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EDITORIAL

Las palabras faltan y son, cuando aparecen, siempre insuficientes para expresar el 
vacío de la pérdida, la ausencia irreparable, el sentido de abandono que provoca 
la muerte de un ser cercano. Aproximaciones apenas, metáforas y símiles, ejemplos 
o anécdotas son apenas traducciones que intentan acercarse a un sentimiento 
para el que quizá sólo la poesía, que emplea estos atajos del lenguaje, tenga algo 
qué decir. El fallecimiento del Maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas, 
acaecido el pasado 21 de mayo, enfrenta a quienes trabajamos en la revista 
Bien Común, así como en la Fundación Rafael Preciado Hernández, a esa 
nada frente a la cual no hay respuestas ni certezas que clarifiquen el futuro: sólo 
el pasado como asidero para recordar, el recuerdo como espacio para evocar, lo 

compartido como sitio donde acudir en busca de lo que permanece. 
 
Es por ello que decidimos dedicar la presente edición al Maestro Molinar, 
para rescatar la evocación de la amistad, la memoria generosa y la experiencia 
compartida de quienes en su nombre hablaron durante el homenaje que se 
realizó en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, el 25 
de mayo, así como de aquellos que se acercaron a las páginas de esta revista 
para contribuir a la conformación de este número. La suma de esas voces, de 
esos textos, como lo haría un rompecabezas de difícil armado pero de figuras 
exquisitas, es el trazo de una biografía realizada por quienes estuvieron a su lado 
en alguna época de su vida, rica en trabajo, cuantiosa en experiencias, inmensa 

en aportes a nuestro México, tal y como nuestros lectores podrán constatar.
 
Así, es posible abundar y ahondar en la biografía intelectual de Juan 
Molinar a partir del testimonio de quienes tuvieron el gozo de acompañarlo 
a través de distintas etapas: en sus años de estudio dentro y fuera del país, 
su pasión por la información que respaldara argumentos y construyera ideas; 
durante su participación en las primeras horas de las instituciones de nuestra 
democracia; como miembro destacado de Acción Nacional y su esfuerzo por 
darle un vigor renovado y fresco a sus principales ideales; como iniciador de la 



4

profesionalización del estudio académico de la política en la primera hora de 
la Fundación Preciado; como consejero y asesor de la dirigencia nacional, como 
colega y par ya en el gobierno, saneando las finanzas de instituciones quebradas, 
explotando al máximo la potencialidad de las nuevas tecnologías, por lo que 
toca a lo segundo, ya asumiendo un revés electoral como el inicio de una época 
de retos nuevos y estimulantes. Su carácter, su amistad franca, su entrega, su 
dedicación recorren así estas páginas que buscan ser una forma de mantenerlo 

cerca, de recordarlo, de expresarle cariño y, sobre todo, gratitud.
 
Y es precisamente en busca de acercar lo que el tiempo va dejando atrás, que 
dedicamos también el Dossier de esta edición a rescatar dos textos que, en su 
momento, resultaron representativos, de gran altura de miras y de suma utilidad 
tanto al sistema electoral mexicano como al propio Partido Acción Nacional: 
el primero de ellos, publicado en la revista Palabra bajo la dirección de Carlos 
Castillo Peraza, esboza los retos a los que se enfrentaba, y que son muchos 
de los que enfrenta hoy, una fuerza política que crecía en número y debía 
asumir y salir airoso del reto de no dejar de lado la calidad de su militancia 
en beneficio exclusivo de su cantidad; este asunto sigue, sin lugar a dudas, si 
no del todo irresuelto, sí aportando airados debates y desafíos que mantienen 
su vigencia hasta nuestros días. El segundo, publicado en la revista Nexos en 
1991, estudia el modo en que la legitimidad que con los años fue perdiendo el 
Partido Revolucionario Institucional, desembocaba poco a poco en la necesaria 
transición a la democracia, en las instituciones que la hicieran posible, en las 
estrategias y en el papel cada vez más preponderante de la oposición partidista.    
    
Con esta edición de Bien Común, esperamos acercar un poco más la figura de 
Juan Molinar Horcasitas y su esfuerzo por construir un México más noble, justo 
y fuerte, a quienes se adentren en su biografía, en sus ideas, en su pensamiento y 
en aquellas actividades en las que se distinguió por su entrega y profesionalismo. 
Es un pequeño homenaje comparado con la grandeza de sus aportes, pero es 
la mejor forma con que podemos, desde esta Fundación y desde estas páginas, 

contribuir a valorar, a apreciar y a promover la importancia de su legado. 

¡Hasta siempre, Maestro! 

Carlos Castillo López
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Juan Molinar: hombre de afectos,
instituciones y generosidad

Gustavo Madero Muñoz

La muerte 
es siempre una intrusa non grata, 

pero inexorable compañera 
de todos los que tenemos 

la dicha de vivir.
Por eso de tu muerte, querido amigo,

solo diré que fue injusta; 
por prematura… 

y por atreverse sin empacho, 
a advertirse con antelación.

Nos reunimos hoy para reconocer, homenajear, 
agradecer y despedir a Juan. Nuestro querido 
Juan.

A ese hombre que a lo largo de su vida, lo-
gró como pocos sobresalir en diversas activi-
dades y campos, y siempre con aportaciones 
destacadas.

Investigador académico, maestro, estratega 
electoral, secretario de Estado, diputado, padre, 
abuelo y director de la Fundación Rafael Precia-
do Hernández; pero de todos los títulos posi-
bles, el de amigo fiel es el que hoy me conmue-
ve hasta las entrañas.

Ese hombre extravagante, inteligente y erudi-
to, supo conjugar todas sus habilidades con un 
gran amor a México y a la libertad que finalmen-
te se convirtió en su gran pasión por la política.

El académico, el consejero ciudadano, el le-
gislador y el estratega tuvieron como común de-
nominador una sola pasión, que se decantó en 
su participación directa en la política para forta-
lecer y consolidar a su Partido, para fortalecer a 
Acción Nacional.

Como académico que incursiona en la políti-
ca, lo hizo formando parte del primer equipo de 
la Fundación Rafael Preciado Hernández en 
1993, cuando el entonces Presidente del PAN, 
Carlos Castillo Peraza, detectó la necesidad de 
conformar un think tank que formulara propues-
tas para resolver los graves problemas naciona-
les y aportara respuestas a las coyunturas que 
se enfrentaban.

Así, por la puerta de la Fundación Preciado 
Hernandez llegó Juan con nosotros y –lo que es 
la vida– como director de esta Fundación es 
como hoy lo despedimos.

Juan ejerció su actividad hasta el último de 
sus días y hasta el último de sus alientos.

Unas horas antes de fallecer, aún nos estaba 
enviando mensajes de texto y dándonos línea a 
todos por su WhatsApp y hushmail.

Su último acto público fue el 29 de abril, hace 
menos de un mes, precisamente en un acto solem-
ne para la conmemoración del fallecimiento y de-
pósito de las cenizas de don Rafael Preciado Her-
nández en las instalaciones de la propia Fundación.
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La Fundación fue su última plataforma de 
operación para desplegar su arsenal de ideas y 
propuestas, y su ánimo, que infundió en todos 
los documentos que generó: la plataforma elec-
toral 2015-2018, la sistematización de logros de 
los gobiernos panistas en el documento México 
2020, los contenidos seminales de los compro-
misos del Pacto por México. Y su denominado 
Manual de los Castores, que es la sistematiza-
ción y comparación de las plataformas electora-
les de los partidos y la explicación detallada de 
la propia del PAN.

Juan fue manantial de contenidos que im-
pregnaron todo el Pacto por México, desde su 
origen, su conceptualización, su negociación 
hasta la redacción de muchas de sus propues-
tas e iniciativas específicas.

Están próximas a aparecer publicaciones en 
las que sistematiza el ADN panista de las refor-
mas constitucionales aprobadas por el Pacto 
por México. Y cómo nuestra doctrina pintó de 
azul a la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.

En la Fundación integró un equipo talentoso 
de colaboradores a quienes apoyaba y recono-
cía por su profesionalismo y amor a la camiseta. 
Hoy les agradezco a todos ellos su gran espíritu 
de equipo bajo su liderazgo.

Juan fue fundamental para definir la posición 
de nuestro partido después de la pérdida de la 
Presidencia, posición que se oficializó en el do-
cumento referencial “Acción Nacional: respon-
sabilidad con México”, de julio 16 del 2012.

En ese posicionamiento, emplazamos al nue-
vo gobierno para construir una agenda reforma-
dora y ahí empeñamos nuestra posición respon-
sable como partido para construir con él acuer-
dos e impulsar las reformas.

Desde esos tempranos momentos, defini-
mos la posición responsable del PAN para parti-
cipar en un Pacto por México. A pesar del dolo-
roso y turbulento trance que atravesamos, no 
desvariamos gracias a la visión generosa y repu-
blicana de Juan.

Al mismo tiempo que entones emplazamos 

al Gobierno federal, convocamos al panismo a 
un intenso proceso de “Evaluación y Mejora de 
nuestro Partido y de nuestros Gobiernos”, es-
fuerzo que desembocó en una profunda refor-
ma de los Estatutos Generales en agosto de 
2013.

La más reciente contribución de Juan fue 
para relanzar al PAN, reconquistar su potencia 
electoral y su agenda de la transición ha sido 
fructífera y nos han aportado la guía para encau-
zar nuestra agenda política nacional como un 
poderoso catalizador positivo.

Muchas de sus propuestas y estrategias nos 
permitirán obtener importantes triunfos electo-
rales este 7 de junio.

Tres valores cardinales permearon su intensa 
actividad política: la democracia, la libertad y la 
institucionalidad.

Juan luchó por la democracia desde su más 
temprana juventud. En esa tarea se enfrentó, 
como muchos de los que estamos aquí, a un 
régimen autoritario que se negaba a ceder es-
pacios a los ciudadanos.

Juan creía en las elecciones como puntal de 
la democracia pero también estaba convencido 
que  ésta no acaba en las urnas. Para Juan, la 
democracia es también construcción colectiva 
del bien común.

Juan era también un liberal de gran calado, 
un incansable promotor de las libertades. Insis-
tía que la democracia debía crear mecanismos 
para proteger las libertades civiles y políticas: la 
libertad de expresión, de asociación, de infor-
mación, de votar y ser votado. Estaba comple-
tamente en contra de la censura del INE a los 
spots en los procesos electorales.

También relacionaba la democracia con una 
economía libre, abierta y competitiva. Una econo-
mía que además de ser libre, debía tender hacia 
la justicia, otorgando a todas las personas las 
mismas oportunidades para vivir con dignidad.

Así como creía en la democracia y en la liber-
tad, creía también en las instituciones y sobre 
todo que éstas deberían cuidar de la democracia 
y la libertad en un auténtico Estado de derecho. 

Gustavo Madero Muñoz
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De ahí que Juan fuera siempre un hombre de 
instituciones: de las electorales, las guberna-
mentales y las partidarias.

Con humildad se refería a sí mismo como el 
Cabo Molinar, cuando sabía que era todo un 
General de División.

Decía que su fortaleza radicaba en su abun-
dante cabellera y por ello sólo se peluqueaba 
dos veces al año.

Cuando llegaba a un café le ordenaba al me-
sero que le sirviera un expreso y le resurtiera, 
cada vez que pasara y viera su taza vacía, hasta 
aviso explícito en contrario.

Intenso. Intensidad luminosa. Rey Sol como 
le apodara su madre. Brillaba donde estuviera y 
en lo que estuviera haciendo.

Sus momentos de gloria ocurrían tanto en 
sus acaloradas discusiones, sesudas disertacio-
nes, como en las comidas de trabajo donde 
combinaba el deleite culinario con el debate de 
las ideas.

Lo disfrutamos intensamente y le aprendi-
mos lo más que pudimos.

Conocimos de su vocación familiar, de espo-
so, padre y abuelo cuando discretamente nos 
presumía de Márgara, María, Alejandra y de    
Victoria.

Juan era todo eso y mucho más. Disfrutaba 
el buen vino y la buena comida, de un restauran-
te elegante o de una fonda modesta, siempre 
que fueran “un buen pesebre”.

Siempre tenía una cita para el momento y 
una lectura que recomendar. Trabajaba desde 
muy temprano y hasta muy entrada la noche. 
Era perfeccionista y minucioso, y cada concep-
to que expresaba estaba sustentado en toda su 
experiencia y trayectoria.

Siempre traía en su pantalón un paliacate 
para él y un pañuelo blanco para una mujer en 
apuros.

En esta última década de su vida tuve la fortu-
na de ser su compañero cercano. Testigo privile-
giado de su inagotable entusiasmo contagioso.

Beneficiario directo de su capital intelectual y 
alegría de vivir.

Fue mi maestro, mi jefe y mi compañero de 
batalla.

Desde que tomó con valentía la decisión de 
dejar el escritorio del estudioso y analista del sis-
tema, logró convertirse en un influyente actor 
político nacional.

Los académicos como Juan, venidos a políti-
cos, tienen la oportunidad de aplicar sus con-
ceptos y llevarlos a la praxis en primera persona 
y en tiempo real.

Pero también, como Juan, son presa de em-
bates de quienes encolerizan la opinión y la dis-
cusión pública, promoviendo el desafecto hacia 
quienes ejercen esta imprescindible tarea.

La política es ingrata incluso para quienes la 
ejercen noblemente y de manera honesta. Juan 
y su familia también lo constataron.

Por eso nuestro agradecimiento y reconoci-
miento hoy para él y para sus seres queridos, es 
obligado.

No existen palabras para decir adiós a al-
guien a quien tanto se quiere; y aunque él asu-
mía con entereza su enfermedad y sus posibili-
dades, nosotros –su familia y sus amigos– no 
tenemos una despedida sencilla y en el PAN nos 
deja un espacio imposible de llenar.

Por eso concluiré solamente citando a otro 
hombre sabio que dijo:

La muerte es algo inevitable.

Cuando un hombre ha hecho,

lo que él considera como su deber,

para con su pueblo y su país,

puede descansar en paz.

Creo que he hecho ese esfuerzo

y que, por lo tanto,

dormiré por toda la eternidad.

Nelson Mandela

(1918-2013)

Descansa en paz querido amigo. 

Gustavo Madero Muñoz
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En Quiroga Michoacán, –el primer municipio en 
la historia de las victorias panistas–, en mi casa, 
en una comida durante alguna campaña, mien-
tras todos nuestros invitados disfrutaban de una 
birria y comían con buenos modales y con el 
uso correcto de los cubiertos, sin manchar ni 
mantel ni mano, Juan Molinar se paró de su lu-
gar, se acercó a la cocina, se dirigió la olla donde 
estaba la carne cocida, metió la mano, sacó la 
cabeza del borrego, la colocó sobre una tablita, 
y con un gran cuchillo, de un golpe certero,          
le partió la cabeza para disfrutar un taco de     
sesos.  

Juan Molinar fue un hombre de golpes súbi-
tos y brillantes.

Hannah Arendt, decía que el hombre es 
homo faber, cuando realiza cosas con las ma-
nos, homo laborens cuando realiza cosas con 
la cabeza, y homo activo, cuando hace política, 
por que se relaciona con los demás, porque 
vive con el otro. Juan era un homo todo. Enci-
clopédico, culto, diletante, maestro, hasta 
bombero.

Lo mismo disertaba en el Colegio de México 
sobre los sistemas electorales y sus complejas 

fórmulas matemáticas, que alegaba sobre la ca-
lidad de unos mejillones en el mercado capitali-
no de San Juan; lo mismo conocía de un buen 
restaurante en Nueva York, que de unos tacos 
en la calle Dr. Vertiz afuera de su oficina en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
con la misma paciencia que enseñó en el Institu-
to Tecnológico Autónomo de México, cultivó su 
roof garden en su departamento de Polanco, o 
explicaba a sus compañeros diputados porqué 
un impuesto al consumo era más justo que otro 
a la renta. Molinar combatió con talento, subra-
yo, con talento, al autoritarismo antidemocrático. 

Lo mismo aceptaba un debate en la radio o 
la televisión, que pactaba en su oficina de sub-
secretario en Bucareli, o ahora, acompañando al 
Presidente Madero a pactar, en la mejor tradi-
ción panista de diálogo con el adversario, con el 
Presidente Peña Nieto.

La última gran reforma constitucional que el 
PAN buscó y no consiguió en doce años de go-
bierno, el ingenio de Juan, y, claro está de otros 
más, la consiguieron desde la oposición. 

Juan Molinar le hereda al país, y para orgullo 
de su pensamiento liberal, la reforma energética, 

Molinar:
inteligencia
indomable

Germán Martínez Cázares
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que derrumbó el mito paternalista de que el pe-
tróleo es del gobierno y su sindicato. Molinar 
nunca se arrugó para defender la propiedad pri-
vada. Ni a un México de libertades.

Guardaré siempre en mi memoria su lealtad, 
personalmente conmigo. Cuando fui director 
de la Fundación Rafael Preciado, colaboró 
siempre y puntual. Cuando fui Vicecoordinador 
de la bancada, no regateó trabajo ni esfuerzo, 
y cuando fui Presidente Nacional, Juan siempre 
me dio y reconoció ese lugar. Siempre apostó 
de frente, y mirándote a los ojos. Nadie puede 
llamarse traicionado. Juan no tuvo dueños, 
porque amaba la libertad y argumentaba desde 
la libertad.

En el año 2002, el presidente Bravo Mena, 
me pidió dirigir la Comisión para reformular los 
Principios de Doctrina del PAN. Esa histórica 
proyección del pensamiento panista, la redacta-
mos en la computadora de Juan Molinar. Y un 
día fuimos los dos a Guadalajara, en un viaje es-
pecial que acabó extraordinario e inolvidable, a 
la casa de Efraín González Morfín, a mostrarle 
párrafo por párrafo, el documento. Lo leímos en 
voz alta Juan y yo, para que don Efra aprobara 

o corrigiera nuestro texto. En toda una mañana, 
hizo algunas correcciones, nos compartió algu-
nos recuerdos y dejó ver su portentosa erudi-
ción filosófica. Ese día vi a Juan feliz y deslum-
brado. Pocos fueron capaces de deslumbrar a 
Juan. Efra chico fue uno de ellos.

Quiero decir que como servidor público Juan 
Molinar Horcasitas fue intachable. En el IFE, en 
el IMSS y en la SCT. Hoy que está de moda el 
facilismo para el insulto, y que en cierta prensa 
toma carta de identidad la mentira y la ofensa, 
digo con rotundidad: Juan fue un hombre de-
cente. Y a los que gritan que quieren un Estado 
de derecho y al mismo tiempo calumnian, le de-
cimos que Juan Molinar fue un hombre inocente 
en la tragedia de Hermosillo, y que el respeto a 
las sentencias de los jueces y no los caprichos 
de ocasión es lo que edifica ese Estado de de-
recho. El Estado de Derecho deja limpia la me-
moria de Juan Molinar.

La bandera liberal en el Partido Acción Na-
cional perdió a uno de sus mejores soldados.

Pero toda muerte nos da la oportunidad de 
resignificarnos, de darle un nuevo significado a 
nuestra vida. 

Germán Martínez Cázares
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Presidente Madero, creo que la Fundación 
que dirigió Molinar hasta el último de sus días, 
tiene una tarea pendiente, y es hacer una reco-
pilación de los textos, discursos y lecciones del 
Maestro Molinar. 

Molinar y su defensa de las libertades le se-
guirá hablando a los panistas, sobre todo a esos 
panistas que creen en el debate de ideas.

Yo encontré, un texto en el periódico Refor-
ma del 11 de diciembre de 1995, que hoy quiero 
recordar, y con eso concluir. 

El artículo lo tituló “Relevo en el PAN”, como 
pronto ocurrirá en nuestro partido. Él no militaba  
aún activamente y Carlos Castillo Peraza había 
decidido no reelegirse; Juan analiza y comenta 
esa circunstancia panista del relevo en la diri-
gencia nacional.

Destapó algunos nombres, Ruffo, Medina, 
Jiménez Remus, Calderón, Elizondo, Ling Alta-
mirano, etcétera… Como hoy, que ya suenan 
algunos nombre para suceder a Madero.

Y Juan terminó así, su artículo, y yo hago 
mías esas palabras para el futuro próximo del 
PAN: 

“…los panistas tendrán que ser especialmente 

cuidadosos en los próximos tres meses,

pues si caen en faccionalismos 

y enconos, se convertirán en su principal 

enemigo en el camino al poder que 

se han trazado. Si, por el contrario –dice Juan–  

conducen su sucesión interna con orden y 

generosidad, se colocarán inmejorable posición 

para realizar sus ambiciosas metas. 

Y remató: “Habrá que observarlos con 

atención”.

Estoy seguro que donde quiera que esté Juan 
nos observará con atención. 

La enfermedad que terminó con su vida, le 
fue apagando sus brazos, sus piernas, sus ma-
nos, su voz, pero no le pudo quebrar, nunca, su 
inteligencia.

Los panistas debemos honrar y nunca olvidar 
la indomable inteligencia del Maestro Juan      
Molinar Horcasitas.  

Germán Martínez Cázares
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Agradezco al Partido Acción Nacional, en especial a 
su Presidente, Gustavo Madero y la Fundación Precia-
do Hernández, la invitación que me hicieron para diri-
girles unas palabras en memoria de nuestro querido 
Juan.

Yo sabía que cuando este momento llegara, yo me 
vería en una situación similar a esta. De hecho, le pre-
gunté a Juan que si nos permitía a sus amigos hacerle 
un homenaje en vida. Su respuesta fue contundente: 
“No compadre. Después, cuando ya no esté. Para mi 
mamá, para Márgara, para las niñas”.

Juan siempre se salía con la suya. Por más que 
quisimos homenajearlo en vida, no se dejó. Eso le 
pasa a las personas que viven con la intensidad y pa-
sión con la que vivió él hasta el último momento de su 
vida. Señora doña Lourdes, Márgara, Alejandra, Ma-
ría, hoy estamos haciendo las cosas como Juan ha-
bría querido, cuando él ya no está, cuando podemos 
pensar en él, cuando podemos acordarnos de él, pero 
sobre todo cuando él es una memoria viva y presente 
en todos nosotros.

El pasado miércoles 20, antes de que terminara el 
día, murió un hombre excepcional. Es importante que 
sepamos que se fue en paz, tranquilo, después de 

Juan Molinar
Horcasitas:
ejemplo de 
honestidad, 
integridad, trabajo
y congruencia

Arturo Sánchez Gutiérrez
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enviar sus últimos chats y trabajando hasta el 
último momento. Se fue con la conciencia del 
deber cumplido. No podía ser de otra manera. 

Pero, permítanme hacer una reflexión sobre 
la actitud que Juan tenía ante la vida. En Juan 
siempre había un proyecto por delante. No im-
portaba si se trataba de un proyecto académico 
o si se trataba de una nueva estrategia política. 
En todo caso Molinar siempre tenía una causa 
por la cual luchar. No voy a comentar y menos 
opinar sobre su motivación ideológica, porque 
mi compadre se nos hizo muy panista en sus 
últimos 15 años, mientras que yo me quedé for-
mando parte de lo que él llamaba el Faro de la 
Imparcialidad, en el Institu-
to Federal Electoral, ahora 
INE. 

Lo que sí les puedo co-
mentar es que la constante 
ideológica y política de Mo-
linar siempre fue su pasión 
por la democracia. Así lo 
demostró en el IFE como 
Director ejecutivo y des-
pués como Consejero elec-
toral, hizo todo lo posible 
porque esas ideas que ha-
bía estudiado se hicieran 
realidad. La democracia 
mexicana en los ochenta   
–era muy joven, más joven 
que ahora–, cuando Juan era un académico de 
tiempo completo, esa democracia requería de 
mucho trabajo y estudio. Había que analizar el 
fenómeno electoral para orientar las reformas, 
esas reformas que permitieron después cons-
truir grandes instituciones; había que fortalecer 
el sistema de los partidos políticos, para eso es-
tudió y se requería evitar que “votáramos en pe-
ligro”, y recordemos todos aquel artículo de 
Juan en 1988 que tituló justamente: “El año que 
votamos en peligro”. Molinar hizo muchos de 
esos estudios con pasión, pero además supo 
hacer política desde la academia. No es fácil ha-
cer política desde la academia: implica investigar, 

trabajar, leer, pero además vincularse, conectar-
se, dialogar y entonces influir. Hacer política 
desde la academia fue una de las primeras lec-
ciones que aprendimos de Juan Molinar. Desde 
entonces estaba la mano de Juan en la cons-
trucción de las normas e instituciones que per-
mitieron a nuestra democracia avanzar. Por eso, 
su paso en el IFE fue determinante en su vida. A 
partir de 1996 dejaría la academia y se dedicaría 
a la política de tiempo completo.

Para Juan, formar parte de esa mesa en el 
Consejo General del IFE era una gran satisfac-
ción, además de constituir un gran triunfo per-

sonal para él; había llegado 
al lugar donde se tomaban 
las decisiones de los pro-
cesos electorales que él 
tanto había analizado. Te-
nía la posibilidad de influir 
directamente, no sólo con 
su voto sino con su discur-
so, con su argumento, con 
su fuerza argumentativa y 
con un gran sentido del hu-
mor. Desde que escribió 
aquél artículo “Regreso a 
Chihuahua” y su libro El 
tiempo de la legitimidad, 
era evidente esta pasión 
por la democracia. Pero 
estar en la mesa del Con-

sejo General era poner en práctica todo lo estu-
diado y analizado. 

Desde entonces conocimos la habilidad de 
Juan para sacar provecho de su formación aca-
démica y para delinear y fortalecer sus estrate-
gias políticas. En el IFE, esa actitud se tradujo en 
el perfeccionamiento de muchos procedimien-
tos electorales que ahora forman parte de las 
leyes. Haber impulsado monitoreos, haber im-
pulsado revisiones de información, haber impul-
sado desde la mesa del Consejo General pro-
yectos de acuerdo que hoy están convertidos 
en ley, es un poco del legado que le da Juan a 
las leyes y a las instituciones.

Arturo Sánchez Gutiérrez
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¿Quién no recuerda sus famosos 
“molinagramas” con los que Juan explicaba sus 
argumentos? Desde luego que atrás de cada 
gráfica, o de cada lámina de Power Point, estaba 
uno de sus tantos equipos de jóvenes y 
profesionistas que él ayudó a formar y que 
educó, y que sin chistar obedecían las 
instrucciones del Jefe Molinar. Pero en cada 
instrucción, en cada estudio, en cada proyecto 
de análisis, transmitía un gran cúmulo de 
conocimiento que buscaba responder preguntas 
precisas y, sobre todo, comunicar adecua-
damente una idea.    

Y es aquí en donde el 
buen humor de Juan des-
empeñó un papel muy im-
portante en su vida. Juan 
podía convertir una trage-
dia en un momento de 
buen humor. Y además, 
podía ilustrarlo con conoci-
miento y con estrategia. 
Cabe decir que uno de los 
últimos debates que tuvi-
mos es sobre cómo se iba 
a festejar o no el triunfo de 
los partidos políticos, en 
especial el del Partido Ac-
ción Nacional, el próximo 7 
de junio en la noche; insis-
tió mil veces “compadre ya 
no voy a estar ahí” y, sin embargo, tenía un aná-
lisis cuidadoso de lo que va a pasar esa noche: 
de la participación, de las votaciones, de las en-
cuestas, todo preparado y estudiado como si él 
fuera a estar ahí, sabiendo que ya no iba a llegar 
a esa fecha. Ese era Juan Molinar, siempre pen-
sando para adelante, siempre viendo, llevando 
hasta el fondo sus proyectos. Quizá era el se-
creto que le permitía a Juan ser un gran nego-
ciador y constructor de acuerdos. Para mí, esa 
fue una de sus grandes virtudes. Sin duda esas 
habilidades estuvieron presentes durante los 
primeros años de este sexenio en la negocia-
ción del Pacto por México: en cada una de las 

reformas era necesario construir acuerdos en un 
ambiente muy complejo. Una de las últimas 
grandes contribuciones de Juan a la política 
mexicana fue participar con su capacidad nego-
ciadora, constructor de acuerdos en las refor-
mas que hoy otros presumen y que los mexica-
nos veremos sus beneficios en el mediano o 
largo plazo. 

Recuerdo también en el IFE de los noventa, 
como consejero electoral, que Juan se encarga-
ba de conciliar entre sus colegas y construir 
nuevos acuerdos, cuando se presentaban fuer-
tes polémicas entre los colegas de aquél enton-

ces que encabezaba por el 
maestro José Woldenberg. 
Era bombero, tenía en su 
oficina, en donde se cuel-
gan los sacos, una esca-
fandra de bombero y él de-
cía: “es lo que me toca ha-
cer aquí mientras todos se 
pelean, necesitamos apa-
gar los fuegos para que 
pueda construirse este edi-
ficio del Instituto Federal 
Electoral”. 

Por cierto, ahí estaba 
otro gran amigo que hace 
poco también nos dejó: el 
entonces consejero, Alon-
so Lujambio. Juan y Alonso 

formaron parte de la primera generación de 
consejeros electorales de una autoridad electo-
ral federal autónoma. Junto con sus colegas, 
contribuyeron decisivamente al afianzamiento 
del IFE como una institución ampliamente reco-
nocida dentro y fuera de nuestro país, que orga-
nizó procesos electorales exitosos, de gran im-
portancia y sobre todo para la consolidación de 
nuestra democracia. 

Conforme Juan adquiría experiencia y pre-
sencia política, generaba más y más polémicas 
entre diversos actores. La fuerza de sus                 
argumentos y la energía para convertirlos en    
acciones políticas provocaban encuentros y 

Arturo Sánchez Gutiérrez
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desencuentros de todos tipos. Ese era el costo 
de defender con integridad sus ideas y mante-
nerse firme ante las estrategias y proyectos que 
él levantaba. Muchas veces me tocó estar en 
desacuerdo con él y debo decir que era difícil 
desactivar sus argumentos, pues siempre tenía 
los datos precisos inimaginables –quién sabe de 
dónde los conseguía, quién sabe qué hacía para 
tener el dato claro y preciso, a veces ni se los 
creía yo, pero acababa teniendo razón–. Esa era 
otra de sus obsesiones: encontrar los mejores 
datos, rigurosamente obtenidos y comprobados 
para mostrar sus argumentos.

Déjenme contarles, recuerdo una vez, cuan-
do estábamos en San Diego, justamente en el 
Centro de Estudios México-Estados Unidos, 
donde discutíamos sobre la importancia de los 
datos precisos para argumentar en nuestras 
respectivas tesis e investigaciones que estába-
mos llevando a cabo. Juan decía que la única 
forma de tener una buena perspectiva de las co-
sas era no dejar nunca de leer: leer sobre todas 
las materias en todos los momentos posibles. 
Sólo así uno podría incrementar el acervo de da-
tos que en algún momento serán útiles, decía él. 
Mi investigación trataba sobre los años cincuen-
ta y con su consejo me puse a leer incluso nove-
las, comics, todo tipo de películas de aquellos 
años. Juan tenía razón, había que compenetrar-
se y tener datos precisos.

Aunque, déjenme contarles una anécdota: 
Estábamos justamente en San Diego. Las hijas 
de Juan y Márgara (María y Alejandra) eran ape-
nas unas niñas y un día las llevamos al zoológi-
co. Yo traía en la mente las pláticas con mi com-
padre sobre la importancia de la lectura cuida-
dosa y la recopilación de datos. De repente nos 
quedamos viendo a un animal espantoso: era 
una espacie de puerco un tanto cuanto extraño, 
de un color oscuro, con una piel como rayada y 
entonces Dolores, mi esposa, pregunta: “¿de 
dónde vendrá ese animal?” 

Se hizo un silencio y pronto Juan contestó: 
“Mmmm…. Pues mira, mmm, por lo largo de las 
patas y la forma del hocico, me parece que vie-
ne de la India.  Mmmm… debe ser de la región 
norte”. Se hizo otro silencio y yo no me aguanté 
las ganas y le dije: “Juan: ¿dónde diantres has 
leído sobre este tipo de animales? Y todos nos 
quedamos viéndolo.

Y el muy cínico contesta: ¡ahí! Y me muestra 
la placa con el nombre del animal. Obviamente 
no decía nada sobre sus patas o el hocico, pero 
Juan había hecho su punto. 

Ese era mi compadre, siempre con el dato 
preciso, sacado de donde pudiera sacarlo, 
siempre con su tono de saberlo todo y de co-
municar convincentemente. Juan era, dentro de 
todo, un buen maestro y con todos sus atribu-
tos ejercía el ser maestro en todo momento. 
Nos enseñó todo lo que pudo, desde su cono-
cimiento y experiencia, hasta sus recetas de co-
cina –pueden ser consultables en su página de 
Facebook, que semana tras semana después 
de cocinar nos compartía su conocimiento–. 
También nos enseñó, a su manera, a estar con 
él en estos últimos dos años y tres meses. 

Pero ante todo, Juan era un gran amigo. Tuve 
la fortuna de conocerlo durante los primeros 
días de febrero de 1963. Debe de haber sido el 
día 4 que era un lunes, entrábamos a clase. Era 
primero de primaria. La vida nos unió en mu-
chos momentos importantes y siempre conté 
con su amistad. Ahora toca honrarlo y recordar-
lo con todo lo que él era. Más allá de este acto, 
el mejor homenaje que podemos hacer a la me-
moria de Juan es imitar sus conductas siempre 
guiadas por los valores de la honestidad, integri-
dad, congruencia y entrega al trabajo que él 
siempre, siempre siguió.

El mejor homenaje hoy, consiste en tener vivo 
el recuerdo de Juan y su legado. México perdió 
un gran hombre, Juan Molinar vive.  

Arturo Sánchez Gutiérrez
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Conocí a Juan Molinar en La Jolla, al iniciar sus 
estudios de doctorado en Ciencia Política en 
1989. El mismo año, había recibido su título de 
Maestro en Ciencias Políticas en El Colegio de 
México, con la obra posteriormente publicada 
como El tiempo de la legitimidad (1991).

Juan eligió estudiar en la Universidad de Ca-
lifornia, San Diego, por las mismas razones que 
yo: para trabajar con el Dr. Wayne Cornelius, un 
respetado experto en temas de política mexica-
na y en especial el de migración.

Era su segunda estancia en La Jolla. Había 
sido fellow en el Centro de Estudios de EEUU-
México en 1983-84, enfocadas sus actividades 
de investigación a cuestiones electorales. 

Juan tomó muy en serio sus estudios en la 
UCSD y aprovechó sus recursos.

Juan llegó a La Jolla como un distinguido so-
ciólogo político, un experto en el sistema electo-
ral mexicano. Su idea central era que las refor-
mas de los años setenta y ochenta fueron con-
cesiones del régimen autoritario para abrir el 
sistema lo suficiente como para mantenerlo via-
ble a futuro. El sistema necesitaba de esas refor-
mas. Esta idea era distinta a la de la mayoría de 
los científicos políticos, quienes no concebían a 
estas reformas como un avance democrático. 
Sin embargo, de forma casi inevitable, estas re-
formas graduales contribuyeron a la democrati-
zación de México.

El Maestro

Jeffrey A. Weldon

La investigación de Juan tomó un giro dife-
rente en la UCSD. Juan comenzó a ponerle ma-
yor atención en la teoría de la elección racional, 
trabajando muy de cerca con profesores como 
Sam Popkin, Gary Cox, Mat McCubbins, Neal 
Beck y Matt Shugart. Todos los profesores del 
Departamento tenían una excelente opinión de 
Juan. Con Popkin vio como los electores deben 
verse como actores racionales. Con Cox explo-
ró la coordinación de los electores y el voto es-
tratégico. Con McCubbins aprendió la diferencia 
entre el monitoreo tipo patrulla y el monitoreo 
tipo bombero. De ahí, el famoso casco de bom-
bero que siempre adornaba sus oficinas.

Wayne me decía que siempre estaba alta-
mente impresionado con la profundidad y ampli-
tud del conocimiento que tenía Juan sobre la 
política mexicana, y por el corte tan original de 
su pensamiento sobre las estrategias de los par-
tidos de oposición.

Juan y yo trabajamos juntos en Teoría de 
Juegos. Exploramos cómo podríamos tener 
mejor comprensión de la política mexicana con 
esta herramienta. Investigamos cómo a veces 
las elecciones mexicanas eran juegos de gallina, 
otras veces dilemas del prisionero. Wayne fue 
muy generoso al permitirnos trabajar en este 
nuevo campo de estudio.

Cuando trabajó con el Profesor Arendt Li-
jphart, Juan inventó una nueva fórmula para 
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contar los partidos políticos: el famoso Índice 
Molinar, publicado en el American Political 
Science Review. Años después, en 1998, en 
una conferencia sobre sistemas electorales mix-
tos en Newport Beach, Juan pudo discutir so-
bre el tema (siempre amable y educadamente) 
con Rein Taagepera, el autor del original índice 
del número efectivo de partidos (sin la correc-
ción Molinar). Fue muy interesante ver los mati-
ces de cada argumento en esta discusión. Lo 
que más recuerdo de Newport Beach, sin em-
bargo, fueron las cenas en los restaurantes a los 
que Juan nos invitó.

También se tomó muy en serio San Diego. 
Aprovechó totalmente el vivir en una ciudad tan 
maravillosa como San Diego. Todos recorda-
mos a Juan en chanclas en su oficina. Todos 
recordamos las visitas a los oyster bars y a los 
parques.

Juan se tomó otra cosa muy en serio en el 
Centro. No importaba cuánto disfrutara trabajar 
en su cubículo, o qué tan oneroso fuera estudiar 
y leer, siempre destinaba una hora estrictamente 
respetada para irse a casa y cenar con Márgara 
y las niñas. Yo me quedaba hasta muy tarde en 
el Centro, mientras Juan estaba en casa con su 
familia. Sin duda su rutina era mejor.

En particular me acuerdo que, antes de nues-
tros exámenes “comps” del doctorado, Juan 
insistió que fuéramos a Balboa Park para un pic-
nic con su familia y con las familias de los otros 
investigadores del Center. Esto fue justo el fin de 
semana antes de los exámenes, todos sufriendo 
de angustia, salvo Juan.

Durante su estancia, Juan fue el centro de ac-
tividades sociales. Reunió a todos los investiga-
dores y el staff del Centro en todo tipo de activi-
dades: seminarios informales, fiestas, discusio-
nes sobre la política, picnics, cocina. Recuerdo 
mucho los descansos en el Marine Room in La 
Jolla, los viajes a Rosarito para comer langosta, 
las cenas en su casa. Muchos de mis recuerdos 
de Juan, tanto en La Jolla, como en otras ciuda-
des durante conferencias como en la ciudad de 
México, tienen que ver con comer y beber. 

Como todos sabemos, Juan disfrutaba de la 
buena comida.

Mi tesis de licenciatura en la Universidad de 
Washington fue sobre el PAN en la política mexi-
cana. En La Jolla, Juan me enseñó mucho más 
sobre el PAN. Yo había dado la existencia del 
PAN por sentado, pero Juan me enseñó que la 
supervivencia del PAN sobre los años fue un 
rompecabezas, un enigma, casi una paradoja. 
Su propia investigación explora cómo el PAN 
pudo sobrevivir décadas en el desierto, con éxi-
to mínimo tangible, esperando el momento en el 
que podrían llegar a la tierra prometida. Yo no 
esperaba que esta llegada pasara dentro de una 
década. Supongo que Juan sí.

Después de lograr la candidatura al doctora-
do en 1992, Juan volvió a México para seguir 
con la docencia e investigación. Dio clases en el 
Colmex y también regresó al Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México (ITAM) como profesor 
de tiempo parcial. De hecho, mi primer contacto 
profesional con el ITAM fue en mis visitas con él 
a Río Hondo. Dos años después me contrataron 
en el Instituto, donde sigo hasta la fecha.

Jeffrey A. Weldon
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Entre el ITAM y el Colegio, Juan, Alonso      Lu-
jambio y yo empezamos un seminario privado de 
investigación sobre el presidencialismo mexicano. 
A veces también participaron Arturo Sánchez y 
María Amparo Casar. Exploramos la paradoja del 
presidencialismo en México. ¿Cómo puede ser 
que el presidente mexicano, bastante débil cons-
titucionalmente en términos comparativos, pueda 
ser tan fuerte en términos reales? ¿De dónde vie-
nen las facultades metaconstitucionales del presi-
dente? En estos seminarios desarrollamos el mo-
delo Molinar-Weldon sobre el presidencialismo 
metaconstitucional, una formalización de las ideas 
de Cosío Villegas. Pensamos que el poder del 
presidente dependía de la delegación desde el 
partido oficial hacia el Poder Ejecutivo.

Juan me animó a utilizar el método compara-
tivo para estudiar el presidencialismo mexicano, 
pero no una comparación con otros países (por-
que México es demasiado diferente, sobre todo 
porque no había reelección), sino entre épocas 
diferentes en la historia mexicana. Así compara-
mos el presidencialismo de los años veinte con 
el presidencialismo de los años treinta y los    

cuarenta etc. Esto requirió la compilación de una 
base de datos de todas las iniciativas del Congre-
so desde 1917 hasta hoy. Nuestros asistentes de 
investigación crearon la primera base de 1917 
hasta 1964 y yo he mantenido y actualizado la 
base hasta hoy.

Tres politólogos, Juan, Alonso y yo, todos ha-
ciendo trabajo de historiador para entender la 
lógica de la política mexicana.

Esta investigación terminó en la publicación 
de un libro, Los procedimientos legislativos en la 
Cámara de Diputados, 1917-1961 (2009). Tam-
bién nutrió otras publicaciones nuestras sobre 
las relaciones históricas y actuales entre el po-
der legislativo y el poder ejecutivo en este país.

Juan fue un gran maestro. Era maestro en la 
UNAM, su alma mater, y en la UAM, en el Col-
mex y en el ITAM. La segunda vez en su carrera 
que dio clases fue en 1983, en el ITAM, y regu-
larmente regresó al Instituto para dar clases de 
la política mexicana en las licenciaturas de Cien-
cias Sociales, de Ciencia Política y en la maes-
tría en Políticas Públicas, antes y después de 
sus estancias en La Jolla. Dejó de dar clases por 
muchos años cuando entró al Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. La última clase 
que dio en el ITAM fue en el otoño de 2005, al 
inicio de la campaña presidencial. Fue un gran 
profesor, muy orgulloso de ser barquísimo, pero 
muy contento de saber que sus alumnos esta-
ban aprendiendo. La política fue su trabajo de 
tiempo completo a partir de 1996 y, como mu-
chos otros, le quitó tiempo y prioridad a sus la-
bores académicas.

Juan fue un maestro para todos nosotros. 
Con sus colegas. En el Consejo General. En la 
administración pública. En el PAN. 

Era un maestro cuando lo necesitábamos, 
pero también lo fue cuando no. 

Juan siempre insistió que no era doctor, que 
no le dijeran el Doctor Juan Molinar, sino que era 
maestro. Fue nuestro Maestro Molinar. He perdi-
do a un gran amigo y maestro. Todos hemos 
perdido a un gran amigo y maestro. 

Nuestro Maestro Molinar. 

Jeffrey A. Weldon



18

¿Por qué se van al cielo las personas que tanta 
falta hacen en la tierra?  Es una pregunta que 
varias veces me he hecho y que hoy me repito 
ante la muerte de Juan, el hombre bueno, el es-
poso y padre ejemplar, el abuelo cariñoso, el 
amigo, el compañero en la “brega de eternidad” 
el ideólogo panista, el escritor, el investigador 
acucioso, el maestro, el legislador,  el funciona-
rio público probo y comprometido con México. 
La respuesta ante el dolor de la pérdida no pue-
de ser otra: lograr que muchos jóvenes sigan su 
ejemplo y puedan llenar el gran vacío que ha   
dejado.

Su vida de servicio a México la inició en 1976; 
le preocupaba la limpieza en las elecciones y se 
ofreció como representante de casilla. Allí tuvo la 
oportunidad confirmar su vocación al constatar 
todo lo que le faltaba al sistema mexicano para 
que la democracia fuera una realidad.

Realizar su maestría en Ciencias Políticas en el 
Colegio de México lo preparó para llegar al fondo 
de la realidad mexicana y delinear la profesionali-
dad de su servicio, que ampliaba y lo hacía vislum-
brar mejores días, con su dedicación a la investi-
gación; con ese fin fue miembro del Sistema de 
Investigadores del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, ITAM, de la Universidad Nacional      

Juan Molinar 
Horcasitas,
pérdida para 
México

María Elena Álvarez
 de Vicencio

* Publicado el 24 de mayo en el diario La Crónica de Hoy. Agradecemos a la autora su autori-
zación para publicarlo en esta edición de Bien Común.
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Autónoma de México, UNAM, y de la Facultad     
Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Pudo realizar su propósito de influir en el es-
tablecimiento real de la democracia como Con-
sejero ciudadano en el primer IFE, donde des-
empeñó el cargo de Director de Prerrogativas y 
Partidos Políticos en la elección de 1996.

Se integró como militante del Partido  Acción 
Nacional en 2003 y actuó como su vocero ante 
los medios. Por el mismo partido fue Diputado 
Federal en la LIX Legislatura.

Vivió con entusiasmo el proceso de la alter-
nancia y en la campaña Presidencial de Felipe 
Calderón, donde se desempeñó como Director 
de Análisis Político. Con el triunfo de esta cam-
paña, su eficaz desempeño lo llevó a ocupar, en 
2006, la dirección del Instituto Mexicano del Se-
guro Social y posteriormente encabezó también 
la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Su compromiso con la institución de Acción 
Nacional le reportó al partido los frutos de toda 
su capacidad intelectual adquirida en sus estu-
dios, en sus investigaciones, y en su práctica 
política, alcanzada en el ejercicio de los diversos 
puestos que a lo largo de su vida desempeñó, 
siempre con eficacia y sobre todo, con gran    
ética profesional.

Nos deja Juan Molinar Horcasitas un valioso 
legado de su saber en los numerosos artículos 
que escribió, así como en su libro El tiempo de 
la legitimidad,así como en sus colaboraciones 
en textos colectivos.

En la última etapa de su vida dirigió la Funda-
ción Rafael Preciado Hernández. Esa institución 
bajo su dirección brindó capacitación a militan-
tes, dirigentes y candidatos panistas. Fue de vi-
tal importancia su experiencia y maestría en la 
dirección de la elaboración de Plataformas de 
Acción del Partido, reformas de sus Estatutos y 
Reglamentos, así como en las numerosas edi-
ciones que la Fundación produjo en las áreas de 
las Ciencias Políticas, Económicas y Sociales. 
Fue orientador y facilitador en el proceso del 
Pacto por México. 

Juan Francisco Molinar Horcasitas murió a 
los 59 años, todavía tenía mucho que darle a 
México y a Acción Nacional. Además de su le-
gado tangible, deja en quienes lo tratamos el 
recuerdo de su calidez humana, de su interés 
por ayudar en las necesidades de los otros y en 
servir lealmente a la Patria. Que descanse en 
paz. 

María Elena Álvarez de Vicencio
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“No puedo entender por qué estimas tanto a 
Juan Molinar”, me inquiría un amigo cercano 
luego de su nombramiento como director gene-
ral de la Fundación Rafael Preciado Hernández 
en 2012: “Si hubieras tenido la oportunidad de 
conocerlo y trabajar con él más allá de los dimes 
y diretes de su paso en el gobierno, seguro lo 
apreciarías tanto o más que yo”, fue entonces 
mi lacónica respuesta.

Hoy, cuando en plena madurez su vida termi-
nó de manera abrupta, es necesario recordar 
que el maestro Juan Molinar Horcasitas fue 
siempre un espíritu a contracorriente: como 
académico, gobernante, legislador o demócrata 
dentro o fuera de los partidos, se alejaba lo más 
posible de la ruta convencional; empezaba “de 
adelante para atrás” y no se detenía hasta com-
pletar las explicaciones u obtener los resultados 
que buscaba. Nunca fue un académico de co-
fradía ni demócrata gradual, ni gobernante insul-
so ni legislador de estadística o de alharaca. 
Dejó huella justamente porque el modelo a se-
guir en todos sus roles fue definido por él mis-
mo, optando por la ruta que lo llevara a conver-
tirse en el mejor de su clase.

Juan se caracterizaba por su privilegiada inte-
ligencia y por el ánimo de cuestionar siempre las 
ideas y afirmaciones, las cifras e información, las 
sugerencias y proyectos que llegaban a sus ma-
nos o a sus oídos; si encontraba errores o incon-
sistencias lo hacía saber de manera enérgica y 

Juan Molinar: espíritu
a contracorriente

Aminadab Rafael Pérez Franco

se aseguraba de que esa situación no volviera a 
ocurrir. Se distinguía también por su empeño de 
integrar equipos, de reunir talentos con ánimo 
de cooperación e innovación para generar, a de-
cir suyo, “productos útiles”; y cuando tal cuadri-
lla adquiría vida, su presencia era siempre per-
sonal, directa y decisiva.

Contra la percepción de mucha gente, Juan 
fue un hombre abierto siempre al diálogo, sin 
perjuicio de ser duro para el debate; fue racional 
y razonable, pero sin ceder en la exigencia y lle-
vando muchas veces las discusiones hasta el 
punto en el que sus argumentos terminaban por 
imponerse o los de sus interlocutores se volvían 
insostenibles. Quizá por ello, muchos lo perci-
bían desde la lejanía como alguien que no escu-
chaba a los demás o que era dado a la cerrazón 
o la soberbia.

Esa apreciación, en mi opinión injusta, des-
aparecía conforme avanzaba el diálogo con él 
pues, paulatinamente, la relación dejaba de ser 
de alumno a maestro o de subordinado a jefe, 
para volverse “de colegas”. A ese nivel, sus em-
peños eran para que tú, su colega, también es-
grimieras el mejor argumento, que tuvieras a la 
mano el dato incontrovertible compartido opor-
tuna y generosamente por él, que cuidaras de 
no dejar cabos sueltos, que ganaras la discu-
sión. Por eso le gustaba ser “el maestro”, por-
que nunca dejaba de enseñar y de acompañar, 
de razonar e insistir.
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Un pasaje de la vida
En la Fundación Rafael Preciado Hernández, 
Juan Molinar tuvo presencia desde mediados 
de 1995 y se desempeñó como su director 
académico en el invierno y primavera de 1996, 
a petición de Carlos Castillo Peraza. En unos 
pocos meses, Juan le dio a la institución un ca-
rácter académico definitorio, tal y como Castillo 
Peraza lo anhelaba. Quienes entonces éramos 
investigadores en la Fundación nos sometimos 
a los rigores de definir un proyecto de investi-
gación y especialización de largo plazo, debati-
do y discutido hasta la saciedad con él; de 
efectuar seminarios donde pusimos a discu-
sión de nuestros pares los resultados iniciales 
de cada proyecto; incluso varios aprendimos a 
cumplir con las formas exigidas para la presen-
tación de los trabajos:

“Mira, que lleve un abstract que explique en 
un párrafo lo que quieres exponer, lo imprimes a 
doble espacio y con letra grande para poder ha-
cer correcciones y no me sirve el rollo: esquema 
con introducción, desarrollo y conclusiones, así 
no perdemos el tiempo”. Este registro se quedó 
en la memoria porque el examen riguroso que 
hacía de nuestros textos partía de cuidar la for-
ma, para después, enfrascarnos en la discusión 
del contenido en términos intensos pero conver-
tidos en lecciones cotidianas sobre cómo elevar 
nuestra capacidad de reflexión y análisis, la cali-
dad de los documentos y la claridad de los ar-
gumentos. Quizá perdíamos la discusión pero, 
de su oficina, siempre salíamos ganando.

Con él y a pesar de una gran renuencia ini-
cial, esbocé los primeros trazos del proyecto de 
investigación histórica del PAN que me ha ocu-
pado por casi veinte años. Tenía que ser la más 
completa y sistemática compilación informativa 
sobre el Partido Acción Nacional, la cual serviría 
para que otros investigadores tuvieran una fuen-
te sólida y confiable para elaborar nuevos estu-
dios sobre el PAN. A ese bosquejo el tiempo le 
añadió la sistematización bibliohemerográfica,   
la cronología histórica y la investigación biográfi-
ca, pero los alcances, el rigor metodológico y la 

precisión se establecieron como los mínimos de 
calidad desde el primer momento.

Sin embargo, el más importante proyecto 
acariciado por Juan en aquel entonces fue el de 
convertir a la Fundación Preciado Hernández en 
el Centro de Estudios Electorales más importan-
te del país. Los compañeros investigadores a 
cargo del tema trabajaron en construir un banco 
de información de resultados electorales federa-
les y locales, detallado casilla por casilla, redistri-
tado conforme a la geografía electoral vigente y 
que se remontara hacia atrás lo más posible. 
Desde su trascendente análisis sobre la elección 
local de Chihuahua en 1986, Juan sabía que te-
ner esa información era fundamental, no obs-
tante saber que los números no reflejaban la 
voluntad de los electores: “Son resultados frau-
dulentos, pero aun así, nos dicen mucho sobre 
la realidad política del país”.

Juan decidió transformar la familia de boleti-
nes producto del Programa de Análisis de Políti-
cas Públicas que se llevaba a cabo en la Funda-
ción, en una revista que pudiera tener una mejor 
difusión: fue así como se editaría Bien Común y 
Gobierno a partir del número 17,1 ejemplar que, 
por cierto, tuvo una memorable presentación en 
la Librería El Sótano de Coyoacán donde, en 
torno al tema de los derechos y cultura indígena, 
Carlos Castillo Peraza y Sergio Aguayo Quesa-
da debatieron sobre la igualdad y las diferencias 
de los seres humanos. De manera luminosa se 
abrían paso en el PAN la discusión académica y 
la reflexión filosófica.

Molinar encabezó también un proyecto de-
nominado Sinapsis de Acción Nacional, que 
pretendía vincular institucional y coordinada-
mente a las distintas áreas del Partido dedica-
das a la reflexión y estudio: el 18 de diciembre 
de 1995 en el Hotel Westin Galería de la Zona 
Rosa, se efectuó la primera reunión de trabajo 
de Sinapsis con la participación de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández; la Fundación         
Miguel Estrada Iturbide, del Grupo Parlamenta-
rio del PAN en la Cámara de Diputados; las       
1 Cfr. Bien Común y Gobierno, núm. 17. México, Fundación Rafael Preciado Hernández, abril 
de 1996.

Aminadab Rafael Pérez Franco
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secretarías de Estudios y de Capacitación del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN; el equipo de 
la Asociación Mexicana de Municipios (AM-
MAC), además de ponentes como Ernesto 
Ruffo, Juan José Rodríguez Prats, el propio 
Juan Molinar y los directores de las fundaciones: 
Juan Estrada y Jorge Zermeño.

Siempre a contracorriente, Juan lanzó en 
esos meses una iniciativa audaz: tras el alza-
miento zapatista, uno de los temas centrales de 
la agenda nacional fue el reconocimiento de los 
usos y costumbres de las comunidades indíge-
nas, muchos de las cuales eran esencialmente 
incompatibles con el derecho positivo mexica-
no. Para enmarcar esas normas, Molinar, inspi-
rado tal vez en sus apreciadas lecturas de Carl 
J. Friedrich, propuso crear un nuevo instrumen-
to jurídico: la Carta Municipal. Impulsar una re-
forma que diera origen a estas “constituciones” 
para dar cabida a los usos y costumbres en el 
orden jurídico y, de paso, elevar la capacidad de 
autorregulación del municipio mexicano.

La polémica desatada por esta propuesta no 
fue menor. En la Fundación Miguel Estrada Itur-
bide, hermana parlamentaria de la Preciado 

Hernández, la iniciativa no fue muy bien recibi-
da; a sus expertos jurídicos les parecía que la 
Carta Municipal podría distorsionar gravemente 
las bases de organización del Estado mexicano; 
el diputado local guanajuatense Juan Miguel Al-
cántara Soria se pronunció por preservar la “tra-
dicional facultad reglamentaria” de los munici-
pios;2 incluso, el infaltable Porfirio Muñoz Ledo, 
presidente nacional del PRD que hacía suyos 
todos los debates, descalificó la iniciativa de 
Molinar diciendo que era una propuesta retró-
grada y colonial, que remitía a las “Cartas Pue-
blas” expedidas por los reyes de España para 
dar privilegios a quienes colonizaban los territo-
rios del Nuevo Mundo. 

Mientras la polémica crecía, el equipo de la 
Fundación avanzaba en una amplia reflexión so-
bre la cuestión indígena: Juan Molinar encabezó 
el esfuerzo inicial de análisis exigiendo a los        
investigadores leer los Principios de Doctrina del 
PAN, adentrarse en el concepto del Bien Co-
mún, para después llevarlos de la mano en la 
aplicación de esos conceptos panistas para el 
análisis de este problema en concreto; a partir 
de ahí, se generaron borradores que analizaban 
desde una perspectiva humanista la situación 
de las comunidades indígenas, los factores de 
discriminación étnica, los usos y costumbres 
como orígenes del gobierno comunitario, el 
combate a la pobreza, los derechos individuales 
y colectivos. El análisis del problema no se cir-
cunscribió a proponer la Carta Municipal: se 
planteó un esfuerzo capaz de delinear una pro-
puesta integral del PAN para atender la cuestión 
de los derechos y cultura indígena.3

Otros caminos en una larga pausa
Repentinamente, Juan Molinar aceptó coordinar 
un proyecto de investigación patrocinado por la 
Cámara de Diputados y dejó a la Fundación Ra-
fael Preciado Hernández. A los pocos meses, 
fue nombrado como integrante del Consejo    
2  Alcántara Soria, Juan Miguel. “La organización del municipio libre en la Constitución y en 
la ley” en: Palabra, núm. 35. México, Partido Acción Nacional, enero-marzo 1996, pp. 21-29.
3 El Consejo Nacional del PAN, reunido el 7 de marzo de 1998, discutió el documento titulado 
“Derechos y cultura indígena”, conclusión del proceso de análisis realizado en la Fundación 
Rafael Preciado Hernández, con el cual se fijó la postura oficial del Partido sobre la cuestión 
indígena y la situación prevaleciente en el estado de Chiapas.

Aminadab Rafael Pérez Franco
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General del Instituto Federal Electoral donde, li-
teralmente, formó parte de la comandancia que 
condujo a México a la vida democrática y la al-
ternancia en el poder.

Al concluir esa honrosa labor, Juan asumió 
los riesgos de la militancia política y del ejercicio 
público; esos que Castillo Peraza advertía como 
los falibles e inciertos territorios de la decisión 
del gobernante, los ingratos espacios del lodo 
de la descalificación o de la sorda lucha por el 
poder. Juan sabía bien lo que era el poder, por 
eso su tránsito a la actividad partidista no fue 
ingenuo ni inconsciente: se incorporó al PAN, a 
sus gobiernos y a un Congreso plural, donde si-
guió siendo el personaje polémico, duro y auto-
suficiente; la política le propinó, como a todos 
los que pasan por ella, golpes directamente pro-
porcionales a su grandeza humana. No seré yo 
quien narre su paso por el IFE o por la Cámara 
de Diputados o por el gobierno calderonista, 
hay otros que lo vivieron realmente cerca y que 
lo describirán mejor.

Valga recordar de esos más de quince años 
tan sólo una anécdota: el 2 de octubre de 2005 
se llevó a cabo la segunda etapa del proceso 
interno de elección del candidato presidencial 
del PAN para 2006; en la primera y de manera 
sorprendente, Felipe Calderón había tomado la 
ventaja y quienes trabajábamos con su contrin-
cante, Santiago Creel, nos jugábamos la vida en 
la siguiente ronda. En Yucatán, fui testigo de una 
elección interna que jamás había visto en veinti-
tantos años de panismo, con resultados aplas-
tantes que reflejaban la voluntad de los mandos 
locales del gobierno y del Partido por respaldar 
la precandidatura de Calderón; volví de la Penín-
sula a los dos días cargado de fotografías, vi-
deos y testimonios que evidenciaban una elec-
ción adulterada. En la Comisión Electoral Interna 
las dos precandidaturas impugnaron respectiva-
mente los procesos realizados en Yucatán y en 
Tantoyuca, Veracruz; se hicieron alegatos, se 
exhibieron pruebas y “por el bien del Partido”, 
para “no dañarlo”, se decidió el retiro de los       
recursos.

En esos días recibí una llamada de Juan Mo-
linar. De entrada no parecía cordial: “Por lo me-
nos aprendan a impugnar” me soltó, aunque 
luego, por espacio de unos veinte minutos, el 
colega me habló de las inconsistencias, de lo 
que podría entenderse como un resultado atípi-
co, de que la experiencia indicaba que en elec-
ciones primarias era improbable levantarse del 
primer golpe y de que el Partido debía seguir 
unido porque lo más importante para el PAN era 
mantener la Presidencia de la República. Ese día 
no hablé con un contrincante y menos con un 
enemigo, sino con un amigo y colega que en 
momentos difíciles quiso mantener el contacto y 
la cercanía; no fue la primera ni sería la última    
ocasión en que Juan me honraría con tales      
deferencias.

El regreso a la Fundación Preciado 
Hernández
El 3 de septiembre de 2012, el Consejo Directi-
vo de la Fundación Rafael Preciado Hernández 
aprobó la propuesta de su presidente, Gustavo 
Madero, para que Juan Molinar asumiera la di-
rección general de la Fundación Rafael Preciado 

Aminadab Rafael Pérez Franco
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Hernández, a casi 16 años de su partida. El 22 
de mayo de 2010 Molinar se había convertido 
en consejero nacional del PAN y el 4 de diciem-
bre fue uno de los principales estrategas que 
acompañaron a Gustavo Madero a lograr el 
triunfo en la elección para la presidencia nacio-
nal del Partido.

He de reiterar la profunda satisfacción que 
tuve al conocer la noticia: la Fundación Precia-
do Hernández tendría la oportunidad de regre-
sar a sus orígenes, de recuperar a Juan como 
investigador y no sólo como político, de resta-
blecer el proceso académico y de retomar su 
sitio como espacio de generación de pensa-
miento panista. Un mes antes del nombramien-
to de Molinar, quien esto escribe asumió la di-
rección general de la Fundación Miguel Estrada 
Iturbide y sin que hubiera necesidad de nego-
ciar o de ponernos de acuerdo, simplemente 
empezamos a trabajar, a cooperar entre funda-
ciones, a coordinar esfuerzos, a intercambiar 
información, a intensificar las consultas, a gene-
rar productos útiles.

Frutos de ese vínculo institucional sin reser-
vas lo fueron las deliberaciones en la Comisión 
de Evaluación y Mejora para la reforma del Par-
tido; diversas bases informativas compartidas 
sobre el Pacto por México y las reformas estruc-
turales aprobadas en 2013 en la Cámara de Di-
putados; la recuperación del Proyecto Sinapsis 
que habíamos empezado en 1996 y que ahora 
perseguía la plena integración de las fundacio-
nes y áreas de pensamiento en un sistema infor-
mático multidisciplinario; algunas publicaciones 
y los trabajos para la elaboración de la Platafor-
ma Legislativa 2015. 

Quedaba y queda mucho por hacer. La pre-
matura muerte de Juan tan sólo dejará en otras 
manos la continuación de los mismos esfuerzos. 
La generación de pensamiento humanista y su 
debate con otras doctrinas, el fortalecimiento   

de las capacidades de reflexión y análisis, el             
recuento de la historia del Partido y de los logros 
de sus gobiernos sigue siendo un reto en el que 
su inteligencia nos hará mucha falta. Habrá que 
seguir adelante.

Despedida
El día que murió Juan Molinar, la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión tenía en la 
agenda un punto de acuerdo referido al fraca-
so en el lanzamiento del satélite Centenario. 
Un día antes, El Universal publicó el editorial de 
un alto ejecutivo de Televisa quien, asumiendo 
un juicio sumario, inculpaba del asunto a Moli-
nar, sin otra razón que usarlo otra vez como el 
villano favorito. De inmediato contacté a Juan 
por medio de su secretario y al poco tiempo 
obtuve su respuesta, abundante en precisio-
nes y hasta con la estadística de los lanza-
mientos exitosos desde el Cosmódromo de 
Baikonur. Fue esa mi última consulta con el 
maestro y colega.

“Escuché tu voz muy débil ayer en el teléfo-
no, me dio mucha pena…” le comenté a Juan 
en una plática que tuvimos luego de una sesión 
del Consejo Directivo de la Fundación en 2014. 
Fue ahí cuando me contó sobre su enfermedad, 
sus complicaciones y sus expectativas. Habla-
mos también de nuestras experiencias persona-
les con Felipe Calderón y de sus consecuencias. 
Al final del encuentro me dijo:

“Aminadab. Mis piernas se están debilitando, 
pronto no podré caminar; mi cuerpo ya no se 
sostiene, mi voz se irá terminando, físicamente 
cada día va a ser más difícil; pero créeme que mi 
espíritu está intacto; estoy más lúcido que nun-
ca y hasta donde pueda seguiré trabajando 
como siempre. Cuento contigo…”

Espíritu a contracorriente. Así lo fue y así lo 
recordaré hasta el día cuando el destino nos 
vuelva a reunir. Hasta entonces. 

Aminadab Rafael Pérez Franco
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Después de un par de semanas y de la tranqui-
lidad post electoral he tenido tiempo de reflexio-
nar sobre la muerte de Juan Molinar y sobre su 
aportación trascendental tanto para el PAN 
como para México. Pero hablar de eso no es 
retratar a alguien, es retratar un legado y bastan-
te se ha hablado de eso durante estos días pero 
el Maestro Molinar era más que sus libros, que 
sus puestos o que logros profesionales y acadé-
micos. Para retratarlo mejor contaré tres anéc-
dotas que viví cerca de él.

1. Trabajando
Tuve la suerte de trabajar muy cerca de Molinar 
durante los últimos dos años. Yo le decía maes-
tro y el me decía –inmerecidamente– colega. 
Nuestra dinámica variaba pero la mayoría de las 
veces teníamos una junta en donde se acorda-
ba el texto y las directrices a seguir, su gente me 
daba todos los datos necesarios, yo construía 
un mensaje y en la noche –tarde– le escribía un 
correo más o menos en los siguientes términos: 
Maestro
Te adjunto el texto acordado. Todavía no estoy 
conforme con la sección [x] porque creo que la 
idea es más profunda pero no veo como simpli-
ficarla para que sea más fácil de entender. 
A la espera de los cambios. 

Hasta pronto,
Maestro

Julio Castillo López

Él solía contestar:
Colega
En 30 minutos tienes el texto con cambios. Te lo 
mando en versión con Control de Cambios y 
limpia.

Cuando eran cosas más apresuradas y urgen-
tes, como en la época del Pacto por México, me 
mandaba correos todavía más directos:
Julio:
Acaba de llegar esto. NO trae exposición de 
motivos única. Selecciónala de los temas 1, 2, 
4, 5, 10, 13, 12 
Sorry por la tardanza y por lo complicado
Juan

Tengo cientos de correos en términos similares. 
Él no cambiaba los textos y los enviaba corregi-
dos (como casi cualquier superior), él comenta-
ba sus cambios en el texto y te daba la libertad 
de tomarlos o dejarlos fuera. Es el único jefe que 
he tenido en mi vida que actuaba así, Juan se 
tomaba la molestia de formar a las personas 
que estaban a su alrededor. Su “yo” académico 
era generoso, fomentaba la crítica y estaba 
abierto a ideas y conceptos. Jamás rechacé un 
sólo cambio de los que hizo en mis bocetos ini-
ciales y sólo tengo memoria de una vez en que 
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yo corregí algo dicho por él… fue hace poco, en 
una reunión en la sala CEN del PAN; analizába-
mos las tendencias electorales antes de iniciar el 
proceso, Juan describía los calificativos con los 
que la sociedad define a cada partido y usó el 
concepto “sin atributos” jugando con el título del 
libro El hombre sin atributos y se lo atribuyó a 
Chesterton. 

Después de varias participaciones de los 
presente después, y de comentar el tema cen-
tral le dije que estaba confundiendo El hombre 
que fue jueves de Chesterton con El hombre sin 
atributos de Musil. Juan sonrió con complicidad 
y señaló el error y señaló también que sólo yo lo 
había notado… no dejo de pensar que hacía 
esas cosas a propósito.

No sé cuantas noches pasé intercambiando 
textos con Molinar, hay documentos que acaba-
ron en la versión 19… eso quiere decir que en 
correo lo rebotamos 18 veces previas. Los días 
en que el PAN retomó su vocación de responsa-
bilidad y de consenso como oposición fueron 
cincelados por el Maestro y yo tuve la suerte de 
estar a su lado en todo el proceso. Pocas veces 
el PAN ha brillado con tanta identidad como a 
través de las palabras de Juan Molinar. 

2. Su enfermedad
Yo no estaba consiente en ese momento. Exis-
tieron ciertas filtraciones pero como no he sido 
muy propenso a guiarme por chismes ni siquiera 
leí las notas completas. Yo estaba en su oficina 
en la Fundación Preciado. Veía una foto en su 
librero en donde sale jugando futbol y entró con 
un bastón. Después de saludarnos, preparó 
café (siempre lo hacía y lo ofrecía en su oficina) y 
le pregunté el porqué del bastón. 

Su primera respuesta fue: ¿no sabes? Y     
después, en un ánimo más de doctor que de          
paciente me dijo que tenía esclerosis, que esta-
ba perdiendo comunicación con los músculos 
de su cuerpo, que el proceso se podía prolongar 
pero que era mortal, progresiva e incurable. 

Yo me quedé sin palabras, porque cualquier 
expresión que me viniera a la cabeza ya había 

sido eliminada con su descripción. No le podía 
espetar un “que te mejores” porque me acaba-
ba de decir que su enfermedad era incurable, 
degenerativa y mortal. Se me pusieron llorosos 
los ojos y él sólo sonrió y me dijo: “así son estas 
cosas, son casos muy raros”, y nos pusimos a 
trabajar. 

También en septiembre harán dos años que 
presentamos la Fundación Castillo Peraza y esa 
debió ser una de sus últimas intervenciones de 
pie. La hizo improvisando y comenzó así: 

Traía yo un discurso muy bien escrito por un 
colaborador mío, pero esta vez la experiencia 
hace caso a la juventud y Julio me dijo a la pa-
sada de un momento: porqué no mejor evocas 
algunas anécdotas con mi padre. Ese era 
Juan… generoso hasta en sus recuerdos. Sen-
cillo en su forma y soberbio en su capacidad 
intelectual.

También en ocasiones posteriores lo acom-
pañé, con bastón, con dos muletas y hasta en 
silla de ruedas. Para mi no hubo un minuto de 
desperdicio compartido con él y aunque a veces 

Julio Castillo López
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el ánimo me pesaba hay pocas expresiones tan 
humanas y tan dignas como alguien que a pesar 
de tener una enfermedad física no detiene su 
camino ni su desarrollo intelectual. 

La última vez que estuvimos juntos (aunque 
trabajamos varios textos después de forma re-
mota) fue en su cumpleaños en diciembre. De 
ese día siempre guardaré la foto que nos toma-
mos mi hermano mayor, el maestro y yo; desde 
el momento de tomarla tenía sabor a nostalgia 
porque, de algún modo, todos los que en ella 
aparecimos sabíamos que podía ser la última. 
Ese día hablamos de Maritain y de Levinas, de 
los textos que intercambiaba el maestro con mi 
padre y, como siempre, no faltaron los comen-
tarios asertivos y simpáticos del maestro pi-
diendo que se alejaran los mariachis para po-
der platicar. Su sentido del humor nunca se 
afectó tampoco. En esa plática me dijo que 
seguramente el karaoke lo inventaron los japo-
neses como una venganza al mundo por las 
bombas atómicas. 

3. Vida diaria
Después de terminar la preparación para un de-
bate nos fuimos a comer. Faltaban unas cuatro 
horas para que comenzara el debate en televi-
sión y me propuso ir a un restaurante famoso 
por su “prime rib”. Yo honestamente ni siquiera 
sabía cual era gracia del dichoso “prime rib” 
pero no solía discutir sus propuestas. 

De esa comida me quedo con toda una cla-
se de preparación de alimentos, el punto de la 
carne y el vino. También me quedo con su cla-
se de literatura sajona, a la que yo poco me he 
acercado pero Juan conocía a la perfección. 
Me quedo con sus fotos de sus años de hippie 
y con todas las historias que contaba de su 
“barrio de Polanco”. 

Aquella tarde yo comentaba que en los libros 
que había leído de Pérez-Reverte veía muchas 
plumas. Le decía al Maestro que esos libros se-
guramente eran un hilo conductor hecho por el 
autor y una serie de investigaciones históricas y 
científicas que se van presentando y acaban 
siendo más importantes que la historia. Le dije 
que sus libros eran muy buenos pero que no 
tenían la magia del escritor sino la técnica de 
investigador. Él me respondió que estaba equi-
vocado y que si eso era lo que buscaba que le-
yera El maestro de esgrima porque también te-
nía esa magia de escritor Pérez-Reverte. Esa 
misma semana leí el libro y tenía razón… siem-
pre la tuvo. 

Así era convivir con Juan Molinar. Siempre 
que estuve con él fui beneficiario de su genero-
sidad intelectual y de su consejo. Hoy resiento 
su ausencia en lo profesional y en lo personal 
porque su calidad humana trascendió su talen-
to y su capacidad intelectual. Era un hombre al 
que ningún reto asustaba y que siempre estuvo 
a la altura de las exigencias, un hombre que 
entregó su vida al estudio de México y a cam-
biarlo, uno de los grandes demócratas que de-
mostró que México podía ser mejor y lo hizo un 
lugar mejor. 

Julio Castillo López
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Recuerdo al Mtro. Juan Molinar Horcasitas 
como el diputado federal, como el funcionario 
público y como el panista que nos deja en su 
trayectoria un ejemplo de congruencia, compro-
miso con la democracia y su gran entrega por el 
México de hoy.

Vicecoordinador de política económica del 
Grupo Parlamentario del PAN en la LIX Legisla-
tura del Congreso de la Unión, puso a disposi-
ción del GPPAN sus conocimientos y experien-
cia; siempre maestro paciente, explicaba con 
los famosos “deciles” y “molinagramas” los 
complejos temas de política económica, como 
los fiscales o presupuestales, o como el veto 
presidencial cuando se discutía si el Presidente 
de la República tenía o no facultades, haciéndo-
los comprensibles para todos. Siempre compa-
ñero, logró la integración del trabajo colaborati-
vo principalmente en las comisiones que tenía 
bajo su responsabilidad, siempre inteligente, 
optimista y alegre frente a la adversidad, abo-
nando a la unidad del grupo.

Como Director General del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), institución de la 
que siempre estuvo al pendiente desde la Comi-
sión de Seguridad Social de la Cámara de Dipu-
tados, de la que había sido integrante, Molinar 
decía que no podía imaginar a México sin el 
IMSS; recibió el Instituto con graves problemas 
financieros y para ello adaptó medidas que ga-
rantizaran su viabilidad financiera y mejoraran la 
calidad de los servicios que ofrecía. Asimismo, 
otro objetivo fue dotarlo de estabilidad financiera 

Juan Molinar Horcasitas:
testimonio de una pasión democrática

Eloísa Talavera Hernández

que brindara viabilidad futura mediante la inver-
sión en infraestructura y la contratación de per-
sonal que atendiera a la creciente población    
derechohabiente, estableciendo como lema     
“El derechohabiente es el jefe”. 

Es así como en 2007 toma la primera deci-
sión de política pública de gran calado pero, so-
bre todo, una importante negociación política 
con el sindicato de trabajadores del IMSS, que 
implicó una serie de modificaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo, encaminadas a disminuir 
el pasivo laboral y permitir la contratación de 
más personal, particularmente médicos y enfer-
meras, así como establecer por primera vez en 
su historia incentivos a la productividad y la efi-
ciencia. Con esta sola medida, Molinar había 
salvado al Seguro Social, rescatando no sólo a 
la institución sino al país, pues este era un tema 
de seguridad nacional y es, con mucho, el prin-
cipal legado en su paso por esta institución. 

También implementó medidas tendientes a 
mejorar la recaudación, para lo cual amplió el 
marco de acción presupuestal del IMSS. Llevó a 
cabo una política de adquisiciones que, sin de-
trimento de la calidad de los productos, permitió 
generar ahorros acumulados por 19 mil mdp, lo 
que derivó en la primera manifestación pública 
por parte de proveedores, quienes lo acusaban 
de “comprar barato”.

Molinar elaboró un diagnóstico detallado de 
la Institución, de las áreas de servicio que reque-
rían atención urgente; las separó en primer y se-
gundo nivel de atención, así como las de pago 
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de pensiones y abasto de medicamentos, que 
presentaban el mayor cúmulo de quejas y los 
peores niveles de satisfacción de los usuarios; 
para mejorar la gestión de los delegados en los 
estados, estableció como política pública la eva-
luación de la gestión de los servicios con indica-
dores de resultados establecidos por las áreas 
normativas, encuestas de opinión de los usua-
rios, así como indicadores de procesos, herra-
mientas que resultaron verdaderas cartas de na-
vegación para que quienes estaban al frente del 
servicio pudieran corregirlo y mejorarlo.

Además, durante su gestión, Molinar inició el 
programa más ambicioso de construcción de 
infraestructura hospitalaria en dos décadas que, 
aunada a programas que denominó “Hospital 
sin ladrillos” –que consistía en recuperar espa-
cios para camas de hospital–, y el programa 
“sexto o séptimo día” –en los que se ampliaban 
los días consulta–, lograron revertir la tendencia 
negativa en infraestructura médica del IMSS.

Molinar no sólo se planteó el rescate financie-
ro del IMSS, sino que fue más allá: planteó la 
“Visión del Sistema Nacional de Salud”, en la 
que puso al IMSS como pilar del Sistema de Co-
bertura Universal en Salud, pues se estimaba 
que 47% de la población en México es derecho-
habiente del IMSS lo que, junto con su amplia 
infraestructura instalada, lo convertía en el pri-
mer proveedor de servicios de salud en el país: 
alrededor de 50% de todas las acciones de sa-
lud que se llevaban a cabo en el Sistema Nacio-
nal de Salud las realizaba el IMSS, en especial 

aquellas intervenciones que requerían un alto 
nivel de complejidad o infraestructura.

Por eso planteó tres principios estratégicos 
para concretar su visión: 1) Separar el Finan-
ciamiento y la Provisión en cada Institución del 
Sector; 2) Portabilidad; 3) Convergencia, así 
como un sistema de costeo de los servicios de 
salud, con la metodología de Grupos Relacio-
nados de Diagnóstico (GRD). Esta propuesta, 
cabe destacar, ahora forma parte de la plata-
forma electoral 2015-2018 del Partido Acción 
Nacional.

En su paso por la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), una dependencia 
compleja por su naturaleza, Juan Molinar siem-
pre dijo que administraba bajo el modelo de 
redes, de redes en conflicto, pero finalmente 
redes; así se refería y así abordaba a las redes 
de carreteras, de transporte, incluido el ferro-
viario, las portuarias, las de aeronáutica civil y la 
gran red de telecomunicaciones. Bajo este mo-
delo logró destrabar e impulsar proyectos de 
inversión en carreteras, construyendo nuevas y 
modernizado otras ya existentes, sin prece-
dentes para periodos iguales en administracio-
nes anteriores.  

En telecomunicaciones concretó la transición 
de AM a FM, reconfigurando a la industria co-
mercial de la radio. Molinar impulsó el fallo con el 
que la SCT otorga en renta, por un periodo de 
20 años, el uso de casi 20 mil km de cableado 
de fibra obscura de la Comisión Federal de Elec-
tricidad a lo largo del país. Logró, además, las 

Eloísa Talavera Hernández
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polémicas licitaciones de espectro –las denomi-
nadas licitación 20 y 21–, en las que consiguió 
ingresos importantes para el Estado, así como 
inversión, desarrollo y generación de empleos 
indirectos. 

Con visión de futuro planteo la Agenda Digital 
con objetivo al 2015, un esfuerzo de alcance na-
cional para abatir la brecha digital nacional a ni-
veles de la OCDE y acelerar así la adopción tec-
nológica, sentando las bases para el acceso 
universal. Durante todo este esfuerzo en el avan-
ce del sector de telecomunicaciones, Molinar 
tocó puntos “sensibles” para los monopolios y, 
por supuesto, también recibió embestidas políti-
cas y demandas judiciales de quienes vieron 
trastocados sus intereses. Sin embargo, siem-
pre fue firme frente a sus convicciones y nunca 
le escuchamos queja alguna.

Como Consejero Nacional, decidió apoyar a 
Gustavo Madero en su proyecto para la presi-
dencia del PAN en 2010, de donde fue miembro 
destacado de la Comisión Política, Secretario de 
Acción de Gobierno y luego Director general de 
la Fundación Rafael Preciado Hernández. Su 
capacidad intelectual y su formación se convir-
tieron en una fortaleza del PAN. Desde ahí inte-
gró, formó y dirigió la formación de los equipos 
técnicos para desarrollar modelos que se apli-
carían en el diseño de las estrategias electorales 
y que le dieron importantes triunfos al Partido. 

Fue también él quien, después de la derrota 

de 2012, no sólo no se sintió derrotado sino que 
desde su optimismo, ayudó a construir el docu-
mento Responsabilidad con México, con el cual 
el PAN se reencontraría para plantear los si-
guientes pasos: no dejó que los panistas fuéra-
mos abatidos por la derrota y eso es algo nos 
queda de lección.

Importante fue, en ese sentido, su participa-
ción en las Asambleas Nacionales de marzo y 
agosto de 2013, ayudando a transitar hacia la 
voluntad de la Asamblea que fue el voto directo 
de la militancia para la elección de sus órganos 
directivos nacionales y locales. 

Visionario, actor importante en la conceptua-
lización del Pacto por México, en las negocia-
ciones, en la aportación intelectual, en la coordi-
nación del trabajo con la fundaciones del Partido 
para lograr la construcción de posicionamientos 
y elementos para la construcción de iniciativas 
en torno al Pacto, hoy los panistas podemos 
decir con orgullo que la Constitución de los     
Estados Unidos Mexicanos está pintada de azul, 
pues las propuestas históricas de nuestros     
programas de acción han quedado plasmadas 
en ella.

Gracias, pues, al enorme aporte del Maestro 
Juan Francisco Molinar Horcasitas, “el cabo 
Molinar”, como él se autodenominaba: tu lega-
do trasciende en quienes gozamos de tu inteli-
gencia, de tu amistad, de tu generosidad y de tu 
pasión por México. 

Eloísa Talavera Hernández
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Cuando en 1933 apareció en 
Alemania el libro Los cuarenta 
días de Musa Dagh, su autor, 
Franz Werfel, tenía claro que 
era el primero en rescatar la 
historia del genocidio armenio 
ocurrido a principios del siglo 
XX, a manos del imperio oto-
mano, evitando así que conti-
nuara la senda hacia el olvido, 
como sucedía hasta ese mo-
mento. Lo que no sabía, aun-
que ya algunos comenzaban a 
intuirlo, era que el ascenso del 
nacionalsocialismo, con Adolfo 
Hitler a la cabeza, llevaría a la 
postre a los judíos de su país, y 
de aquellos conquistados por 
el ejército nazi durante la se-
gunda guerra mundial, a un 
destino similar al que narraba 
en aquellas páginas. 

Pasó poco tiempo para que 
la obra fuera prohibida por ser 
considerada un peligro para el 
orden público; a las quejas de 
los propios nacionalsocialistas 
se unieron las de autores turcos 
que reclamaban el insulto que 
se profería contra la entonces 
joven nación, heredera de aquel 
imperio que sucumbió durante 
la primera guerra mundial para 

El genocidio
armenio:
100 años

Carlos Castillo

Puede haber también 

motivaciones de otro tipo        

–como las religiosas o 

culturales, por ejemplo–…”

Y lo acaecido contra el pueblo 
armenio durante 1915 fue un 
genocidio en toda la crudeza 
del término. Señala el catedrá-
tico Antonio Elorza3 que

“La tragedia armenia de 1915 

responde puntualmente a la 

definición de genocidio por 

Lemkin. Fue la puesta en 

práctica de un conjunto de 

acciones criminales, con el 

propósito logrado de destruir 

un pueblo, a partir de un plan 

preconcebido desde 

supuestos ideológicos racistas 

y con medidas 

complementarias de 

aniquilamiento físico […] El 

procedimiento empleado 
3 Elorza, Antonio. “Armenia, el primer genocidio del siglo 
XX”, en El País, 25 de marzo de 2015.

dar paso a un nuevo Estado. 
Para 1934 fueron incautadas 
las copias que restaban de una 
obra que “le devolvió el alma a 
un pueblo y le mostró el mundo 
los crímenes cometidos contra 
su población”.1 

En la Enciclopedia de la po-
lítica, de Rodrigo Borja,2 la en-
trada que refiere “genocidio” 
dice, textual: 

“El término, con su actual 

significación de destrucción 

masiva de un grupo étnico, fue 

acuñado por Raphael Lamkin 

en 1944, en su ensayo 

Genocide: a new international 

crime, punishment and 

prevention […] El genocidio es 

la exterminación violenta de 

grupos humanos, 

generalmente bajo la 

inspiración de motivos 

políticos y prejuicios racistas. 

1 Reidel, James. “The Epic of a Genocide”, en The New York 
Review of Books, 23 de abril de 2015. [Traducción del autor].  
2 Borja, Rodrigo. Enciclopedia de la política. Fondo de 
Cultura Económica, 1997, pp. 450.
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consisitió en conjugar la 

eliminación sistemática de la 

población masculina con una 

deportación masiva de 

ancianos, mujeres y niños, 

obligados a recorrer a pie 

cientos de kilómetros, en 

verano y en el secarral 

anatolio, sin apenas recursos y 

sometidos a agresiones de 

paramilitares, bandas kurdas y 

de los propios guardianes. 

Para acabar en campos de 

concentración (Alepo) o de 

exterminio (Deir-es-Zor). El 

balance más aceptado habla 

de 1,2 millones de muertos 

sobre una población previa 

superior a dos millones”.   

No obstante, y hasta el día de 
hoy, el gobierno de Turquía ha 
negado que el genocidio haya 
sido tal. El argumento principal 
es que, como los hechos ocu-
rrieron en el contexto de la lla-
mada Gran guerra, se sumaron 
a combates, batallas y otros 
eventos circunscritos en el 
conflicto bélico, y no obedecie-
ron a una intención determina-
da de exterminar a un grupo 
preciso; esta postura se ha 
mantenido intacta durante un 
siglo, y desde entonces ha ido 
acompañada por un proceso 
de “turquificación”4 que busca 
4 El término lo emplea Tim Arango en el reportaje “A Century 
After Armenian Genocide, Turkey’s Denial Only Deepens”, 
publicado el 16 de abril en The New York Times. 

borrar ese pasado, negar la di-
versidad de razas que conver-
gieron en el antiguo Imperio 
otomano y reducir la matanza a 
una serie de medidas necesa-
rias para descalificar el separa-
tismo armenio.

Construir ese pasado que 
aspira a enmendar errores a 
partir de su negación, y que 
apuesta al olvido, ha sido un 
proceso que hunde sus raíces 
en la fundación del Estado tur-
co, a través de tres generacio-
nes adoctrinadas desde la es-
cuela por medio de un discurso 
que combina la amnesia con la 
victimización de los victimarios. 
Esta voluntad de negar ha sido 
la misma desde 1915, y se ma-
nifiesta por vez primera cuan-
do, ante la nota del hecho pu-
blicada por el New York Times 
el 18 de agosto de ese año, un 
turco respondió al diario seña-
lando que la masacre era una 
suposición, mismo argumento 
que utilizan hoy los periódicos 
pro gobierno de aquel país. 
Hay, además un dato adicional 
que si bien explica, no justifica 
de ningún modo tal postura: 
muchos de los líderes funda-
dores turcos fueron quienes 
idearon el genocidio, enrique-
ciéndose algunos de las pro-
piedades confiscadas al pue-
blo armenio. Así, señala el his-
toriador turco-alemán experto 
en el genocidio, Taner Akcam: 
“no es fácil para una nación lla-
mar asesinos y ladrones a sus 
padres fundadores”.5 

Este argumento es pues de 
5 La información histórica contenida en este párrafo fue to-
mada de Op. Cit. 4.

ayuda para comprender la viru-
lencia con la que diversos inte-
grantes del gobierno de Ankara 
respondieron al mensaje del 
papa Francisco, el 12 de abril 
ppdo., cuando en una misa en 
la Basílica de San Pedro men-
cionó que el de los armenios 
era considerado “el primer ge-
nocidio del siglo XX”. La cele-
bración sacra, cabe señalar, 
fue en presencia del presidente 
de Armenia, Serge Sarkissian, 
y del patriarca de los armenios 
cristianos Nersès Bevros XIX. 
Por diversas vías, redes socia-
les o comunicados oficiales, el 
gobierno turco calificó las pala-
bras del Papa “sin fundamen-
to”, “lejanas a la realidad histó-
rica”, “parciales”, “inacepta-
bles” y hasta “susceptibles de 
afectar de manera irreversible 
las relaciones bilaterales” entre 
El Vaticano y Turquía, cuyo em-
bajador en la Santa Sede fue 
llamado de inmediato a su país.  

Caso similar ocurrió con el 
representante en Austria, cuyo 
parlamento reconoció de ma-
nera simbólica en genocidio el 
miércoles 22 de ese mes y reci-
bió como respuesta descalifi-
caciones análogas: un rechazo 
al “comportamiento tendencio-
so” de los diputados en Viena, 
reclamos por “discriminación” y 
denuncias por la “injuria al pue-
blo turco”.6 Cabe señalar, para 
poner en contexto estos térmi-
nos, que la primera minoría 
emigrante tanto austriaca como 
6 Las declaraciones del gobierno turco de este párrafo y el 
anterior fueron tomadas de “Les Arméniens victimes du 
‘premier génocide du XXe siècle’, selon pape François”, y 
de “Reconnaissance du génocide des Arméniens: la Turquie 
rappelle son ambassadeur en Autriche”, publicados en Le 
Monde el 13 y 23 de abril de 2015, respectivamente.
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alemana es, precisamente, la 
turca. Por otra parte, el recono-
cimiento del genocidio lo han 
hecho ya el Parlamento Euro-
peo y una veintena de países: 
Alemania, Bélgica, Holanda, 
Chipre, Francia, Grecia, Italia, 
Lituania, Polonia, Eslovaquia, 
Suecia, Argentina, Canadá, 
Chile, Líbano, Rusia, Siria, Es-
tados Unidos, Suiza, Uruguay, 
El Vaticano y Venezuela.

La historia oficial de Turquía 
ha sido poco abierta a recono-
cer y a enmendar los errores 
del pasado, y la postura guber-
namental ante la crítica es, 
como puede constatarse, de 
descalificación absoluta. Esta 
situación ha tenido, con el paso 
de los tiempos, manifestacio-
nes violentas de uno y otro 
lado: por la parte de los arme-
nios, los años setenta fueron 
testigos de terrorismo que cla-
maba el reconocimiento y, de 
parte de los turcos, llegó inclu-
so a cobrar la vida de Hrant 
Dink, editor que publicó en 
2007 que la hija adoptiva del 
considerado fundador de Tur-
quía, Kemal Ataturk, fue una 
huérfana del genocidio; asimis-
mo, ha hecho que el premio 
Nobel de Literatura, Orhan Pa-
muk, sea amenazado de muer-
te en numerosas ocasiones. 

Las posibilidades de que 
esta situación se revierta son 
pocas, explica el historiador 

turco Edhem Eldem, debido a 
que “la manipulación de la his-
toria con fines políticos es la 
base de la ideología turca des-
de hace un siglo”; además, 
agrega, “las fantasías neo oto-
manas del actual gobierno pre-
tende establecer una continui-
dad entre el pasado otomano y 
el presente”, por lo que, al me-
nos en el corto plazo, la historia 
permanecerá como rehén de la 
política y del populismo”.7 
Prueba de ello es que el 24 de 
abril pasado, al cumplirse cien 
años del genocidio armenio, el 
jefe del gobierno turco, Recep 
Erdogan, festejó el centenario 
de la batalla de los Dardanelos 
o de Galípoli, acontecida du-
rante la primera guerra mundial 
y en la que los turcos frenaron 
la invasión conjunta de Francia 
e Inglaterra a su territorio.  

Otro elemento que refuerza 
la tendencia a la negación es la 
propia ley del país, que en los 
artículos 301 y 305 del código 
penal condena a dos años de 
cárcel a todo aquel que “atente 
contra la dignidad de la nación 
turca evocando el genocidio de 
los armenios”. Sin embargo, 
hay visos de que, como todo 
gran cambio, éste provenga de 
la propia sociedad y de fuerzas 
que los gobiernos pueden con-
tener cada vez con menor 
efectividad; la movilidad que 
7 “Pour les Turcs, reconnaître le génocide est une trahison”, 
en Le Monde, 25 de abril de 2015. 

provoca el contacto de turistas 
armenios con la población tur-
ca, el intercambio de estudian-
tes entre ambos países, las re-
des sociales e inclusive el des-
cubrimiento de un pasado ar-
menio de parte de turcos que 
encuentran que sus antepasa-
dos cambiaron credos, apelli-
dos, cultura y costumbres para 
salvar la vida. Así, se va for-
mando una nueva generación 
que tarde o temprano termina-
rá por valorar la importancia de 
su propia concepción de la his-
toria, independientemente de 
aquello que el gobierno intente 
dictar.

Los eventos que provocó el 
centésimo aniversario del ge-
nocidio armenio, la reacción de 
Turquía ante los hechos, así 
como un mundo donde los 
muros geográficos o ideológi-
cos cuentan con numerosos 
arietes para ser enfrentados, 
son elementos que poco a 
poco darán su lugar a un even-
to que desgarra por su cruel-
dad, su espacio en la memoria 
colectiva, asumiendo que el 
perdón, el reconocimiento y el 
cerrar heridas que hacen impo-
sible la construcción de un fu-
turo conjunto, son requisitos 
que tarde o temprano, por 
convicción o por inevitables, 
ocurrirán. Al tiempo.    
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Los resultados de las eleccio-
nes a celebrarse los domingos 
07 de junio y 19 de julio de 
2015 en 17 entidades de la re-
publica mexicana, se podrán 
conocer con antelación si se 
conoce a los candidatos en 
cuanto a su origen, formación 
política, trayectoria y vocación 
de servicio, principalmente. 
Solamente Chiapas realizará 
comicios en la segunda fecha, 
es decir, el 19 de julio del    
mismo año.

Es importante recordar que 
en 9 entidades se disputará la 
titularidad del poder ejecutivo 
local así como la renovación del 
poder legislativo o conforma-
ción de los congresos estatales 
y sus diputados, al igual que la 
posición de presidentes muni-
cipales de los ayuntamientos. 
Los estados son: Sonora, Baja 
California Sur, Campeche,     
Colima, Guerrero, Michoacán, 
San Luis Potosí, Nuevo León y 
Querétaro.

Candidatos 2015:
guía de identificación

Jesús Ernesto Torres Picos

En otras 8 entidades que 
corresponden además del Dis-
trito Federal a: Chiapas, Estado 
de México, Guanajuato, Jalis-
co, Morelos, Tabasco y Yuca-
tán, se renovarán solamente 
ayuntamientos y congresos es-
tatales, en el caso del DF se 
elegirá a los jefes delegaciona-
les y representantes de la 
asamblea legislativa. A nivel 
nacional se elegirán a 300 di-
putados federales uninomina-
les, es decir de mayoría relativa 
y 200 plurinominales o de re-
presentación proporcional.

Las elecciones en los esta-
dos serán organizadas y san-
cionadas por los “Institutos Es-
tatales Electorales y de Partici-
pación Ciudadana” y las fede-
rales por el “Instituto Nacional 
Electoral” INE, organismos de 
reciente creación. En la con-
tienda participará aproximada-
mente 62% del electorado na-
cional. La lista nominal de elec-
tores aprobada y declarada   
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válida por el INE para ser utili-
zada en los próximos comicios 
está conformada por 83.56 mi-
llones de ciudadanos. 

La nominación de los candi-
datos a postular por los parti-
dos o en forma independiente, 
cualquiera que sea la vía utili-
zada para ello, admite muchas 
lecturas, aun cuando la organi-
zación o plataforma política 
tenga la suya, la cual general-
mente supone la esperanza 
del triunfo electoral; sin embar-
go, en otros casos el objetivo 
es el rendimiento económico o 
el posicionamiento político; 
esto es, algunos candidatos si 
son garantes de seriedad, 
otros sólo son unos aventure-
ros, osados o simples compar-
sas de la política; el caso es 
que siempre existirán interpre-
taciones encontradas entre la 
ciudadanía.

El análisis reflexivo por parte 
de los votantes debe de ser 
una práctica común, obligada y 
seria, con mayor razón frente a 
la proximidad de la jornada 
electoral. Ello exige el evaluar la 
plataforma política del partido 
postulante y examinar a la per-
sona a quien se le encomenda-
rá los rumbos y destinos de 
bienestar o calamidad social, al 
ser el voto sinónimo de con-
fianza para el cumplimiento de 
una misión que es la de servir  
a la sociedad, salvaguardar sus 
derechos y ser facilitador en 
sus aspiraciones.

Extensa puede ser la gama 
para diferenciar los tipos de 
candidatos en función de sus 

características personales, 
profesionales y expectativas de 
servicio, sin olvidar las pretéri-
tas actuaciones. Los paráme-
tros y variables para clasificar-
los igualmente pueden ser di-
versos, complejos y estrictos, 
pero en conclusión nos intere-
sará su capacidad, honestidad, 
sensibilidad y voluntad para im-
pulsar los esfuerzos de todos 
en el avance como sociedad.

Tratándose de candidatos 
todo está calculado, incluyen-
do suplentes, en su caso, y los 
beneficios colaterales para 
ellos.

Con el propósito fundamen-
tal de contar con los elementos 
que nos permitan identificar 
con claridad los intereses, ob-
jetivos y pretensiones de los 
diversos candidatos que sus-
tentarán las plataformas políti-
cas de los partidos en el próxi-
mo proceso electoral, se pre-
senta a su consideración la si-
guiente clasificación de éstos, 
para ubicarlos en una o más de 
la tipificación:

Candidatos impostados
Son muy fácil de identificar, 
adoptan poses y personalida-
des que no les corresponden, 
fingen amabilidad, de tal forma 
que su saludo y sonrisa es tan 
falsa en ánimo de caerle bien a 
todos, que su imagen termina 
deteriorada por complicada, 
oscura, tenebrosa, y hasta 
cierto punto perversa. Estos 
candidatos, ante temas rele-
vantes, asumen posiciones     
esquivas y superficiales, no 

aceptan retos en razón de que 
su personalidad y formación no 
se los permite, sólo son una ré-
plica de algún político exitoso 
en otros tiempos.

Esta clase de candidatos 
son demasiado solemnes y re-
presentan prácticas de políti-
cas pasadas, no se debe de 
esperar cambio de ellos, no 
entienden  la verdadera políti-
ca. Afortunadamente, en la ac-
tualidad, son los menos.

Candidatos inventado
Corresponde básicamente a 
aspirantes que estando o no 
preparados para asumir en de-
terminado momento responsa-
bilidades de representación 
popular, no tienen trayectoria 
en el oficio de la política, por lo 
tanto, no entienden de ésta. La 
posición la buscan por intere-
ses de grupo principalmente,  y 
su desempeño siempre estará  
vinculado a los caciques políti-
cos de las regiones. La orienta-
ción de las acciones a impulsar 
por este tipo de candidatos 
una vez que se encuentren en 
el poder, será contraria a las 
demandas populares.

Los candidatos inventados, 
en la mayoría de los casos, son 
familiares o personas muy alle-
gadas a los jerarcas de renom-
bre o quienes tuvieron en el pa-
sado los controles y manipula-
ciones tradicionales tendientes 
al invariable beneficio grupal y 
no general. Estos personajes 
no le entienden a la verdadera 
política y creen que todo se 
puede obtener a través del     



37

poder económico que compra 
conciencias y voluntades para 
su empoderamiento.

Candidatos fabricados
Básicamente son aquéllos que 
nacieron en “cuna de oro” y 
que por razones de “estirpe”, 
sus familiares, allegados, padri-
nos o formadores, les buscan 
espacios y plataformas públi-
cas, pues además de que no 
les costará los emolumentos, 
se benefician de las prebendas 
políticas. El linaje en estos per-
sonajes es de mucha importan-
cia, o lo es todo; es fácil identi-
ficarlos por sus ascendientes y 
sobre todo, porque quieren im-
presionar manifestando que 
aman y protegen a quienes 
conforman los sectores y co-
munidades más vulnerables, 
como a los indígenas e inte-
grantes de colonias populares, 
vociferando hipócritamente el 
rechazo a las prácticas absolu-
tas y oligarcas; la verdad es que 
estos candidatos no tienen ver-
güenza, en principio, porque 
nacieron con el futuro asegura-
do y jamás se han  preocupado 
por conocer y apoyar en forma 
comprometida las causas jus-
tas de bienestar social y, si lo 
hicieron, fue a base de declara-
ciones y montajes de escena-
rios sin riesgos a la crítica o a la 
confrontación ideológica, y mu-
cho menos, en luchas de cla-
ses, son políticos o políticas de 
papel con intención de aprove-
char y sorprender con el apelli-
do de familiares empoderados 
en el pasado perverso.

Estos candidatos o candi-
datas prefabricados aparentan 
ser muy humanos en cuanto a 
sensibilidades, más dignos, 
más justos e incluyentes, pero 
en el fondo son todo lo contra-
rio, pues no son hijos o hijas 
del pueblo y no hay que espe-
rar nada de ellos o ellas, por lo 
tanto, no entienden la verdade-
ra filosofía de lo que es la políti-
ca. Despliegan amplias cam-
pañas de publicidad para su 
posicionamiento, así como 
campañas negras para denos-
tar la fuerza  electoral contraria. 

Candidatos reciclados
Corresponde a personas con 
alta experiencia en el quehacer 
público, “se la saben de todas 
todas” y por ello aseguran su 
nominación de candidatos y 
posterior trabajo como repre-
sentante popular; le entienden 
tanto al negocio de la política 
que siempre  están con el grupo 
encumbrado o que pretende 
empoderarse a través de posi-
ciones de elección popular, este 
tipo de candidatos se van actua-
lizando en las prácticas políticas  
conforme ésta se dinamiza.

Son “lomo de liebre” y siem-
pre estarán al servicio de los 
grupos que los proponen, in-
dependientemente de los be-
neficios que puedan brindar al 
pueblo.

El beneficio personal en es-
tos candidatos es inminente, 
siempre encuentran ventaja y 
beneficio personal, se creen in-
dispensables para el sistema, y 
no dejan pasar oportunidad 

ante la apatía de otros inte-
grantes de la sociedad que por 
miedo o desinterés, no compi-
ten o levantan la mano para 
contender por posiciones polí-
ticas. A estos personajes se les 
encuentra después en diferen-
tes cargos públicos, o como 
beneficiarios de concesiones 
otorgada por el Estado.

Candidatos arreglados 
o de comparsa
Son quienes aun sin tener nin-
guna posibilidad para obtener 
un triunfo en una contienda 
electoral, fueron postulados 
por algún partido de los llama-
dos “bonsái”, “patito” o “filial” 
de otro “partido hegemónico 
en el pasado”, con el único fin 
de legitimar al amigo, compa-
dre, o protegido político del 
guía del rebaño al cual también 
obedece y pertenece este can-
didato de comparsa; general-
mente el candidato arreglado y 
el candidato oficial, son del 
mismo grupo político. El prime-
ro es requerido con el propósi-
to de sumarle votos al candida-
to oficial en el marco de la elec-
ción, así como con la expecta-
tiva de levantarle la mano del 
candidato oficial.

El candidato de comparsa 
representa una vergüenza, sin 
embargo, cree obtener benefi-
cios de imagen y “cartel” para 
su posicionamiento futuro. La 
aceptación entre la ciudadanía 
está en función de la capaci-
dad,  preparación y cultura po-
lítica del electorado o de quien 
participa en las elecciones.
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Candidatos apuntados
Esta clasificación corresponde 
a quienes soñaron con partici-
par en una candidatura, pero 
no les alcanzó el peso especí-
fico político por ninguna de las 
vertientes requeridas de con-
formidad al escenario vigente, 
y se la pasaron durante mucho 
tiempo, previo al proceso, cre-
yéndose candidato, actuando 
como tal y gastando en pre-
campañas; generalmente fue-
ron funcionarios en activo has-
ta que la ley les exigió renun-
ciar o su pasión desbordada 
los obligó antes, concluyendo 
su aventura al darse cuenta 
que su sueño no pudo reali-
zarse por no contar con los 
atributos, amigos o bendicio-
nes de los jefes de los parti-
dos, es decir, carecieron de 
trayectoria, imagen y lideraz-
go, sin embargo, aportaron 
ambiente a los procesos pre-
vios y por supuesto al igual 
que los candidatos arreglados, 
reciclados, fabricados, inven-
tados e impostados y demás, 
crearon fundaciones inútiles 
para promoverse, imitando a 
los verdaderos líderes que sí 
construyen estrategias y fun-
daciones de verdadero benefi-
cio social. En los casos en que 
los candidatos apuntados lle-
garon a ser nominados por al-
gún partido, se ubicarían bási-
camente en la clasificación de 
los candidatos comparsa, ca-
rentes de toda seriedad y 
compromiso, destacando en 
ellos el protagonismo.

Candidatos formales
Son aquéllos que han tenido 
una trayectoria muy ligada a la 
vida institucional gubernamen-
tal, tienen gran relación con 
personajes que buscan el po-
der y que necesitan quien les 
allane el camino o encauce de 
forma legal sus acciones y de-
seos de poder.

Ante este escenario, se em-
podera a candidatos “sabion-
dos”, su carta de presentación 
es la de arreglar asuntos, pero 
para actuar y operar requiere 
de la formalidad que da una 
posición electoral.

Generalmente son profesio-
nistas que conocen de artificios 
legales o representan una co-
rriente política con peso espe-
cifico significativo, son líderes 
de opinión, se especializaron 
en el arte de las relaciones, 
creen saberlo y entenderlo 
todo e interpretan el oficio polí-
tico, técnico y burocrático, 
descifran los alcances de las 
personas contrarias o antagó-
nicas porque las estudian, al 
igual que sus debilidades, al 
analizarlas.

Son los especialistas en  
crear “cortinas de humo” y es-
tablecen temas de interés y 
distractores sociales, sirven a 
los intereses de grupo y estos, 
en algunos casos, coinciden 
con los de la población, y es 
cuando los beneficios llegan a 
ésta.

Candidatos oficiales de 
partidos avasalladores
Estos candidatos o candidatas 

representan, sin duda, los inte-
reses del más encumbrado es-
labón de la política o economía 
en el entorno estatal, vincula-
dos siempre a grupos de poder 
nacional, su candidatura es 
producto de métodos o siste-
mas tradicionales de nomina-
ción como pueden ser proce-
sos abiertos o internos de elec-
ción, asambleas de delegados 
o representantes, o bien  apli-
cación de estatutos o faculta-
des de los representantes y 
autoridades de los partidos, 
quienes a su vez,  armonizan 
decisiones con los poderes 
reales cupulares, obteniendo 
las candidaturas oficiales del 
partido conocidas como “de 
unidad”, dejando a otros aspi-
rantes y “suspirantes” en posi-
ción de aceptar dádivas, aún 
cuando éstas sean atractivas y 
de alto nivel económico remu-
nerativo.

La mayoría de los casos de 
estas candidaturas conllevan 
cierta formación de lucha políti-
ca y entienden el sentido de la 
misma, aunque la competencia 
electoral la basan en las llama-
das “campañas negras” donde 
tratan de denostar a sus opo-
nentes punteros.

Cuando el oponente punte-
ro corresponde al verdadero lí-
der natural caracterizado por la 
práctica del bien común, nunca 
se logra la intención perversa, 
dado el blindaje que reviste a 
los líderes naturales.

Los candidatos oficiales tie-
nen como propósito privilegiar 
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los intereses de partido aún 
cuando estén alejados o apa-
renten estar con los intereses 
del pueblo.

De ganar una contienda, los 
resultados de sus gestiones 
serán inciertos e impredeci-
bles, su evaluación se dimen-
sionará generalmente al final de 
su mandato, la cual indicaría 
invariablemente el beneficio 
para el grupo de poder que 
respalda la candidatura, así 
como la congruencia con el 
proyecto político trazado por el 
mismo, marginando los intere-
ses del pueblo.

Estos candidatos sí le en-
tienden a la política y saben a 
quién empoderar, lo  importan-
te es que no lo harían con equi-
dad y de forma justa, por tal 
razón no son garantía para el 
impulso, desarrollo y bienestar 
general de una sociedad diná-
mica que busca día a día cons-
truir su progreso. Estos candi-
datos oficiales de los partidos 
avasalladores no merecen el 
voto de los buenos ciudadanos 
y ciudadanas.

Candidatos naturales e 
identificados con el pueblo 
y la misión del bien común
De ellos no hay mucho que de-
cir, son personas que hacen 
política de la buena, son ele-
mentos de servicio, facilitado-
res en cualquier posición y sin 
posición formal, no requieren 
nombramientos o designacio-
nes, la nominación llega como 
una obligación moral de su    

entorno; el candidato natural 
ayuda a los partidos a recom-
poner situaciones, a rescatar 
imágenes e impulsar causas 
verdaderamente populares y 
de beneficio general.

El candidato natural no bus-
ca posicionar su nombre, más 
bien el partido busca su nom-
bre, podemos decir que este 
tipo de candidatos es desinte-
resado de cualquier móvil polí-
tico y económico, su participa-
ción en la política obedece a su 
actitud natural de servicio y 
compromiso con la sociedad 
fuera de todo interés particular.

Su participación basada en 
la actitud y sentido común, es 
garantía de resultados ya que 
asumen riesgos y consecuen-
cias y no se amedrentan  ante 
las embestidas de campañas 
negras y sus acciones obede-
cen a intereses de ámbito ge-
neral, además su espíritu de 
servicio está a toda prueba en 
razón de que tienen al servicio 
de la comunidad y en forma 
permanente fundaciones de 
verdadera ayuda y apoyo al 
pueblo.

El candidato natural trabaja 
sin interés económico, lo hace 
por convicción y con ánimo, 
solo su espíritu de servicio es 
necesario para crear las condi-
ciones necesarias de transfor-
mación de la sociedad. Los lí-
deres naturales se convierten 
en candidatos como conse-
cuencia de una trayectoria lim-
pia en la que destaca la misión 
del bien común. El ciudadano 

líder natural convertido en can-
didato también natural, lo mue-
ve la energía del pueblo, aban-
dera sus causas y sabe trans-
formar y detonar las economías 
municipales, regionales y del 
estado, pues les sobra expe-
riencia para impulsar proyectos 
generadores de empresas y 
fuentes de trabajo como res-
puesta a las demandas más 
sentidas de una sociedad.

Al candidato natural es fácil 
identificarlo, no temen impul-
sar acciones y concretar solu-
ciones con verdadero sentido 
y beneficio colectivo. Su mi-
sión es el bien común. Al final 
del día, el reconocimiento es 
inminente a estos líderes que 
llegan a ser candidatos y des-
pués gobernantes, pues su 
espíritu de servicio no tiene lí-
mites ni barreras.  
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En ocasiones, temas trascen-
dentales para el futuro de cual-
quier país parecen no tener 
tanto espacio en la agenda na-
cional por no ser lo suficiente-
mente sexis política o mediáti-
camente, aunque las conse-
cuencias de no atenderlos 
sean gravísimas. Eso pasó con 
el paquete verde en México, 
que buscaba complementar la 
reforma energética con la ley 
de transición en la materia, 
para que no sólo fuera una le-
gislación petrolera y que en las 
leyes secundarias se incluyera 
a las energías renovables –so-
lar fotovoltaica, eólica, geotér-
mica, biomasa e hidráulica re-
novable– y sus beneficios.

En diciembre de 2014 se 
aprobó la Ley de Transición 
Energética (LTE) en la Cámara 
de Diputados y se turnó a la 
Cámara de Senadores, en don-
de parecía que llegaría a buen 
término; sin embargo, acabó el 
periodo legislativo y se quedó 
en la congeladora, dejando pa-
sar la oportunidad de emigrar 
de la era del petróleo a de las 

Energías renovables:
¿se le fue el tren a México?

Carlos J. Guízar

energías renovables y tener un 
futuro más sustentable y en el 
que podamos enfrentar con 
mayor entereza nuestros retos 
ambientales y energéticos. 

A pesar de las graves impli-
caciones que acarreará no ha-
ber aprobado el paquete ver-
de, muy pocos nos enteramos 
de lo sucedido y, de hecho, fue 
gracias al liderazgo, compro-
miso y dedicación de la Coor-
dinación de Proyectos de Cli-
ma, Energía y Medio Ambiente 
de la Fundación Konrad Aden-
auer (KAS), con sus esfuerzos 
para debatir el asunto y, espe-
cialmente, con la publicación 
del libro Energías Renovables. 
La reforma energética del Siglo 
XXI, que muchos supimos de 
los riesgos que le esperan a 
México ante esta terrible omi-
sión. La obra, así como los en-
cuentros de análisis, se desa-
rrollaron como trabajos con-
juntos entre la KAS y Sinergia 
por el Medio Ambiente (legisla-
dores, funcionarios, activistas 
y expertos panistas) y han   
buscado generar consciencia 

sobre el tema y la necesidad de 
tomar acciones inmediatas 
para que, como se menciona 
en la contraportada del libro, 
México avance hacia “una tran-
sición energética, que le permi-
ta explotar su potencial y redu-
cir sus debilidades…al pasar 
de fuentes convencionales (de 
energía) a renovables, siendo 
social y ambientalmente res-
ponsable y teniendo conjunta-
mente beneficios económicos”. 

Por qué aprobar la Ley 
de Transición Energética
Ahora la pregunta es ¿por qué 
es tan importante para México 
aprobar la Ley de Transición 
Energética? Para responderlo 
compartiré tres reflexiones, sin 
ahondar en tecnicismos –por-
que para ello es más recomen-
dable leer el libro–, con la finali-
dad de que nos involucremos 
en la agenda verde de nuestro 
país, comenzando con uno de 
sus principales ejes, las ener-
gías renovables. 

Primero, los precios del    
petróleo van a la baja y las 
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energías renovables se vuelven 
cada vez más atractivas y com-
petitivas, desplazando a los 
combustibles fósiles en todo el 
mundo. Además, nuestras re-
servas petroleras probadas du-
rarán poco más de 20 años y 
para 2030 se proyecta que se 
habrá terminado el petróleo de 
fácil extracción y más barato. 

Los bajos precios del petró-
leo también nos han afectado 
porque, para el 24 abril de 
2015, el barril mexicano llegó a 
los 54.65 dólares, que equivale 
a una caída de 43 por ciento 
con relación a los 96 dólares 
que costó el mismo mes de 
2014, lo que nos indica que si 
continúa la misma tendencia    
–de un precio menor a los 60 
dólares por barril y con una 
producción de 2.35 millones 
de barriles diarios– las contri-
buciones petroleras en México 
pasarían del 16 por ciento del 
presupuesto federal en 2016 al 
8 por ciento en 2020, mientras 
que se calcula que para 2030, 
20 por ciento de la energía glo-
bal provenga de fuentes reno-
vables, lo que nos debería de 
motivar a dar el salto como ha 
pasado con países como Chi-
na, Brasil o Alemania.1 

Segundo, ser ambiental-
mente responsables da bene-
ficios económicos. De acuer-
do el estudio “Plan integral 
para el desarrollo de las ener-
gías renovables en México 
2013-2018” de PwC, si en 
nuestro país se generaran 10 
mil gigavatios por hora (GWh) 
1 César Barbosa, Analistas prevén el fin del furor petrolero, 
24 horas, 27 de abril de 2015. 

a través de energías renova-
bles, al año se daría un incre-
mento en el Producto Interno 
Bruto (PIB) de 346 mil millones 
de pesos, se podrían crear 
hasta 15 mil empleos y se lo-
graría una recaudación fiscal 
de 23 mil millones de pesos.2 

Por ello, al no aprobar la 
LTE, México pierde, porque de 
haberlo hecho, se estima que 
para 2024 se habrían generado 
alrededor de 90 mil empleos 
directos, se bajarían las emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero en entre 30 y 50 millo-
nes de toneladas de Bióxido de 
Carbono y “se limitaría hasta en 
65 por ciento  la explotación de 
los hidrocarburos convencio-
nales y no convencionales a 
través de técnicas con fuertes 
impactos negativos sobre el 
medio ambiente y la población”.3

Como punto de referencia 
con otro caso, en la obra se ex-
pone detalladamente el caso 
de Alemania y los resultados 
que ha tenido, llamando la 
atención que la Energiewende 
o la transición energética ale-
mana ha dado frutos ambien-
tales y económicos porque en 
15 años, entre otros alcances, 
han logrado que 30 por ciento 
de su generación eléctrica pro-
venga de la energía solar y eó-
lica, mientras que, en el otro 
rubro, en 2006 se crearon 160 
mil nuevos empleos y para 
2010 el número subió a 367 mil 
personas que fueron contrata-

2 Francisco Muciño, “México le da la espalda a las energías 
renovables”, Forbes México, 19 de mayo de 2015.
3 Tania L. Montalvo, “La de energías verdes, la única ley que 
falta de la reforma energética”, Animal Político, 1 de mayo 
de 2015. 

das por las compañías de 
energías renovables.4 Con la 
Energiewende los precios de la 
energía solar han bajado en 80 
por ciento y la eólica en 55 por 
ciento en Alemania, por lo que 
la energía de cero carbono es 
más competitiva que la de los 
combustibles fósiles.5 

Es cierto que México y Ale-
mania son distintos, sin embar-
go, nuestro país tiene mayor 
potencial en energías renova-
bles y lo estamos desperdi-
ciando pero, además, hay que 
recordar que nuestras fuentes 
fósiles se agotan de manera 
acelerada y debemos encon-
trar otras que no sólo satisfa-
gan nuestra demanda y seguri-
dad energética sino que tam-
bién nos permitan pasar a la 
era de las energías renovables 
en uno de sus mejores mo-
mentos, para aprovechar sus 
beneficios ambientales y eco-
nómicos porque actualmente, 
como vemos en la Figura 1, 
México explota muy poco o 
nada de su potencial para la 
generación de electricidad 
desde una perspectiva verde. 

El mundo escoge las ener-
gías renovables y el futuro, 
mientras que México se estan-
ca en el pasado y debate sobre 
su petróleo. La transición ener-
gética de países previsores es 
cada vez más notoria, por ejem-
plo, con todo y la caída de los 
precios del petróleo, las inver-
siones en energías renovables 
4 Janina Grimm-Huber, “El cambio energético en Alemania”, 
en  Energías Renovables. La reforma energética del Siglo XXI, 
Ed. Fundación Konrad Adenauer, 189 (México, DF: 2015). 
5 Redacción, “Energías renovables, energía solar y eólica, 
sustituyen a la energía nuclear en Alemania”, Revista Eólica y 
del vehículo eléctrico, 9 de mayo de 2015. 
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subieron 17 por ciento en 2014, con una inversión gubernamental 
y privada de 270 mil millones de dólares, estando Brasil, India y 
China entre los primeros inversionistas,6 mientras que México, a 
pesar de su potencial, se sigue estancando en la era del petróleo 
y una vez más nos dejamos rebasar por nuestros competidores 
por no tener la visión y valentía de romper con los paradigmas que 
en algún momento nos beneficiaron pero que hoy en día resultan 
poco adecuados.

Figura 1
Potencial competitivo para la generación de electricidad a través

de energías renovables

 

Fuente: Eduardo Reyes y Guillermo Chávez, “La verdadera riqueza energética de México”, en  Energías 
Renovables. La reforma energética del Siglo XXI, Ed. Fundación Konrad Adenauer, 65 (México, DF: 
2015).

Como vemos en la Figura 2, México tiene un enorme potencial y 
debería de adentrarse en las energías renovables puesto que so-
mos el país de América Latina que más puede brillar y aun así 
estamos dejando ir la oportunidad de tomar el liderazgo y los be-
neficios que conlleva una agenda verde en materia energética. 

Tercero, México ha sufrido fuertemente las consecuencias de 
6 Ivana Kottasova, “Energía verde sobrevive a la caída de los petroprecios”, CNN Expansión, 2 de abril de 2015. 

los gases de efecto invernade-
ro con el cambio climático y és-
tas irán en aumento. En 2011 y 
2012 nuestro país tuvo su peor 
sequía en 70 años, que afectó 
al 90 por ciento del territorio; el 
número de fenómenos hidro-
meteorológicos aumentó de 
300 en la década de los 70 a 
mil 200 eventos reportados en 
2008; mil 385 municipios, con 
27 millones de habitantes, han 
sido afectados por el cambio 
climático y, de acuerdo al Gru-
po Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC por sus siglas en in-
glés), se estima que para 2050 
se dé una pérdida de la tierra 
cultivable de entre 13 y 27 por 
ciento.7 

La aprobación de la LTE re-
presenta un gran paso para la 
transición energética y la pro-
tección del medio ambiente 
porque de todas las emisiones 
de los gases de efecto inverna-
dero (GEI) –los que ocasionan 
el cambio climático– como el 
Bióxido de Carbono (CO2), el 
Metano o el Óxido Nitroso en 
México en 2010, casi el 22 por 
ciento provino de la generación 
de energía y para acortarlo un 
poco más, el segundo sector 
que más aporta a la emisión de 
GEI es el eléctrico por la quema 
de combustibles.8 Por ello, la 
LTE aprobada en la Cámara de 
Diputados establece que las 
metas en los montos mínimos 
7 Janina Grimm-Huber, Climate change and Mexico’s parti-
cular vulnerability, Climate Report 2014: Energy and climate 
change worldwide, Konrad Adenauer Stiftung, 168.
8 María Isabel Ortiz, “Las razones éticas, sociales y econó-
micas de la transición energética”, en  Energías Renovables. 
La reforma energética del Siglo XXI, Ed. Fundación Konrad 
Adenauer, 11 (México, DF: 2015).
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para la participación de energías renovables quedarían de la si-
guiente forma: 25 por ciento  para 2018; 30 por ciento  para 2021; 
35 por ciento para 2024 y 60 por ciento en 2050, combatiendo 
así al cambio climático. 

Fuente: Negocios Verdes, “México: El lado renovable del país”, https://negociosverdestec.wordpress.com/2011/11/23/mexico-el-lado-renovable-del-pais/ 
(Fecha de consulta: 03/06/2015).

Figura 2
Zonas para inversión de acuerdo a irradiación solar anual

En el mapa deja ver que la capacidad de México en energías limpias puede ser 
de 20,000 megawaltts más de la actual.
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Conclusión: actuemos a favor de un México sustentable y cambiemos 
de paradigma
El paquete verde conjunta una combinación en la que se promueva el desarrollo 
sustentable, la inversión y al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente y el 
combate al cambio climático. Tomemos consciencia porque México tiene la po-
sibilidad de adentrarse de lleno en una nueva era energética, dejando atrás los 
combustibles fósiles para utilizar las energías renovables, siendo responsables 
ambientalmente pero a la vez atrevidos y teniendo altura de miras, si no tendre-
mos el riesgo de que, una vez más, el tren del progreso y la sustentabilidad se 
pase de largo y lleguemos 20 años tarde, después de haber desperdiciado el 
momento idóneo y nuestro potencial energético, así como causando daños irre-
parables al medio ambiente. 

Aunque tengamos condiciones distintas, veamos el caso alemán y cómo la 
responsabilidad de los legisladores y su valentía al tomar decisiones complica-
das políticamente, pero conscientes ambiental y económicamente, les han dado 
frutos que nosotros estamos desperdiciando como país, al anclarnos en la era 
del petróleo en vez de aprovechar las bondades de las energías renovables, así 
que no dejemos este tema en el tintero y sigamos insistiendo en la aprobación 
de la Ley de Transición Energética porque si no se nos ha ido el tren, está muy 
cerca de que lo perdamos.  
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PAPELES DE INVESTIGACIÓN

I. Introducción
El estudio del “Municipio” en 
México es un tópico relativa-
mente reciente. Durante déca-
das el orden de gobierno mu-
nicipal se vio sojuzgado por el 
yugo del más abyecto centra-
lismo, por lo que los estudios y 
las investigaciones serias en la 
materia se comenzaron a dar 
principalmente a partir de la 
década de los ochenta, que es 
cuando se dan dos fenóme-
nos de singular importancia: 
por un lado, la reforma al artí-
culo 115 constitucional publi-
cada en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de febrero de 
1983, con la que se da un giro 
total en materia de administra-
ción pública municipal; por 
otro lado, la mayor competiti-
vidad en las elecciones fede-
rales y locales trajo consigo 
una eclosión de la alternancia 
en los gobiernos municipales, 

La agenda municipalista del PAN:
el modelo original de gobierno

en los ayuntamientos

Javier Brown César

* El autor agradece el apoyo de Carlos Castillo y de Jesús Garulo para la realización del presente documento. Las opiniones vertidas en este documento de trabajo se dan a título personal y no a 
nombre de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Las observaciones y comentarios sobre este documento serán bienvenidos en: brocermx@hotmail.com

y la cada vez mayor cantidad 
de espacios ocupados por el 
Partido Acción Nacional. 

Hoy, el orden de gobierno 
municipal se enfrenta al colap-
so de su hacienda pública, a la 
creciente fragilidad institucional 
y a grandes deficiencias en 
materia administrativa, así 
como de provisión de servicios. 
En un par de décadas se pasó 
de un centralismo avasallador y 
asfixiante a una federalización 
desordenada, caótica y defici-
taria en lo relativo a institucio-
nes de gobierno eficaces. El 
tránsito de un centralismo as-
fixiante a un federalismo “desor-
denado” sin la previsión de me-
canismos de transición y ajuste , 
así como de políticas subsidia-
rias ha sido una de las causas 
de la ruina en la que se encuen-
tran los municipios del país, la 
cual se expresa en indicadores 
como la baja recaudación fiscal, 

los niveles de inseguridad y la 
proliferación de asentamientos 
humanos en zonas de alto   
riesgo. 

Desde su fundación el PAN 
ha sido un artífice del munici-
pio libre y un promotor eficaz 
de nuevas prácticas de gobier-
no que le permitieron ganar es-
pacios de poder: el municipio 
fue la base para la conquista 
de los gobiernos de varias en-
tidades federativas, para la 
construcción de mayorías en 
congresos locales y para lograr 
laPresidencia de la República 
en el año 2000. La larga mar-
cha de Acción Nacional co-
menzó precisamente con su 
primer gobierno municipal en 
Quiroga, Michoacán, tan pron-
to como en 1946. Es por ello 
del mayor interés revisar lo que 
se puede considerar el modelo 
original de gobierno municipal 
para determinar qué prácticas 
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distinguieron a las primeras ad-
ministraciones panistas, las 
cuales fueron la base para lo-
grar lo que en su momento se 
llamó la victoria cultural.

II. Planteamiento y 
delimitación del problema
El problema principal al que se 
enfrenta este estudio es la au-
sencia de modelos formales 
para comprender los proble-
mas propios de las administra-
ciones públicas municipales. A 
esta problemática hay que 
agregar que muchos de los es-
tudios asumen como punto de 
partida y unidad de análisis al 
“municipio”, lo que para noso-
tros representa una ficción; 
esto es, el “municipio” es un 
diseño constitucional, una fic-
ción jurídica. Lo que en la reali-
dad existe son los múltiples 
municipios que hay en el país, 
cuya naturaleza es tan diversa 
como lo son las disparidades 
que existen en una sola enti-
dad federativa en lo relativo a 
los niveles de pobreza.

El hecho de que se tengan 
que analizar los modelos de 
desarrollo municipal a la luz de 
la experiencia práctica, da 
como resultado un listado por-
menorizado de acciones, lo 
que es similar a una recopila-
ción de informes de gobierno, 
que no permite observar y des-
cribir a las administraciones 
públicas desde un punto de 
vista superior. Desde su funda-
ción, el Partido Acción Nacio-
nal postuló un conjunto de 
enunciados doctrinarios, que 

como principios primeros del 
quehacer municipal derivaron 
en una serie articulada de pro-
puestas programáticas que nu-
trieron los programas y plata-
formas. 

La doctrina, los programas y 
las plataformas políticas y le-
gislativas fueron la base para la 
acción de los gobiernos muni-
cipales que comenzaron en 
1946 en Quiroga, y desde en-
tonces han llevado a miles de 
autoridades al frente de dife-
rentes cargos en los ayunta-
mientos. Los estudios sobre 
los primeros gobiernos munici-
pales son relativamente esca-
sos, lo que nos enfrenta al pro-
blema de revisar a detalle una 
importante cantidad de fuen-
tes. A esta extenuante tarea 
hay que agregar la ya señalada 
falta de un modelo formal que 
permita analizar los aspectos 
sustantivos de los gobiernos 
municipales en lo que tienen de 
común entre sí, sin entrar en 
particularidades derivadas de 
sus diferencias geográficas y 
demográficas. 

El problema al que se en-
frenta este trabajo es doble: 
por un lado se plantea desarro-
llar un modelo formal, procedi-
mental del gobierno municipal, 
que no atienda a los aspectos 
materiales diferenciadores de 
las administraciones públicas, 
sino que dé cuenta de aquello 
que todas tienen en común; 
por otro lado, pretende recupe-
rar la experiencia de las prime-
ras administraciones municipa-
les de Acción Nacional para 

verificar la congruencia de las 
acciones con la doctrina, los 
programas y plataformas y así 
dilucidar si se puede hablar de 
un modelo original de gobierno 
municipal panista que operó 
durante un período de treinta 
años, de 1946 a 1976. 

La elección del período de 
1946 a 1976 es un tanto arbi-
traria, ya que el horizonte tem-
poral pudo haberse extendido 
por diez años más; no obstan-
te, el lapso de tiempo elegido 
coincide con algunos hechos 
significativos en la vida del Par-
tido: en primer lugar, con la 
época en la que se aplicaron 
por primera vez los Principios 
de doctrina de 1939 al gobierno 
municipal, hasta la Proyección 
de principios de doctrina de 
1965; en segundo lugar, coinci-
de con años de lucha intensa y 
de oposición al régimen hege-
mónico hasta la crisis de legiti-
midad de 1976 y la crisis parti-
dista de 1975; por último, el 
período elegido permite analizar 
el actuar de los gobiernos muni-
cipales hasta el año en el que se 
dio el primer giro importante en 
materia de ordenamiento terri-
torial, con la publicación de la 
nueva Ley General de Asenta-
mientos Humanos, así como 
antes de la publicación de la 
Ley de Coordinación Fiscal y de 
la gran reforma constitucional 
de 1983. Estas nuevas leyes y 
reformas habrían de transfor-
mar de tal forma la dinámica del 
sistema federal que podemos 
hablar claramente de un antes y 
un después.  
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III. Justificación de la 
investigación 
Bajo la presidencia de Carlos 
Castillo Pereza el tema munici-
pal comenzó a tener una rele-
vancia extraordinaria. En aque-
llos días quienes trabajábamos 
en la Secretaría de Estudios 
fuimos comisionados para 
desentrañar los pormenores 
del quehacer de los gobiernos 
municipales. Así que visitamos 
Humberto Rice, quien había 
sido alcalde de Mazatlán y con-
servaba las memorias porme-
norizadas de su gestión. Fue 
también durante esa época 
que el coordinador nacional de 
Ayuntamientos, Abel Vicencio 
Tovar, vio crecer de forma im-
portante el directorio de alcal-
des y regidores hasta llegar a 
ser un voluminoso fajo de hojas 
con nombres, municipios y da-
tos de localización.

Para la década de los no-
venta, muchas transformacio-
nes importantes estaban en 
marcha en el ámbito municipal: 
las reformas al artículo 115 
constitucional de 1983 habían 
representado un giro radical en 
lo relativo a la importancia que 
los servicios públicos comen-
zaban a tener a nivel municipal. 
En los setenta había mayor or-
den y planeación en las ciuda-
des, pero a partir de los ochen-
ta se dio una presión inusual 
ante la necesidad de vivienda, 
con lo que las ciudades crecie-
ron de forma anárquica y no 
planificada, con centros históri-
cos que se convirtieron en 
grandes espacios vacíos de    

vivienda y con periferias que 
como archipiélagos dieron 
paso a bastas colonias dormi-
torio en las que las personas 
comenzaban a utilizar sus ca-
sas como hoteles, sólo para 
pernoctar y después huir a sus 
centros de trabajo. Gradual-
mente Acción Nacional con-
quistaba cada vez más espa-
cios en ciudades importantes y 
la población gobernada au-
mentaba de forma significativa. 

Fue también en esa década 
que se dio el (re)nacimiento de 
los congresos de los estados y 
del Congreso de la Unión. La 
nueva vida parlamentaria que 
se gestaba en diversas entida-
des federativas fue el acicate 
que llevó a la elaboración del 
primer Modelo de Desarrollo 
Parlamentario, encabezada por 
Juan Miguel Alcántara Soria, 
quien entonces era diputado lo-
cal en Guanajuato y coordina-
dor nacional de diputados loca-
les. El modelo se presentó en el 
encuentro que tuvo lugar en el 
puerto de Veracruz, en 1996.

De manera similar al modelo 
para los diputados locales, se 
planteó la necesidad de elabo-
rar un modelo de desarrollo 
municipal, cuyo antecedente 
temático inmediato fue el libro 
Municipio y democracia de 
María Elena Álvarez, el cual sis-
tematizó de forma importante 
una serie de documentos y ele-
mentos dispersos que ayuda-
ron a valorar las dificultadas 
propias de la administración 
pública municipal y el legado 
de Acción Nacional.

El Partido tiene ya una larga 
experiencia en los gobiernos 
municipales con cientos de al-
caldes y síndicos y miles de re-
gidores emanados de las filas 
del Partido. Se han gobernado 
grandes y pequeñas ciudades, 
municipios rurales y urbanos, 
turísticos de playa y coloniales, 
marginados y con alto nivel de 
desarrollo, por lo que el PAN se 
enfrenta al reto de abrevar en la 
experiencia y la doctrina muni-
cipalista de las primeras tres 
décadas para proyectar un 
nuevo modelo de desarrollo 
municipal, del que este trabajo 
pretende bosquejar algunos de 
sus principales ingredientes.

Hoy, el municipio es eje de 
muchas de las grandes inquie-
tudes sobre la eficacia de nues-
tro sistema político y de algu-
nos de los grandes problemas 
nacionales como la inseguri-
dad, la provisión de servicios 
públicos, la corrupción, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas. Esta centralidad del 
municipio justifica ampliamente 
la necesidad de revisar en 
perspectiva la importante ex-
periencia municipalista de Ac-
ción Nacional de cara a los re-
tos que hoy encarnan las admi-
nistraciones públicas.  

IV. Objetivos
El objetivo general del presente 
trabajo es desarrollar un mode-
lo procedimental del gobierno 
municipal para contrastarlo 
con las prácticas de los gobier-
nos municipales de Acción Na-
cional y determinar aquellos 
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elementos que constituyen lo 
que se puede denominar el mo-
delo original de gobierno para 
los ayuntamientos panistas.

Los objetivos particulares 
son:

•	 Elaborar un modelo que 
plasme aquellos procesos y 
funciones sustantivas de los 
municipios independiente-
mente de los problemas 
materiales que cada admi-
nistración debe abordar y 
de las características geo-
gráficas, demográficas y 
otras que hacen la diferen-
cia entre unos municipios y 
otros.

•	 Revisar los principales su-
puestos doctrinarios y las 
propuestas programáticas 
de lo que se puede denomi-
nar modelo original de go-
bierno panista.

•	 Enumerar las principales   
acciones emprendidas por 
los primeros gobiernos   
panistas.

•	 Plantear los principales re-
tos que tienen hoy las admi-
nistraciones públicas muni-
cipales a la luz de los pro-
blemas y temas de la nueva 
agenda de gobierno. 

V. Marco teórico y 
conceptual de referencia 
Actualmente corren ríos de tin-
ta sobre los municipios desde 
los más diversos enfoques, 
pero en pocos trabajos se ofre-
ce una visión de conjunto de 
los procesos sustantivos que 

caracterizan a todo gobierno 
municipal. Para este trabajo se 
plantea un modelo formal de 
gobierno municipal que vaya 
más allá de las diferencias indi-
viduales entre los municipios, y 
que se enfoque en las funcio-
nes antes que en las estructu-
ras, en los procesos antes que 
en temas y problemas concre-
tos de la agenda de gobierno.

El supuesto fundamental del 
marco teórico es que los muni-
cipios, independientemente de 
su tamaño, ubicación u otras 
características desarrollan los 
siguientes grandes procesos: 
planeación y evaluación, admi-
nistración y control, toma de 
decisiones, y comunicación. 
Además de estos procesos 
cabe señalar tres grandes fun-
ciones sustantivas ejercidas 
por la autoridad: vinculación 
con la sociedad, regulación, y 
recaudación. A continuación se 
describe someramente cada 
una:

Planeación y evaluación. Este 
proceso es vital para determi-
nar las políticas públicas, en-
tendidas como decisiones y 
acciones de la autoridad cuyo 
fin es la satisfacción de necesi-
dades sociales. El ideal del mo-
delo de planeación es la reali-
zación de un diagnóstico basa-
do en instrumentos como en-
cuestas de opinión pública, 
censos e indicadores. El proce-
so de las políticas públicas 
asume como supuesto un    
modelo causal en el que a      

determinados problemas co-
rresponden acciones y decisio-
nes con las que se pretenden 
realizar intervenciones para in-
cidir en su solución. 

Todo proceso de planeación 
demanda la realización de eva-
luaciones periódicas para de-
terminar en qué medida la si-
tuación o el problema públicos 
que se pretende atender ha 
mejorado, sigue igual o ha em-
peorado, y para ello también se 
deben desarrollar indicadores e 
instrumentos de monitoreo y 
evaluación. El proceso de pla-
neación tiene diversas etapas, 
que pueden resumirse en las 
siguientes: diagnóstico, formu-
lación de las alternativas de po-
lítica pública, discusión y apro-
bación, publicación, ejecución 
y evaluación. El instrumento 
marco de política pública es el 
plan de desarrollo municipal, 
pero existen otros instrumen-
tos como pueden ser los pla-
nes de desarrollo urbano y los 
planes de fomento económico.

Administración y control. Bajo 
este rubro se comprende una 
multiplicidad de actividades e 
instrumentos que son propios 
de la gestión municipal. El pro-
ceso inicial es el de modelado 
de la organización municipal, 
cuya base es el manual de orga-
nización que establece los car-
gos y sus funciones; los organi-
gramas y los flujos de autoridad, 
toma de decisiones y comunica-
ción; los puestos y sus descrip-
ciones; los procedimientos y 
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sus flujos; las políticas y linea-
mientos para la toma de deci-
siones; y diversos manuales 
para funciones diversas como 
identidad institucional, protec-
ción civil e inducción. 

Una parte toral de la admi-
nistración municipal lo consti-
tuye la gestión de los recursos 
humanos, desde el recluta-
miento, la selección y la induc-
ción, pasando por la motiva-
ción y los planes de recompen-
sa, carrera y retiro. También 
dentro del rubro genérico de la 
administración se encuentran 
las áreas de finanzas, así como 
los servicios públicos munici-
pales y el catastro.

El marco bajo el cual se da 
la administración municipal es 
el de los procesos de planea-
ción internos, con metas, obje-
tivos, cronogramas y presu-
puestos. Con respecto a la fun-
ción de control deben mencio-
narse los siguientes controles: 
contable y presupuestal, de 
personal, jurídico, de gestión y 
de archivos, de inventarios, y 
físico y de avance de obras. 

Toma de decisiones. Este pro-
ceso se da en dos ámbitos: el 
interno, que se refiere a los me-
canismos e instrumentos desa-
rrollados por la administración 
municipal para llegar a decisio-
nes racionales, con base en ru-
tas críticas, árboles de decisio-
nes e instrumentos similares; el 
externo, que se refiere al pro-
ceso político de toma de deci-
siones que se da en el cabildo, 

como órgano supremo de de-
cisión y en la medida en que 
dichas decisiones se someten 
a la participación o consulta de 
otras instancias.

Comunicación. Gobernar es, 
ante todo comunicar. La comu-
nicación es un proceso sustan-
tivo a través del cual la admi-
nistración se pone en contacto 
con los actores políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales, 
a través de diversos medios 
bajo el imperativo de que toda 
comunicación debe ser bidi-
reccional, lo que la distingue 
claramente de la información. 
Para que la comunicación sea 
eficaz se necesita determinar 
con precisión qué se va a co-
municar (el mensaje), a través 
de qué medio o canal se va a 
comunicar, y cómo se va a re-
forzar (el valor o sentido social 
que garantiza que la comunica-
ción no sea rechazada).  

Las funciones sustantivas 
del poder son:

Vinculación con la sociedad. A 
través de esta función el poder 
político determina los medios 
con los que se gobierna: con la 
sociedad o, en su caso, se im-
ponen autoritariamente las de-
cisiones. También se establece 
la medida en que el gobierno 
facilita los procesos sociales o 
los obstaculiza.

Regulación. Esta función se re-
fiere a la capacidad normativa 
del municipio, para expedir     

diversas disposiciones como 
bandos, normas o reglamenta-
ciones que orden los asuntos 
públicos, así como la presenta-
ción de servicios. Desde la re-
forma constitucional publicada 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 3 de febrero de 1983 se 
dio a los ayuntamientos la fa-
cultad para expedir los bandos 
de policía y buen gobierno y los 
reglamentos, circulares y dis-
posiciones administrativas de 
observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones. 

Recaudación. La facultad tribu-
taria de los municipios permite 
allegarse de recursos propios a 
través del cobro de impuestos 
y derechos. Tradicionalmente, 
el impuesto predial es el más 
asociado a la facultad tributa-
ria, pero no es el único, ya que 
existen diversos impuestos 
como: a los fraccionamientos y 
divisiones de la propiedad, al 
cambio en el uso y valor de los 
bienes inmuebles, a las diver-
siones y espectáculos, a los 
juegos permitidos, etcétera. 
Otra fuente de ingresos munici-
pales es el cobro de derechos, 
por ejemplo: por expedición de 
licencias, por uso de suelo, por 
rastros, por construcción y ur-
banización, por actas del regis-
tro civil.

El modelo procedimental de 
gobierno municipal se resume 
en el siguiente cuadro, en el 
que también se indican algu-
nas instancias e instrumentos 
típicos:
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Cuadro 1. Modelo Procedimiental de Gobierno Municipal

Procesos
Planeación 

y evaluación
Administración 

y control
Toma de decisiones Comunicación

Instancias
Unidad de Planeación
Unidad de Evaluación

Secretaría del 
Ayuntamiento
Oficialía Mayor

Área de recursos 
humanos

Contraloría

Cabildo
Secretaría del 
Ayuntamiento

Área de comunicación y 
relaciones públicas

Instrumentos

Diagnósticos y 
encuestas

Planes y programas
Medios para el 

monitoreo
Indicadores
Encuestas

Manuales
Presupuestos

Programas
Controles jurídico, 

contable, de inventarios, 
de avance de obras

Árboles de decisiones
Rutas críticas
Estrategias de 
negociación

Convenios de 
colaboración

Boletines
Página Web

Periódico oficial

Funciones sustantivas del poder
Vinculación con la 

sociedad
Regulación Recaudación

Instancias
Área de participación 

social

Cabildo
Secretaría del 
Ayuntamiento

Tesorería

Instrumentos

Cabildo abierto e 
itinerante

Encuestas de opinión 
pública

Buzones
Presupuesto 
participativo

Mecanismos para medir 
la satisfacción con los 

servicios

Bandos
Reglamentos

Circulares
Disposiciones 
administrativas

Predial
Otros impuestos 

Derechos

VI. Planteamiento de hipótesis
Este trabajo parte de varios su-
puestos fundamentales que 
habrá que comprobar en el 
apartado siguiente, a saber:

•	 Existe un modelo original 
de gobierno puesto en 
práctica por las primeras 
administraciones del PAN 

en los municipios. Este mo-
delo tiene dos componen-
tes fundamentales: el teóri-
co doctrinal y el práctico 
empírico. 

•	 El modelo de gobierno origi-
nal desarrollado por las admi-
nistraciones panistas, al con-
frontarse con el modelo for-
mal procesal del municipio 

da como resultado una serie 
de prácticas que en su mo-
mento fueron innovadoras y 
que ayudaron a definir una 
parte fundamental de la 
agenda de la transición a la 
democracia.

•	 El modelo original debe pro-
yectarse a la luz de los cam-
bios institucionales que se 
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han vivido en los últimos 
años. Esta proyección debe 
enfrentar el reto de rescatar al 
municipio de las ruinas en 
que se encuentra a raíz de un 
proceso de descentralización 
que produjo un serio debilita-
miento institucional en los 
gobiernos municipales. 

VII. Pruebas empíricas 
y cualitativas de la 
investigación 
En esta parte del trabajo se 
confrontarán las acciones desa-
rrolladas por las primeras admi-
nistraciones panistas contra el 
modelo formal, a efecto de de-
terminar cuáles son los factores 
que distinguieron a los gobier-
nos municipales de Acción Na-
cional de 1946 a 1976. Para ello 
se proponen tres apartados: la 
revisión de los supuestos teóri-
cos y doctrinales del modelo; la 
descripción de las acciones de 
las primeras administraciones 
municipales; y la caracterización 
del modelo original con base en 
el modelo de procesos.

1. Teoría y doctrina
del modelo original
Sería ocioso transcribir literal-
mente las múltiples tesis que 
Acción Nacional defendió des-
de su fundación con respecto 
al municipio, por lo que lo más 
conveniente es agrupar la teo-
ría y la doctrina en un conjunto 
articulado de postulados y ac-
ciones programáticas. 

1.1. Postulados doctrinales
El municipio libre. El municipio 

libre y liberado de toda depen-
dencia política y administrativa 
es la base de la estructura polí-
tica nacional,1 el espacio privi-
legiado para el desarrollo del 
país2 y uno de los cimientos 
permanentes e inalterables de 
la estructura económica de la 
Nación.3 

Naturaleza del municipio. El 
municipio es la primera forma 
de la sociedad civil4 y una co-
munidad natural, superior y 
más importante a cualquier 
asociación humana, con vida 
propia, que vincula a las gene-
raciones a través de valores 
materiales y espirituales.5 

Misión del municipio. La misión 
del municipio es proteger, am-
parar y fomentar los valores de 
la convivencia local, prestar a la 
comunidad los servicios bási-
cos que la capacidad de las 
familias no alcanza a propor-
cionar6 y realizar los fines que 
las formas precedentes de la 
vida en común no son capaces 
de satisfacer.7 La seguridad, la 
educación, la salud y el desa-
rrollo humano han de ser los 
objetivos centrales del gobier-
no municipal.8

1 “Partido Acción Nacional. Principios de Doctrina 1939”. 
Municipio. En La doctrina panista. p. 65.
2 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
Doctrina 2012”. Municipio y sistema federal. En La doctrina 
panista. p. 89.
3 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 4.
4 Efraín González Luna. Naturaleza y funciones del municipio. 
p. 3.
5 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 3, 8.
6 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de doc-
trina 1965. Municipio”. En La doctrina panista. p. 73.
7 Efraín González Luna. Naturaleza y funciones del municipio. 
México, Acción Nacional. p. 4.
8 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
Doctrina 2012”. Municipio y sistema federal. En La doctrina 
panista. p. 89.

Finalidad del municipio. Como 
primera organización jurídica de 
la sociedad, el municipio crea     
el tipo inicial de la autoridad, la 
gestión por el Bien común más 
cercana a las personas, a las fa-
milias, a los hogares y a los hijos.9

Función de la autoridad. La na-
turaleza del municipio exige la 
aplicación de sus autoridades 
propias al servicio, defensa y 
fomento de los intereses loca-
les, tanto los económicos y, en 
general, materiales, como los 
que corresponden al orden su-
perior del espíritu.10 

Municipio y bien común. El mu-
nicipio hace posible la realiza-
ción de los destinos de la co-
munidad humana11 y debe ser 
garantía de una vida mejor, ma-
terial y espiritualmente, para to-
dos los habitantes.12 Además 
de la comodidad externa, se 
debe cuidar la elevación espiri-
tual y la belleza de la ciudad.13 

Municipio y justicia. El espíritu 
del municipio es dar a todos por 
igual los mismos servicios y las 
mismas oportunidades, exigien-
do de cada persona una apor-
tación diferente, graduada a la 
capacidad de cada quien, me-
nor para los más débiles y ma-
yor para los más capaces.14

Garantías para la autonomía 
municipal. Los ayuntamientos 
9 Efraín González Luna. Naturaleza y funciones del municipio. 
México, Acción Nacional. p. 5.
10 Ibid. p. 11.
11 Ibid. p. 4.
12 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 4
13 Ibid. p. 4.
14 Ibid. p. 8-9.
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deben tener la posibilidad cons-
titucional de recurrir las leyes o 
actos de otras autoridades que 
lesionen la autonomía del mu-
nicipio15 o le nieguen los me-
dios necesarios para cumplir 
sus funciones.16

Características del gobierno 
municipal. El gobierno munici-
pal tiene caracteres, métodos y 
finalidades distintos a los del 
gobierno de la Nación, por lo 
que debe ser local y autónomo,17 
responsable, permanentemen-
te sujeto a la voluntad de los 
gobernados y a su vigilancia, y 
celosamente apartado de toda 
función o actividad que no sea 
la del municipio mismo.18 Se re-
quiere el reconocimiento cons-
titucional de las funciones mu-
nicipales básicas, y la atribución 
de los recursos suficientes para 
cumplirlas.19

Servicios públicos municipales. 
Se deben proporcionar de for-
ma ordenada, barata y eficaz y 
garantizar la continuación nor-
mal de los servicios públicos 
comunes de limpieza,20 agua 
15 “La autonomía supone necesariamente autoridades libres 
con iniciativa y responsabilidad. En el campo en que el 
Municipio es órgano de gobierno autónomo, no se conci-
be la supeditación de sus proyectos a otras autoridades. La 
autonomía rechaza toda intervención extraña. El elemento 
distintito de ella es la libertad dentro de la ley”. “Reforma 
legal: el dictamen sobre los problemas de estructura consti-
tucional… las reformas municipales necesarias para la vida 
de un Municipio Libre”. En La Nación. No. 279. p. 12.
16 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
doctrina 1965. Municipio”. En La doctrina panista. p. 73.
17 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 4, 10, 12.
18 “Partido Acción Nacional. Principios de Doctrina 1939”. 
Municipio. En La doctrina panista. p. 65.
19 Partido Acción Nacional. Proyección de principios de doc-
trina 1965. Municipio.
20 “El servicio público de limpieza se encargará de recolectar 
las basuras tanto de la vida [sic.] pública como de los pre-
dios particulares. La recolección de basura de la vía pública 
incluye el barrido de calles y banquetas así como el estable-
cimiento de depósitos superficiales o enterrados que permi-
ten, a los transeuntes [sic.] y barredores, alojar las basuras. 
“El Dictamen sobre agua potable, limpia, alumbrado, fuerza 

potable,21 drenaje, calles, pla-
zas, jardines, mercados, alum-
brado y asistencia; se deben 
prestar los servicios superiores 
de seguridad, justicia recta y 
eficaz educación y desarrollo 
cultural.22 La prestación de los 
servicios públicos debe aten-
der a las necesidades funda-
mentales de los hombres y las 
mujeres que conforman el mu-
nicipio, asegurando los niveles 
mínimos y suficientes para una 
vida digna.23 

Integración del municipio. El 
municipio debe integrarse de-
mocráticamente y quedar suje-
to de manera permanente a la 
vigilancia de los gobernados, 
sin interferencias de la Federa-
ción o de los Estados.24 Todos 
los miembros de la ciudad que 
directa e indirectamente sean 
afectados por los servicios de-
ben juzgar de la eficacia con 
que los servicios son prestados 
y los problemas planteados y 
resueltos.25 Es deber de los 
ciudadanos vigilar permanen-
temente la aplicación de los   
recursos.26

motriz y el plan para la realización de todos estos servicios. 
La recolección debe hacerse mediante vehículos, ya sea de 
tracción mecánica o animal, que hayan sido acondicionados 
en forma que reunan [sic.] condiciones higiénicas que pro-
tejan tanto a los trabajadores encargados de este servicio 
como al público en general”. En La Nación. No. 283. p. 19.
21 “Las obras modernas que se requieren para el abasteci-
miento de agua potable de una población, constan de las 
siguientes partes: Captación, Conducción, Tratamiento 
(cuando es necesario), Almacenamiento y Distribución”. “El 
Dictamen sobre agua potable, limpia, alumbrado, fuerza mo-
triz y el plan para la realización de todos estos servicios”. En 
La Nación. No. 283. p.  18, 
22 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 4, 11.
23 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
Doctrina 2012”. Municipio y sistema federal. En La doctrina 
panista. p. 89.
24 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
doctrina 1965. Municipio”. En La doctrina panista. p. 73.
25 La ciudad: necesidad del municipio libre. 1939. p. 5.
26 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
Doctrina 2012”. Municipio y sistema federal. En La doctrina 
panista. p. 90.

Municipio y participación ciu-
dadana. Se deben fomentar los 
centros y las oportunidades de 
reunión de la ciudadanía que 
son la base de la convivencia, 
de la participación ciudadana 
activa en la vida pública y de la 
organización para cuidar la ad-
ministración de la ciudad.27

1.2. Propuestas programáticas
Municipio libre:
•	 El principio de la autonomía 

municipal es básico para la 
vida de la Nación; pero sólo 
puede ser eficaz cuando se 
asegure la participación real 
y adecuada de todos los 
miembros de la ciudad en 
su gobierno, para hacer que 
esa autonomía se exprese 
en cumplimiento verdadero 
de los fines municipales, y 
se complete y depure con la 
responsabilidad.28

•	 Acción Nacional propone la 
reforma del artículo 115 
constitucional para asegurar 
la autonomía municipal, ver-
dadera y establecer las ba-
ses de un estatuto que orga-
nice eficazmente esa auto-
nomía, le dé responsabilidad 
y consagre el gobierno muni-
cipal exclusivamente al servi-
cio y al bien del municipio.29 

•	 El municipio debe ser estruc-
turado técnicamente y con-
forme a su noble tradición, y 
consagrado exclusiva y res-
ponsablemente al servicio de 
la comunidad municipal.30 

27 La ciudad: necesidad del municipio libre. 1939. p. 6, 11.
28 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
29 “Plataforma política 1943”. En El México de la oposición: 
2 8 plataformas parlamentarias. p. 9.
30 “Plataforma política 1946-1952”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 12. 



53

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

•	 Acción Nacional afirma la    
comunidad municipal como 
organismo de representación 
y de servicio, base de las ins-
tituciones políticas y escuela 
de ciudadanía, que debe ser 
dotado de elementos eco-
nómicos suficientes para la 
atención de sus funciones y 
cuya autonomía debe ser 
reconocida y garantizada en 
la ley y en los hechos.31

•	 Acción Nacional propone la 
definición para que los muni-
cipios puedan cumplir sus 
funciones y que las posibilida-
des y responsabilidades de 
éstos, no sean absorbidas 
por el Gobierno Federal o sus 
agencias; la labor programáti-
ca puede ser coordinada sin 
mantener el absurdo sistema 
actual de centralización que 
paraliza y corrompe las mejo-
res posibilidades; hacer que la 
programación y las inversio-
nes de la autoridad o de sus 
agencias, se orienten primaria 
y básicamente a la creación y 
el perfeccionamiento de los 
servicios públicos y de la in-
fraestructura económica y so-
cial (educación, capacitación 
técnica, salubridad, facilida-
des para la vivienda, elevación 
de las condiciones de vida, 
irrigación, comunicaciones, 
puertos, servicios públicos).32

•	 Acción Nacional orientará 
sus actividades para conse-
guir la adecuada y eficaz     
organización administrativa 
que le permita el cabal     

31 “Plataforma 1955”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 30.
32 “Plataforma 1961”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 44.

cumplimiento de sus funcio-
nes y evite definitivamente 
aquellas deficiencias que 
han propiciado la creación 
de organismos de otro tipo 
que suplantan al Ayunta-
miento en el desempeño de 
sus funciones específicas; 
así como el respeto al princi-
pio constitucional de la auto-
nomía municipal y su eficaz 
garantía mediante el juicio de 
amparo contra la interven-
ción de los gobiernos, esta-
tales o de la federación en 
detrimento de dicha autono-
mía, de las funciones munici-
pales específicas, o en per-
juicio de la percepción opor-
tuna y completa de sus re-
cursos fiscales.33

•	 Acción Nacional lucha por el 
respeto a los principios cons-
titucionales de autonomía y 
suficiencia del municipio y su 
eficaz garantía mediante pro-
cedimientos judiciales.34

•	 Acción Nacional reitera el 
cumplimiento de la exigencia 
fundamental de la Constitu-
ción que establece el Munici-
pio Libre, como base de la 
organización política y admi-
nistrativa de México, y la su-
presión absoluta de cual-
quier organismo que suplan-
te al gobierno municipal.35 

Integración democrática:
•	 Deben establecerse los    

procedimientos de iniciativa, 
referéndum y revocación en 

33 Programa de Acción Política 1966. II. Municipio.
34 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.
35 “Plataforma política 1970-1976”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 125.

todas las administraciones 
municipales de la República.36

•	 Es menester asegurar cui-
dadosamente la autentici-
dad de la elección de los 
Ayuntamientos.37

•	 Acción Nacional exige el es-
tablecimiento de un sistema 
electoral objetivo, que ga-
rantice la libertad y el respe-
to al sufragio en los planos 
federal, estatal y municipal, a 
partir de un auténtico y per-
manente padrón electoral.38

•	 Acción Nacional exige la im-
plantación, para la integra-
ción del Senado, de los 
Congresos Locales y de los 
Ayuntamientos, de disposi-
ciones que garanticen la re-
presentación de los partidos 
que obtengan resultados 
minoritarios.39

•	 Acción Nacional lucha por la 
designación democrática de 
las autoridades municipales.40 

•	 Acción Nacional lucha por 
elecciones de regidores 
para integrar ayuntamientos 
por el sistema de demarca-
ciones territoriales, para que 
las minorías y los diversos 
sectores de la población es-
tén representados en el go-
bierno de los municipios.41 

Participación social:
•	 Particularmente en los munici-

pios rurales o en los que co-
rrespondan a ciudades de 

36 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
37 “Plataforma política 1952-1958”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 29.
38 “Plataforma política 1964-1970”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 92
39 Idem.
40 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.
41 Idem.
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corta población, la organiza-
ción ha de basarse en el ré-
gimen de concejo abierto. 
En los municipios que com-
prendan núcleos crecidos de 
población, deben formarse 
concejos auxiliares de barrio 
o de zona. En todo caso, la 
organización municipal ha 
de orientarse esencialmente, 
a permitir y obtener la más 
activa, ilustrada y constante 
participación de los habitan-
tes en la decisión de los 
asuntos municipales.42

•	 Acción Nacional propone 
asegurar la participación 
real y adecuada de todos 
los miembros de la ciudad 
en su gobierno, para hacer 
que la autonomía se expre-
se en cumplimiento verda-
dero de los fines municipa-
les y se complete y depure 
con la responsabilidad.43

•	 Los habitantes tienen dere-
cho a cuentas claras, preci-
sas, a información pública 
de cómo y por qué concep-
to se concertan [sic.] con-
tratos, a la explicación de 
presupuestos y de gastos, a 
la información de en qué se 
aplican los impuestos.44 

Políticas públicas:
Acción Nacional lucha por la 
reorganización administrativa de 
los municipios para evitar las de-
ficiencias que propician el funcio-
namiento de organismos que 
suplantan a los Ayuntamientos 

42 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
43 Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
44 “La ciudad exige: mercados limpios”. En La Nación. No. 
4. p. 12.

en el desempeño de sus fun-
ciones propias, tales como las 
Juntas de Mejoras Materiales, 
Consejos de Colaboración Mu-
nicipal y otros similares.45

Acción Nacional reitera el 
establecimiento de normas le-
gales para crear organismos 
técnicos auxiliares dependien-
tes de los Ayuntamientos, en 
vista de la complejidad de los 
problemas en las ciudades 
modernas.46

Normatividad:
•	 En la reglamentación de la 

autonomía municipal precisa 
establecer la distinción entre 
el municipio rural y el que 
comprenda a la ciudad, te-
niendo en cuenta que la sim-
ple acumulación de pobla-
ción implica una modifica-
ción esencial de los servicios 
municipales y del concepto 
del gobierno municipal.47

•	 Es menester reconocer la 
capacidad del municipio 
para dictar su propio estatu-
to dentro del cuadro de la 
Constitución.48

•	 Acción Nacional lucha por el 
reconocimiento constitucio-
nal de la competencia ex-
clusiva de los Ayuntamien-
tos para expedir los regla-
mentos municipales.49 

45 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.
46 “Plataforma política 1970-1976”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 125.
47 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
48 “Plataforma política 1952-1958”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 29.
49 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.

Servidores públicos:
•	 Los miembros de Acción 

Nacional en cada municipio 
deben desde luego luchar 
organizadamente por la mo-
ralización del gobierno muni-
cipal, por la implantación y 
administración ordenadas 
de los servicios y mejoras in-
dispensables, y por la res-
tauración de la vida munici-
pal a su ambiente propio de 
independencia política, de 
armonía, de cordial vecin-
dad, de generosa y pacífica 
convivencia.50

•	 Se necesita una administra-
ción pública íntegra, decoro-
sa, honrada, eficiente y ejem-
plar. El puesto público es una 
noble misión que la comuni-
dad necesita, paga y aprove-
cha para beneficio de los 
hombres que la integran.51

•	 Acción Nacional orientará 
sus actividades para conse-
guir el ejercicio de la autori-
dad y la organización de los 
servicios municipales con el 
propósito de garantizar a 
sus gobernados la vigencia 
plena de los principios pro-
clamados en la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos; y para que la au-
toridad municipal se man-
tenga al margen de toda 
participación en actividades 
políticas.52

•	 Acción Nacional lucha por la 
dignidad de la autoridad 
municipal, para evitar que 

50 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
51 Efraín González Luna. Misión y defección. En La Nación. 
No. 7. p. 11.
52 Programa de Acción Política 1966. II. Municipio.
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sea utilizada como instru-
mento electoral al servicio 
de autoridades y de parti-
dos políticos.53

Servicios públicos municipales:
•	 Se necesita definición, organi-

zación y eficacia de los servi-
cios públicos municipales.54

•	 Las autoridades municipa-
les deben compenetrarse 
de la urgente necesidad de 
establecer en sus munici-
pios, tanto en las zonas ur-
banas como en las rurales, 
los servicios de abasteci-
miento de agua potable, sa-
neamiento, limpia y alum-
brado. Para que esto sea 
realizable es necesario: 1) 
Que dichas autoridades de-
sarrollen un vasto programa 
de educación y convenci-
miento de los habitantes de 
su jurisdicción, con el fin de 
obtener de ellos anuencia y 
cooperación. 2) Buscar el 
asesoramiento de técnicos 
especialistas que orienten a 
las autoridades para obtener 
soluciones factibles y satis-
factorias. 3) Levantar, con la 
ayuda de los cuerpos técni-
cos y de los habitantes del 
Municipio, un catastro de los 
actuales servicios municipa-
les. 4) Hacer un estudio de 
las fuentes posibles para la 
obtención de agua, desarro-
llo de energía eléctrica y ob-
tención y manufactura de 
materiales para construc-
ción. 5) Estudio de fuentes 

53 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.
54 “Plataforma 1949”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 18.

posibles de ingresos y po-
tencialidad económica del 
Municipio. 6. Una vez estu-
diados los recursos tanto 
materiales como económi-
cos, proceder a planear so-
luciones que sean con-
gruentes con los mismos.55

Los servicios públicos muni-
cipales deben ser:
•	 Agua potable,56 saneamien-

to, alcantarillado,57 drenaje,58 
servicio médico, estableci-
miento y sostenimiento de 
actividades estadísticas, 
culturales y deportivas; hi-
giene y limpia.59 

•	 Urbanización, planificación, 
zonificación y construcción;60 
alumbrado público,61 energía 
eléctrica,62 parques, jardines,63 
habitación, tránsito, trans-
portes urbanos; ruido; no-
menclatura de calles, plazas 
y jardines.64

55 “El Dictamen sobre agua potable, limpia, alumbrado, fuer-
za motriz y el plan para la realización de todos estos servi-
cios”. En La Nación. No. 283. p. 20.
56 La dotación de agua potable debe ser suficiente y deben 
adoptarse medidas racionales para evitar su desperdicio y 
contaminación. Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
57 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
58 Se debe atender al cuidado y/o construcción del drenaje 
necesario y la rigurosa canalización de las aguas negras. 
Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
59 “Reforma legal: el dictamen sobre los problemas de es-
tructura constitucional… las reformas municipales necesa-
rias para la vida de un Municipio Libre”. En La Nación. No. 
279. p. 12.
60 Se deber formular un Plan Regulador que señale trazo de 
calles, parques y canchas deportivas, iglesias y mercados, 
rastro y zonas verdes, zonas habitacionales y escuelas. 
Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
61 El alumbrado público debe ser el requerido por la segu-
ridad del vecindario y el ornato del lugar. Partido Acción 
Nacional Municipio Libre... !
62 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
63 Se debe prever la apertura y cuidado de jardines y parques 
que sirvan de pulmones y lugares de esparcimiento a la po-
blación. Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
64 “Reforma legal: el dictamen sobre los problemas de es-
tructura constitucional… las reformas municipales necesa-
rias para la vida de un Municipio Libre”. En La Nación. No. 
279. p. 12.

•	 Mercados,65 rastros66 y fe-
rias; organización de depó-
sitos, alhóndigas y cajas de 
ahorro.67

•	 Servicio de previsión: bom-
beros.68 Prevención y com-
bate de las principales en-
demias y epidemias, de tol-
vaneras y deforestación, de 
contaminación del aire y 
aguas ocasionada por hu-
mos y emanaciones de ve-
hículos y maquinaria, de ba-
suras, desperdicios y de-
yecciones.69

•	 Policía y cárceles municipales.70

•	 Fondos de empleados, pen-
siones, seguros, etc.71 

•	 Contencioso administrativo.72

•	 Escuelas;73 biblioteca muni-
cipal, biblioteca circulante.74

•	 Hospitales, puestos de so-
corro, dispensarios, guarde-
rías, asilos, etc.75

•	 Edificios públicos municipa-
les, iglesias, monumentos y 
su conservación.76

•	 Fiestas y conmemoraciones 
municipales.77

65 Se debe cuidar la limpieza y realizar obras en mercados 
para la mejor conservación, distribución e higiene de las 
mercaderías. Partido Acción Nacional Municipio Libre... ! 
Debe haber mercados bien conservados limpios e higiéni-
cos.  “La ciudad exige: mercados limpios”. En La Nación. 
No. 4. p. 12.
66 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
67 Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
68 “Reforma legal: el dictamen sobre los problemas de es-
tructura constitucional… las reformas municipales necesa-
rias para la vida de un Municipio Libre”. En La Nación. No. 
279. p. 12.
69 Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
70 Idem.
71 Idem.
72 Idem.
73 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
74 Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
75 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
76 Idem.
77 Partido Acción Nacional Municipio Libre... !



56

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

•	 Oficinas del plano regulador 
municipal y catastral.78

•	 Comunicaciones vecinales 
a centros de aprovecha-
miento.79

•	 Crónica municipal.80 
•	 Explotación de recursos   

naturales.81

Desarrollo económico:
•	 Promoción de sociedades o 

uniones de crédito agríco-
las, ganaderas, comerciales 
e industriales, de socieda-
des para la compra y uso 
colectivo de maquinaria, 
equipo, semillas y sementa-
les; de cooperativas de pro-
ducción y consumo, y para 
la protección y fomento de 
las artesanías; promoción 
de bolsas de trabajo y servi-
cio de empleo, de la organi-
zación profesional y de so-
ciedades de fomento para 
conocer, inventariar y orga-
nizar el aprovechamiento de 
los recursos y las ventajas 
naturales de la región, sus 
industrias y sus produccio-
nes típicas.82

•	 Organización de conferen-
cias, conciertos, exposicio-
nes y otros actos culturales 
frecuentes.83

•	 Educación del gusto popu-
lar por la música, la poesía, 
el ornato y la moda.84

•	 Promover el estudio de la 
78 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
79 Idem.
80 Partido Acción Nacional Municipio Libre...
81 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
82 Partido Acción Nacional Municipio Libre... 
83 Idem.
84 Idem.

historia del lugar, hacer su 
inventario artístico e históri-
co y popularizarlos.85

•	 Impulsar industrias, artesanías 
y hábitos tradicionales.86

Aprovechamiento 
de los recursos naturales:87

•	 El Municipio debe preocu-
parse por obtener el mayor 
rendimiento de los recursos 
naturales que integran su 
patrimonio.

•	 En el plano de los bosques 
deben estar debidamente 
localizados los bosques 
existentes, y tener registro 
de la explotación que en 
ellos se lleva a cabo. 

•	 El Municipio debe vigilar la 
explotación adecuada de 
los pastales [sic.] dentro de 
su jurisdicción, procurando 
que su aprovechamiento se 
haga en tiempo oportuno y 
haciendo ver a los propieta-
rios la incosteabilidad de 
una explotación prematura y 
fomentando la ganadería. 

•	 El Municipio fomentará la 
adecuada explotación de    
la caza y la pesca, evitando 
la merma de los recursos. 
La explotación de estos re-
cursos deberá hacerse en 
las épocas convenientes, de 
acuerdo con las diversas 
especies y usando medios 
que no las destruyan. 

•	 El Municipio fomentará una 
carta geográfica con la loca-
lización de los fondos mine-
ros, canteras, yacimientos 

85 Idem.
86 Idem.
87 Cfr. “El Dictamen sobre aprovechamiento de los recursos 
naturales”. En La Nación. No. 284. p. 19.

petrolíferos, de piedras pre-
ciosas, bancos de materia-
les para construcción, etc. 
Procurará por todos los me-
dios que estos recursos no 
permanezcan inexplotados, 
sino que por el contrario fo-
mentará y estimulará su ex-
plotación.

•	 El Municipio procurará que 
todo el conjunto de recur-
sos hidráulicos tales como 
ríos, arroyos, manantiales, 
aguas subterráneas, lagos, 
etc., sean aprovechados al 
máximo en beneficio de 
todo el Municipio. 

•	 El Municipio dará a conocer 
en su región la existencia o 
facilidad de producción de 
las diversas clases de vege-
tales susceptibles de indus-
trialización y fomentará el 
desarrollo de determinadas 
especies propias de la re-
gión, hasta constituirlas ma-
teria de un cultivo. 

•	 En terrenos cuya capa ve-
getal sea fácilmente erosio-
nable el Municipio promove-
rá las obras de defensa ade-
cuadas tales como: refores-
tación en terrenos de fuerte 
pendiente, plantación de 
especies adecuadas, cons-
trucción de diques y vasos 
reguladores para controlar 
corrientes.

•	 Las obras de mejoramiento 
de tierras que debe promo-
ver el Municipio consisten 
en: drenar terrenos panta-
nosos, lavar y drenar terre-
nos salitrosos; entarquinar 
tierras, abonar tierras utili-
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zando limos de ríos, dese-
chos de las poblaciones y 
estiércol y fomentando el 
cultivo de plantas de abono. 

•	 Es obligación del Municipio 
asesorarse de técnicos es-
pecializados que cuenten 
con la experiencia para lle-
var a cabo el aprovecha-
miento y explotación de los 
recursos naturales.  

Infraestructura:
•	 El Municipio estudiará y pro-

moverá la construcción de 
caminos vecinales, ramales 
de ferrocarril, puertos aé-
reos y conexión con líneas 
de correos o teléfonos y te-
légrafos, así como el esta-
blecimiento de estaciones 
de radio.88

Cultura y deporte:
•	 Creación de una Banda Mu-

nicipal y Teatro al Aire Libre 
para la promoción de activi-
dades artísticas y cultura-
les.89

•	 Promoción y fomento del 
deporte, especialmente del 
excursionismo.90

•	 Promoción de instituciones 
que planeen y organicen el 
sano aprovechamiento del 
tiempo libre de los habitan-
tes, y fomenten las ferias, 
las fiestas populares y las 
conmemoraciones cívicas, 
religiosas y tradicionales.91

•	 La arquitectura debe respon-
der a un estilo homogéneo, 

88 “El Dictamen sobre aprovechamiento de los recursos natu-
rales”. En La Nación. No. 284. p. 19.
89 Partido Acción Nacional Municipio Libre... 
90 Idem. 
91 Idem.

característico y actual que 
plasme la cultura, las cos-
tumbres y las necesidades 
de nuestra época.92

Asistencia social:
•	 Se deben fomentar obras 

de beneficencia y de Servi-
cio Social.93 La beneficencia 
pública debe ser cálida y 
humana, conocedora de los 
resortes espirituales que 
puedan salvar a las perso-
nas y debe ayudar de forma 
inteligente y adecuada, pro-
tegiendo de manera espe-
cial a la infancia.94

Educación:
•	 Establecimiento y enriqueci-

miento de una Biblioteca 
Pública que funcione espe-
cialmente los domingos y 
días festivos.95

Hacienda pública municipal:
•	 Que el impuesto predial, los 

relativos a la trasmisión de la 
propiedad raíz y sus des-
membramientos, así como 
el impuesto de aguas y cuo-
tas por servicios y por apro-
vechamiento de recursos 
naturales de la localidad, 
queden de modo exclusivo 
a los municipios.96

•	 Percepción inmediata de 
por lo menos el 50% del 
rendimiento del impuesto 
territorial y la participación 
mínima del 25% en los im-
puestos especiales del      

92 “Verdadero sentido de nuestra arquitectura”. En La Nación. 
No. 5. p. 12.
93 Partido Acción Nacional Municipio Libre...  
94 “Beneficencia burocrática”. En La Nación. No. 6. p. 12
95 Partido Acción Nacional Municipio Libre...  
96 Idem.

Estado y de la Federación 
que se recauden en el Muni-
cipio respectivo o que pro-
cedan de fuentes situadas 
dentro de su territorio.97

•	 Que se reconozca al Munici-
pio la facultad de determinar 
sus ingresos por concepto de 
tazas y derechos por la pres-
tación de servicios públicos.98

•	 Una Ley Orgánica que esta-
blezca un sistema de publi-
cidad, glosa y comproba-
ción de las cuentas munici-
pales. Los Ayuntamientos 
deben llevar, con toda opor-
tunidad, el control y la glosa 
de las diversas cuentas mu-
nicipales y rendirlas pública-
mente, con los comproban-
tes correspondientes.99

•	 Fortalecer la Hacienda Muni-
cipal autónoma a base del 
aprovechamiento de sus bie-
nes propios, de derechos por 
prestación de servicios, de la 
atribución al municipio del im-
puesto predial con participa-
ción para el gobierno del Es-
tado, y de participación del 
municipio en los impuestos 
especiales del Estado y la Fe-
deración que provengan de 
fuentes ubicadas dentro de la 
municipalidad.100

Política fiscal:
•	 Acción Nacional exige que 

se respete en la práctica al 
Municipio, como elemento 
básico de la organización 
constitucional del país, y se 

97 Idem.
98 Idem.
99 Idem.
100 “Plataforma 1949”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 18. 
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le reconozca en forma indis-
cutible y permanente, frente 
a la Federación y los Esta-
dos, su derecho a percibir 
ingresos suficientes para el 
desempeño de las decisio-
nes que le son propias.101 

•	 Acción Nacional propone la 
revisión del régimen de tri-
butación para que los Muni-
cipios y los Estados cuenten 
con elementos económicos 
necesarios para cumplir su 
misión con autonomía.102

•	 Acción Nacional orientará 
sus actividades para conse-
guir la definición constitucio-
nal que otorgue, competen-
cia exclusiva a los ayunta-
mientos sobre los asuntos 
específicamente municipales 
así como su derecho exclusi-
vo a obtener recursos fisca-
les provenientes de impues-
tos, derechos, arbitrios y 
aprovechamientos cuyas 
fuentes les correspondan; y 
para conseguir una participa-
ción equitativa en los recur-
sos que ingresen a los fiscos 
federal y del estado proce-
dentes de fuentes impositi-
vas que provengan del terri-
torio municipal respectivo.103

•	 Acción Nacional lucha por el 
reconocimiento constitucio-
nal de los derechos del    
municipio para obtener      
ingresos fiscales suficientes, 
tanto exclusivos como       
mediante participaciones 
equitativas en los ingresos 
de la federación y de los    

101 “Plataforma política 1964-1970”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 92.
102 Ibid. p. 100.
103 Programa de Acción Política 1966. II. Municipio.

estados, con objeto de dar-
le suficiencia económica 
para la presentación de los 
servicios esenciales, e inde-
pendencia económica fren-
te a los gobiernos federal y 
de los estados.104 

•	 Acción Nacional reitera la 
suficiencia económica del 
Municipio, mediante la legíti-
ma apropiación y participa-
ción impositiva, para cum-
plir en forma adecuada las 
obligaciones de servicio, se-
guridad y promoción que 
corresponden a los Ayunta-
mientos.105

Rendición de cuentas:
•	 Deben exigirse que las auto-

ridades municipales infor-
men periódicamente de su 
gestión, que oportunamen-
te sometan a discusión pú-
blica sus proyectos, y que 
publiquen datos detallados 
de los ingresos y de los gas-
tos del municipio.106

•	 Es menester regular la auto-
nomía del municipio para la 
administración de su Ha-
cienda y la rendición pública 
y comprobada de cuentas 
por el manejo de los servi-
cios, de los bienes y fondos 
municipales.107 

Reforma del Distrito Federal:
•	 Es menester cumplir el pre-

cepto constitucional que   
ordena la instauración del 

104 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.
105 “Plataforma política 1970-1976”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 126.
106 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
107 “Plataforma política 1952-1958”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 30.

régimen municipal en los Te-
rritorios, y reformar la Cons-
titución para implantar ese 
régimen en el Distrito Fede-
ral con las características 
peculiares que impone la 
naturaleza de la administra-
ción metropolitana.108 

2. Acciones de las 
administraciones 
municipales del PAN 
1946-1976.109

Quiroga, Michoacán, 
1947-1948
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Ma-
nuel Torres Serranía fueron:110

•	 Transparencia, rendición de 
cuentas y manejo escrupulo-
so de los recursos públicos.

•	 Limpieza de las calles y es-
pacios públicos como ca-
lles, mercados y jardines.

•	 Reubicación de la escuela 
para generar un entorno ade-
cuado para la enseñanza. 

•	 Dotación de mobiliario ade-
cuado para realizar las labo-
res administrativas.

•	 Reorganización del registro 
civil.

•	 Realización de obra pública.111 
•	 Cabildo abierto, con reuniones 

semanales a las que podía 
acudir cualquier persona.

•	 Planeación del desarrollo 
municipal.

108 “Plataforma política 1952-1958”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 30.
109 Esta revisión se realizó tomando como fuente principal 
la revista La Nación. Se trata de una enumeración que no es 
exhaustiva, ya que en muchos casos no se encontró infor-
mación. Para datos adicionales de acciones realizadas Cf. 
María Elena Álvarez de Vicencio. Municipio y democracia. 
p. 182 ss.
110 Cf. “Quiroga, auténtico municipio libre, es el magnífico 
renacer del pueblo”. En La Nación. No. 285. p. 11. 
111 Un pozo que se había dejado sin terminar y una escuela.
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•	 Contacto directo con la ciu-
dadanía y atención de las 
demandas ciudadanas.

El Grullo, Jalisco, 1949-1952
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Conrado Díaz Infante fueron:112

•	 Mantenimiento del orden 
público. 

•	 Adecuado funcionamiento 
de las escuelas públicas y 
mantenimiento de centros 
de alfabetización para 
adultos.

•	 Levantamiento de Censo In-
dustrial y de Transportes, 
considerando la estadística 
como un valioso elemento 
del buen gobierno. 

•	 Realización de obras de or-
nato con la participación de 
la iniciativa privada.

•	 Comprobación “de cada 
centavo gastado” del presu-
puesto y transparencia en la 
administración de los fon-
dos públicos. 

Ascensión, Chihuahua, 
1959-1962
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsados 
Benjamín Fernández Balbuena 
fueron:
•	 Defensa de la libertad muni-

cipal.
•	 Ruptura de redes clientelares.
•	 Profesionalización de los 

servidores públicos.113

•	 Protección de la economía 
familiar.114

112 “Las cuentas de auténticas autoridades municipales”. En 
La Nación. No. 539. p. 6.
113 “Chihuahua: Ascensión reconocido; el resto pelea”. En La 
Nación. No. 928. p. 19.
114 “Los estados”. En La Nación. No. 945. p. 24. “Insólito. 
fallo contra la explotación”. En La Nación. No. 948. p. 10.

•	 Equidad en el cobro de im-
puestos.115

San Pedro Garza García, 
Nuevo León 1964-1966
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Humberto Junco Voigt fueron:
•	 Gobierno democrático al ser-

vicio de toda la ciudadanía.116

•	 Planeación cooperativa del 
desarrollo municipal.117 

•	 Publicación en la prensa del 
Corte Caja de los Ingresos y 
Egresos municipales habidos.

•	 Eficacia en la recaudación 
de impuestos eliminándose 
fugas.118

•	 Aumento de sueldo de los 
empleados municipales co-
menzando por los policías y 
combate a las mordidas 
(comisiones).

•	 Adquisición de vehículos 
para el servicio de policía y 
tránsito. 

•	 Modernización y ampliación 
de la Plaza Principal, ensan-
chándose corredores y re-
poniéndose bancas y nuevo 
sistema de alumbrado. 

•	 Transformación del equipo de 
limpieza e implementación de 
un nuevo sistema de reco-
lección de basura. 

•	 Transformación de prados y 
rehabilitación de arboledas.

•	 Arreglo de las calles princi-
pales. 

•	 Constitución de un Comité 
de Promoción Cultural. 

115 “Los estados”. En La Nación. No. 957. p. 16.
116 “Un paso más de México”. En La Nación. No. 1128. p. 5.
117 “El PAN toma posesión en Garza García”. En La Nación. 
No. 1131. p. 5.
118 “Radiografía de un ayuntamiento panista: el caso de Garza 
García”. En La Nación. No. 1138. p. 8-9. “Así debieran ser 
gobernados todos los municipios”. En La Nación. No. 1171. 
p. 12. 

•	 Uso de los derechos por el 
servicio de registro civil para 
beneficio de las obras muni-
cipales. 

•	 Nueva relación de confianza 
entre las autoridades y la 
ciudadanía.

•	 Cesión de las compensa-
ciones de los servidores pú-
blicos para fortalecer las fi-
nanzas.119

•	 Publicación en los periódi-
cos locales del informe de 
gobierno y el balance.

•	 Revisión externa de los cor-
tes de caja.

•	 Inversión en obras públicas 
por más del 60% de los in-
gresos.

•	 Reparación del palacio mu-
nicipal.

•	 Instalación de alumbrado 
mercurial.120

•	 Apertura de libros contables 
y documentos de Tesorería 
del municipio a la ciudada-
nía.

•	 Modernización de los servi-
cios públicos.121 

•	 Desarrollo de espacios lim-
pios, abiertos y adecuados 
para la recreación.122 

Villa Aldama, Chihuahua, 
1965-1968
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Mi-
guel González Gallegos fueron:
•	 Coordinación eficaz con los 

gobiernos estatal y federal.
119 “Radiografía de un ayuntamiento panista: el caso de Garza 
García”. En La Nación. No. 1138. p. 8-9.
120 “Así se gobierna cuando el gobernante entiende y vive 
el poder como entrega y servicio al pueblo”. En La Nación. 
No. 1156. p. 15, 18.
121 “Queremos sentar un precedente de limpieza pública”. En 
La Nación. No. 1180.p. 16.
122 “Municipio Garza García, N.L. Otra obra más para el pue-
blo”. En La Nación. No. 1182. p. 6.
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•	 Promoción de la educación 
y el deporte.

•	 Provisión de becas a alum-
nos destacados.

•	 Publicación mensual de 
cortes de caja.

•	 Atención médica a grupos 
vulnerables.

•	 Equipamiento de policías y 
vigilancia estrecha.

•	 Mejora en los servicios de 
limpia, agua potable, alum-
brado público y rastro.123

Santa Bárbara, Chihuahua, 
1965-1968
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
José Santos Esparza Muños 
fueron: 
•	 Gobierno imparcial abierto a 

todos los ciudadanos.
•	 Fin a extorsiones y persecu-

ciones.
•	 Optimización del presu-

puesto y transparencia en 
su administración, infor-
mando al pueblo sobre las 
fuentes de ingreso y las for-
mas de gasto.

•	 Limpieza y bardeado del 
panteón municipal.

•	 Ampliación de las redes 
eléctrica y telefónica.

•	 Creación del Tribunal para 
menores

•	 Promoción cultural y educativa
•	 Depuración de la policía y 

participación directa del 
pueblo en la designación de 
Comisarios.124 

123 “Un año al servicio de la comunidad: gran interés en el 
primer informe de gobierno del alcalde de Villa Aldama”. En 
La Nación. No. 1218. p. 20. 
124 “El ayuntamiento panista de Santa Bárbara cumple, pero 
los gobiernos estatal y federal deben ayudar”. En La Nación. 
No. 1217. p. 11-12.

•	 Creación de la biblioteca 
municipal.

•	 Remodelación de espacios 
y monumentos públicos125.

•	 Lucha contra la delincuen-
cia y aumento de sueldos a 
policías.

•	 Implementación del plebis-
cito para la elección de     
Comisarios Municipales. 

•	 Apertura y mejora de         
escuelas.

•	 Mejora en los servicios (tele-
fonía, agua, expedición de 
títulos sobre terrenos) y rea-
lización de obras públicas. 

•	 Realización de cortes de 
caja mensuales.

•	 Realización de actos cultu-
rales y cívicos. 

•	 Fomento del deporte.
•	 Realización de obras       

públicas.126

San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 1967-1969 
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Norma Villarreal de Zambrano 
fueron:
•	 Mejora en los salarios del 

personal administrativo. 
•	 Mejora en los procesos ad-

ministrativos. 
•	 Publicación mensual de los 

cortes de caja.
•	 Capacitación, dotación de 

equipo y contratación de 
nuevos policías. 

•	 Modernización de las ofici-
nas de tránsito vehicular.

•	 Inversión en obra pública: 
125 “Con buen gobierno en verdad del pueblo Santa Bárbara 
cumple sus primeros cuatrocientos años”. En La Nación. No. 
1240. p. 2.
126 “Ahí queda Santa Bárbara para ejemplo”. En La Nación. 
No. 1270. p. 23. 

pavimentación y banquetas.
•	 Restauración y construc-

ción de escuelas
•	 Asistencia social a las per-

sonas más necesitadas.
•	 Aplicación del 85.46% de la 

recaudación a servicios, in-
versiones y obras públi-
cas.127

•	 Mejora en los servicios 
(agua potable, drenaje sani-
tario) y realización de obra 
pública (mantenimiento, ba-
cheo, pavimentación). 

•	 Equipamiento de las poli-
cías. 

•	 Mejoras en la recauda-
ción.128 

Abasolo, Nuevo León,
1967-1969
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Apolonio G. Elizondo Cantú 
fueron:
•	 Rendición de cuentas.
•	 Trabajo voluntario de los in-

tegrantes del ayuntamiento 
para garantizar la solvencia 
económica.

•	 Reconstrucción de la es-
cuela pública.

•	 Mejoras a edificios y espa-
cios públicos.129

•	 Defensa de los terrenos bajo 
la jurisdicción del municipio.130

•	 Aumento de los ingresos 
municipales sin cobrar más 
impuestos.

•	 Realización de obras de 
asistencia y fomento cívico. 

127 “Informe en San Pedro: servicio, eficiencia, honestidad”. 
En La Nación. No. 1245. p. 2-3.
128 “San Pedro Garza García: Cuando ve eficacia y honradez 
el pueblo responde”. En La Nación. No. 1270. p. 25.
129 “Informe en Abasolo. Ingresos totales: $8.50 diarios”. En 
La Nación. No. 1245 p. 5.
130 “Se ampara el ayuntamiento de Abasolo”. En La Nación. 
No. 1256. p. 7.
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•	 Prohibición de asentamien-
tos humanos irregulares.

•	 Inversión en obras públi-
cas.131

•	 Instalación de alumbrado 
mercurial.

•	 Colaboración con el sector 
privado y social para realizar 
obra pública.132  

Mérida, Yucatán, 1967-1970
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Víctor Manuel Correa Rachó 
fueron:
•	 Rendición constante de 

cuentas y establecimiento 
del Buzón del Pueblo.

•	 Realización de auditoría 
contable. 

•	 Formulación de catálogo de 
problemas municipales. 

•	 Eficacia en el cobro de im-
puestos, lo que permitió au-
mentar la recaudación.

•	 Instalación de un buzón del 
pueblo.133 

•	 Pavimentación y reparación 
de calles.

•	 Limpieza y construcción de 
pozos de drenaje.

•	 Prohibición de negocios 
clandestinos. 

•	 Restauración de parques. 
•	 Equipamiento y mejora de las 

instalaciones de la policía.
•	 Adquisición de parque vehi-

cular servicios de limpieza, 
parques y jardines, obras 
públicas.134 

•	 Denuncia contra autorida-
131 “Segundo informe en Abasolo: Con 50 pesos diarios, 
obras por medio millón”. En La Nación. No. 1270. p. 26.
132 “Municipio: Abasolo, otro ejemplo”. En La Nación. No. 
1264. p. 6. 
133 “Gobernar sin distinciones de clases o banderías”. En La 
Nación. 1245. p. 6-8.
134 Víctor Manuel Correa Rachó. “Carta a Excélsior: el Alcalde 
de Mérida Puntualiza”. En La Nación. No. 1256. p. 24-25.

des que desfalcaron las fi-
nanzas.135

•	 Mejora en los servicios pú-
blicos.

•	 Reducción de los pasivos. 
•	 Garantía del libre ejercicio 

de los derechos políticos.136 
•	 Manejo escrupuloso de los 

fondos públicos.
•	 Reducción de la deuda. 
•	 Pavimentación. 
•	 Modernización del alumbra-

do público y de los servicios 
de limpieza.

•	 Información diaria sobre 
movimientos de fondos a 
través del periódico más im-
portante más importante.

•	 Auditoría permanente por 
parte de auditores externos. 

•	 Gobierno con la colabora-
ción de los ciudadanos.137 

Cumpas, Sonora, 1967-1970
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Francisco Sixto Agapito Félix 
Juvera fueron:
•	 Tomar en cuenta la opinión 

de los ciudadanos en todos 
los actos de gobierno. 

•	 Incorporación de la demo-
cracia directa mediante la 
elección de Comisarías y 
Delegaciones.

•	 Apoyo a la población afecta-
da por desastres naturales. 

•	 Instalación de alumbrado 
público. 

•	 Mejoras en las escuelas.138 
135 “Mérida: democracia sitiada y victoriosa”. En La Nación. 
No. 1264. p. 16-18.
136 Víctor Manuel Correa Rachó. “Carta abierta del alcalde de 
Mérida”. En La Nación. No. 1277. p. 5.
137 Luis Alberto García Orosa. “Informe en Mérida: el poder 
como servicio, no como oportunidad para venganzas”. En La 
Nación. No. 1269. p. 26-27, 31.
138 “La democracia retoña en Cumpas”. En La Nación. No. 
1264. p. 2

Bacoachi, Sonora,
1967-1970
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Fer-
mín Contreras Ballesteros fueron:
•	 Escrupulosa descripción de 

la forma en que se gasta el 
dinero del presupuesto. 

•	 Realización de obra pública. 
•	 Apoyo a la población en si-

tuación de desventaja.139 

Jalisco, Teocaltiche, 
1968-1970
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Rafael Pérez Aguirre fueron:
•	 Fomento de la participación 

real y efectiva de la ciudadanía.
•	 Mejora en la vigilancia poli-

ciaca y dotación de equipo.
•	 Inversión para mejora de las 

escuelas.
•	 Integración de un Consejo 

de Colaboración Municipal.
•	 Reparación de inmuebles 

públicos. 
•	 Mejora en el servicio de 

alumbrado público.140

•	 Realización de obra pública.
•	 Colaboración con otros 

ayuntamientos.141 
•	 Pago de deudas de anterio-

res administraciones.
•	 Equipamiento de policías.142 

Uruapan, Michoacán, 
1969-1971
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Fran-
cisco Solís Huanosto fueron:
139“Limpia administración en Bacoachi”. En La Nación. No. 
1264. p. 3.
140 “Teocaltiche, primer año: Con la participación efectiva de 
todos”. En La Nación. No. 1270. p. 27. 
141 “El pueblo colabora porque es su gobierno”. En La 
Nación. No. 1253. p. 13.
142 “Por eso Teocaltiche votó azul”. En La Nación. No. 1265. 
p. 32.
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•	 Ejercicio de gobierno enten-
dido como servicio bajo el 
lema: “gobernar es servir”.

•	 Énfasis en la educación. 
•	 Planeación del desarrollo 

económico.143

•	 Mejora de servicios de agua 
y alumbrado.

•	 Organización de la policía.144 
•	 Estricto control de los recur-

sos públicos. 
•	 Realización de obra pública. 
•	 Inversión en educación. 
•	 Ayuda a personas en situa-

ción de desventaja.145 
•	 Modernización y extensión 

del servicio de luz.
•	 Pavimentación de concreto 

y construcción de drenaje. 
•	 Construcción y reparación 

de escuelas. 
•	 Contacto permanente entre 

autoridades y ciudadanía.146

San Juan Xiutetelco, 
Puebla, 1969-1972
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Eliseo Córdova Loyola fueron:
•	 Construcción de la cárcel 

municipal.
•	 Construcción del rastro mu-

nicipal.
•	 Nomenclatura y numeración 

de calles. 
•	 Impulso al comercio.
•	 Inventario de propiedades 

municipales para su aprove-
chamiento.

•	 Integración de juntas de ba-
rrios para coordinar las tareas. 

143 “Toma de posesión en Uruapan: Gobernar es servir”. En 
La Nación. No. 1269. p. 16-17.
144 “Asentamiento en Uruapan”. En La Nación. No. 1272. p. 12.
145 “II Informe en Uruapan: Escrupuloso manejo de 4 millo-
nes de pesos en beneficio de la comunidad”. En La Nación. 
No. 1320. p. 12. 
146 “Uruapan 1969-1971: Hechos, no palabras”. En La 
Nación. No. 1340. p. 4-5.

•	 Arreglo y limpieza de calles.
•	 Informes mensuales sobre 

el uso de los recursos      
públicos.147

Abasolo, Nuevo León,
1970-1972
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
J. Alberto García Niño fueron:
•	 Introducción del riego para 

convertir tierras en fuentes 
de trabajo.

•	 Realización de trabajos de 
conformación de las calles. 

•	 Limpieza y remozamiento 
de la plaza principal y el 
panteón. 

•	 Aumento de los ingresos del 
municipio.148 

•	 Inauguración del servicio te-
lefónico local. 

•	 Defensa de los límites terri-
toriales del municipio.149 

•	
Asunción Cuyotepeji, 
Oaxaca, 1971-1974
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Francisco Martínez Villanueva 
fueron:
•	 Arreglo de la Plaza Municipal.
•	 Reparación del Edificio Mu-

nicipal.
•	 Creación del Huerto Municipal.
•	 Impartición imparcial de   

justicia.150

Melchor Ocampo, México, 
1973-1975
Los ejes del modelo de desa-
147 “De las entrañas del pueblo para servirlo”. En La Nación. 
No. 1273. p. 22-23.
148 “I informe en Abasolo: cuando se demuestra empeño y 
honradez”. En La Nación. No. 1320. p. 11. 
149 “Último informe: En Abasolo quedan las pruebas de dos go-
biernos honrados y eficaces”. En La Nación. No. 1344. p. 26-27. 
150 “Es del PAN: El Ayuntamiento de Cuyotepeji sí trabaja”. En 
La Nación. No. 1394. p. 13.

rrollo municipal impulsado por 
Teófanes Sánchez Sánchez 
fueron:
•	 Aumento del gasto público 

para realizar obras en bene-
ficio de la comunidad.

•	 Adquisición de transporte 
para el servicio de limpia.

•	 Reparación de caminos.
•	 Construcción de Centro de 

Desarrollo comunitario.
•	 Instalación de red de drenaje.
•	 Construcción de un auditorio.
•	 Ampliación de la escuela 

primaria.151

San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, 1974-1976
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Luis 
Jesús Prieto González fueron:
•	 Aumento de los ingresos en 

un 300%.
•	 Elaboración de proyectos 

jerarquizados por la Direc-
ción de Planeación en coor-
dinación con centros de 
educación superior.

•	 Elaboración del Manual de 
Organización Municipal.

•	 Organización de seminarios 
para capacitar autoridades.

•	 Modernización del equipo 
de las policías. 

•	 Negociación de nuevo con-
trato colectivo con mejores 
condiciones salariales.

•	 Remodelación del palacio 
municipal. 

•	 Manejo de los fondos a la 
vista del pueblo.152

•	 Construcción de una           

151 “Melchor Ocampo, Mex.: El gobernador prometió… pero 
deja la carga al pueblo y su ayuntamiento”. En La Nación. 
No. 1418. p. 27.
152 “Municipio: cambio [sic.] radicalmente San Nicolás de los 
Garza”. En La Nación. No. 1423. p. 10-11.
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Escuela Preparatoria para 
Trabajadores. 

•	 Rehabilitación de escuelas y 
construcción de aulas.

•	 Construcción de plazas   
públicas. 

•	 Instalación de un sistema de 
semáforos sincronizados.153

•	 Realización de un concurso 
para elegir el símbolo de la 
ciudad. 

•	 Liquidez de la hacienda 
pública.

•	 Creación de una central de 
Bomberos.

•	 Adquisición de equipo para 
el servicio de limpia.

•	 Realización de obras bajo el 
esquema de cooperación. 

•	 Creación del Centro de De-
sarrollo de la Comunidad.154

Santiago Cacaloxtepec, 
Oaxaca, 1974-1977
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Ma-
nuel Zaragoza Acevedo fueron:
•	 Realización de un programa 

de obras públicas. 
•	 Trabajo voluntario de los in-

tegrantes del ayuntamiento 
para canalizar recursos a 
obras necesarias.

•	 Adquisición de mobiliario y 
equipo para el ayuntamiento.

•	 Sesiones mensuales del 
Ayuntamiento a través de 
Comités.155 

Tehuacán, Puebla, 1975-1978
Los ejes del modelo de desa-
153 “Municipio: San Nicolás de los Garza y Santiago 
Cacaloxtepec”. En La Nación. No. 1444. p. 14
154 “El caso de San Nicolás de los Garza: también en Nuevo 
León vale la pena votar el 5 de diciembre por el PAN”. En La 
Nación. No. 1466. p. 9-11.
155 “Municipio: San Nicolás de los Garza y Santiago 
Cacaloxtepec”. En La Nación. No. 1444. p. 13.

rrollo municipal impulsado por 
Héctor Lezama Zurroca fueron:

•	 Aumento en la recaudación.
•	 Mejora en los sueldos del 

personal. 
•	 Nuevo mercado.
•	 Promoción de actividades 

culturales y deportivas.
•	 Regeneración del sistema 

de drenaje. 
•	 Renovación de la nomen-

clatura en las colonias.156

3. Contraste de hipótesis: 
las características del 
modelo original a la luz del 
modelo formal de procesos
Con la evidencia empírica apor-
tada hasta ahora tenemos sufi-
cientes elementos para deter-
minar si nuestras hipótesis de 
trabajo se confirman. Este tra-
bajo partió de la interrogante 
sobre la existencia de un mo-
delo de gobierno original que 
se haya puesto en práctica en 
las primeras administraciones 
municipales emanadas de Ac-
ción Nacional. 

Cabe concluir que existe un 
modelo de gobierno original de 
gobierno puesto en práctica 
por las primeras administracio-
nes del PAN en los municipios 
con dos componentes funda-
mentales: el teórico doctrinal y 
el práctico empírico. Los ejes 
sustantivos de este modelo 
son:

Defensa de la autonomía muni-
cipal contra toda interferencia 
de las autoridades estatales. A 
156 “Otro año de servicio al pueblo de Tehuacán”. En La 
Nación. No. 1471. p. 8.

través de la interposición de di-
versos recursos jurídicos. 

Transparencia y rendición de 
cuentas permanentes. Las ad-
ministraciones panistas se ca-
racterizaban por el manejo es-
crupuloso de los recursos pú-
blicos y por la forma perma-
nente como daban a conocer a 
la ciudadanía lo relativo al ejer-
cicio de los mismos dando 
cuenta de “cada centavo gas-
tado” a través de instrumentos 
como cortes de caja públicos 
en la prensa, revisiones y audi-
torías externas y apertura de li-
bros contables. 

Sanidad de la Hacienda Pública. 
Los primeros gobiernos de Ac-
ción Nacional se caracterizaron 
por la mejora en la recaudación 
lograda a través de inventarios 
catastrales, ruptura de relacio-
nes clientelares y de extorsión, 
y mejoras en el cobro de im-
puestos con equidad y en el 
cobro de derechos. Mantuvie-
ron disciplina fiscal aún a costa 
del sacrificio de los ingresos de 
los servidores públicos de elec-
ción que voluntariamente re-
nunciaron a su salario para 
mantener cierto nivel de sol-
vencia financiera. También pa-
garon deudas, a pesar de en-
contrarse con arcas vacías y 
heredaron a sus sucesores ad-
ministraciones financieramente 
solventes.

Promoción de la participación 
social. Los primeros gobier-
nos municipales desarrollaron 
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eficaces medios de vinculación 
con la ciudadanía, así como no-
vedosos instrumentos de parti-
cipación como el cabildo abier-
to, los buzones municipales, la 
promoción de actos culturales 
y cívicos, el fomento de la iden-
tidad cultural y el monitoreo de 
la opinión pública para tomar 
decisiones. Así mismo, fueron 
pioneros en la introducción de 
mecanismos de democracia di-
recta, como la formación de 
instancias de participación y la 
elección de autoridades.

Profesionalización de la admi-
nistración pública. Los prime-
ros gobiernos municipales pa-
nistas supieron rodearse de 
personal competente, con sa-
larios competitivos y con una 
oferta de capacitación, con lo 
que se constituyeron en instan-
cias de gobierno que atraían el 
capital humano y el talento. 

Planeación del Desarrollo Mu-
nicipal con base en diagnósti-
cos técnicos. Los gobiernos de 
Acción Nacional invirtieron re-
cursos para tomar decisiones 
de política pública con base en 
diagnósticos de la realidad mu-
nicipal, con lo que instauraron 
un nuevo estilo de gobierno, 
cercano a las necesidades so-
ciales, y realizaron obras y ser-
vicios que respondían a las ne-
cesidades de la población.

Inversión en obra pública. Las 
administraciones de Acción 
Nacional realizaron fuertes in-
versiones en obras públicas 
con montos de hasta el 60% 

de los recursos del Ayunta-
miento, poniendo así las bases, 
para mejorar la calidad de vida 
de sus comunidades. 

Remodelación y recuperación 
de espacios públicos. Una de 
las preocupaciones centrales 
de las nuevas autoridades fue 
recuperar los espacios públi-
cos deteriorados por causa del 
olvido y la desidia de las ante-
riores administraciones, así 
como construir nuevos espa-
cios públicos y en algunos ca-
sos, nuevos palacios munici-
pales y plazas públicas.

Servicios públicos de calidad. 
Las primeras administraciones 
de Acción Nacional apostaron 
por financiar servicios de la más 
alta calidad haciendo uso de los 
más recientes desarrollos tecno-
lógicos en materia de agua pota-
ble, drenaje y energía eléctrica.

Policías eficientes y equipadas. 
Una apuesta fundamental de 
las administraciones municipa-
les del PAN fue la mejora de las 
condiciones salariales de las 
policías, así como el equipa-
miento de las mismas, con el 
objetivo de luchar contra la in-
seguridad y desincentivar prác-
ticas corruptas. 

Prioridad de la educación y la 
salud. Las administraciones del 
PAN realizaron importantes 
obras educativas y de salud, 
en beneficio de sus poblacio-
nes, creando escuelas y hospi-
tales, bajo modelos de asisten-
cia social subsidiarios. 

En resumidas cuentas, los 
primeros gobiernos panistas 
planearon el desarrollo de sus 
municipios para satisfacer ne-
cesidades colectivas, organi-
zaron la administración pública 
para prestar servicios de cali-
dad, tomaron decisiones co-
lectivamente vinculantes que 
lograron amplio consenso so-
cial y utilizaron diversos instru-
mentos y medios de comuni-
cación para lograr una mayor 
articulación con la comuni-
dad. En el sistema económico 
lograron optimizar recursos y 
generar prosperidad, política-
mente lograron autoridad y po-
der legítimo y en el sistema so-
cial generaron valor y sentido, a 
través de una intensa política 
de promoción cultural, educati-
va y social.

Como conclusión de lo ante-
riormente analizado se puede 
señalar que las administracio-
nes municipales panistas de los 
primeros 30 años, fueron fieles 
a los principios de doctrina y a 
las propuestas programáticas 
del Partido, llevando a la prácti-
ca los principales postulados 
con instrumentos entonces in-
éditos. El modelo de gobierno 
original desarrollado por las ad-
ministraciones panistas, implicó 
el desarrollo de una serie de ins-
trumentos, métodos, prácticas 
y normas de convivencia que 
revolucionaron la vida de las co-
munidades en un entorno políti-
co caracterizado en ese enton-
ces por el marcado autoritaris-
mo, el fraude electoral y la co-
rrupción de los gobiernos fede-
ral y estatales. 
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Cuadro 2 
Nuevas prácticas en materia de procesos de las administraciones municipales panistas 

1946-1976

Procesos Planeación y 
evaluación

Administración
y control

Toma de decisiones Comunicación

Instrumentos Planeación cooperativa 
del desarrollo
Levantamiento de cen-
sos
Coordinación con los 
gobiernos estatal y fe-
deral
Planeación del desarro-
llo económico
Realización de progra-
ma de obra pública
Formulación de catálo-
go de problemas

Mejora salarial del per-
sonal, profesionalización  
y capacitación
Mejora de los procesos 
administrativos Moder-
nización de oficinas y 
equipo 
Elaboración deManuel 
de Organización Munici-
pal
Optimización del presu-
puesto
Mejora en los servicios 
prestados

Se toman en cuenta de 
las opiniones de los ciu-
dadanos en todos los 
actos de gobierno
Integración de un Con-
sejo de Colaboración 
Municipal
Sesiones del Ayunta-
miento a través de Co-
mités

Publicación de informes 
de gobierno, balances y 
cortes de caja
Utilización de periódicos 
de amplia circulación 
para publicación d esta-
dos financieros
Gobierno abierto

Cuadro 3 
Nuevas prácticas en materia de funciones sustantivas de las administraciones municipales panistas 

1946-1976

Funciones sustantivas 
del poder

Vinculación con la 
sociedad

Regulación Recaudación

Instrumentos Cabildo abierto
Contacto directo con la ciuda-
danía
Rendición de cuentas perma-
nente. 
Ruptura del clientelismo.
Planeación cooperativa, Cons-
titución de comités
Atención a grupos vulnerables 
Implementación del plebiscito
Instalación del buzón del pue-
blo
Promoción de la cultura y el de-
porte 
Promoción de la participación 
ciudadana 
Integración de juntas de barrio

Prohibición de asentamientos 
irregulares
Regulación de giros negros y 
prohibición de negocios clan-
destinos.
Impartición imparcial de justicia

Cobro equitativo de impuestos
Aumento de la recaudación sin 
aumentar impuestos
Eficacia en la recaudación 
combatiendo “fugas”, prácti-
cas corruptas y extorsiones, 
Auditorías externas
Apertura de libros contables
Reducción de deuda

Como último apartado     
proyectaremos el modelo origi-
nal de gobierno municipal a la 
luz de los cambios instituciona-
les que se han vivido en los úl-
timos años, para lo cual, propon-
dremos en primer lugar algunos 
elementos de diagnóstico sobre 

la situación de los municipios en 
el nuevo milenio, y al final, plan-
tearemos algunos de los ejes de 
la nueva agenda municipal.

Conclusiones
Esta parte del trabajo se desa-
rrollará en dos apartados: en el 

primero se presentará un diag-
nóstico del municipio mexicano 
en el nuevo milenio y en el se-
gundo se plantearán los princi-
pales retos que tienen los go-
biernos de Acción Nacional 
para lograr gobiernos municipa-
les con identidad humanista.
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1. Elementos de 
diagnóstico del municipio 
mexicano en el nuevo 
milenio
El municipio mexicano está en 
ruinas. El proceso de transición 
de un centralismo exacerbado 
a un federalismo irresponsable 
ha causado que la institución 
municipal se enfrente a severos 
problemas de viabilidad, como 
resultado del fracaso legal y 
administrativo. No en balde el 
Índice de Competitividad Urba-
na 2012 del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) 
se tituló “El municipio: una    
institución diseñada para el   
fracaso”. Como elementos de 
diagnóstico para lo que el Insti-
tuto denominó “El fracaso de 
las ciudades para gobernar las 
ciudades”, se señalan: las defi-
ciencias en el marco jurídico 
que implica una corta duración 
del mandato de las autorida-
des, la gestión poco profesio-
nalizada y los procesos inefi-
cientes, no orientados a resul-
tados.157 

La crisis de las administra-
ciones municipales se comen-
zó a hacer evidente con el de-
sarrollo y aplicación de los pri-
meros instrumentos para estu-
diar a detalle el orden de go-
bierno municipal,158 como lo 
157 “Como un componente esencial del federalismo, la auto-
nomía municipal debe ser fortalecida desde el fortalecimien-
to institucional de los aparatos administrativos municipales 
profesionalizando a los servidores públicos y modernizando 
sus equipos y procesos así como los servicios que presta”. 
Benjamín Chacón Castillo. “Federalismo fiscal, evolución, 
transferencias federales y retos a enfrentar”. En Bien Común. 
No. 240, marzo 2015. p. 34.
158 La primera encuesta fue desarrollada en 1993 por el 
CIDE y el INEGI y se aplicó a una muestra de 85 gobier-
nos municipales; la segunda encuesta denominada Perfil de 
los municipios de México fue levantada por la Secretaría de 
Gobernación en los 2,395 gobiernos municipales que había 
en ese entonces. 

fue la Encuesta Nacional sobre 
el Desarrollo Institucional Muni-
cipal, 2000, que por su impor-
tancia y amplitud conviene citar 
para efecto de constatar cómo 
desde el inicio de este milenio 
ya se perfilaban algunos de los 
principales problemas de las 
administraciones municipales 
en términos de capacidad insti-
tucional y de gestión.

La Encuesta Nacional sobre 
el Desarrollo Institucional Muni-
cipal, 2000 “se levantó en los 2 
mil 427 municipios del país. La 
información recabada fue pro-
porcionada por 2 mil 425 presi-
dentes municipales y dos pre-
sidentes de Consejo Munici-
pal”.159 Como resultado de la 
encuesta se pueden destacar 
algunos elementos de diag-
nóstico preocupantes, que se 
pueden agrupar en los siguien-
tes rubros:

Profesionalización. En este ru-
bro destaca el bajo nivel de 
profesionalización160 de las ad-
ministraciones públicas munici-
pales con base en los siguien-
tes datos duros: sólo 7.2%161 
de los presidentes municipales 
159 La base de datos de la encuesta y los documentos meto-
dológicos fueron recuperados de: http://bdsocial.inmujeres.
gob.mx/index.php/endesmun-130/encuesta-nacional-so-
bre-desarrollo-institucional-municipal
160 Este mal es endémico y había sido señalado en reitera-
das ocasiones por Acción Nacional. En 1966 esta práctica 
ya era un lastre para los municipios, tal como se desprende 
de los resultados de una Mesa Redonda: “Es insostenible 
ya la práctica establecida por los gobiernos [que] le impo-
nen como autoridades políticas a personas extrañas a los 
Municipios, las que no han tenido otro carácter que el de 
agentes de opresión que se han señalado como ejecutores 
incondicionales de la voluntad de los gobernantes, a cuyo 
servicio han puesto el fraude electoral, el contingente de 
sangre, el despojo de tierras y la extorsión de los contri-
buyentes”. No existe el municipio libre. En La Nación. No. 
1219. p. 7.
161 Todos los porcentajes se refieren a datos válidos, esto es, 
se excluyen valores perdidos. En todos los datos de esta sec-
ción se utilizó la base de datos reportada en la nota anterior, 
la cual fue procesada en SPSS 20.

tenía experiencia previa en el 
cargo, 42% tenía estudios uni-
versitarios; 11.1% ocupaba al-
gún cargo en administraciones 
municipales, 13.7% en el go-
bierno estatal y 20.5% en el 
gobierno federal. Sólo 40.8% 
de los municipios contaba con 
un oficial mayor y el 66.85 con 
contralor; 37.4% contaba con 
un área de planeación y finan-
zas, 20% con un área de eva-
luación, 39.4% con un área de 
participación social y 35.7% 
con un área de personal.

La moda162 en lo que se re-
fiere a la antigüedad en el pues-
to de las autoridades era de 1 a 
3 años, así por ejemplo, 56.7% 
de los secretarios del ayunta-
miento tienen esta antigüedad, 
58.9% de los oficiales mayores 
o directores administrativos,  
61.7% de los tesoreros, 57.4% 
de los directores de seguridad 
pública, y 57.2% del titular de 
la unidad de planeación; con 
respecto a los servidores públi-
cos con nivel universitario el 
máximo porcentaje se encuen-
tra en el responsable de la uni-
dad de planeación (70.3%) y el 
mínimo en el responsable de la 
seguridad pública (15.6%), lo 
que refleja la realidad preocu-
pante del estereotipo prevale-
ciente del responsable de esta 
última área como una persona 
que subordina la logística y la 
inteligencia a la represión y la 
fuerza bruta. 

Recursos materiales. Los ayun-
tamientos contaban con un pro-
medio de 4.5 edificios propios 
162 En el sentido estadístico.
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para realizar sus actividades, 
de los cuales 47.8% estaban 
en buen estado y 42.7% en es-
tado regular; 70.9% considera-
ba que los inmuebles no eran 
suficientes. 

El promedio de vehículos 
con los que se contaba es de 3 
para limpieza, 4.5 para reco-
lección de basura, 10 para se-
guridad pública y tránsito, 6 
para obras públicas, 6.8 para 
funciones administrativas y 5 
para otras actividades; del total 
de vehículos, 54.1% se encon-
traban en estado regular y 
33.1% en buen estado; 84.7% 
de los encuestados considera-
ba que los vehículos no son su-
ficientes. 

En 82.9% de los casos se 
contaba con equipo de cóm-
puto para realizar las tareas ad-
ministrativas y en 63.8% de los 
casos se desarrollaron progra-
mas para la administración mu-
nicipal, aunque en 91.5% de 
los casos el uso principal que 
se les daba es como procesa-
dores de texto; el promedio de 
líneas telefónicas fue de 4.7 
pero 85.7% de los ayuntamien-
tos no contaban con servicios 
de internet.

Participación social. 49.4% de 
los encuestados consideraba 
que la ciudadanía participa 
poco, mientras que 41.1% cree 
que lo hace ampliamente; la 
instancia más común de parti-
cipación es el COMPLADE-
MUN con 47.7% seguida de 
organizaciones comunitarias 
como el tequio con 17.2%. El 

promedio de sesiones de cabil-
do abiertas a la población en el 
año anterior a la aplicación de 
la encuesta fue de 25.

Servicios. Con respecto a los 
promedios de necesidades, 
que los servicios públicos cu-
brían de la cabecera municipal 
los datos son: 81.6% para el 
servicio de agua potable, 67% 
para drenaje y alcantarillado, 
82.3% para alumbrado públi-
co, 79.5% seguridad pública, 
53.5% tránsito y vialidad, 
83.9% panteones y cemente-
rios, mercados y centrales de 
abasto 28%, 59.6% rastros, 
69.1% parques y jardines, y 
70.1% transportes. Los servi-
cios más problemáticos eran 
agua potable con 53.2%, se-
guido de drenaje y alcantarilla-
do con 14.5%; los servicios 
que más se prestaban de for-
ma asociada son agua potable 
con 28.2% y seguridad pública 
con 27.8%. 

Las formas principales de 
prestación del servicio eran: 
agua potable por prestación di-
recta en 61.6%; drenaje y al-
cantarillado por prestación di-
recta en 56.9%; alumbrado 
público, por prestación directa 
en 71.8%; seguridad pública, 
prestación directa en 76.3%; 
tránsito y vialidad por presta-
ción directa en 33.9% y por 
convenio con el estado en 
19.4% mientras que en 43.7% 
de los casos no existe el servi-
cio; recolección de basura en 
75.4% por prestación directa; 
pavimentación en 60.9% por 

prestación directa; centrales de 
abasto en 44.3% por presta-
ción directa y en 44.3% no 
existe el servicio; cementerios 
en 84.8% por prestación direc-
ta; rastros en 39.5% por pres-
tación directa y en 56.6% no 
existe el servicio; parques y jar-
dines en 75.1% por prestación 
directa; y transporte en 60% 
por concesión. 

Reglamentos. Con respecto a 
la reglamentación municipal 
actualizada, 58.9% de los 
Ayuntamientos contaban con 
Bando de Policía y Buen         
Gobierno, 45.5% con Regla-
mento Interior del Ayuntamien-
to, 27.5% con Reglamento de 
Administración, 38.2% con Re-
glamento de Obras, 21.4% con 
Reglamento de Zonificación y 
Uso de Suelos; 16.2% con Re-
glamento de Fraccionamiento 
y Municipalización, 19% con 
Reglamento de Protección Ci-
vil, 34% con Reglamento de 
Protección Civil, 25.8% con 
Reglamento de Espectáculos y 
Diversiones Públicas, 44.3% 
con Reglamento de Expendios 
de Bebidas Alcohólicas, 4.3% 
con Reglamento de Bomberos, 
y 26.4% con Reglamento de 
Ecología y Protección al         
Ambiente. 

Planeación. En lo que respecta a 
planeación, 72.6% de los Ayun-
tamientos contaban con un Plan 
de Desarrollo Municipal aproba-
do por el cabildo, y 36.1% con 
un Plan de Desarrollo Urbano.   
De los Ayuntamientos 49.1%      
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contaban con reservas territo-
riales, de las cuales el 96.8% 
son ecológicas; 35.9% conta-
ban con un Programa para el 
Mejoramiento Ambiental y la 
Protección Ecológica. En lo 
que respecta al cumplimiento 
de objetivos sólo 21.8% de los 
ayuntamientos lograron alcan-
zar más del 90% y se conside-
ró que el principal obstáculo 
para el cumplimiento fueron los 
problemas financieros (60.5%).

Hacienda pública. De los                           
ingresos promedio de los      
municipios,163 6.5% se captó 
por concepto de impuestos, 
4.5% por derechos, 2.6% por 
productos, 4.7% por aprove-
chamientos, 41% por partici-
paciones y 47% por el Ramo 
33, el resto de los ingresos co-
rrespondió a otros rubros. Con 
respecto al gasto público, el 
promedio del mismo fue desti-
nado a: 22.9% a gastos perso-
nales, 11.3 a materiales y sumi-
nistros, 14.9 a servicios gene-
rales, 8.85 a transferencias, 
5% a renta de inmuebles, 
36.4% a obra pública y cons-
trucción, 7.1% a inversiones y 
6.1% a deuda pública. 

81.2% del cobro del impues-
to predial lo realizó el Ayunta-
miento, y en 63.6% de los ca-
sos los valores catastrales esta-
ban actualizados; sólo en 
10.5% de los casos se recaudó 
más del 90% de lo presupues-
tado por concepto de contribu-
ciones. Por último, en 67.6% de 
los casos se mencionó que       
163 La suma de los porcentajes suma más del 100% debido a 
que se trata de promedios.

la principal problemática finan-
ciera del municipio era la falta 
de recursos. El principal pro-
blema público fue el desem-
pleo con 30.7% seguido de la 
resolución agraria con 15.2%, 
la vivienda con 11.7% y la te-
nencia de la tierra con 11.4%.

Nuevos estudios realizados 
después de 2010 confirman la 
situación crítica en que se en-
cuentran las administraciones 
municipales. Por poner algu-
nos ejemplos: en el Índice de 
Desarrollo Municipal Básico164 
desarrollado en 2007 por el Co-
legio de la Frontera Norte para 
el INAFED165 el promedio nacio-
nal es de .49, en una escala 
que va del 0 al 1, donde 1 re-
presenta el mayor nivel de de-
sarrollo, cabe señalar que este 
índice se relaciona de forma im-
portante con la densidad po-
blacional; así, en municipios de 
alta densidad (más de 1,000 
habitantes por Kilómetro cua-
drado), el índice promedio es 
de .63, mientras que en munici-
pios de baja densidad (menos 
de 50 y más o igual a 10 habi-
tantes por kilómetro cuadrado) 
el índice promedio es de .46.

El Índice de planeación es-
tratégica y evaluación municipal 
desarrollado por el INAFED,166 
mide aspectos como la exis-
tencia de objetivos y metas, de 
un programa estratégico u ope-
rativo, de manuales y otros ins-
trumentos administrativos. Para 
164 Este índice “mide el logro promedio de un municipio en 
cuatro dimensiones básicas del desarrollo: ambiental, eco-
nómica, institucional y social. Véase la siguiente nota.
165 Recuperado de http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/
Indice_de_Desarrollo_Municipal
166 Recuperado de: http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/
Desempeno_Institucional_Municipal

2010 el promedio fue de 49.95 
en una escala que va del 0 al 
100, habiendo cerca de 400 
municipios donde el índice es 
igual a 0, y poco más de 100 
donde el nivel del índice es de 
100 (pleno).

La promesa del federalismo 
fiscal en el fondo se ha conver-
tido en una pesadilla, causan-
do el efecto contrario al que se 
buscaba desde que se publicó 
la Ley de Coordinación Fiscal, 
el 27 de diciembre de 1978. Se 
puede hablar incluso de “la 
trampa del federalismo 
fiscal”,167 que ha resultado en 
un sistema altamente centrali-
zado en el ingreso y fuertemen-
te descentralizado en el gasto 
en donde el gobierno federal 
recauda poco más del 94% de 
los ingresos fiscales totales, lo 
que provoca un desequilibrio 
preocupante que conlleva “la 
fuerte dependencia de recur-
sos de las autoridades subna-
cionales mexicanas con rela-
ción al gobierno federal.168 La 
descentralización sólo por la 
vía del gasto se convierte en 
una descentralización ficticia, 
dado que acota la acción gu-
bernamental subnacional y de-
riva en un mecanismo de regu-
lación de la autonomía de esta-
dos y municipios”.169

La deuda municipal, a junio 
de 2013, ascendía a poco más 
de 45 mil millones de pesos.170 
167 Para este término y las consideraciones de este párrafo 
Cf. Enrique Cabrero Mendoza. “La trampa del federalismo 
fiscal”. En Nexos, 1 de noviembre de 2008.
168 “El actual esquema ha generado gobiernos subnacionales 
parasitarios de la Federación y profundamente irresponsa-
bles”. Fernando Rodríguez Doval. Loc. Cit. p.13
169 Idem.
170 Martha Oliva Zárate. “Notas sobre la deuda estatal y mu-
nicipal en México”. En Ciencia Administrativa. No. 2. p. 47.
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Por otro lado, la autonomía fi-
nanciera de los municipios me-
dida como la relación entre los 
ingresos propios y el gasto to-
tal apenas superaba en 2011 el 
50% en 5 municipios del país 
(San Andrés Cholula, Pesque-
ría, Silao, Los Cabos y Cuau-
htémoc), mientras que más de 
100 municipios dependían en 
dos terceras partes de sus     
ingresos171 de las participacio-
nes y aportaciones federales.172 

La deuda total estatal y mu-
nicipal como porcentaje de las 
participaciones pasó del 54.7 
al 81.5 en tan sólo una década 
(2003 a 2013) y “de seguir esta 
tendencia, podría llegar al 
100% de las participaciones, lo 
que implicaría que de ser exigi-
ble el pago inmediato de la 
deuda, los estados y munici-
pios endeudados contarían so-
lamente con los ingresos pro-
pios para hacer frente a su 
operación, si esta situación se 
diera”.173

2. Retos del nuevo modelo 
de desarrollo municipal 
para los gobiernos 
de Acción Nacional 
En 2002 se realizó la más re-
ciente proyección de los princi-
pios de doctrina, que significó 
un paso más allá al plantear 
por vez primera el tema del     
federalismo elevado al plano 
171 “En las entidades federativas y los municipios debe forta-
lecerse la capacidad de obtener ingresos propios y depender 
menos de las transferencias federales, y salir de un federa-
lismo mal entendido que solamente atrofia los alcances que 
pudieran tener en su gestión estos órdenes de gobierno”. 
Benjamín Chacón Castillo. “Federalismo fiscal, evolución, 
transferencias federales y retos a enfrentar”. En Bien Común. 
No. 240, marzo 2015. p. 34.
172 Recuperado de: http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/
Desempeno_Institucional_Municipal
173 Martha Oliva Zárate. Loc. Cit. p. 45.

sistémico y cuyos postulados 
más importantes son: 

•	 La solidaridad exige el com-
promiso permanente de la 
persona para actuar a favor 
del bien común de su muni-
cipio. Toda política munici-
pal debe fundarse en la par-
ticipación de quienes inte-
gran la primera comunidad 
de la Nación.174 Un federa-
lismo subsidiario y solidario 
implica la generosa partici-
pación de todas las entida-
des y de la sociedad en su 
conjunto a favor de la edu-
cación, de la infraestructura 
y, en general, de las condi-
ciones mínimas para el ade-
cuado crecimiento econó-
mico de todas las regiones 
del país.175

•	 Un federalismo responsable 
implica la transparencia y 
honestidad en la vida públi-
ca. Es deber de las autorida-
des manejar responsable, 
transparente y honradamen-
te la hacienda pública.176 

•	 Las instituciones municipa-
les, estatales y federales, 
deben reformarse para ase-
gurar que la gestión pública 
trascienda sus períodos de 
elección, con el fin de dar 
continuidad y certidumbre a 
las acciones de gobierno y 
contribuir de manera eficaz 
al desarrollo armónico y 
equilibrado de la Nación.177

•	 El desarrollo integral y el 
174 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
Doctrina 2012”. Municipio y sistema federal. En La doctrina 
panista. p. 90.
175 Idem.
176 Idem.
177 Idem.

crecimiento equilibrado de 
todas las regiones del país 
es la esencia del Estado fe-
deral. Un federalismo subsi-
diario y solidario implica la 
generosa participación de 
todas las entidades y de la 
sociedad en su conjunto a 
favor de la educación, de la 
infraestructura y, en general, 
de las condiciones mínimas 
para el adecuado creci-
miento económico de todas 
las regiones del país. Un fe-
deralismo solidario y subsi-
diario exige la participación 
del gobierno federal para 
que todas las entidades, en 
especial aquellas con mayor 
rezago social, se encuen-
tren en condiciones de 
igualdad para garantizar el 
pleno bienestar de las per-
sonas.178

•	 El respeto a la autonomía 
municipal es el fundamento 
de un orden subsidiario, so-
lidario y responsable que el 
gobierno federal y los go-
biernos estatales deben ga-
rantizar. Los municipios de-
ben tener la capacidad para 
determinar libre y responsa-
blemente las características 
propias de su gobierno de 
acuerdo con sus necesida-
des particulares, para esta-
blecer las normas básicas 
de la convivencia social y, 
en especial, para garantizar 
el pleno desarrollo y respeto 
por las comunidades y los 
pueblos indígenas.179

178 Idem.
179 Idem.
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En perspectiva, la evidencia 
empírica indica que no pode-
mos ser federalistas por decreto 
y que cada nueva reforma cons-
titucional o cada nueva ley se-
cundaria, en lugar de abonar a 
la edificación de un orden insti-
tucional con nuevas prácticas, 
genera incentivos perversos 
para mantener un sistema fede-
ral ineficaz, corrupto y costoso. 

Se necesita un nuevo pacto 
federal, una suma de volunta-
des y un diseño institucional, 
que por vez primera en nuestra 
historia constituya un auténtico 
sistema con clara distribución 
de competencias, con un siste-
ma de coordinación fiscal que 
potencie las capacidades re-
caudatorias de cada orden de 
gobierno, con instancias de 
coordinación entre los tres ór-
denes de gobierno y entre los 
municipios, que acabe con los 
vacíos de poder que generan 
realidades como las zonas me-
tropolitanas y la conurbacio-
nes. 

Un nuevo federalismo debe 
cerrar la página a la subordina-
ción y el avasallamiento de que 
son objeto nuestros munici-
pios, con prácticas renovadas 
en este nuevo milenio y que en 
su momento fueron parte de 
las innovaciones impulsadas 
por las primeras administracio-
nes de Acción Nacional. Algu-
nos de los temas de la nueva 
agenda municipalista son:

Gobierno abierto al escrutinio 
público. En el índice de gobier-
no abierto 2015 México ocupa 

el lugar 42 de 102 países con 
un puntaje de .56 donde el 
máximo puntaje obtenido es 
de Suecia con .81 y el mínimo 
es Zimbawe con .32. Los fac-
tores que conforman el índice 
son: leyes publicitadas y datos 
gubernamentales (en donde 
México ocupa el lugar 64), de-
recho a la información (en don-
de México ocupa el lugar 29), 
participación cívica (en donde 
México ocupa el lugar 67) y 
mecanismos de queja (donde 
México ocupa el lugar 34). 

A nivel municipal las asime-
trías en lo que se refiere a la 
apertura gubernamental son 
abrumadoras. El reporte del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) de 
Transparencia Municipal 2012, 
para el que se seleccionaron 
18 municipios les dio un punta-
je promedio de 71 sobre 
100180, no obstante, se debe 
tomar en cuenta que el IMCO 
seleccionó municipios cuyos 
recursos fiscales son “en pro-
medio 5.5 veces mayores que 
el resto de los municipios en el 
país”.181 Entre las conclusio-
nes del IMCO cabe destacar 
que:” Existe un abanico hete-
rogéneo de prácticas de trans-
parencia entre los municipios 
analizados”.182

180 Las tres dimensiones que mide el índice son: aspectos 
institucionales y operativos mínimos para articular políticas 
de transparencia y acceso a la información funcionales, soli-
citudes de información gubernamental municipal y recursos 
de revisión. 
181 Instituto Mexicano para la Competitividad. Resultado del 
reporte IMCO de Transparencia Municipal 2012. Recuperado 
de: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/resulta-
do_del_reporte_imco_de_transparencia_municipal_2012/
182 Jana Palacios, Carlos Grandet y Dionisio Zavaleta. “Los 
gobiernos municipales bajo la lupa: segunda parte”. En Este 
País, 253. p. 51

Gobierno que se vincula activa-
mente con la sociedad. Debe 
notarse que no se habla aquí 
de ciudadanía, porque los go-
biernos deben romper el círcu-
lo vicioso de las relaciones 
clientelares que convierten al 
ciudadano en un consumidor 
más de bienes y servicios. El 
gobierno moderno no debe 
basar su dinámica de toma de 
decisiones en la persistencia y 
mantenimiento de relaciones 
clientelares. Debe “mirar” a to-
das las personas y gobernar 
para todas sin excepción, inde-
pendientemente de la edad, 
condición socioeconómica, 
origen étnico o capacidades. 
Es un gobierno con rostro “hu-
mano”, humanista, que trabaja 
bajo principios de justicia y tie-
ne como objetivo supremo el 
Bien Común. La administración 
pública del siglo XXI debe ca-
racterizarse por nuevos mode-
los de gestión que no se basen 
en el estatus de trabajador183 
o de elector, ya que así se ge-
neran distorsiones en los bie-
nes y servicios que se prestan 
y no se lucha contra las redes 
clientelares que prevalecen en 
todos los espacios públicos.

Gobierno que ordena el territo-
rio. Esta es una función sustan-
tiva que cobró especial impor-
tancia raíz de la reforma al artí-
culo 115 municipal de 1983184 
183 Así por ejemplo, durante el siglo XX prevaleció el modelo 
de seguridad social bismarckiano cuyo principal supuesto 
es que sólo tienen acceso a la seguridad social quienes es-
tán adscritos al mundo laboral, quienes tienen el estatus de 
empleados. Desde su fundación el PAN defendió un modelo 
de cobertura universal, cuyo supuesto es que deben tener ac-
ceso a la seguridad social todas las personas, independien-
temente de su estatus como empleados públicos o privados.
184 “El país transitó de un esquema de administración terri-
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y que se refiere al papel sobe-
rano que la administración mu-
nicipal tiene para determinar 
las normas a las que ha de su-
jetarse el desarrollo de vivienda 
y la administración de las reser-
vas territoriales. La importancia 
de este tema de la agenda es 
que toda política pública tiene 
un componente territorial. 

Las consecuencias catas-
tróficas de la especulación in-
mobiliaria han sido la prolifera-
ción de asentamientos huma-
nos en zonas de alto riesgo, la 
dispersión de los asentamien-
tos humanos y los consiguien-
tes costos de transporte en 
que incurren los particulares y 
de servicios en que incurren los 
municipios. Esta situación llevó 
a que a finales de 2012 hubiera 
aproximadamente cinco millo-
nes de viviendas abandona-
das. El uso del suelo a cargo 
del municipio, junto con la falta 
de una política estatal en mate-
ria de vivienda, la posibilidad e 
libre enajenación de los ejidos, 
el financiamiento desordenado 
y la inacción del gobierno fede-
ral condujeron a una catástrofe 
causada porque la política de 
vivienda fue dictada por los de-
sarrolladores inmobiliarios. Por 

torial dominado desde el centro, donde el gobierno federal 
concentraba la mayor parte de las facultades y que por mo-
mentos compartió con los otros niveles de gobierno, a uno 
descentralizado, donde dichas responsabilidades le pertene-
cieron casi exclusivamente a los municipios. Este proceso 
creó una desorganización institucional que a largo plazo 
se reflejó en una ingobernabilidad territorial padecida en la 
mayoría de las ciudades de nuestro país.79 A diferencia de 
como ha ocurrido en otros países, en México estos cambios 
de responsabilidades se dieron de forma súbita, como en el 
caso de la descentralización de facultades en 1983, donde 
los municipios no tuvieron la oportunidad de fortalecerse 
institucional, ni financieramente antes de hacerse cargo 
de actividades tan complejas como la gestión del espacio 
físico”. Instituto Mexicano para la Competitividad. Índice de 
competitividad urbana 2014: ¿Quién manda aquí? México, 
IMCO, 2014. p. 40.

ello el gobierno municipal debe 
ser la autoridad superior que 
dicte la política de desarrollo 
urbano y vivienda y no los de-
sarrolladores inmobiliarios.  

Gobierno electrónico. La agen-
da del gobierno electrónico es 
relativamente reciente. Los pri-
meros antecedentes datan del 
Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000 en donde se dio 
origen al Programa de Moder-
nización de los Servicios públi-
cos. Los avances más signifi-
cativos se dieron en la adminis-
tración de Vicente Fox cuando 
el gobierno Digital fue conside-
rado como una prioridad, 
creándose en 2003 la Unidad 
de Gobierno Electrónico y Polí-
tica de Tecnologías de la Infor-
mación (UGEPTI) dentro de la 
Secretaría de la Función Públi-
ca con la finalidad de darle, en 
particular, a esta Secretaria la 
responsabilidad del desarrollo 
de Tecnologías de la informa-
ción y Comunicativas (TIC) para 
toda la Administración Pública. 
En 2005 se dio el acuerdo para 
la creación de la Comisión In-
tersecretarial para el Desarrollo 
del Gobierno Electrónico con el 
objetivo de promover y consoli-
dar el uso y aprovechamiento 
de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones 
(TIC) en la administración públi-
ca federal.

A nivel estatal y municipal 
existen asimetrías innegables 
en lo relativo a la incorporación 
de la agenda del gobierno elec-
trónico en estos órdenes de 

gobierno. A nivel estatal en 
2012 existía una relación de 
más de dos a uno entre la enti-
dad con el mayor índice de go-
bierno electrónico (Jalisco con 
59.19) y el de menor índice 
(Tlaxcala con 23.71).185 Entre 
los municipios del país, los 
contrastes son todavía mayo-
res: Mérida fue el municipio 
mejor evaluado de una mues-
tra de 45 gobiernos municipa-
les con 80.7 puntos en el 
índice,186 contra 14.6 del peor 
evaluado que fue Matamoros. 
Como bien señala el IMCO “las 
herramientas electrónicas son 
consideradas como uno de los 
métodos más eficaces para re-
ducir los espacios de discre-
cionalidad y corrupción en la 
interacción entre los ciudada-
nos y el gobierno”.187

La agenda del gobierno 
electrónico tal como se esta-
blece en la Carta Iberoamerica-
na de Gobierno Electrónico188 
implica un importante cambio 
de perspectiva hacia un enfo-
que basado en la ciudadanía y 
sus derechos cuyos objetivos 
185 Los factores que mide el índice de gobierno de gobierno 
electrónico estatal son: información, interacción, transac-
ción, integración y participación. Cf. Dolores E. Luna [et al.] 
Índice de gobierno electrónico estatal: comparativo de me-
diciones 2011 y 2012. México, CIDE, 2012. Recuperado de: 
http://www.libreriacide.com/librospdf/DTAP-273.pdf
186 El índice evalúa que los sitios de Internet de los gobier-
nos municipales cumplan “cuatro características básicas: 
información; facilidad de interactuar (enviando mensajes o 
haciendo búsquedas personalizadas); posibilidad de realizar 
transacciones en línea (como solicitar un permiso), y que 
provean una buena experiencia al usuario, sin importar que 
éste sea, o no, sofisticado. La información de una página ofi-
cial debe ser siempre relevante, auténtica, íntegra y confiable, 
para que los ciudadanos la veamos como la fuente principal 
cuando buscamos servicios o información del gobierno”. 
Mariana Tapia. Gobierno electrónico municipal: más ahorro 
y menos corrupción. Recuperado de http://imco.org.mx/po-
litica_buen_gobierno/gobierno-electronico-municipal-mas-
ahorro-y-menos-corrupcion/
187 Idem.
188 Para lo que sigue Cf. CLAD. Carta Iberoamericana de 
gobierno electrónico. Recuperada de: http://www.bnp.gob.
pe/portalbnp/pdf/transparencia/normaslegales/2010/jun/
carta_iberoamericana_de_gobierno_electronico.pdf
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son: conocer con facilidad lo 
que están haciendo las admi-
nistraciones públicas; hacerlas 
más transparentes y, por ello 
mismo, más controlables; eli-
minar las barreras que el espa-
cio y el tiempo ponen entre los 
ciudadanos y sus Administra-
ciones; promover la inclusión y 
la igualdad de oportunidades; y 
participar activamente emitien-
do opiniones, sugerencias y en 
general en el seguimiento de 
toma de decisiones, así como 
sobre el tipo de servicios que el 
Estado provee.

Los retos para los munici-
pios implican desarrollar nuevos 
sistemas que permitan a la ciu-
dadanía: dirigir por vía electróni-
ca todo tipo de escritos, recur-
sos, reclamaciones y quejas 
con la correlativa obligación 
obligados a responder; realizar 
por medios electrónicos todo 
tipo de pagos, presentar y liqui-
dar impuestos y cualquier otra 
clase de obligaciones; recibir 
por medios electrónicos notifi-
caciones cuando tal medio sea 
aceptado por el ciudadano o si 
el ciudadano así lo solicita; ac-
ceder por medios electrónicos a 
la información administrativa 
general con igual grado de fiabi-
lidad que la que es objeto de 
anuncio en diarios o boletines 
oficiales; acceder electrónica-
mente a los expedientes para 
conocer el estado en que se en-
cuentra la tramitación de los 
mismos; acceder por medios 
electrónicos a información públi-
ca de alto valor agregado que 
sirva a aumentar la competitivi-

dad; utilizar y presentar ante el 
Gobierno o las Administracio-
nes Públicas las resoluciones 
administrativas en soporte elec-
trónico; y evitar la presentación 
reiterada ante la Administración 
de documentos que ya obren 
en poder de la misma.

Gobierno basado en políticas 
públicas. El diagnóstico que 
transcribimos anteriormente da 
cuenta de que los gobiernos 
municipales suelen descuidar 
el área de planeación y evalua-
ción, la cual es clave para ofre-
cer servicios de calidad. La fal-
ta de instrumentos de planea-
ción, monitoreo, control y eva-
luación es un indicador impor-
tante de la poca importancia 
que las administraciones muni-
cipales le dan a la gestión inte-
gral basada en procesos, lo 
que sin duda repercute en la 
calidad de los servicios ofreci-
dos: “La calidad de la adminis-
tración pública municipal de-
pende no sólo de las capacida-
des y experiencia de las perso-
nas que la integran, sino tam-
bién del modo en que están 
organizadas para alcanzar las 
metas y los objetivos de go-
bierno. La gestión interna le 
permite a una organización ali-
near y vincular todas las etapas 
de las políticas públicas y de 
las acciones de gobierno: la 
planeación, diseño, implemen-
tación, operación, evaluación y 
seguimiento”.189

La política pública se define 
como un proceso de solución 
de problemas que se integra 
189 Idem.

por la formación de la agenda, 
la definición del problema pú-
blico, la formulación de la políti-
ca, la selección entre varias op-
ciones, la comunicación de la 
política, y la implementación y 
evaluación de la política. “Las 
características fundamentales 
de la PP [política pública] son: 
la orientación a hacia objetivos 
de interés o beneficio público 
(constitucional o legalmente 
prescritos) y su idoneidad para 
realizarlos; la participación ciu-
dadana con el gobierno en la 
definición de los objetivos, ins-
trumentos y acciones de la po-
lítica; la decisión de la política 
por el gobierno legítimo y res-
peto a la legalidad; la imple-
mentación y evaluación de la 
política por personal de la ad-
ministración pública o en aso-
ciación con actores sociales o 
mediante delegación de atribu-
ciones a los actores sociales. 
Pero lo distintivo de la PP es el 
hecho de integrar un conjunto 
de acciones estructuradas, es-
tables, sistemáticas, que repre-
sentan el instrumento y el modo 
como el gobierno realiza de 
manera permanente las funcio-
nes públicas y atiende los pro-
blemas públicos: un patrón de 
actuación”.190 

El gobierno basado en políti-
cas públicas requiere que se 
desarrollen instancias e instru-
mentos de monitoreo, así como 
indicadores para poder medir 
los resultados de la acción in-
tencional del gobierno y poder 
determinar si la intervención 
190 Luis F. Aguilar Villanueva. Gobierno y administración pú-
blica. p. 180. Las cursivas son del original.
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gubernamental hace que el 
problema público sea mayor, 
igual o menor. Toda acción in-
tencional de política puede te-
ner consecuencias esperadas 
y consecuencias no espera-
das, resultados      deseados y 
resultados no deseados, por 
ello es importante partir del 
postulado de que    no por di-
señar una política    determina-
da el problema público se va a 
resolver, en ocasiones sucede 
lo contrario, ya que se generan 
incentivos perversos. 

Gobierno facilitador de proce-
sos. Uno de los ámbitos críti-
cos del gobierno municipal es 
la inadecuada planeación ba-
sada en un modelo de proce-
sos que se oriente a la mejora 
continua de los mismos. El dé-
ficit de instrumentos de gestión 
adecuados es una realidad de 
nuestros gobiernos municipa-
les. De acuerdo con datos del 
Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas 74% de los 
municipios contaban en 2009 
con misión, visión, objetivos o 
metas; 64% contaban con un 
programa estratégico u opera-
tivo, 44% con un sistema de 
captación de quejas o suge-
rencias e igual porcentaje con 
indicadores de gestión o de re-
sultados; 38% contaba con un 
panel de control y seguimiento 
de objetivos, 34% con un siste-
ma de información ejecutiva 
para la planeación y el segui-
miento de los programas so-
ciales, 30% con manuales o 
estándares de calidad para la 

atención de trámites, y 21% 
con mecanismos para medir la 
satisfacción de usuario.191 

El gobierno debe documen-
tar sus procesos, ya que de otra 
forma el Ayuntamiento se con-
vierte en una agencia persona-
lista que debe reinventarse 
cada periodo de gobierno. La 
documentación de procesos 
es una parte fundamental de la 
filosofía de mejora continua y 
de control de calidad que debe 
caracterizar a toda administra-
ción que pretenda atender pro-
blemas públicos con servicios 
de calidad. 

Gobierno regulador. Las admi-
nistraciones municipales de-
ben asumir a plenitud su papel 
regulador generando los instru-
mentos normativos que están 
facultados para aprobar. Estos 
instrumentos son la base para 
generar los incentivos positivos 
y negativos para alentar con-
ductas públicas deseables y 
desalentar prácticas que aten-
ten contra el recto orden co-
munitario. Las normas abren 
ámbitos de acción, moldean 
conductas y son factores de la 
transformación social, asumir 
estas funciones es uno de los 
principales retos de los gobier-
nos municipales. 

Gobierno profesional. Los da-
tos que hemos presentado en 
el apartado anterior sobre la 
profesionalización de los servi-
dores públicos, reflejan una 
realidad que no ha cambiado 
191 Instituto Mexicano para la Competitividad. Índice de 
competitividad urbana 2012. El municipio: una institución 
diseñada para el fracaso. p. 86.

de forma significativa. Para 
2009, “casi 3 de cada 10 presi-
dentes municipales en munici-
pios metropolitanos no contaba 
con educación superior”.192   
Por otro lado: “Si se incluye a 
los regidores y síndicos (que 
junto con el presidente munici-
pal conforman el ayuntamien-
to), apenas 17% y 19%,    res-
pectivamente, trabajaban en el 
gobierno municipal antes de 
asumir su cargo”.193 

Sin embargo, el factor más 
preocupante es la alta rotación 
que se da en los funcionarios 
designados del ayuntamiento, 
quienes podrían darle continui-
dad a los trabajos de la admi-
nistración municipal, además 
de que cada trienio se paga un 
alto costo por la pérdida de la 
curva de aprendizaje. En con-
secuencia con lo anterior: “el 
primer elemento que debe te-
ner un buen esquema de admi-
nistración urbano es que el 
nombramiento o remoción de 
los funcionarios sea ajeno a los 
ciclos políticos. Un segundo 
elemento es que se privilegie la 
capacidad técnica y operativa 
de los funcionarios por encima 
de criterios de lealtad política. 
El tercer elemento es que éstos 
sean coordinados de manera 
efectiva por un funcionario no 
electo que cumpla con los dos 
elementos anteriores, el cual 
debe tener una mayor jerarquía 
dentro de la estructura organi-
zacional que los directivos de 
las distintas áreas de los servi-
cios públicos”.194

192 Ibid. p. 85. 
193 Idem.
194 Ibid. p. 87.
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De este diagnóstico se des-
prende la necesidad de dar un 
giro fundamental mediante: 
“una política deliberada de pro-
fesionalización municipal que, 
a la luz de la experiencia toma-
da del ciclo de reformas lleva-
das a cabo durante la última 
década, tendría que respaldar-
se también desde fuera de la 
propia organización municipal, 
como una política capaz de 
complementar el conjunto de 
decisiones que han llevado a 
fortalecer las haciendas públi-
cas locales y a dotar a los go-
biernos de los municipios de 
nuevas funciones… la política 
de profesionalización es una 
condición necesaria para ga-
rantizar que el resto de las de-
cisiones tomadas por el Estado 
mexicano en relación con sus 
gobiernos locales adquiera ver-
dadera eficacia… mientras esa 
política de profesionalización 
no exista, los gobiernos locales 
seguirán viviendo ciclos de tres 
años, acompañados por los 
mismos problemas que hasta 
ahora todavía no han sido ca-
paces de resolver”.195 

La nueva gobernanza munici-
pal. Un nuevo paradigma está 
emergiendo con fuerza para 
postular un cambio fundamen-
tal en las relaciones entre el go-
bierno y la sociedad civil. Al re-
visar las prácticas de las admi-
nistraciones panistas se puede 
constatar que este modelo de-
nominado actualmente gober-
nanza había sido aplicado con 
195 Mauricio Merino. La profesionalización en México. 
México, CIDE, 2006. p. 54-55

éxito, desde la primera admi-
nistración de Manuel Torres 
Serranía, quien instauró un au-
téntico cogobierno con la so-
ciedad civil. 

El “nuevo” proceso de go-
bernar denominado gobernan-
za, a decir de sus impulsores, 
marca un antes y un después: 
durante décadas se desarrolló 
en la ciencia política y en las 
administraciones públicas un 
enfoque cuyo eje era la gober-
nabilidad, y cuyo principal su-
puesto es que el problema de 
la eficacia directiva se resolvía 
mediante reformas que otorga-
ran al gobierno las capacida-
des requeridas para impulsar 
con éxito la agenda de gobier-
no. Hoy en día, se habla de la 
nueva gobernanza como un pa-
radigma en el que se considera 
que los problemas públicos 
pueden y deben resolverse me-
diante un modo o proceso de 
gobernar, de tipo público-priva-
do, gubernamental-social.196 

La gobernanza es un para-
digma que responde a la reali-
dad de sistemas sociales com-
plejos, que resultan del proceso 
evolutivo de las sociedades en 
su forma más avanzada, que es 
la diferenciación funcional de la 
sociedad, en la que no existe 
un sistema central de referencia 
y se dan múltiples polos de po-
der, que configuran sistemas 
políticos poliárquicos. El orden 
funcional de la sociedad des-
monta las jerarquías sociales 
tradicionales: “Una sociedad 
organizada en subsistemas no 
196 Cf. Luis F. Aguilar Villanueva. Gobierno y administración 
pública. p. 308 ss. et passim.

dispone de ningún órgano cen-
tral. Es una sociedad sin vértice 
ni centro. La sociedad no se 
representa a sí misma por uno 
de sus, por así decir, propios 
subsistemas genuinos”.197

La gobernanza exige que     
el gobierno transforme su       an-
terior estilo vertical de gobernar, 
para transitar a un nuevo mode-
lo con mayor grado de interac-
ción y cooperación entre el Es-
tado y los actores no estatales 
al interior de redes de tomas de 
decisiones que sean públicas y 
privadas. La gobernanza de-
manda una sociedad civil fuerte, 
caracterizada por altos niveles 
de capital social, con fuertes la-
zos solidarios, y la proliferación 
de acciones voluntarias y orga-
nizaciones destinadas a resol-
ver problemas públicos. 

Los gobiernos municipales 
tienen las características que 
los hacen ámbitos idóneos 
para generar iniciativas de par-
ticipación ciudadana, ya que al 
estar más cerca de las comuni-
dades pueden identificar los 
intereses de la colectividad y 
tienen más versatilidad para 
atender de manera directa los 
problemas públicos. La gober-
nanza demanda apertura, par-
ticipación, responsabilidad so-
cial, aplicación decidida del 
principio de subsidiariedad, efi-
cacia administrativa y coheren-
cia entre los ideales postulados 
y las acciones colectivas. Estas 
prácticas son congruentes con 
el modelo original de gobierno 
de Acción Nacional.
197 Niklas Luhmann. Teoría política en el Estado de bienestar. 
p. 43.
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VIII. Conclusión 
Sin duda se puede concluir 
que los retos del modelo de 
gobierno panista para el nuevo 
milenio son los que tienen to-
das las administraciones muni-
cipales y esto es cierto, porque 
a final de cuentas, los compo-
nentes que se han propuesto 
tienden todos a la generación, 
desde la política, de bien co-
mún, que es el eje del trabajo 
del Partido Acción Nacional y 
que para el Partido es precisa-
mente la esencia de la política. 

Desafortunadamente, hoy 
se puede ratificar lo que se dijo 
en 1939: “El espectáculo de la 
vida municipal mexicana es trá-
gico. Parece irremediablemen-
te condenado a la pobreza 
desesperante, al robo sistemá-
tico de sus recursos, a la inep-
titud de sus administraciones”.198 
En nuestras manos está cam-
biar esta realidad, aquí y ahora, 
con las medidas legislativas, de 
política pública y de consensos 
políticos que hagan que el mu-
nicipio sea la auténtica base de 
las grandes transformaciones 
que hoy se demandan en todo 
el país. 

No hay mejor conclusión 
para este documento que el 
llamado de Acción Nacional a 
la ciudadanía que se dio desde 
su primer año de vida: “depen-
de de nosotros, y está en nues-
tras manos, cambiar esta si-
tuación, porque no es cierto 
que sea inevitable la miseria en 
que vegetan nuestros munici-
pios, nuestras ciudades; no es 
cierto que fatalmente estemos 
198 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 12.

condenados a soportar bribo-
nes en la administración muni-
cipal; no es inevitable el saqueo 
sistemático de las arcas 
municipales”.199 
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X. Anexo 
Municipios gobernados por acción nacional de 1946 a 1976200

1946-1949

Entidad federativa Michoacán

Municipio Quiroga

Nombre del edil Manuel Torres Serranía

Fecha de elección 01/12/46

Período de gobierno 01/01/47 31/12/48

Entidad federativa Jalisco

Municipio El Grullo

Nombre del edil Conrado Díaz Infante

Fecha de elección 01/12/48

Período de gobierno 01/01/49 31/12/52

1950-1959

Entidad federativa Durango

Municipio Santa Clara

Nombre del edil Hermenegildo Frayre F. (Junta Provisional de Gobierno)

Fecha de elección 02/07/50

Período de gobierno 31/12/50 31/08/52

Entidad federativa Michoacán

Municipio Quiroga

Nombre del edil Salvador Fuentes Villaseñor

Fecha de elección 01/12/50

Período de gobierno 01/01/51 31/12/52

Entidad federativa Michoacán

Municipio Tzintzuntzan

Nombre del edil Genaro Morales Rendón

Fecha de elección 01/12/50

Período de gobierno 01/01/51 31/12/52

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Miguel Amatitlán

Nombre del edil José E. Beltrán

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 24/01/53 sin dato/56

Entidad federativa Jalisco

Municipio Teocuitatlán de Corona

Nombre del edil Felipe Michel Sahagún

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 01/01/53 31/12/55

200 Fuente. Prontuario CEDISPAN. Inédito.
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1950-1959

Entidad federativa Oaxaca

Municipio Asunción Cuyotepeji

Nombre del edil Juan González

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 31/12/53 30/12/56

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Vicente Nuñú

Nombre del edil Sin dato

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 31/12/53 30/12/56

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Juan Bautista Suchitepec

Nombre del edil Maximino Clemente Herrera

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 26/01/54 30/12/56

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Miguel Amatitlán

Nombre del edil José E. Beltrán

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 26/01/54 30/12/56

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Miguel Tequistepec

Nombre del edil Sin dato

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 26/01/54 30/12/56

Entidad federativa Oaxaca

Municipio Santiago Ayuquililla

Nombre del edil Sin dato

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 26/01/54 30/12/56

Entidad federativa Chiapas

Municipio Simojovel

Nombre del edil Prof. Juan Manuel Morales Morales

Fecha de elección 20/11/55

Período de gobierno 01/01/56 31/12/58

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Juan Bautista Suchitepec

Nombre del edil Sin dato 

Fecha de elección 01/12/56

Período de gobierno 31/12/56 30/12/59
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1950-1959

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Miguel Amatitlán

Nombre del edil Sin dato

Fecha de elección 01/12/56

Período de gobierno 31/12/56 30/12/59

Entidad federativa Oaxaca

Municipio Santiago Ayuquililla

Nombre del edil Sin dato 

Fecha de elección 01/12/56

Período de gobierno 31/12/56 30/12/59

Entidad federativa Chihuahua

Municipio Ascensión

Nombre del edil Benjamín Fernández Balbuena

Fecha de elección 01/07/59

Período de gobierno 10/10/59 09/10/62

1960-1969

Entidad federativa Michoacán

Municipio Sahuayo

Nombre del edil Salvador Mújica Magallón

Fecha de elección 01/12/62

Período de gobierno 01/01/63 31/12/65

Entidad federativa Nuevo León

Municipio San Pedro Garza García

Nombre del edil Humberto Junco Voigt

Fecha de elección 01/12/63

Período de gobierno 01/01/64 31/12/66

Entidad federativa Chihuahua

Municipio Villa Aldama

Nombre del edil Miguel González Gallegos

Fecha de elección 01/07/65

Período de gobierno 10/10/65 09/10/68

Entidad federativa Chihuahua

Municipio Santa Bárbara

Nombre del edil José Santos Esparza Muñoz

Fecha de elección 01/07/65

Período de gobierno 10/10/65 09/10/68

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Juan Bautista Suchitepec

Nombre del edil Maximino Clemente Herrera

Fecha de elección 01/12/65
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1960-1969

Período de gobierno 31/12/65 30/12/68

Entidad federativa Nuevo León

Municipio Abasolo

Nombre del edil Apolonio G. Elizondo Cantú

Fecha de elección 01/12/66

Período de gobierno 01/01/67 31/12/69

Entidad federativa Nuevo León

Municipio Garza García

Nombre del edil Norma Villarreal de Zambrano

Fecha de elección 01/12/66

Período de gobierno 01/01/67 31/12/69

Entidad federativa Sonora

Municipio Bacoachi

Nombre del edil Fermín Contreras Ballesteros

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio Cucurpe

Nombre del edil Héctor Colosio Fernández

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio Cumpas

Nombre del edil Francisco Sixto Agapito Félix Juvera

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio Hermosillo

Nombre del edil Jorge Valdez Muñoz

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio Opodepe

Nombre del edil Hernán de la Vara y Robles

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio San Pedro de La Cueva

Nombre del edil Luciano Quijada Ibarra

Fecha de elección 02/07/67
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1960-1969

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio San Miguel de Horcasitas

Nombre del edil Gerardo Tapia Limón

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio Santa Ana

Nombre del edil Mariano Ruiz Rivera

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Yucatán

Municipio Mérida

Nombre del edil Víctor Manuel Correa Rachó

Fecha de elección 23/11/67

Período de gobierno 31/12/67 30/12/70

Entidad federativa Jalisco

Municipio Teocaltiche

Nombre del edil Rafael Pérez Aguirre

Fecha de elección 03/12/67

Período de gobierno 01/01/68 31/12/70

Entidad federativa Michoacán

Municipio Uruapan

Nombre del edil Francisco Solís Huanosto

Fecha de elección 01/12/68

Período de gobierno 01/01/69 31/12/71

Entidad federativa Puebla

Municipio San Juan Xiutetelco

Nombre del edil Eliseo Córdova Loyola

Fecha de elección 24/11/68

Período de gobierno 15/02/69 14/02/72

1970-1979

Entidad federativa Nuevo León

Municipio Abasolo

Nombre del edil J. Alberto Garza Niño

Fecha de elección 01/12/69

Período de gobierno 01/01/70 31/12/72

Entidad federativa Oaxaca

Municipio Asunción Cuyotepeji

Nombre del edil Francisco Martínez Villanueva
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1970-1979

Fecha de elección 01/12/71

Período de gobierno 31/12/71 30/12/74

Entidad federativa Puebla

Municipio San Gabriel Chilac

Nombre del edil Braulio Martínez Moral

Fecha de elección 28/11/71

Período de gobierno 15/02/72 14/02/75

Entidad federativa México

Municipio Amecameca

Nombre del edil Alberto Lara Galicia

Fecha de elección 26/11/72

Período de gobierno 01/01/73 31/12/75

Entidad federativa México

Municipio Melchor Ocampo

Nombre del edil Teófanes Sánchez

Fecha de elección 26/11/72

Período de gobierno 01/01/73 31/12/75

Entidad federativa Veracruz

Municipio T. Villa Azueta

Nombre del edil Antonio Alfonso Rayón

Fecha de elección 07/10/73

Período de gobierno 01/12/73 30/11/76

Entidad federativa Jalisco

Municipio Encarnación de Díaz

Nombre del edil J. Rubén Chávez Aguilera

Fecha de elección 07/12/73

Período de gobierno 01/01/74 31/12/76

Entidad federativa Jalisco

Municipio Jamay

Nombre del edil Simón Godínez Ortega

Fecha de elección 07/12/73

Período de gobierno 01/01/74 31/12/76

Entidad federativa Nuevo León

Municipio San Nicolás de los Garza

Nombre del edil Luis Jesús Prieto González

Fecha de elección 01/12/73

Período de gobierno 01/01/74 31/12/76

Entidad federativa Nuevo León

Municipio San Pedro Garza García

Nombre del edil Enrique García Leal
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Fecha de elección 01/12/73

Período de gobierno 01/01/74 31/12/76

Entidad federativa Chihuahua

Municipio Ojinaga

Nombre del edil Ernesto Poblano Fernández

Fecha de elección 07/07/74

Período de gobierno 10/10/74 09/10/77

Entidad federativa Oaxaca

Municipio Asunción Cuyotepeji

Nombre del edil Miguel Ángel Solano A.

Fecha de elección 17/11/74

Período de gobierno 31/12/74 30/12/77

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Bartolo Coyotepec

Nombre del edil Erasmo Aria Reyes

Fecha de elección 01/12/74

Período de gobierno 31/12/74 30/12/77

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Jacinto Amilpa

Nombre del edil Enrique Zárate Ramírez

Fecha de elección 01/12/74

Período de gobierno 31/12/74 30/12/77

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Pedro Amuzgos

Nombre del edil Mario Bernardino Soledad

Fecha de elección Día e elección 01/12/74

Período de gobierno 31/12/74 30/12/77

Entidad federativa Oaxaca

Municipio Santiago Cacaloxtepec

Nombre del edil Manuel Zaragoza Acevedo

Fecha de elección 17/11/74

Período de gobierno 31/12/74 30/12/77

Entidad federativa Puebla

Municipio Tehuacán

Nombre del edil Héctor Lezama Zurroca

Fecha de elección 24/11/74

Período de gobierno 15/02/75 14/02/78
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Se dice que la elección federal 
de 1988 será decisiva para el 
desarrollo político del país, 
pues tanto los lineamientos 
que las campañas electorales 
han tenido hasta abril de 1988, 
como la delicada situación na-
cional e internacional que les 
dan contexto, están lejos de 
ser rutinarias. El carácter crítico 
de estos comicios es particu-
larmente agudo en el caso del 
PAN, pues este partido parece 
estar hoy librando dos luchas 
simultáneas: puertas afuera, se 
enfrenta al PRI y al gobierno 
bajo las reglas de un proceso 
electoral autoritario; puertas 
adentro dirime un debate deci-
sivo por el “alma del partido”.

Ambas luchas, indisoluble-
mente vinculadas, tienen gran 
importancia: en la primera se 
decidirá, en buena parte, la de-
mocratización de México; en la 
segunda se establecerá el futuro 
papel que Acción Nacional juga-
rá en la vida política mexicana. 
Reducidas así las cosas, la pri-
mera es de prioridad superior a 
la segunda, pero en el corto y 

mediano plazos ambas lides 
son inseparables, pues en la si-
tuación política contemporánea 
la presencia activa del PAN es 
uno de los elementos impres-
cindibles de cualquier escenario 
de democratización del régimen 
mexicano. Por ello, me limitaré 
a poner sobre el tapete dos de 
las cuestiones que, a mi juicio, 
decidirán el alma de Acción Na-
cional, puesta en riesgo por su 
propio crecimiento.

Formación y 
profesionalización
La primera se refiere a la so-
cialización e incluso el adoctri-
namiento de los cuadros nue-
vos que han ingresado al PAN 
en tiempos recientes; la se-
gunda se refiere a la eventual 
profesionalización del queha-
cer político de la dirigencia pa-
nista. Mucho se ha hablado 
sobre el “neopanismo” y poco 
se ha aclarado sobre él. A ries-
go de aumentar la confusión, 
me parece que es indispensa-
ble no abandonar el tema,    
habida cuenta de un hecho 

empíricamente constatable: en 
todas las esferas de la vida 
partidaria del PAN se aprecia la 
aparición de una gran cantidad 
de nuevos simpatizantes y afi-
liados, de militantes y organiza-
dores políticos. Este proceso, 
particularmente acentuado 
después de 1982, necesaria-
mente tiene que tener conse-
cuencias en la conducción de 
Acción Nacional. No me queda 
duda de que los propios panis-
tas deben ser los primeros en 
reconocer este hecho y no sin 
un cierto timbre de orgullo y 
optimismo: reclutar cuadros 
nuevos en tan apreciable cuan-
tía es la base para el crecimien-
to de la organización.

Sin embargo, la simple can-
tidad no garantiza la reproduc-
ción y el desarrollo del partido 
político. De hecho, un creci-
miento excesivo, no ordenado, 
que no pase por una socializa-
ción adecuada a los “ambien-
tes organizacionales” propios 
del PAN, y por una educación 
ideológica acorde con la doc-
trina partidaria, puede conducir 

Entre el cuerpo
y el alma

Juan Molinar Horcasitas

* Artículo tomado de la Revista Palabra, número 4, páginas 102-105.
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a algo distinto al desarrollo: la 
mutación, la transformación 
de un partido con una ideolo-
gía propia en una organización 
que no se reconozca en los 
espejos que deben ser sus 
documentos y las imágenes 
de sus fundadores.

Así, sin sentirlo en un princi-
pio, intuyéndolo después y la-
mentándolo al final, el PAN 
puede llegar a consumirse en sí 
mismo. Es decir, como toda or-
ganización que crece, Acción 
Nacional enfrenta el peligro de 
que lo nuevo no herede el ori-
gen, renovándolo, sino que lo 
usurpe, impostándolo. 

Aunque me parece que esto 
no ha ocurrido todavía, esta 
apreciación subjetiva no elimi-
na la nota de cautela que, por 
el contrario, resulta mayor al no 
encontrar en la organización 
panista ninguna escuela de 
cuadros que garantice la repro-
ducción ideológica de los nue-
vos militantes.

Esta carencia organizacio-
nal es más aguda hoy de lo 
que fue en el pasado, ya que 
me parece encontrar una, entre 
muchas,  diferencias entre el 
PAN actual y el de hace unos 
lustros: al viejo PAN llegaban 
panistas; al de hoy llegan ciu-
dadanos que se tienen que ha-
cer panistas. Esta apreciación 
también subjetiva, no explica el 
por qué esto ocurre pero, a pe-
sar del riesgo de errar, diría que 
las líneas tradicionales de re-
clutamiento panista eran muy 
“endogámicas”, mientras que 
hoy son más abiertas. Si esto 

es cierto, tanto mejor para el 
PAN, aunque el problema de la 
conservación de la doctrina 
siga ahí y no se pueda pensar 
que el fortalecimiento doctrina-
rio de la nueva militancia se dé 
“en la acción”.

Por más chocante que sue-
ne, le urge al PAN su propio 
“Instituto de Capacitación y 
Acción Política” o su “Centro 
de Estudios del Movimiento Cí-
vico Panista”, por decir un par 
de nombres con reminiscen-
cias ajenas. 

Organización
El otro aspecto de esta lucha 
por el alma partidaria que per-
cibo en Acción Nacional es el 
contrario: la organización. Si 
una buena característica pare-
cen tener los cuadros nuevos 
del PAN, y en especial los nor-
teños, es la destreza adminis-
trativa. La última Convención 
Nacional, la Asamblea Nacio-
nal y la misma campaña elec-
toral del PAN han estado mar-
cadas por la aplicación de es-
quemas organizacionales más 
eficientes de los que tradicional-
mente exhibía este partido. Esta 
ventaja específica del PAN de 
hoy sobre el de ayer puede ser 
desperdiciada si, después de la 
elección, no se monta un apa-
rato profesional que le dé conti-
nuidad y permanencia a la orga-
nización. El tema de la profesio-
nalización de los cuadros políti-
cos no es nuevo en el PAN ni es 
en él un buen tema: tradicional-
mente, el “espíritu” panista se 
ha nutrido del voluntariado, que 

parece exigirse a sus miem-
bros y dirigentes como prueba 
de pureza y desinterés. Por eso 
las viejas oficinas de Serapio 
Rendón parecían, con todo 
respeto, un club político ves-
pertino que abría sus puertas 
cuando los abogados, conta-
dores, profesores, empleados, 
pequeños o no tan pequeños 
empresarios que dirigían al 
PAN cerraban las puertas de 
sus despachos y negocios. La 
soledad de aquellas oficinas a 
las doce del día era sobrecoge-
dora.

La imagen de generosidad y 
altruismo que una organización 
de voluntarios da, no deja de 
ser atractiva para un partido 
que busque ser el gran educa-
dor cívico del país, pero tam-
poco deja de producir una sen-
sación de “amateurismo” que 
no ayuda a un partido que 
quiera convencer de que pue-
de gobernar.

El crecimiento pues, tiene 
costos tanto en el terreno 
ideológico como en el organi-
zacional. Si el PAN crece ten-
drá que encontrar formas de 
pagarlos sin empeñar su alma 
al pragmatismo deformador o 
a la burocracia esterilizante. La 
creación de una escuela de 
cuadros y la profesionalización 
de sus cuadros dirigentes y 
organizacionales son dos vie-
jas medicina con eficacia pro-
bada y con efectos secunda-
rios conocidos. Con todos sus 
riesgos, ambas recetas son la 
mejores porque quizá son las 
únicas. 
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Las elecciones son la fórmula 
que consagra la Constitución-
como medio para arribar a los 
puestos de gobierno y legislati-
vos. Sin embargo, y a pesar de 
que las elecciones nunca han 
dejado de celebrarse en el Mé-
xico postrevolucionario, no 
acaban de convertirse en un 
método cabalmente transpa-
rente cuyos resultados sean 
acatados y aceptados por to-
dos. La búsqueda de la plena 
legitimidad del expediente  co-
micial sigue siendo una de las 
asignaturas centrales de la 
agenda nacional.

Revisar el significado de los 
próximos comicios, su evalua-
ción de cara al pasado recien-
te, que tantas expectativas 
creó; observar la forma en que 
se han constituido y actuado 
los órganos encargados de 
preparar las elecciones, realizar 
un primer balance de la con-
fección del padrón electoral o 
de la actuación de los medios 

de comunicación, sirve para 
pensar en las dificultades y po-
sibilidades que tiene el asenta-
miento definitivo de las eleccio-
nes entre nosotros.

Sin embargo, no es perti-
nente olvidar la larga lista de 
agravios que han marcado la 
historia electoral del país, por-
que su espectro sigue rondan-
do entre nosotros, ni dejar de 
subrayar, una vez más, la des-
igual y contradictoria geografía 
electoral de nuestro “multi Mé-
xico”, como diría el historiador 
Luis González y González.

Sobre todos y cada uno de 
estos temas, el lector tendrá a 
continuación materiales que in-
tentan documentar, desde ópti-
cas y plataformas distintas, los 
haberes y el déficit con los que 
contamos en busca de la plena 
legitimidad de las elecciones.

Por diversas razones, que 
yo no comparto, la naturaleza 
no competitiva de las eleccio-
nes mexicanas ha sido casi 

siempre un obstáculo para su 
estudio, en vez de un acicate a 
la curiosidad de los analistas 
políticos de México.1 Dos pre-
guntas coloquiales pero muy 
certeras resumían, quizá toda-
vía resumen, esta situación. La 
primera tiene tintes teóricos, 
pues cuestiona la relevancia 
misma del estudio: “¿para qué 
estudiar las elecciones mexica-
nas si de antemano se sabe 
quien va a ganar?”. La segun-
da resume un problema meto-
dológico que ha servido para 
enfriar los ánimos de quienes 
sortean la primera pregunta: 
“¿cómo estudiar las elecciones 
si se sabe que los resultados 
oficiales son fraudulentos?”

Sin negar que el fraude y la no 
competitividad realmente impo-
nen dificultades serias al estudio 
de la evolución del sistema       
partidario electoral mexicano, es    

1 Hasta antes de la reforma política, por ejemplo, muy pocos 
estudiosos mexicanos abordaban temas electorales. Entre 
ellos, destacan Pablo González Casanova, José Luis Reyna 
y Rafael Segovia.

La legitimidad
perdida

Juan Molinar Horcasitas

*Artículo publicado en la revista Nexos en agosto de 1991. Agradecemos a su director, Héctor Aguilar Camín, la autorización para reproducirlo en esta edición de Bien Común.
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importante subrayar que esas 
características son en sí mis-
mas la mejor justificación de la 
pertinencia del estudio de la 
evolución del sistema partida-
rio mexicano.

Hay que estudiar la evolu-
ción histórica del sistema parti-
dario electoral en México preci-
samente porque casi siempre 
se ha sabido de antemano 
quién ganará las elecciones, 
porque casi siempre se ha con-
siderado que son fraudulentas 
y a pesar de ello se han realiza-
do con una puntualidad más 
inglesa que mexicana.

Es importante estudiarlas 
porque a pesar de ser no com-
petitivas, la sociedad mexicana 
ha invertido en sus elecciones 
enormes cantidades de recur-
sos humanos, materiales y po-
líticos a lo largo de siete déca-
das, y en algunos casos la san-
gre ha llegado al río.

Otra razón para ocuparse 
de las elecciones lo justifica el 
hecho de que aunque casi 
siempre se haya sabido quien 
las ganaría, muchas, muchísi-
mas veces ha habido alguien 
dispuesto a asumir una inmi-
nente derrota compitiendo 
contra el candidato del partido 
oficial.

Ese es el aspecto distintivo de 
las elecciones mexicanas. Su efi-
ciente secreto es que han hecho 
compatibles, en un periodo muy 
largo, la no competitividad y el 
multipartidismo. Las elecciones 
no competitivas han sido un fe-
nómeno muy común en el mun-
do político contemporáneo, 

pero todas las elecciones no 
competitivas han sido desde el 
principio, o han terminado sien-
do en un breve plazo, eleccio-
nes en las cuales solo un parti-
do presenta candidatos.

La política mexicana, en 
cambio, ha estado dominada 
desde 1929 por un solo partido 
que ha impuesto su hegemonía 
a través de elecciones no com-
petitivas, pero el régimen políti-
co de México nunca ha adop-
tado estrictamente la forma de 
sistema de partido único, pues 
a pesar de todo siempre ha ha-
bido alguna oposición partida-
ria dispuesta a enfrentar al par-
tido del Estado.

Ante esa paradoja surge la 
pregunta de cómo ha sido po-
sible que un sistema en el cual 
la mayoría de los candidatos y 
de los electores coinciden en 
que sólo un partido puede ga-
nar, no haya derivado en un 
monopartidismo estricto, ya 
sea porque la oposición even-
tualmente decide que no tiene 
caso participar en esas condi-
ciones y se retira, como ocurrió 
hace poco en Portugal, o por-
que el gobierno termina prohi-
biendo toda oposición electo-
ral, como ocurrió en muchas 
de las naciones africanas y 
asiáticas que ganaron su inde-
pendencia después de la se-
gunda guerra mundial.

Pero también surge la pre-
gunta opuesta: cómo ha sido 
posible que un sistema donde 
siempre se ha tolerado, y a ve-
ces incluso se ha estimulado la 
existencia de una oposición 

electoral, no haya derivado en 
elecciones competitivas, que 
eventualmente conducen a la 
alternancia política o al gobier-
no multipartidario, como ocu-
rrió en Turquía y Brasil, dos de 
los pocos casos en donde los 
gobernantes intentaron duran-
te algún tiempo establecer sus 
propios sistemas de elecciones 
no competitivas pero con opo-
sición legal.2

La característica principal 
del sistema electoral y partida-
rio mexicano es que su historia 
ha estado atravesada por este 
tenso equilibrio, que sintetiza la 
frase “elecciones no competiti-
vas pero disputadas”.

Una cara de la moneda con-
siste en que las elecciones son 
no competitivas porque los ses-
gos legales e institucionales del 
sistema hacen que la victoria 
del partido oficial deje de ser el 
desenlace más probable, para 
convertirse en una parte implíci-
ta pero clara de las propias re-
glas del juego. Esta cara de la 
moneda se construyó básica-
mente a través de dos mecanis-
mos: la paulatina pero implaca-
ble centralización del control de 
las elecciones por el Poder Eje-
cutivo Federal, y la creación de 
reglas institucionales diseñadas 
para impedir que las escisiones 
del partido oficial tuvieran ex-
presiones electorales. Este últi-
mo aspecto era particularmente 
crítico, pues sin la posibilidad de 
impedir escisiones en el partido 
2 Otros que han ensayado sistemas políticos en los cuales 
coexisten un partido oficial con una oposición tolerada que 
puede participar en elecciones no competitivas son Taiwán, 
desde los años cincuenta, y Singapur desde mediados de los 
sesenta. Su estudio comparativo puede servir para entender 
mejor el funcionamiento de sistemas como el mexicano.



89

oficial, especialmente en la crí-
tica hora de la sucesión presi-
dencial, la reproducción autori-
taria pero pacífica del poder no 
estaba garantizada. Este es un 
proceso que se desarrolló prin-
cipalmente entre 1946 y 1954, 
pero que ha recobrado impor-
tancia a partir de la elección de 
1988 y la institucionalización 
del Partido de la Revolución 
Democrática.

La otra cara de la moneda 
es que las elecciones son dis-
putadas porque la oposición 
no sólo le disputa al PRI el apo-
yo electoral, sino que, sobre 
todo, le disputa al gobierno la 
legitimidad y la legalidad de las 
elecciones mismas. A lo largo 
de casi toda la evolución del 
sistema de partido hegemóni-
co en México, los líderes de la 
oposición en toda la gama del 
espectro ideológico han oscila-
do entre una estrategia de 
oposición antisistema, más 
orientada al boicot que a la 
participación, y una estrategia 
de oposición leal, sostenida 
Únicamente por la posibilidad 
de que el gobierno asuma gra-
dualmente la agenda de refor-
ma electoral que la propia opo-
sición ha logrado colocar como 
horizonte político. Desde lue-
go, la legitimidad del régimen, 
pero también la reproducción 
del statu quo, dependen de   
estas decisiones que la oposi-
ción, no el gobierno, deben   
tomar.

Visto de esta manera, el 
equilibrio del sistema partidario 
mexicano difícilmente podría 

explicarse como producto ne-
cesario de variables estructura-
les. Por el contrario, queda cla-
ro que, en buena medida, su 
conservación ha sido el resul-
tado de decisiones estratégi-
cas eficientes. De una forma u 
otra, los estrategas políticos 
del gobierno han sabido inducir 
a la oposición a reducir el uso 
de estrategias antisistema, y 
han sabido inducir condiciones 
poco propicias para que la 
oposición coordine sistemáti-
camente sus acciones. Los go-
biernos posrevolucionarios han 
logrado esto a través de una 
larga sucesión de estímulos, 
pero también a través de       
presiones, amenazas y, en di-
versas ocasiones, abierta re-
presión.

Para entender la evolución 
del sistema partidario electoral 
mexicano, lo importante no es 
notar que la no competitividad 
y la disputa de las elecciones 
son las dos caras de una mo-
neda, sino que en México esa 
moneda ha girado de canto 
durante setenta años.

Aunque a lo largo de varias 
décadas los estrategas políticos 
del gobierno fueron encontran-
do soluciones institucionales 
que mantuvieron al sistema en 
equilibrio, superando los retos 
que la oposición le presentaba y 
controlando el faccionalismo 
de su propio partido, el equili-
brio del sistema se hizo más 
precario. Sin duda alguna, este 
proceso tuvo muchas causas, 
entre las cuales la crisis econó-
mica de la década de los 

ochenta no será menor. Pero el 
deterioro del difícil equilibrio del 
sistema partidario mexicano 
también tuvo causas endóge-
nas: así como decisiones acer-
tadas explican su conserva-
ción, las consecuencias impre-
visibles o mal calculadas de al-
gunas de las reformas institu-
cionales que se introdujeron 
para sostenerlo explican su de-
terioro. Varias de las medidas 
que se han establecido para 
cincelar una cara han termina-
do desfigurando la otra.

La crítica elección de 1988 
mostró este problema. La po-
pularidad de la candidatura de 
Cuauhtémoc Cárdenas es un 
fenómeno complejo que nada 
tiene que ver con esas refor-
mas. Pero la candidatura mis-
ma fue posible gracias a las 
consecuencias imprevisibles o 
mal calculadas de las reformas 
a las reglas del sistema partida-
rio electoral que se introdujeron 
desde la década de los setenta 
con el objetivo principal de 
contener al PAN y sus tenden-
cias antisistema.

Al final, el gobierno no sólo 
no pudo evitar que un despren-
dimiento del PRI tuviera acceso 
a las boletas electorales, sino 
que tampoco pudo contener 
las tendencias antisistema del 
PAN. El régimen resistió la ava-
lancha y conservó el poder, 
pero no sin daños graves que 
amenazaban con dar fin al por-
tento de equilibrio político que 
se sostuvo durante muchos 
años. En Baja California pare-
cía que la moneda finalmente 
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caería mostrando la cara multi-
partidista Sin embargo, pronto 
quedó claro que esa no había 
sido la última etapa de la larga 
marcha del sistema de partido 
hegemónico mexicano. Para 
salvar al sistema, el gobierno 
supo construir una difícil alian-
za con el PAN. A cambio de 
una fórmula electoral muy ses-
gada en su favor, el gobierno 
accedió a relajar algunos de los 
controles del proceso electoral 
que el PAN consideró claves.

La hora de evaluar los efec-
tos de ese intercambio político 
ha llegado. El calendario elec-
toral vuelve, británico e impla-
cable: entre el 7 de julio y el 4 
de diciembre de 1991 serán 
elegidos 500 diputados fede-
rales, 32 senadores, 66 repre-
sentantes de la Asamblea del 
Distrito Federal, 7 gobernado-
res, 225 legisladores de 9 es-
tados, y presidentes y miem-
bros de 673 ayuntamientos   
de 12 estados de la federa-
ción. Estas elecciones no sólo 
servirán para realizar la reno-
vación de todos esos puestos 
de gobierno.

Las elecciones de 1991 ser-
virán para despejar dos incóg-
nitas de las cuales depende     
la ecuación que sintetiza el   

momento político que atravie-
sa México: ¿la crisis de 1988 
representó un realineamiento 
político duradero del electora-
do mexicano, o fue acaso una 
“anomalía” que no se repetirá? 
De esta respuesta dependen 
las estrategias que seguirán 
todos los actores políticos de 
México. Si el PRD logra obte-
ner resultados satisfactorios, 
permanecerá en el escenario 
político como una alternativa 
de bajo costo para muchos de 
los potenciales disidentes del 
partido oficial, y con ello res-
tringiría los márgenes de ma-
niobra del gobierno y del resto 
de la oposición, pero a la vez 
abriría el abanico de opciones 
políticas de la coyuntura políti-
ca contemporánea. En caso 
contrario, ascenderían los 
costos de estrategias antisis-
tema por parte de la izquierda. 
Esta situación implicaría dejar 
a muchos cuadros políticos 
nacionales y locales ante un 
panorama que les ofrece po-
cas oportunidades en la arena 
electoral.

Las elecciones servirán tam-
bién para evaluar la estrategia 
político electoral elegida por el 
PAN, que decidió apoyar al go-
bierno en varios momentos    

críticos. La estabilidad de esta 
alianza es doblemente vulnera-
ble: si el PAN no logra obtener 
una respuesta electoral que le 
signifique un avance conside-
rable, o si el gobierno impone 
una elección controvertida, una 
dura revisión interna de la es-
trategia panista sería inevitable 
y en ese caso aumentarían las 
posibilidades de que a partir de 
1992 se haga una campaña 
concertada entre casi toda la 
oposición.

En el caso opuesto, si el 
PAN avanza significativamente 
a nivel federal estatal, estaría-
mos observando una transfor-
mación del sistema de partido 
hegemónico en una dirección 
que posiblemente deje tanto 
satisfechos como inconformes: 
estaríamos observando el pa-
saje del sistema de partido 
prácticamente único al sistema 
de partido y medio. En cual-
quier caso, el PRD tendrá que 
ajustar su estrategia.

Por último, si el PRI simple-
mente se recupera y sigue tan 
campante, habrá que parafra-
sear a Luis Cabrera y decir 
que las elecciones son las 
elecciones. 
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Los organismos internacionales y los teóricos 
de la enseñanza señalan que la educación de 
una sociedad es una de las principales condi-
ciones, entre otras, para ampliar las libertades 
individuales. De acuerdo con cifras históricas, 
en tan sólo 30 años (1970 a 2008) el promedio 
de escolarización pasó de 3.4 a 8.3 años, casi 5 
más.1 Lo anterior significa que, en promedio, un 
mexicano en 2008 ya terminaba la primaria pero 
la secundaria la dejaba inconclusa. Por su parte, 
si ahora se analiza la escolaridad promedio por 
grupos de edad y por estado de la República de 
2008 y 2012, de sólo aquellos que saben leer y 
escribir un recado (ENIGH), se observan diferen-
cias sustanciales en ambos periodos para cada 
grupo de edad de la población; por ejemplo, los 
jóvenes de 18 a 28 años, en 2008, ya termina-
ban la secundaria y apenas alcanzaban a termi-
nar un año de bachillerato; en 2012, este mismo 
grupo de edad terminaba la secundaria comple-
ta con un año entero más en el bachillerato. 

En otras palabras, los esfuerzos de nuestros 
gobernantes durante 4 años por mejorar la cali-
dad educativa han dado como resultado que la 
escolaridad de los jóvenes entre 18 y 28 años 
aumente sólo medio año. Lo anterior arroja la 
idea de que si se desea que un joven de esta 
edad, bajo las mismas condiciones educativas 
de los gobiernos federales y estatales, termine el 
bachillerato o preparatoria completamente, ten-
drán que pasar, por mínimo, 20 años más (ver 
Tabla 1).

En el gráfico se observa el nivel educativo por 
grupos de edad. Las generaciones adultas     
1 De 1970 a 2005, Anexo I. Desarrollo Humano y Social. Sexto Informe de Gobierno, 
Presidencia de la República (2006).

La escolaridad promedio
y el voto nulo en México

(2009-2015)

Salomón Guzmán Rodríguez

presentan menor nivel educativo que las gene-
raciones más jóvenes: la diferencia entre el pri-
mer grupo y el último es de aproximadamente 5 
años. En consecuencia, es muy probable que la 
desigualdad económica de la población pueda 
ser explicada por la brecha entre los grados 
aprobados de escolaridad; en conclusión, la po-
blación más escolarizada viene aumentando 
contrario a la menos escolarizada. 

En un giro de 180 grados, en el mes de junio 
pasado del presente año, los mexicanos expre-
saron sus preferencias electorales frente a las 
distintas expresiones políticas, ya sea por candi-
datos independientes o dependientes. Tan sólo 
para comparar elecciones federales interme-
dias, en el año de 2009 había 9 partidos políti-
cos y una alianza. En aquella elección, el Partido 
Acción Nacional registró la mayor votación de 
su historia; en 2015 se presentaron en el esce-
nario electoral 10 partidos políticos, 2 coalicio-
nes y un candidato independiente, es decir, ma-
yores opciones políticas para la población. En 
esta elección, el Partido Acción Nacional, como 
partido único, obtuvo el segundo lugar del por-
centaje de la votación nacional emitida. 

Por otra parte, también, una de las principa-
les expresiones políticas de los ciudadanos en 
los últimos años ha sido expresada por medio 
de la anulación del voto. A nivel nacional, el por-
centaje promedio del voto nulo fue de 5.06% en 
2009 y en 2015 de 4.90%, es decir, 0.16% me-
nos que en la elección intermedia pasada. Con-
trario a lo nacional, el comportamiento del por-
centaje de los votos nulos en los estados es 
distinto.
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Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2008,2012. Módulo de condi-
ciones sociodemográficas. Nota: sólo se tomaron aquellos cuestionarios que respondieron a la variable Alfabetismo=1: 
que si saben leer y escribir un recado.

Elaboración propia con datos del INE  2009, 2015.
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Escolaridad media por grupos de edad

Gráfico 2
Variación % del voto nulo por entidad de 2009 a 2015

2.00%

1.00%

0.00%

-1.00%

-2.00%

-3.00%

-4.00%

Gu
er

re
ro

Oa
xa

ca
Ve

ra
cr

uz
Si

na
lo

a
M

or
el

os
Ba

ja
 C

al
ifo

rn
ia

Na
ya

rit
Hi

da
lg

o
Ta

m
au

lip
as

Qu
er

ét
ar

o
Za

ca
te

ca
s

Ch
ia

pa
s

Qu
in

ta
na

 R
oo

Du
ra

ng
o

Gu
an

aj
ua

to
Ta

ba
sc

o
Co

lim
a

Co
ah

ui
la

Ca
m

pe
ch

e
Nu

ev
o 

Le
ón

Yu
ca

tá
n

Ag
ua

sc
al

ie
nt

es
So

no
ra

M
éx

ic
o

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 S

ur
Tl

ax
ca

la
Ch

ih
ua

hu
a

Sa
n 

Lu
is

 P
ot

os
í

Pu
eb

la
M

ic
ho

ac
án

Ja
lis

co
Di

st
rit

o 
Fe

de
ra

l



93

INDICADORES

Tabla 1
Porcentaje de votos nulos y escolaridad media por Entidad Federal

Entidad 
Federal

% de votos nulos 
x Estado

Escolaridad media por grupos de edad y Estado 
en 2008

Escolaridad media por grupos de edad y Estado en 
2012

2009 2015 18-28 
años

29-38 
años

39-48 
años

49-58 
años

59-68 
años

mayor 
a 68 
años

18-28 
años

29-38 
años

39-48 
años

49-58 
años

59-68 
años

mayor a 
68 años

Aguascalientes 7.89% 7.33% 9.581 8.925 9.647 7.778 5.288 5.444 10.448 10.305 9.615 8.829 7.654 5.099

Baja California 6.54% 7.52% 9.402 8.486 8.096 7.016 5.537 4.500 10.336 10.192 9.850 9.511 8.003 6.721

Baja California 
Sur 5.69% 4.79% 9.969 9.968 9.772 8.500 5.897 4.647 11.110 10.938 10.020 9.008 8.010 5.467

Campeche 3.92% 3.63% 9.832 9.489 8.685 7.056 5.266 3.854 10.629 9.937 9.678 8.499 6.927 4.896

Chiapas 5.39% 5.82% 8.247 8.396 7.702 7.437 5.382 4.373 8.694 8.080 7.252 6.328 5.456 3.944

Chihuahua 7.35% 6.27% 8.966 8.833 9.100 7.699 5.815 4.769 10.971 10.250 9.670 8.795 7.389 5.900

Coahuila 3.56% 3.48% 10.099 10.183 9.923 8.199 6.804 6.397 10.734 10.236 9.985 9.306 7.931 5.819

Colima 2.87% 2.80% 10.874 10.295 9.895 8.741 6.691 5.875 10.604 9.885 9.589 8.943 7.294 5.660

Distrito Federal 10.87% 7.41% 11.029 11.256 10.859 10.028 8.813 7.810 11.257 11.956 11.519 10.982 10.214 7.750

Durango 4.20% 4.22% 9.430 9.120 8.553 7.234 5.963 4.549 10.165 9.782 9.528 8.508 6.659 4.840

Guanajuato 4.06% 4.06% 9.158 8.204 8.145 7.180 6.285 4.551 9.477 8.902 8.274 8.094 6.359 4.946

Guerrero 3.83% 5.40% 9.299 8.898 8.835 6.740 6.114 5.138 9.498 9.263 8.455 7.681 5.978 4.476

Hidalgo 4.08% 4.89% 9.809 9.172 9.176 8.565 5.914 5.152 10.257 9.337 8.599 7.566 5.612 4.382

Jalisco 5.32% 3.09% 9.542 9.251 9.067 7.989 6.660 5.444 10.095 9.725 8.677 8.071 7.104 5.404

México 5.18% 4.52% 9.870 9.769 9.138 7.984 6.733 5.530 10.214 9.836 9.356 8.508 6.893 5.387

Michoacán 6.87% 4.91% 9.031 8.493 8.702 7.739 6.476 5.392 9.082 8.918 7.960 7.724 6.506 4.887

Morelos 5.28% 6.36% 10.183 9.554 9.529 8.325 6.556 5.029 10.203 9.946 9.594 8.831 7.735 5.684

Nayarit 3.48% 4.31% 9.799 9.189 9.471 7.000 5.291 3.341 10.682 9.830 9.576 8.577 6.708 4.503

Nuevo León 3.28% 2.81% 9.995 9.584 9.856 8.377 6.640 6.532 10.682 10.225 10.238 9.653 7.658 6.233

Oaxaca 4.52% 5.98% 9.002 8.784 8.201 7.245 5.785 4.487 9.656 8.742 7.835 6.657 5.156 3.939

Puebla 7.36% 5.67% 8.970 8.852 8.284 6.369 6.306 5.237 9.658 8.688 8.116 6.749 5.822 4.794

Querétaro 4.42% 5.08% 9.797 9.542 9.320 8.670 7.404 6.159 10.294 9.570 9.279 8.379 7.575 6.401

Quintana Roo 5.88% 5.98% 9.500 8.536 8.554 7.704 6.200 5.286 10.140 9.790 9.301 8.012 7.129 5.144

San Luis Potosí 7.50% 6.39% 9.714 9.444 8.265 8.258 5.210 4.789 10.016 9.572 8.798 8.410 5.698 4.652

Sinaloa 3.60% 4.75% 10.988 9.941 10.075 7.917 5.988 3.388 11.129 10.463 9.647 8.443 6.738 4.340

Sonora 3.85% 3.25% 10.585 10.205 9.890 8.624 7.328 5.786 11.422 10.996 10.468 9.769 7.885 5.708

Tabasco 3.87% 3.81% 10.099 10.318 9.024 7.056 5.119 4.471 10.438 9.990 8.921 7.865 5.819 4.656

Tamaulipas 3.64% 4.43% 10.739 10.124 9.703 8.095 6.118 4.989 11.013 10.614 9.844 9.216 6.869 5.486

Tlaxcala 6.50% 5.59% 9.808 9.797 8.260 6.730 5.429 4.667 10.489 10.107 9.514 7.884 6.619 4.848

Veracruz 3.95% 5.13% 10.276 9.804 9.334 8.555 6.855 5.510 10.006 9.030 8.421 7.269 6.263 4.534

Yucatán 3.19% 2.66% 9.575 9.118 8.685 7.591 6.138 5.436 9.644 8.577 8.657 7.495 6.027 4.934

Zacatecas 4.07% 4.60% 9.908 8.537 7.945 7.696 5.114 4.000 9.916 9.529 9.278 8.238 5.887 4.223

Promedio 5.06% 4.90% 9.784 9.377 9.053 7.815 6.160 5.079 10.280 9.788 9.235 8.369 6.862 5.177

Fuente: elaboración propia con datos del INE e INEGI. Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2008,2012. Módulo de condiciones sociodemo-
gráficas.  Nota: sólo se tomaron aquellos cuestionarios que respondieron a la variable Alfabetismo=1: que si saben leer y escribir un recado. 
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De acuerdo con la Tabla 1, la entidad con 
mayor porcentaje de votos nulos en 2009 fue el 
Distrito Federal con cerca de 10.87, seguido de 
Aguascalientes con 7.89 y en tercer lugar San 
Luis Potosí con 7.50. Contrario a estas posicio-
nes, Colima y Yucatán registran el menor por-
centaje de votación nula. En 2015, la situación 
parece invertirse en cuanto a los primeros luga-
res de porcentaje de votación nula. En el primer 
sitio se encuentra Baja California con 7.52%, en 
segundo lugar el Distrito Federal con 7.41% y en 
el siguiente sitio Aguascalientes con 7.33%. 
Nuevamente, Yucatán y Colima en los últimos 
lugares a nivel nacional. De una elección inter-
media a otra, la variación porcentual de los vo-
tos nulos por estado es diferente y hasta un tan-
to paradójica. En 15 estados, la votación nula 
aumentó y el resto disminuyó. Es decir, en Gue-
rrero, Oaxaca y Veracruz, las entidades más po-
bres del país, el incremento en la tasa de votos 
nulos fue cercana al 1.5 %, entre elecciones fe-
derales intermedias. El caso más sorprendente 
es el Distrito Federal, Jalisco y Michoacán; el 
primero registró una disminución porcentual del 
3.5, el segundo de 2.23 y el tercero 2.0, aproxi-
madamente (Ver Gráfica 2). 

Cabe resaltar que en este análisis numérico 
no se pretende realizar un análisis político de 
cuáles son los determinantes más significativos 
de la votación nula, y por qué en esta elección 
intermedia el porcentaje fue menor. Son muchas 
las explicaciones al respecto. Unas van desde la 
teoría anulista del voto y quién se beneficia de 

ella, hasta la explicación de que un partido polí-
tico pierde su registro por culpa de los votos nu-
los.2 (LGPP, 2014). En sentido contrario, lo que 
se pretende en este trabajo es mostrar de forma 
estadística la asociación o la relación entre el 
porcentaje de votación nula por entidad federal 
y la escolaridad media por grupos de edad por 
estado. Para este caso, se supondrá que así 
como las estadísticas de escolaridad media de 
2008 son previas a las elecciones de 2009, las 
estadísticas de 2012 son en un año previo a las 
elecciones de 2015. Algunos autores señalan 
que entre mayor sea el nivel educativo o años 
aprobados de escolaridad, mayor el porcentaje 
de votación nula. (Chiara Superti, 2013)3. Para 
poner en la mesa de debate esta asociación es-
tadística, se observa que en el estado de Coli-
ma se experimenta el menor nivel de votación 
nula tanto en 2009 como en 2012, y se ubica 
entre las entidades con el mayor número de 
años de escolaridad entre la población de 18 y 
28 años de edad. Por otra parte, el Distrito Fe-
deral presenta el mayor número de años de es-
colaridad en 2009 y 2015 y el porcentaje de 
votos nulos disminuyó en cerca del 3.5% en 
2015. En las gráficas 3 y 4 se muestra la corre-
lación numérica entre la votación nula y la esco-
laridad media por grupos de edad. De acuerdo 
con los cálculos, se observa una asociación ne-
gativa entre los votos nulos y el primer grupo de 
edad, contrario al último grupo que presenta 
mayor relación positiva, tanto en 2009 como en 
2015. 

2 http://www.nexos.com.mx/?p=24722
3  http://scholar.harvard.edu/files/csuperti/files/dissertationpaper1_spainitaly_0.pdf
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Gráfico 3
Correlación de la tasa de votos nulos y escolaridad media por grupos

de edad de 2009

Gráfico 4
Correlación de la tasa de votos nulos y escolaridad media por grupos

de edad de 2015
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