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Presentación del curso 

El curso de Sistema Político Mexicano que se imparte en el cuarto semestre de la 

Licenciatura en Administración Pública tiene como propósito examinar las dinámicas 

institucionales que han transformado el paisaje político de México desde una 

perspectiva de la ciencia política y la historia política. En ese sentido, el curso provee a 

los alumnos(as) de una introducción al análisis político que permita explicar la 

democratización del sistema político mexicano en ámbitos como el electoral, la división 

de poderes, sociedad civil, el federalismo, sistema de partidos, los órganos autónomos, 

entre otros temas. Asimismo, el curso realiza una reflexión sobre el “deterioro de la 

democracia” y el impacto de la violencia en la política mexicana. 

 

Objetivo general 

Comprender, examinar y reflexionar sobre los cambios institucionales en el sistema 

electoral, sistema de partidos, división de poderes, federalismo, sociedad civil, así como 

el impacto de la violencia en el sistema político mexicano. 

 

Evaluación parcial: 

Participación en clase : 10% 

Examen : 60% 

Trabajo de investigación : 30% 

Total : 100% 
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UNIDAD 1. ELEMENTOS DE ANÁLISIS POLÍTICO 

 

1.1 Elementos de Análisis Político 

Alarcón Olguín, Víctor, 2006, “La importancia del método para el análisis político”, 

en Metodologías para el análisis político. Enfoques, procesos e instituciones, México: 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa; Plaza y Valdés,  pp.39-59 

 

1.2 Estado, burocracia y régimen democrático 

O’Donnell, Guillermo, 2008, “Algunas reflexiones acerca de la democracia, el 

Estado y sus múltiples caras”, Conferencia Plenaria en el XIII Congreso del CLAD, 

Buenos Aires, 4-7 de noviembre de 2008. 

 

1.3 Concepto de régimen político 

Munck, Gerardo L., 2006, “Desagregando al régimen político: aspectos conceptuales 

en el estudio de la democratización”, en Metodologías para el análisis político. 

Enfoques, procesos e instituciones, México: Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Iztapalapa; Plaza y Valdés,  pp. 237-278. 

 

1.4 Sistema político y políticas públicas 

Gomáriz Moraga, Enrique Antonio, 2007, “Sistema político y políticas públicas en 

América Latina”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 38. 

 

1.5 Notas sobre la democracia 

Silva-Herzog Márquez, Jesús, 2001, “Dos visiones de la democracia”, en Esferas de la 

democracia , México: Instituto Federal Electoral, Cuadernos de Divulgación de la 

Cultura Democrática, núm. 7, pp. 10-24. 

 

Silva-Herzog Márquez, Jesús, 2001, “Las esferas”, en Esferas de la democracia, 

México: Instituto Federal Electoral, Cuadernos de Divulgación de la Cultura 

Democrática, núm. 7, pp. 24-54. 
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UNIDAD 2. EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO EN SU ETAPA CLÁSICA 

 

2.1 Antecedentes históricos 

Carbonell, José, 2002, “I. Antecedentes Históricos”, en El fin de las certezas 

autoritarias. Hacia la construcción de un nuevo sistema político y constitucional para 

México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, pp.17-24 

 

2.2 El nacimiento del sistema político mexicano 

Carbonell, José, 2002, “II. El nacimiento del sistema político mexicano”, en El fin de 

las certezas autoritarias. Hacia la construcción de un nuevo sistema político y 

constitucional para México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp.24-46. 

 

2.3 El nuevo pacto político 

Carbonell, José, 2002, “III. Conclusión: El nuevo pacto político. La limitación del 

pluralismo y el control de los actores políticos y sociales”, en El fin de las certezas 

autoritarias. Hacia la construcción de un nuevo sistema político y constitucional para 

México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas,  pp. 46-51 

 

2.4 La etapa “clásica” del sistema político mexicano 

Carbonell, José, 2002, “I. Introducción: la etapa „clásica‟ del sistema político 

mexicano”, en El fin de las certezas autoritarias. Hacia la construcción de un nuevo 

sistema político y constitucional para México, México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  pp. 53-55. 

 

Carbonell, José, 2002, “II. Los elementos del sistema político mexicano (etapa 

clásica)”, en El fin de las certezas autoritarias. Hacia la construcción de un nuevo 

sistema político y constitucional para México, México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  pp.55-94. 
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2.5 Rasgos distintivos del sistema político mexicano en su etapa “clásica” 

Carbonell, José, 2002, “III. Las características del sistema político mexicano”, en El 

fin de las certezas autoritarias. Hacia la construcción de un nuevo sistema político y 

constitucional para México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas,  pp. 94-111. 

 

2.6 La mecánica del consenso en el sistema político mexicano en su etapa “clásica” 

Carbonell, José, 2002, “IV. Conclusión: la mecánica del consenso. Funcionamiento y 

legitimidad del sistema político”, en El fin de las certezas autoritarias. Hacia la 

construcción de un nuevo sistema político y constitucional para México, México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  

pp.111-115. 

 

2.7 El presidencialismo mexicano 

Carpizo, Jorge, 1981, “Notas sobre el presidencialismo mexicano”, en Marcos Kaplan 

(Coord.), Estado, Derecho y Sociedad, México: Universidad Nacional Autónoma de 

México, pp.69-85. 

 

UNIDAD 3.  DEMOCRATIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO  

 

3.1 Reflexiones en torno a la naturaleza hegemónica del PRI 

Paz, Octavio, 1985, “Hora cumplida (1929-1985)”, en Vuelta, núm. 103, pp. 7-12. 

Crespo, José Antonio, 1994, “PRI: de la hegemonía revolucionaria a la dominación 

burocrática”, en Política y Gobierno, vol. I, núm. 1, pp.47-77. 

Casar, María Amparo, 1996, “Las bases político-institucionales del poder 

presidencial en México”, en Política y Gobierno, vol. III, núm. 1, pp.61-92. 

 

3.2 El proceso de liberalización política y económica en México 

Carbonell, José, 2002, “El proceso de liberalización política y económica: la 

democracia esquiva”, en El fin de las certezas autoritarias. Hacia la construcción de 

un nuevo sistema político y constitucional para México, México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  pp.118-175. 
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3.3 El sistema electoral 

Prud’homme, Jean François, “La negociación de las reglas del juego: tres reformas 

electorales (1988-1994)”, en Política y Gobierno, vol. III, núm. 1, pp. 93-126. 

Méndez de Hoyos, Irma, 2003, “Competencia y competitividad electoral en México, 

1977-1997”, en Política y Gobierno, vol. X, núm. 1, pp.139-182. 

Buendía, Jorge y Fernanda Somuano, 2003, “Participación electoral en nuevas 

democracias: la elección presidencial de 2000 en México”, en Política y Gobierno, 

vol. X, núm. 2, pp.289-323. 

Langston, Jay, 2009, “Las reformas al Cofipe, 2007”, en Política y Gobierno, volumen 

temático, elecciones en México, pp.245-272. 

 

Lecturas complementarias 

Aparicio, Javier, 2009, “Análisis estadístico de la elección presidencial de 2006 

¿Fraude o errores aleatorios?”, en Política y Gobierno, volumen temático, elecciones 

en México, pp.225-243. 

Benton, Allyson Lucinda, “El efecto de las reglas electorales sobre el 

comportamiento de la votación indígena en el estado mexicano de Oaxaca”, en 

Política y Gobierno, vol. XVI, núm. 1, pp. 37-69. 

 

3.4 El sistema de partidos 

Guardado Rodríguez, Jenny, 2009, “La identidad partidista en México. Las 

dimensiones políticas de la competencia en las elecciones presidenciales de 2000 y 

2006”, en Política y Gobierno, volumen temático, elecciones en México, pp.137-175. 

Reynoso, Diego, 2011, “Aprendiendo a competir. Alianzas electorales y margen de 

victoria en los estados mexicanos, 1988-2006”, en Política y Gobierno, vol. XVIII, 

núm. 1, pp. 3-38. 

Méndez de Hoyos, Irma, 2012, “Coaliciones preelectorales y competencia partidista 

en México a nivel federal y local (1994-2011)”, en Política y Gobierno, vol. XIX, 

núm. 2, pp. 147-198. 
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3.5 La relación Ejecutivo-Legislativo 

Casar, María Amparo, 1999, “Las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo: 

el caso de México”, en Política y Gobierno, vol. VI, núm. 1, pp.83-128. 

 

Nacif, Benito, 2004, “Las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo tras el 

fin del presidencialismo en México”, Política y Gobierno, vol. XI, núm. 1, pp.9-41. 

 

3.6 El gobierno compartido 

Colomer, Josep M. y Gabriel L. Negretto, 2003, “Gobernanza con poderes divididos 

en América Latina”, en Política y Gobierno, vol. X, núm. 1, pp.13-61. 

Casar, María Amparo, 2008, “Los gobiernos sin mayoría en México: 1997-2006”, en 

Política y Gobierno, vol. XV, núm. 2, pp. 221-270. 

 

3.7 El Poder Judicial 

Cosío D., José Ramón, 2001, “La Suprema Corte y la teoría constitucional”, en 

Política y Gobierno, vol.VIII, núm. 1, pp.61-115. 

Linares, Sebastián, 2004, “La independencia judicial: conceptualización y 

medición”, en Política y Gobierno, vol. XI, núm. 1, pp.73-126. 

 

3.8 Los organismos autónomos 

Ackerman, John M. (sin fecha), “Organismos autónomos y la nueva división de 

poderes en México y América Latina”, en Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Consulta: 2 de marzo de 2013. 

Boylan, Delia, 1998, “La democracia como rehén: la autonomía de la banca central 

en la transición del autoritarismo a la democracia”, en Política y Gobierno, vol. V, 

núm. 1, pp.47-94. 

 

3.9 El federalismo  

Marván Laborde, Ignacio, “Reflexiones sobre federalismo y sistema político en 

México”, 1997, en Política y Gobierno, vol. IV, núm. 1, pp. 149-166. 

Reynoso, Diego, 2002, “Federalismo y democracia. Las dos dinámicas de la 

transición mexicana”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 63, núm.1. 

Díaz-Cayeros, Alberto, 2004, “Dependencia fiscal y estrategias de coalición en el 

federalismo mexicano”, en Política y Gobierno, vol. XI, núm. 2, pp. 229-262. 
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UNIDAD 4 CAMBIOS RECIENTES Y PERSPECTIVAS DEL SISTEMA 

POLÍTICO MEXICANO 

 

4.1 La transición a la democracia 

Barrón, Luis, 2006, “La transición a la democracia en México con perspectiva 

histórica”, vol. XIII, núm. 1, pp. 175-190. 

 

4.2 Gobernanza y legislación electoral en México 

Monsiváis Carrillo, Alejandro, 2009, “Introducción: Gobernanza y legislación 

electoral en México”, en Disputar los votos, concertar las reglas: políticas de la 

legislación electoral en México, México: Instituto Mora, pp.7-17. 

 

Monsiváis Carrillo, Alejandro, 2009, “Instituciones políticas y calidad de la 

democracia”, en Disputar los votos, concertar las reglas: políticas de la legislación 

electoral en México, México: Instituto Mora, pp.18-53. 

4.3 El deterioro democrático  

Monsiváis Carrillo, Alejandro y Víctor Alejandro Espinoza Valle, 2012, “Para 

entender el deterioro democrático: circunstancias, expectativas y conjeturas”, en 

Alejandro Monsiváis Carrillo y Víctor Alejandro Espinoza Valle (Coord.), El deterioro 

de la democracia. Consideraciones sobre el régimen político, lo público y la 

ciudadanía en México, México: El Colegio de la Frontera Norte, pp. 11-36. 

4.4 El régimen político y la democracia 

Espinoza Valle, Víctor Alejandro, 2012, “El camino difícil de la democracia 

mexicana”, en Alejandro Monsiváis Carrillo y Víctor Alejandro Espinoza Valle 

(Coord.), El deterioro de la democracia. Consideraciones sobre el régimen político, lo 

público y la ciudadanía en México, México: El Colegio de la Frontera Norte, pp. 39-

88. 

Aziz Nassif, Alberto, 2012, “Qué le pasó a la democracia en México”, en Alejandro 

Monsiváis Carrillo y Víctor Alejandro Espinoza Valle (Coord.), El deterioro de la 

democracia. Consideraciones sobre el régimen político, lo público y la ciudadanía en 

México, México: El Colegio de la Frontera Norte, pp. 89-120. 
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