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Presentación

A la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Asociación Civil, le in-
teresa impulsar los trabajos recepcionales de egresados destacados, por 
lo que en esta ocasión publicamos las tesis de licenciatura, maestría y 
doctorado, ganadoras de los concursos correspondientes a los años 2014 
y 2015.

Estamos convencidos de la importancia del afán editorial y de difu-
sión de trabajos de calidad, que muestren hallazgos interesantes para la 
investigación sobre las elecciones y los partidos políticos. Los trabajos 
que hoy publicamos también tienen la virtud de indicar aspectos de una 
eventual agenda de estudio e investigación, por lo que los invitamos 
para que los analicen con minuciosidad y valoren sus puntos principa-
les. A continuación, hacemos una apretada exposición de cada una de 
las tesis premiadas.

Carlos Guadarrama Cruz presenta “Tendencias oligárquicas de los 
partidos políticos locales. El Pvem en el Estado de México”. El autor re-
visa la literatura clásica sobre partidos políticos, repasa las conceptua-
lizaciones modernas de la democracia interna de aquellos, elabora una 
historia mínima del Partido Verde Ecologista de México (Pvem) y revisa 
los cambios estatutarios de ese partido. La conclusión central de la tesis 
es que, si bien es cierto que las reformas estatutarias han cambiado la 
estructura interna del partido, éste no ha dejado de lado su pasado, pues 
el control del instituto político por unos cuantos (principalmente una 
familia) está latente. Ahora en el Pvem mexiquense conviven los amigos 
y familiares de Jorge Emilio González. El partido en el Estado de México 
no sólo replica la política electoral de establecer alianzas electorales con 
el Partido Revolucionario Institucional en la instancia nacional, también 
copia el comportamiento interno que, a la luz de lo presentado, es anti-
democrático.

Por su parte, Juan Silva Noyola expone “La democracia interna en 
los partidos políticos de México. Proceso de selección de candidatos a 
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la presidencia de la República en el Pri, Pan y Prd en 2006”. Silva revisa 
la literatura clásica de los partidos políticos y algunos autores contem-
poráneos, y estudia las regulaciones legales e internas para la selección 
de candidatos, específicamente las correspondientes a la Presidencia de 
la República en el año 2006. El hallazgo principal de la investigación es 
que, en suma, desde el punto de vista de la participación de la militancia, 
los procesos de selección de candidatos presidenciales en los partidos 
políticos mencionados para la elección 2006, fueron poco inclusivos, ya 
que en cierta medida en cada uno de ellos existieron ingredientes in-
compatibles con los principios democráticos del Estado mexicano, que 
garantizan y promueven la participación política de los ciudadanos, lo 
que les permite ejercer la soberanía popular.

Luis Ángel Hurtado Razo aborda “Diferentes agrupaciones católicas 
de derecha en el siglo XX en México”. El autor realiza una revisión con-
ceptual, además de un prolijo repaso histórico de las organizaciones que 
son su objeto de estudio y las relaciona con los partidos políticos mexi-
canos. En sus conclusiones recapitula lo siguiente:

Como se puede apreciar, el Partido Acción Nacional (Pan) actualmente cuen-
ta ciertamente, como dicen algunos medios de comunicación y algunos 
libros, con miembros de la sociedad reservada-secreta El Yunque, aunque 
debo dejar en claro que no se sabe con certeza hasta dónde ha penetrado 
esta agrupación en el partido, o si realmente tiene el control, como bien se-
ñala Álvaro Delgado. La mayor parte de la información que presenta, sólo 
abarca algunos estados, principalmente el de Puebla. Pero con la pequeña 
muestra que expone, deja claro que El Yunque tiene miembros en el Pan, 
aunque no se cuenta con los elementos suficientes para afirmar lo dicho 
por Delgado (que esta agrupación domina al Pan).

Juan Andrés Miño presenta “El efecto del gobierno dividido vertical 
sobre la formación de alianzas divergentes en los estados mexicanos, 
1994-2013”. El autor problematiza y categoriza el gobierno dividido, y 
lo relaciona conceptualmente con las alianzas locales. Para ello realiza 
un estudio general, una modelación y varias pruebas estadísticas, de las 
que obtiene como resultado que los hallazgos empíricos sugieren que 
tanto la ideología como la convergencia entre niveles son importantes y 
cumplen un rol mediador en la formación de alianzas electorales loca-
les. Los partidos prefieren aliarse con los mismos socios que en el nivel 
nacional, pero están dispuestos a hacer concesiones en estos aspectos a 
medida que aumentan la competitividad y la posibilidad de perder. No 
obstante, los partidos aliados en el nivel local serán los más cercanos 
ideológicamente.
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Jorge Federico Eufracio Jaramillo participa con el trabajo “Las fac-
ciones de partido en el ‘tiempo de la política’. Agencias de competencia, 
redes y estrategias de operación política durante el proceso electoral 
del 2012 en Autlán de Navarro, Jalisco”. El autor realiza una concep-
tualización y un planteamiento etnográfico de la historia política y la 
microhistoria de la región. Además, propone la noción de agencias de 
competencia para su estudio de caso, del que concluye que las facciones 
deben ser consideradas como un eslabón, una pieza clave más dentro de 
una cadena de elementos que permiten a los partidos y a los sistemas 
de partidos funcionar en el régimen. No obstante, el eslabón que re-
presentan es importante debido a que permite un contacto más directo 
entre los partidos políticos y los electores (como sujetos social e histó-
ricamente posicionados). Por lo tanto, las facciones son un fenómeno 
informal, pero que ayuda a la estructura formal facilitando esa relación 
entre ambas esferas e, incluso, la integración de determinados valores 
comunitarios al andamiaje de los partidos políticos. Al final, esto refiere 
a que las facciones son partes integrantes y transversales de las ramifi-
caciones de los partidos políticos.

Esperamos que la publicación de las tesis sea un estímulo académi-
co para los autores y que, por su parte, los lectores entablen un diálogo 
permanente con la investigación.

Dr. Luis Eduardo Medina Torres
Presidente del Consejo Directivo 2016-2018

Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A. C.
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