En este documento se utiliza la teoría neo institucional para explicar las claves del
funcionamiento atípico del sistema autoritario mexicano el cual represento un reto
interpretativo para distintas escuelas de la ciencia política. Para conectar el pasado
autoritario con el proceso de consolidación democrática se comparan las críticas al sistema
presidencial que formuló Juan Linz y las variables de comparación de Leonardo Molino y
Wolfgang Merkel sobre la calidad democrática. Con el uso de estos enfoques sostenemos
que para comprender el funcionamiento de la democracia mexicana es necesario entender la
herencia institucional autoritaria que ha trasladado desde el pasado reciente la debilidad del
Estado de derecho y la preeminencia de las instituciones informales.
Estas dos anomalías institucionales que perviven hoy hacen muy confuso el desempeño
democrático de México. Por tal motivo propongo que se use el concepto ¨¨Desempeño
Democrático¨¨ en vez del termino calidad democrática para contar con diagnósticos y
evaluaciones más precisas vinculando el orden institucional, la historia y la ideología.
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