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Es abundante lo que se ha escrito sobre los partidos políticos y los 
sistemas de partidos. Es un área de estudio donde la ciencia política 

ha puesto un especial interés. Pero en ello, y pese a la gran literatura 
existente, los conceptos básicos, como puede ser el de partido político, no 
presenta uniformidad en su entendimiento y los estudios se concentran 
en establecer características mínimas que puedan hacer reconocer a un 
partido político sin comprometerse demasiado, pues la misma literatura 
reconoce la diversidad de características y la diversidad de partidos 
políticos. Y es una asunción tan clara cuando se habla de partidos 
políticos que se hace necesario una conceptualización básica para cada 
trabajo. Asimismo, se precisa también aclarar muchas otras cosas cuando 
el punto de estudio son los partidos y el sistema que conforman. De ahí 
que, no pasa desapercibido que el título del presente trabajo parezca un 
tanto ambicioso para ser agotado en breves cuartillas. No obstante, sirva 
el presente trabajo para dar un panorama sencillo de lo que los partidos y 
el sistema de partidos han sido en San Luis Potosí. 
Es preciso añadir que no se trata de un trabajo histórico y las referencias en 
este sentido son las menos. Cuando se realizan o se proporciona un dato, 
estos son para contextualizar el enfoque politológico que tiene. Porque 
el trabajo discurre en esencia con el funcionamiento de los partidos en la 
última década del siglo pasado y primera de este en San Luis Potosí, que 
es cuando estas organizaciones más han conseguido parecerse a partidos 
políticos y más han constituido un verdadero sistema de partidos. 

IIntroducción
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El trabajo se ocupa, en un apartado inicial denominado Apuntes previos, 
de dar cuenta de forma sencilla de lo que ha dicho la doctrina al respecto 
de los partidos políticos y los sistemas de partidos. En este sentido, se 
establece primero el surgimiento y evolución de los partidos políticos 
hasta la concepción en nuestros días, junto con algunas características 
generales. Se hace lo propio con el sistema de partidos. En todo ello, 
tanto en el trato a los partidos políticos como al sistema de partidos, se 
toma la decisión de no entrar al fondo de las discusiones establecidas 
por no constituir la parte toral del trabajo, y se escogen las posiciones 
teóricas que más facilitan la exposición del caso San Luis Potosí. 
El apartado siguiente se centra en Los partidos políticos en San Luis 
Potosí, deteniéndose en subapartados que observan la Naturaleza, la 
Organización y Funcion-funcionamiento de los mismos. Así, se da turno 
a las consideraciones a El sistema de partidos en San Luis Potosí.
Finalmente, se incorpora un breve apartado en donde se introducen 
algunas Notas finales. 
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A fin de orientar sobre los partidos políticos en San Luis Potosí, es 
necesario realizar algunos apuntes previos respecto de lo que la 

literatura ha dicho sobre los partidos políticos y los sistemas de partidos. 
Ello, con la intensión de establecer referencias mínimas que nos permitan 
acercarnos de mejor manera a los partidos políticos en el estado y poder, 
también de manera más clara, caracterizarlos. 
El presente apartado lo conforman, en primera instancia, las referencias 
básicas sobre los partidos políticos y en segunda, los apuntes 
fundamentales sobre los sistemas de partidos.

AApuntes 
previos
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Pese a los avatares de la política, de los políticos, de los partidos 
políticos y de las expectativas dudosas que generó y genera el gran 

ideal democrático, el ejercicio político y la democracia no se conciben 
sin los partidos políticos. Estos son, y tal parece que seguirán siendo, el 
gran pilar de la representación y el vehículo para acceder al poder. De 
tal suerte que es tiempo perdido imaginar una vida sin partidos políticos 
o alejados de ellos. Y de la misma manera es un acto ocioso tratar de 
ignorarlos.  

Pero cómo es que los partidos 
políticos nacen y llegan a 
constituir tan relevante institución 
en las democracias modernas. Sin 
duda el estancamiento que tuvo el 
pensamiento político en la edad 
media se desborda a su término 
y se comienzan a replantear los 
conceptos y referentes básicos 
de las ideas políticas. Es así que 
en los siglos XVI, XVII y XVIII 
nace la gran mayoría de las ideas 
que serán más tarde el marco de 
referencia de la política. Pero hasta 

entonces la precariedad de la idea 
respecto de los partidos políticos 
hace dudar de su existencia y no 
son pocos los que cuestionan su 
valor y vigencia. 
Y cómo no iba a ser así, si los 
partidos políticos comienzan 
a delinearse a partir de las 
denominadas facciones, que es 
de hecho donde encuentran sus 
antecedentes. No obstante, hay 
voces que motivan el deslinde 
entre uno y otro concepto y 
buscan distanciarse del carácter 

LLos Partidos 
Políticos
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peyorativo de aquél. De tal manera 
que no es hasta los alrededores 
de 1850 que se dan los primeros 
reconocimientos a los partidos 
políticos, siendo la excepción 
en América los países como 
los Estados Unidos, Colombia 
y Uruguay, que ya les daban 
reconocimiento para entonces.
En este sentido, los partidos 
políticos se conforman en un 
inicio por hombres interesados en 
la política, en donde, cabe decirlo, 
eran hombres que contaban con 
una favorable posición social. Esta 
conformación no varió mucho 
en las décadas siguientes y solo 
amplió su espectro de integración 
a otras organizaciones, pero su 
carácter elitista se sostuvo. No fue 
sino hasta 1880 aproximadamente 
que los partidos políticos 
comenzaron a conformarse 
por un número más amplio de 
personas en donde se encontraban 
organizaciones gremiales como 
sindicatos, grupos sociales, entre 
otros, y ello dio lugar a partidos 
políticos más numerosos. Pero este 
salto no tiene que ver en esencia 
con el interés de los partidos de 
incorporar mayor población en los 
asuntos de la política, más bien 

encuentra su motivación en la 
transformación de la lucha por la 
representación y el gobierno. Pues 
no son los partidos en sí mismos los 
que buscan hacerse más grandes, 
sino que el contexto, en donde 
adquiere relevancia la política, se 
ve reclamado cada vez más por la 
población y es cuando los partidos 
políticos abren espacios para la 
incorporación de más adeptos 
transformándose en partidos más 
grandes y, en consecuencia, más 
organizados. 
El crecimiento de los partidos 
políticos no se detiene ahí, ya que 
la lucha por el gobierno adquiere 
preponderancia y encuentran 
mayor ánimo para hacerse con el 
poder del estado. De tal manera que 
los partidos políticos dan también 
una interpretación más amplia de 
a quienes han de representar. En 
esa reflexión resuelven incorporar 
a todos a fin de acrecentar el 
poder en número a través de 
sus votantes e incrementar sus 
posibilidades de triunfo. Se puede 
afirmar que casi todos los partidos 
políticos que con anterioridad 
se apoyaban en organizaciones 
gremiales, dieron el paso hacia 
este tipo de partidos denominados 
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“atrapa-todo” (catch-all-parties). 
Finalmente, para 1970 se 
configuran, según Katz, un cuarto 
tipo de partidos políticos, los 
denominados partidos cártel. 
Estos partidos responden a esta 
clasificación no por sus integrantes 
ni tampoco por la cantidad de 
votantes que incorporan, sino 
que reciben su nombre por el 
comportamiento de sus dirigentes 
dentro del ámbito de la política. 
Los partidos cártel se transforman 
en máquinas de negociación con 
otros partidos en donde se busca 
no perder beneficios. Transforman 
la lucha política en acuerdos y 
pactos que les permita continuar 
en ella. Sus dirigentes, la élite 
del partido, buscan hacer de la 

competencia política eventos en 
donde algo se pierde o algo se 
gana, pero nunca transformarla en 
un juego de suma cero en donde el 
ganador lo gana todo y el perdedor 
lo pierde todo. 
Se debe reconocer que la 
clasificación no es absoluta 
ni excluyente y que pueden 
existir partidos distintos y un 
mismo partido puede presentar 
características de los diferentes 
tipos. De hecho, en los tiempos 
modernos en las democracias no se 
presentan partidos en estado puro 
de acuerdo a esta clasificación que 
se expone.
Esta tipología responde, como ya 
se ha dicho, a las características 
que han presentado los partidos 

Tabla 1 
Clasificación y evolución de los partidos políticos

 Denominación del partido Surgimiento  
1 Elite s. XIX
2 Masas 1880-1990

3 Atrápalo-todo (catch-all-parties) 2ª Guerra Mundial en 
adelante

4 Cártel 1970

Fuente: Tomado de la clasificación de Katz, Richard (1994), “Party Organization and Finance”, en Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi y Pippa 

Norris (eds.) Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective, Sage, Thousand Oaks, California.
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en los últimos 160 años. Claro 
está que ha habido mucha 
discusión en este tiempo sobre los 
partidos políticos, sin embargo 
esta clasificación es la que más 
se acepta. No así ocurre con su 
concepto, en donde parece no 
existir acuerdo unánime respecto 
de lo que se ha de entender por 
partido político. 
Ya se ha dicho que es basta la 
literatura que se refiere a los 
partidos políticos, pese a ello su 
conceptualización es variada. Por 
mencionar algunos conceptos, con 
el propósito de ilustrar las posturas 
conceptuales, se presentan las 
siguientes: 
“Cualquier organización que 
designa candidatos para la 
elección a una asamblea electiva” 
(Riggs, 1970:580).
“Un partido político es cualquier 
grupo político identificado por una 
etiqueta oficial que se presenta 
a las elecciones, y que puede 
sacar en elecciones (libres o no) 
candidatos a cargos públicos” 
(Sartori, 1980:89).
“Un partido político es una 
institución que a) busca influencia 
en el seno de un Estado, a menudo 
intentando ocupar posiciones 

en el gobierno y b), puesto que 
normalmente defiende más de un 
único interés social intenta, hasta 
cierto punto, «agregar intereses»” 
(Ware, 2004[1996]:31).
 No obstante que no existe acuerdo 
sobre el establecimiento de un 
concepto inequívoco, por razones 
que al día de hoy parecen ser obvias, 
ya que la diversidad de partidos 
dificulta la tarea, en sus funciones 
parece haber mayor consenso. 
Dichas funciones reconocen la 
centralidad del ciudadano en la 
vida de los partidos políticos y 
el carácter tutelar que tienen de 
sus intereses, pero además les 
otorgan un carácter pedagógico 
respecto de los asuntos políticos 
en los cuales ellos están presentes. 
Se da por descontado que la 
tarea de presentar candidatos en 
elecciones para cargos públicos 
a través de los partidos políticos 
es imprescindible hoy en día 
en las democracias modernas. 
Se desprende por tanto que las 
funciones se resumen en: 1) 
los partidos forman y orientan 
la voluntad política de los 
ciudadanos, 2) los partidos 
articulan los intereses de los 
ciudadanos, 3) los partidos 
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promueven la participación 
política de los ciudadanos, y 4) 
los partidos seleccionan a los 
representantes políticos y forman 
los gobierno (Uriarte, 2002:299).
Las funciones arriba señaladas, 
nos dice Uriarte, hacen que los 
partidos políticos adquieran 
poder. Y no obstante que en no 
pocas ocasiones los partidos 
políticos no cumplan con todas 
ellas, estos mantienen su fuerza. 
Es decir, el incumplimiento de 
las obligaciones de los partidos 
políticos no ha significado una 
disminución en sus privilegios, 
quizá se ha deteriorado su imagen, 
pero su importancia en los sistemas 
políticos continúa vigente.
Después de establecer los tipos de 
partidos políticos, de acercarnos a 
su conceptualización y de decretar 
de manera general sus funciones, 
resta por señalar algunas 
características más que hacen de 
los partidos políticos instituciones 
complejas. 
Nos estamos refiriendo en esencia 
a su ideología y organización. 
Ambas cuestiones abonan a las 
disertaciones sobre los partidos 
políticos. Y cómo no iba a ser 
así, pues tanto el tema de la 

ideología como de la organización 
de las instituciones son temas de 
discusión por sí mismos. Razón 
por la cual estas siguientes líneas 
se concentran en definir la postura 
bajo la cual vamos a entender la 
ideología de los partidos políticos. 
Asimismo, sobre la organización 
se darán pautas generales.
Delinear el parámetro que ayude a 
definir la ideología de los partidos 
no es fácil, es preciso reconocer 
el esquema clasificatorio de las 
ideologías. Esta no es una tarea 
sencilla debido a la amplia doctrina 
que se ha detenido en ellas y la 
literatura sobre la ideología de 
los partidos ya lo reconoce. No 
obstante, y para un manejo más 
ágil, puesto que no estamos por 
la labor de entrar en debate en 
este punto, este trabajo se decanta 
por el manejo de la clasificación 
izquierda y derecha. Esto es, las 
referencias a los partidos políticos 
cuando se hable de ideología 
se harán bajo esta escala. Por 
supuesto que no se omite ni se 
ignora que los conceptos tales 
como conservador versus liberal 
sirven de mucho, y en este sentido 
de manera simple se asocia la 
izquierda con el concepto liberal 
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y la derecha con el concepto 
conservador. Tampoco se ignoran 
otras clasificaciones como puede 
ser la de Klaus von Beyme1, sin 
embargo, aquí no se consideran.
Pero qué es lo que se va a entender 
por izquierda y qué por derecha. 
La obra de Bobbio Derecha-
izquierda acerca de buena manera 
a su explicación. Y si bien lo 
hace en referencia a doctrinas 
y movimientos políticos, es 
aplicable a los partidos políticos. 
Por tanto, se ha de atender lo 
que dice cuando expone que “el 
criterio para distinguir la derecha 
de la izquierda es la diferente 
apreciación con respecto a la idea 
de igualdad, y que el criterio para 
distinguir el ala moderada de la 
extremista, tanto en la derecha 
como en la izquierda, es la distinta 
actitud con respecto a la libertad” 
(Bobbio, 1995:162-163).
Sobre la organización de los 
partidos políticos también es 
amplio lo que se ha escrito, pero 
nos mantenemos en sintonía 
con la idea original de abreviar 
la literatura sobre el tema y 
ocuparnos de las pautas más 
consistentes que nos permitan 

transitar por una exposición más 
fácil. De tal suerte que son tres 
preguntas las que nos ayudan 
a plantear un panorama sobre 
la organización de los partidos 
políticos: 1) ¿Cómo se formaron?: 
la pregunta está encaminada a 
reconocer cómo surge el partido; 
2) ¿Quién controla?: referida 
esta pregunta a saber dónde en la 
realidad se toman las decisiones 
importantes del partido; y 3) 
¿Cómo se sostienen?: es decir, de 
dónde obtiene sus recursos para su 
ejercicio.  
Estas preguntas son las que se 
suelen utilizar para caracterizar 
la organización de un partido 
político. Queda claro que se 
está abreviando en grado sumo 
la discusión que comprende la 
organización de los partidos; 
sin embargo, se insiste en la 
naturaleza ágil y comprensible 
que se busca del trabajo, sin 
apartarnos de la doctrina sobre 
partidos políticos. De ahí que 
sea esta terna de preguntas la 
que se tome de la literatura para 
acercarnos a la organización de 
los partidos políticos. 

1 Nos estamos refiriendo a la clasificación de Klaus Von Beyme que incorpora en su obra de 1986,  Los partidos políticos en 
las democracias occidentales, Madrid, CIS/Siglo XXI.
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sido necesario, al menos en una 
ocasión, para crear una coalición 
viable capaz de hacerse con el 
gobierno, y b) Posibilidades de 
chantaje: la existencia del partido 
debe afectar a las tácticas de 
competición de aquellos partidos 
que tienen “posibilidad de 
coalición” (Sartori, 1980).
Resuelta la consideración de 
Sartori para la incorporación de 
partidos políticos en un sistema, 
Ware (2004[1996]) señala que 
para una clasificación se deben de 
tomar en cuenta cuatro variantes 
fundamentales: 1) La medida en 
que los partidos están implantados 
en la sociedad, 2) La ideología 
de los partidos, 3) La postura 
adoptada por el partido ante la 
legitimidad del régimen, y 4) El 
número de partidos que componen 

La importancia no sólo de 
los partidos políticos por 

sí mismos, sino en la relación 
que mantienen entre ellos en el 
escenario político, da lugar a lo 
que se conoce como sistema de 
partidos. En este sentido Sartori 
lo define como el “sistema de 
interacciones que es resultado de 
la competencia entre partidos” 
(Sartori, 1980:67). 
Se llega rápido y fácil a la 
definición de Sartori, pero previo 
a ella se deliberó que la relación 
entre partidos es en dos sentidos: 
cooperación o competición. 
Además, el mismo Sartori establece 
dos condiciones para reconocer 
qué partidos políticos han de 
ser considerados en un sistema 
de partidos: a) Posibilidades de 
coalición: el partido debe haber 

SSistema 
de partidos
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el sistema (Ware, 2004[1996]: 
239).
Las consideraciones que se han de 
tener para la elaboración de una 
clasificación sobre los sistemas 
de partidos nos dice lo complejo 
en que se pueden tornar. Incluso, 
cualquiera que sea la clasificación 
ésta no es infalible. Casi todas 
las clasificaciones tienen sus 
excepciones claras; pese a ello, 
han servido para ordenar y facilitar 
la comprensión y su estudio.
En los sistemas de partidos 
la clasificación numérica de 
Duverger, quizá la más simple de 
todas, ha ayudado a caracterizar 

la complejidad de los sistemas en 
los distintos países y facilitado 
la comprensión de ellos. Se sabe 
que otras clasificaciones más 
profundas son utilizadas para 
caracterizar a los sistemas de 
partidos y para México la más 
utilzada es la propuesta de Sartori; 
no obstante, esto implicaría mayor 
reflexión que este trabajo no busca 
abarcar en este aspecto. Por lo 
tanto, la presente exposición se 
decanta por utilizar la clasificación 
númerica de Duverger para la 
caracterización del sistema de 
partidos en San Luis Potosí. 
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Los apuntes previos constituyen 
pautas someras sobre lo que la 

literatura ha dicho respecto de los 
partidos y sistemas de partidos. 
Está claro que no son exhaustivos 
ni agotan las discusiones e 
incluso algunas de ellas de gran 
importancia no han quedado 
incorporadas, pero se considera 
que han quedado trazadas las 
líneas que permiten conocer  y 
reconocer a los partidos políticos 
y a su sistema de partidos en San 
Luis Potosí. De ahí que sobre ellas 
se realice la siguiente exposición.
Primeramente se debe mencionar 
que los partidos valorados son 
aquellos que tienen presencia a 
partir de las elecciones de 1990 
hasta las realizadas en 2012, un 
espacio de tiempo que comprende 
22 años y que resulta aceptable para 

los propósitos del trabajo. Lanzar 
una mirada más atrás en el tiempo, 
reconociendo que no es un trabajo 
histórico, sería encontrarnos 
con organizaciones precarias 
que pondrían en tela de juicio 
el concepto de partido político 
al llamarlas así y nos llevaría a 
abandonar la idea de hablar de un 
sistema de partidos en el estado. 
No obstante, tampoco se ignora 
la existencia de partidos políticos 
con anterioridad —referidos así 
sea cual sea su concepción teórica 
real—, ni se hace un corte de 
caja a partir de 1990. Cuando lo 
obligue la exposición se harán 
las aproximaciones históricas 
necesarias.
Hablar de los partidos políticos 
en San Luis Potosí es dar cuenta 
en buena medida de los partidos 

LLos partidos 
políticos en San Luis 

Potosí
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políticos en México, pues es 
en el ámbito nacional donde se 
presenta el origen de los partidos 
y de ahí trasciende a los gobiernos 
subnacionales. De tal manera que 
la vida de los partidos políticos en 
México está ligada a la presencia de 
ellos en la competencia nacional. 
Claro está que si nos remontamos 
a la idea de facciones son otros 
los datos que se pueden encontrar, 
pero no son las facciones ni la 
historia de los partidos el punto 
de interés, más bien su presencia 
y ejercicio en la competencia 
política en San Luis Potosí.
   Por lo mencionado, la presencia 
de los partidos políticos en México 
encuentran un fuerte referente con 
el nacimiento del Partido Nacional 
Revolucionario en 1929 (PNR), 
llamado después Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM, 
1938-1939) y, finalmente, Partido 
Revolucionario Institucional (PRI, 
1946). Asimismo, el otro partido 
que también es referente es el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
cuya fundación ocurre en 1939. 
Esto no debe de entenderse como el 
nacimiento de los partidos políticos 
en México a partir del PRI y del 
PAN. No, ha habido una treintena 

más de partidos en México que 
durante el siglo pasado de alguna 
manera hicieron presencia; sin 
embargo, para la segunda mitad 
del siglo pasado y principios de 
este, estos dos partidos son los 
que han marcado la existencia de 
partidos políticos en México. Bien 
se puede mencionar que otros 
partidos derivan o encuentran su 
nacimiento a partir de ellos. Uno 
de los cuales es el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD, 
1989), fuerza política que es 
preciso incorporar dentro de las 
referencias obligadas sobre los 
partidos políticos en México. 
  Por tanto, se puede decir que 
estos tres partidos políticos 
nacionales han marcado la vida de 
los partidos políticos en México 
en las últimas dos décadas.  Y 
de la misma manera, estos tres 
partidos han marcado la vida de los 
partidos políticos en los gobiernos 
subnacionales, en donde San 
Luis Potosí no es la excepción. 
Su presencia y participación 
en el estado ha sido constante 
durante nuestro periodo referido 
que comprende las elecciones de 
1990, 1991, 1994, 1997, 2000, 
2003, 2006, 2009 y 2012. En estos 
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22 años han postulado candidatos 
a las alcaldías del estado, al 
congreso local y a la gubernatura 
(véase Tabla 2).
En estas elecciones otros partidos 
que han tenido una buena 
participación son el Partido del 
Trabajo (PT) y el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
que si bien no tienen la fuerza de 
los anteriores y su participación 
en no pocas ocasiones la han 
realizado a través de coaligarse 
con otros institutos políticos, se 
debe reconocer su presencia. A lo 
cual, se entiende como presencia 
al sostenimiento del registro como 
partido político ante la instancia 
correspondiente —sea nacional o 
estatal—, y que posibilita y obliga 
a su participación en cada elección. 
En esta misma línea, dos partidos 
más: el Partido Conciencia Popular 
(PCP) y el Partido Convergencia/ 
Partido Movimiento Ciudadano 
(PC/PMC), han hecho presencia 
en las cinco últimas elecciones 
de las ocho consideradas (véase 
Tabla 2).
El resto de partidos han participado 
como máximo en 3 elecciones y 
algunos de ellos han perdido el 
registro en forma definitiva; es 

decir, ya no figuran en el panorama 
político de San Luis Potosí. Queda 
el Partido Nueva Alianza (PNA) 
cuya participación ha sido efectiva 
en las últimas tres elecciones. 
(véase Tabla 2).
 De la Tabla 2 se desprende, entre 
otras cosas, que la elección del año 
2000 fue la más agitada en cuanto 
a presencia de partidos políticos en 
el estado con un total de trece. Es 
interesante reconocer este hecho, 
ya que esta elección del año 2000 
coincidió con comicios federales 
en donde se elegía presidente de 
la República y en donde, después 
de 71 años, el PRI perdía la 
hegemonía. Asunto que se puede 
entender como de gran vigor 
político y que se ve reflejado en 
el auge de instituciones partidistas 
con presencia. 
 Ahora bien, más allá 
de establecer cuántos y cuáles  
partidos han figurado en el periodo 
seleccionado en San Luis Potosí, 
es importante destacar algunas 
otras características de éstos que 
ayuden a conocerlos mejor. Para 
ello, los apartados que se presentan 
a continuación se detienen en 
su naturaleza, organización y 
funciones/funcionamiento.
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Tabla 2
Ideología y presencia de los partidos políticos 
en San Luis Potosí: elecciones de 1991 a 2012.

N° NOMBRE IDEOLOGÍA
PRESENCIA EN ELECCIONES % 

TOTAL´91 ´94 ´97 ´00 ´03 ´06 ´09 ´12
01 Partido Acción Nacional Derecha l l l l l l l l 100

02 Partido Revolucionario 
Institucional Centro l l l l l l l l 100

03 Partido de la Revolución 
Democrática Izquierda l l l l l l l l 100

04 Partido del Trabajo Izquierda l l l l l l l 87.5

05 Partido Verde Ecologista de 
México

Centro 
derecha l l l l l l l 87.5

06 Partido Conciencia Popular Centro l l l l l 62.5

07
Partido Convergencia por 

la Democracia/Movimiento 
Ciudadano

Centro 
izquierda l l l l l 62.5

08 Partido Popular Socialista Izquierda l l l 37.5

09 Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana Izquierda l l l 37.5

10

Partido del Frente 
Cardenista de 

Reconstrucción Nacional/
Partido Cardenista

Izquierda l l l 37.5

11 Nueva Alianza — l l l 37.5

12 Partido Demócrata 
Mexicano Derecha l l 25

13 Nava Partido Político — l l 25

14 Partido Sociedad 
Nacionalista

Centro 
izquierda l l 25

15 Partido Alianza Social Derecha l l 25

16

Partido Alternativa 
Socialdemócrata y 

Campesina/ Alternativa 
Socialdemócrata Partido 

Político Nacional

Izquierda l l 25

17 Partido Democracia Social Izquierda l 12.5

18 Partido del Centro 
Democrático Centro l 12.5

N° DE PARTIDOS CON PRESENCIA EN EL 
ESTADO EN CADA ELECCIÓN 6 9 9 13 9 9 9 8

Fuente: Elaboración propia.
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Es necesario advertir que los 
partidos políticos en los 

gobiernos subnacionales, y en 
este caso en San Luis Potosí, no 
tienen un gran desarrollo y su 
existencia está muy ligada a los 
devenires del partido político en 
el ámbito federal. Con excepción 
de los partidos regionales, cuya 
existencia sí está ligada por 
entero a su ejercicio político en 
el estado, aunque esto tampoco 
debe entenderse como que los 
partidos regionales presentan un 
mayor desarrollo. En general, los 
partidos políticos en San Luis 
Potosí tienen una construcción 
precaria con avances menores en 
el mejor de los casos. Algunos 
de ellos, cuya participación en 
elecciones no ha sobrepasado de 
dos, han actuado como facciones 
y han estado muy lejos de ser 

verdaderos partidos políticos. Su 
existencia y participación en la 
entidad deriva de circunstancias 
que tienen su origen en las luchas 
políticas del ámbito federal. 
Lo que se quiere decir es que los 
partidos políticos en la entidad 
y todo lo que éstos envuelven, 
que puede ir desde los dirigentes 
hasta la propia ley, han sido muy 
modestos en su tamaño para 
hablar de verdaderos dirigentes 
partidistas o de verdaderos partidos 
políticos. La prueba de esto se deja 
ver en la conceptualización que se 
les ha dado a los partidos políticos 
en las leyes electorales en las 
últimas décadas. Por citar algunos, 
en 1980 la Ley Electoral decía en 
su artículo 21 que “Los partidos 
políticos constituidos de acuerdo 
a esta Ley son organismos para 
fines electorales y de orientación 

NNaturaleza: tipo, 
ideología e integración de los 

partidos políticos
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política. En el cumplimiento 
de sus funciones contribuyen a 
integrar la representación y la 
voluntad política popular”. En 
el artículo siguiente incorporaba 
la idea de que son entidades de 
interés público con personalidad 
jurídica.
Para 1992, sufre una reforma el 
concepto de partidos políticos y 
la Ley Electoral en su artículo 
20 establece que “Los partidos 
políticos son entidades de interés 
público, gozan de personalidad 
jurídica y tienen como fin 
promover la participación del 
pueblo en la vida democrática.
Los partidos políticos, contribuyen 
a la integración de la representación 
nacional y como organizaciones de 
ciudadanos tienden a hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público” (Reforma del 13 
de octubre de 1992).
Dos años después, en 1994, de 
nueva cuenta se vuelve a dar un 
cambio y se define en el artículo 
3 fracción IV de la Ley Electoral 
que los partidos son “las formas 
ciudadanas de agrupación política 
que constituyen entidades de 
interés público, dotadas de 
personalidad jurídica propia, una 

vez satisfechos los requisitos de 
la Ley y que son debidamente 
reconocidas como tales por los 
organismos electorales” (art. 3 
fracc. IV LEESLP-1994).
Finalmente, la Ley Electoral  del 
año 2010 acoge que los partidos 
políticos han de ser “las entidades 
de interés público, dotados de 
personalidad jurídica propia, 
que tienen como fin promover la 
participación ciudadana en la vida 
democrática, y hacer posible el 
acceso de sus candidatos, mediante 
el sufragio universal, libre, 
secreto y directo de los electores, 
al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, 
principios e ideas, postulados por 
aquéllos” (LEESLP-2010).
Como se puede observar, la propia 
definición dada por la ley en las 
últimas décadas ha tenido una 
evolución y se acerca más a lo 
que dicta la doctrina. Pero esto 
también se puede leer como que 
hasta épocas recientes es que la ley 
configura a los partidos políticos 
de mejor manera y que en el pasado 
reciente su entendimiento estaba 
más relacionado con cuestiones 
de índole administrativo; es decir, 
a cumplir los requisitos de su 
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registro para designarlos como 
tales. 
Estas definiciones también son la 
muestra de la situación precaria que 
han tenido los partidos políticos 
en San Luis Potosí. Otra muestra 
más lo constituye su ideología. Si 
bien casi todos, salvo dos de ellos, 
se asumen con una determinada 
ideología, en la práctica presentan 
baja coherencia. Se sabe que uno 
de los caminos para determinar la 
ideología de los partidos se basa 
en el análisis de sus programas, en 
el examen a las políticas públicas 
que promueven y en la manera en 
que captan el voto. Sin embargo, 
por economía de tiempo y espacio 
no se sigue esta mecánica y su 
ideología aquí se determina por 
la adscripción que ellos mismos 
adoptan o por su clara definición 
en el espectro izquierda-derecha.
Sobre la ideología de los partidos 
se encuentra que de los 18 partidos 
que han hecho presencia entre 
1990 y 2012, tres de ellos muestran 
una ideología de derecha, uno de 
centro derecha, tres de centro, 
dos de centro izquierda y siete de 
izquierda. Dos más renuncian a 
una ubicación ideológica (véase 
Tabla 2).

Puesto que no existe un enconado 
posicionamiento ideológico en los 
partidos políticos, se puede, para 
una más clara exposición, abreviar 
el espectro a tres posiciones: 
derecha, centro e izquierda. 
Entonces encontramos que bajo la 
posición de derecha se presentan 
cuatro partidos, ubicados en el 
centro aparecen tres y nueve con 
afinidades a la izquierda. En este 
ejercicio se reconoce que los tres 
partidos con mayor presencia se 
dividen claramente el espectro, 
pues el PAN aparece en la derecha, 
el PRI en el centro y el PRD en la 
izquierda. Sin embargo, también 
parece claro que la ideología de 
la izquierda encuentra mayor 
motivación en la actividad política, 
ya que son nueve los partidos 
políticos que así se han asumido. 
Estas interpretaciones no deben 
de tomarse con demasiada 
seriedad, pues los partidos en 
la práctica tienden a inclinarse 
al centro ideológico. Y como es 
sabido, esto les permite un mayor 
margen de maniobra. Además, la 
ideología para los partidos en el 
estado significa poco. Los partidos 
políticos han hecho de la política un 
ejercicio de gran pragmatismo en 
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donde los principios ideológicos, 
que muchas veces dicen abanderar, 
dejan el paso a otros intereses que 
poco o nada tienen que ver con la 
ideología. 
Es así que en las contiendas 
electorales no sorprenda ver a 
partidos de distinta ideología 
postular candidatos comunes. 
Incluso, se han presentado 
candidaturas comunes en donde 
un partido se ubica en el centro, 
otro como de centro derecha y uno 
más de izquierda.2 O candidaturas 
comunes en donde los partidos 
que la postulan recorren todo el 
espectro ideológico.3 Lo cual nos 
permite decir que la ideología de 
los partidos políticos en San Luis 
Potosí es más un discurso que una 
realidad en donde la búsqueda de 
buenos resultados se impone.
Aunque los partidos políticos no 
hagan valer la ideología para los 
acuerdos interpartidistas, ésta 
sí sirve como referente cuando 
se trata de captar simpatizantes. 
De ahí quizá la alta presencia de 
partidos de izquierda en las últimas 
décadas, pues estos utilizan el 

discurso social e igualitario, 
atribuido a esta ideología4, para 
llegar a la gente, que suele ser 
sensible a estos llamados. 
Pero al margen de lo que la 
ideología otorga per se o de la 
interpretación que le da la gente, 
se encuentra el pragmatismo de 
los partidos. Los partidos políticos 
en San Luis Potosí hasta ahora se 
han mostrado como institutos que 
buscan obtener los beneficios que 
proporciona estar en política. Esto 
es, los partidos políticos menores 
buscan mantener el registro para 
recibir recursos provenientes 
del financiamiento público, y 
los mayores buscan hacerse del 
gobierno para tener poder y lo 
que de él emana. Se podrían 
incorporar partidos intermedios, 
los cuales no obtienen grandes 
victorias, pero eventualmente  
consiguen una curul, o algunos 
municipios pequeños. Aquí, por 
tanto, dependiendo de la fuerza 
del partido es que varían sus 
intereses; y dependiendo de los 
intereses del partido es que tienen 
un determinado comportamiento 

2 Caso presentado en la elección de 2009 con la candidatura común presentada por los partidos PRI-PVEM-PSD.
3 Caso presentado en la elección de 2012 con la candidatura común presentada por los partidos PAN-PRD-PT-PVEM-PCP-
Movimiento Ciudadano-Nueva Alianza.
4 Para conocer estas características que se le reconocen a la izquierda se puede consultar la obra: Bobbio, Norberto (1995), 
Derecha e Izquierda, Madrid, Taurus.
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y así definen sus estrategias de 
reclutamiento. Pero hay que 
recordar que estamos hablando 
de partidos políticos precarios en 
casi todos los sentidos. Partidos 
políticos que están lejos de saber 
lo que son y de reconocerse.
No obstante lo mencionado, son en 
esencia dos los partidos que luchan 
por el poder y el resto buscan 
mantener su registro como partido 
político. Lo cual se traduce en dos 
formas de proceder al momento 
del discurso y del reclutamiento. 
El Partido Acción Nacional 
y el Partido Revolucionario 
Institucional son los dos partidos 
con mayor fuerza en el estado y 
dos de los partidos más fuertes 
en el país. Además, como ya 
se mencionó, también son los 
partidos de mayor antigüedad. 
Y, derivado de todo esto y por si 
fuera poco, es que también son los 
partidos con mayores recursos y 
que reciben mayor financiamiento 
público. Estas circunstancias 
hacen que ambos partidos ejerzan 
un funcionamiento plural en lo que 
respecta a la tipología de partidos 
que se ha señalado. Para ser más 
claros, los dos partidos pueden 
funcionar como partidos de élite, 

partidos de masas, partidos atrapa-
todo y partidos cártel. Sin duda 
estos partidos lo han sido todo 
en su existencia. Incluso, pueden 
encontrarse rasgos que indiquen 
que son de un determinado tipo 
y rasgos, al unísono, de otro o 
los otros tipos. Por supuesto que 
son partidos más sofisticados 
en donde en buena medida su 
comportamiento y proceder viene 
dado por la dirigencia nacional, de 
quien dependen. 
El resto de partidos, no es que 
mantengan un comportamiento 
desligado del centro. Salvo los 
partidos regionales, los demás 
partidos políticos también guardan 
dependencia con sus dirigencias 
nacionales. De tal suerte que en 
no pocas ocasiones su proceder 
es producto de acuerdos o 
desacuerdos de la dirigencia 
nacional. Y así es que enfocan su 
reclutamiento en San Luis Potosí, 
aunque se tornan prácticos en la 
generalidad de las situaciones, 
ya que su máximo interés se 
concentra en captar el mayor 
número de votantes. Este hecho 
transforma todo, porque deja de 
importar contar con simpatizantes 
o afiliados, lo importante es 
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contar con votantes; y deja de 
importar el trabajo continuo, 
para transformarse en un trabajo 
periódico, es decir, exclusivo para 
periodos electorales. También 
deja de importar la calidad de 
la cooptación y se sobrepone la 
cantidad de la cooptación.  En 
resumen, los partidos menores 
están más cerca de definirse como 
partidos de masas y partidos 
atrapa-todo, que como partidos de 
élite. Sin dejar de pensar en que la 
dirigencia funcione como partido 
cártel. 
La forma en cómo se organizan y 
sus funciones/funcionamiento de 
los partidos políticos en San Luis 
Potosí ayudan también a completar 
la caracterización; asunto que se 
verá a continuación.

Organización

Son tres las pautas que grosso 
modo se abordarán para delinear 
la organización de los partidos 
en San Luis Potosí. La primera 
corresponde a reconocer cómo 
se formaron. En este sentido, el 
acento recaerá en los partidos 
que mayor presencia han tenido, 
sin dejar de hacer observaciones 

de otros partidos que ayuden a 
ejemplificar mejor. La segunda 
pauta tiene que ver con quién 
controla en el partido y la tercera 
es saber cómo se sostienen. Estas 
dos últimas pautas se centrarán 
en los partidos con registro hasta 
2012, pues las propias pautas así lo 
obligan, aunque pueda realizarse 
aquí también referencias pasadas 
de partidos políticos hoy en día 
inexistentes a fin de conocer 
mejor cómo han sido los partidos 
políticos en el estado.
Para abordar el punto de cómo se 
formaron los partidos políticos 
en San Luis Potosí, es inevitable 
comenzar con el PAN y el PRI, 
toda vez que son los partidos con 
mayor participación y presencia 
en el tiempo y su formación 
ocurre varias décadas atrás. A 
ambos partidos políticos se les 
puede atribuir una formación 
inicial de élite. Esto es, surgen 
como producto de iniciativas de 
hombres notables que participaban 
en la política nacional. Después de 
su constitución es que se dirigen 
a las masas, pero en un inicio su 
organización estuvo centrada en la 
cooptación de hombres destacados 
y conocidos; siendo así, en San 
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sostiene durante largo tiempo 
así.5 En tanto que el PAN presenta 
características en su formación 
tanto de camarillas como por 
secciones; esto es, una diferencia 
clave respecto de las camarillas es 
que las secciones intentan tener 
afiliados para conseguir recursos 
para el partido. Asunto que al PRI 
no le preocupaba por estar en el 
poder y sacar de ahí los recursos 
para su movilización. 
   Los demás partidos han tenido 
una formación variada y producto 
de circunstancias coyunturales. 
No obstante, casi todos ellos han 
seguido la formación a través 
de camarillas. Un matiz que se 
puede hacer respecto del PRD 
es que su nacimiento está más 
ligado a la concepción de célula 
de los partidos comunistas, en 
donde importa más la calidad 
que consideran debe tener un 
individuo para su incorporación 
que la cantidad de ellos. 
Por supuesto que la idea de la 
construcción de los partidos 
por camarillas, sección o célula 
que se plantean se ajusta a la 
concepción que describe Duverger 
(1981) en su obra sobre partidos 

5 Véase el libro de Camp, Roderic Ai (1995) La política en México, México, Siglo XXI.

Luis Potosí se sigue esta inercia y 
su organización se resuelve de esta 
manera. Es importante señalar 
que fue el PNR-PRM-PRI con su 
nacimiento en 1929 que se hace 
primero con el poder del estado, lo 
que da una condición de oposición 
al PAN para su formación en 
1939. Este hecho es fundamental 
reconocerlo, ya que está marcada 
la integración a las filas de cada 
partido por esta circunstancia, 
máxime si se entiende que desde el 
nacimiento del PRI —y durante 71 
años en el país y 74 en el estado— 
mantuvo el poder político. Y está 
marcado porque siempre va a 
ser más atractivo pertenecer a un 
partido que ostenta el poder que a 
otro que lucha por él. 
   Así se dio en San Luis Potosí, 
lo que dio lugar a que el PRI se 
constituyera como El partido y el 
PAN como La oposición. Claro 
está que estar en el poder conlleva 
un  sinnúmero de beneficios entre 
los que se cuentan los recursos 
económicos, pero además están 
los recursos materiales, licencias, 
permisos y más. De  tal manera 
que la formación del PRI se 
da a través de camarillas y se 
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políticos6. En este sentido hay que 
reconocer que si bien la formación 
de todos los partidos responde 
a circunstancias y momentos 
coyunturales, cierto es que un 
buen número lo hace siguiendo 
la idea de camarillas. Tampoco 
es que sean conscientes de esta 
forma de proceder, pero quizá la 
explicación se pueda encontrar en 
reconocer a los hombres y mujeres 
que llevan a cabo la iniciativa de 
formar un partido, pues no pocos 
de ellos vienen de las filas del 
PRI o es el PRI de donde han 
tomado ejemplo. Así ha sido con 
el PARM, PFCRN/PC, PCP, PCD, 
Convergencia, PRD, PVEM y 
Nueva Alianza. Ocho partidos que 
sus antecedentes se encuentran en 
el PRI; dicho en otras palabras, 
de los 18 partidos que han tenido 
presencia en las últimas dos 
décadas en San Luis Potosí, 8 de 
ellos se asemejan al PRI y uno 
más es el mismo Revolucionario 
Institucional, lo que se traduce en 
que para la mitad de los partidos el 
PRI es el referente. 

Esta influencia también se hace 
presente al abordar la segunda 
pauta respecto a quién controla 
en el partido y, por supuesto, que 
resolver esta cuestión requiere 
de más trabajo e indagación. No 
obstante, se puede realizar un 
acercamiento observando ciertas 
formas que a nadie sorprenderían. 
Por ejemplo, casi todos mantienen 
una organización piramidal cuya 
cúpula la ostenta la camarilla de 
turno. Estas formas propias de 
los partidos políticos del ámbito 
nacional se reproducen en la 
esfera subnacional y las ligas o 
relaciones que tiene esa camarilla 
con las entidades las hacen valer 
para la dirección del partido en 
las localidades y, si ese no fuera 
el caso, la lucha ocurre entre las 
camarillas locales. Pocos son los 
partidos que proceden de distinta 
manera, pero para San Luis Potosí 
merecería observar lo que ocurre 
con el Partido Conciencia Popular, 
pero estas observaciones merecen 
comentarios aparte que se harán 
más adelante.

6 La obra en cuestión es Duverger, Maurice (1981), Los partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica.  Hay otras 
ideas más elaboradas y que incluso replican la de Duverger como puede ser la de Epstein (1980 [1967]), sin embargo, esta 
también tiene sus críticos. Existe una más que es la que proporciona Panebianco (1988) y que cuenta con mayor elaboración 
teórica pero también tiene sus debilidades. Por ello aquí se adopta la de Duverger por considerar que facilita la idea y la 
exposición del discurso.
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En síntesis, la formación 
u organización a través de 
camarillas y de la cual el Partido 
Revolucionario Institucional 
ha hecho en buena medida su 
manera de proceder, ha permeado 
a muchos otros institutos políticos 
nacionales y locales que han 
surgido a su imagen y semejanza.

Ahora bien, para abordar la tercera 
y última pauta que nos ayude a 
caracterizar a los partidos habrá 
que observar cómo se sostienen. 
En este punto se ha discutido con 
suficiencia el alto desequilibrio 
que tienen entre sí los partidos 
políticos en razón de los recursos 
que reciben, en donde los partidos 
que alcanzan el poder tienen 
mayores recursos que los que no 
llegan a él. Y además, como señala 
Ware (2004[1996]), se puede 
deducir que las organizaciones 
de los partidos tienen tareas tales 
como: 1) Preparar las campañas 
electorales y ayudar en su gestión, 
2) Mantener la organización, la 
militancia y otros recursos y, 3) 
Diseñar nuevas políticas públicas 
y estrategias que llevan a cabo los 

representantes electos del partido 
que ocupan cargos públicos 
(Ware, 2004[1996]:182-183). 
Tareas todas ellas que requieren 
de recursos económicos. De tal 
manera que su sostenimiento no 
es una empresa fácil.
En este punto referente al 
sostenimiento de los partidos la 
propia ley ha tenido sus devaneos, 
tal vez por fortalecer la existencia 
de partidos políticos que permitan 
contar con mejores escenarios 
para la competencia democrática 
es que el financiamiento público 
y privado de los partidos políticos 
ha pasado por varios momentos. 
El momento más fértil fue cuando 
el financiamiento se incrementó 
y constituirse como partido 
político comenzó a verse como 
un negocio7. En este tiempo, que 
ronda los años finales de la década 
de los noventa, comenzaron a 
surgir partidos políticos nacionales 
que hicieron presencia en el 
estado, incorporándose en esta 
inercia dos partidos locales. Aquí 
aparece otra posible explicación 
por la cual para la elección del año 
2000 es que se presenta en San 

7 El caso más representativo se pudo ver con el Partido Sociedad Nacionalista, que nace en 1998 y pierde su registro en 2003 
y cuyo líder es acusado de malversar los fondos del partido imponiéndosele una multa de 140 millones de pesos. 
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Luis Potosí  el número máximo 
de partidos políticos con registro 
(véase Tabla 2). Esto es, que 
no solamente la efervescencia 
política se incrementó, sino que la 
constitución de partidos políticos 
se volvió atractivo por la relativa 
facilidad para su sostenimiento. 
Para las siguientes elecciones 
del año 2003 se reduce de nueva 
cuenta el registro de partidos de 
13 a 9; entrando la ley electoral 
en observaciones respecto del 
financiamiento. Observaciones 
que han tenido impacto en la 
existencia de partidos, en las 
normas de financiamiento público 
y privado, en los montos, en la 
vigilancia a los partidos, entre otras. 
Es entonces que después del auge 
viene la contracción. Sin embargo, 
y pese a las tareas imaginadas por 
Ware para las organizaciones de 
los partidos, no es que los partidos 
políticos que han conseguido 
mantener su registro lo hagan  
porque sus organizaciones se han 
vuelto eficientes y consigan poner 
en marcha a su militancia. Sino 
que los partidos políticos siguen 
dependiendo del financiamiento 
público para su sostenimiento. 
Y la gran ayuda lo constituye 

la ausencia de un riguroso 
seguimiento al financiamiento 
privado y una laxa vigilancia a los 
gastos durante elecciones, dando 
como resultado sanciones de 
débiles consecuencias en el país y 
en sus entidades.
En consecuencia, la caracteriza-
ción que se puede hacer siguiendo 
las pautas sobre la organización de 
los partidos políticos que se han 
tomado, es que en la generalidad 
de los casos los partidos políticos 
en San Luis Potosí se forman a tra-
vés de camarillas. Según la usanza 
priista de proceder, son controla-
dos por una élite que su tamaño 
está relacionada con el tamaño del 
partido y, finalmente, se interpreta 
que el sostenimiento de los parti-
dos políticos proviene en esencia 
del financiamiento que otorga el 
estado.
Hasta aquí las referencias no 
han discriminado a los partidos 
políticos que han hecho presencias 
entre 1990 y 2012 en el estado. 
Pero hay dos partidos que es 
preciso hacerles observaciones 
aparte, pues son partidos 
regionales cuyo éxito y fracaso se 
encuentra de manera exclusiva en 
San Luis Potosí. Además, ambos 
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partidos políticos presentan 
características diferentes que 
resulta interesante contrastar. 
Dentro de las pocas coincidencias 
se encuentra que tanto el Nava 
Partido Político como el Partido 
Conciencia Popular coinciden en 
la misma década y ambos surgen 
primero como asociación política 
para después conseguir su registro 
de partido político regional. Pero 
por lo demás son manifiestamente 
contrarios.
El Nava Partido Político encuentra 
su antecedente en la figura de 
Salvador Nava Martínez, luchador 
social de mediados y finales 
del siglo pasado, de quien toma 
el nombre. No obstante, no es 
Salvador Nava quien impulsa la 
formación del partido, más bien 
este surge como consecuencia 
de la orfandad política en que 
se quedaban sus seguidores a su 
muerte. La élite navista utiliza 
las bases de apoyo que tenía el 
movimiento navista, aglutinadas 
en el denominado Frente Cívico 
Potosino, para crear el Nava 
Partido Político. Pero el partido 
tiene una vida efímera y participa 
sólo en dos procesos electorales. 
Durante su existencia no manifestó 

una ideología clara ni se decantó 
por alguna; asimismo, tampoco 
mostró una estructura definida. 
El Nava Partido Político se puede 
decir que cargó con muchos de los 
rasgos del movimiento navista, 
movimiento que tuvo serias 
contradicciones que se agudizan 
ya como partido. Por ejemplo, al 
igual que el movimiento navista, 
le cuesta establecer estructuras 
formales permanentes; participa 
como partido pero reniega de 
ellos; renuncia a ideologías 
pero se percibe una ideología 
que manifestaba Salvador 
Nava: liberal en lo político 
pero conservador en lo social. 
Este último detalle hace que los 
líderes del Nava Partido Político 
mantengan en un principio alianza 
con el Partido Acción Nacional 
y terminen girando su simpatía 
hacía el Partido de la Revolución 
Democrática. Y aunque dentro del 
movimiento navista, más tarde 
en el Frente Cívico Potosino y 
finalmente en el Nava Partido 
Político, había hombres con afectos 
hacia el Partido Revolucionario 
Institucional, no se puede decir 
que este partido haya participado 
o influido en ellos.8
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El Partido Conciencia Popular 
surge en 1994 como una 
asociación política, sin embargo, 
hasta 1997 obtiene su registro 
estatal con la denominación 
de Conciencia Popular.9 Es un 
partido que se encuentra vigente 
al momento en que se escribe 
el presente documento y que 
desde su nacimiento a la fecha ha 
participado en todos los procesos 
electorales los cuales suman cinco. 
Es un partido cuya estructura 
encaja en la de un partido familiar, 
en donde el líder del partido es 
el patriarca de la familia y que 
decide fundar el partido a raíz 
de su renuncia al Revolucionario 
Institucional por conflictos 
internos con la cúpula. A partir de 
ahí, la participación del partido 
se centró en la obtención de un 
escaño al Congreso local,  hecho 
que se produce en la elección del 
año 2003 y que el líder del partido 
viene repitiendo estrategia en cada 
elección de diputados locales. 

Resultando que él junto a un hijo 
se alternen su postulación como 
candidatos al Congreso local y, en 
consecuencia, se alternen la curul. 
Pero es importante destacar que, si 
bien los mejores triunfos obtenidos 
han sido las diputaciones, no sólo 
han participado en esta contienda, 
también han postulado en 
sucesivas elecciones candidatos 
a regidurías y presidencias 
municipales, obteniendo triunfos 
aquí. Su ideología en el espectro 
muy bien la han definido de centro, 
lo cual le ha permitido al partido, 
o a su líder, realizar alianzas con 
cualquier otro partido de ideología 
distinta. Por todo ello, se puede 
afirmar que el Partido Conciencia 
Popular ha sido un partido regional 
exitoso, pese a la precariedad de 
su estructura que se ubica con un 
hombre a la cabeza. 
Finalmente, lo que podemos 
extraer de estos dos partidos 
regionales es que mientras que el 
Nava Partido Político nace de un 

8 Para más detalle sobre el movimiento navista que da origen al Nava Partido Político véase Calvillo Unna, 
Tomás (1997),  “San Luis Potosí”, en  Silvia Gómez Tagle (coord.), 1994: las elecciones en los estados, 
México, CIIH-UNAM/La Jornada, vol II, pp.159-180.
9 La asamblea constitutiva se realizó el 8 de noviembre de 1998 en el Auditorio Miguel Barragán con la 
asistencia de 250 delegados, representantes de 15 asambleas distritales con un padrón de afiliación de 25,015 
militantes. En la actual legislatura LX el Partido Conciencia Popular cuenta con 1 diputado por el principio de 
representación proporcional y 3 alcaldías como partido único más una en alianza con el PRD-PT-PSD. Para 
mayor información véase: www.concienciapopular.com.mx
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movimiento cívico alejado del PRI, 
Conciencia Popular nace de un 
ex-priista enfadado con ellos. En 
tanto que el Nava Partido Político 
se gesta con una élite navista cuyo 
proceder se acerca a la asamblea, 
Conciencia Popular nace del 
impulso de un solo hombre que 
busca organizar el partido bajo su 
férula. El Nava Partido Político no 
manifiesta abiertamente ideología, 
pero Conciencia Popular se 
decanta con claridad de centro. 
Nava Partido Político tuvo pocos 
triunfos y poca vida, Conciencia 
Popular ha incrementado sus 
triunfos y presencia y es un partido 
vigente. Claro está que estas notas 
no deben ser tomadas como guía 
para formar un partido político, 
más bien pretenden presentar la 
disimilitud entre partidos que 
han hecho presencia en San Luis 
Potosí.
Este es, expuesto de forma 
breve, el estado que guardan 
los partidos políticos en San 
Luis Potosí en relación con su 
organización. Como se señaló en 
su oportunidad, fueron tres las 
pautas consideradas para hacer 
una somera caracterización de 
ello: cómo se formaron, quién 

los controla o controló y cómo 
se sostuvieron o sostienen. Ahora 
resta por conocer su función-
funcionamiento, asunto que se 
aborda a continuación.

Funciones-funcionamiento

Hablar de sus funciones es 
hablar en sentido deontológico, 
es decir, hablar de las funciones 
que deben realizar los partidos 
políticos. En tanto que hablar del 
funcionamiento es referirse a lo 
que efectivamente hacen, más allá 
de lo que deberían.
      Para acercarnos a sus funciones 
es preciso recordar que éstas se 
concretan en formar y orientar 
la voluntad política de los 
ciudadanos, articular sus intereses, 
promover su participación política 
y seleccionar a los representantes 
políticos para formar los gobiernos 
(Uriarte, 2002: 299). De ello 
se puede decir que los partidos 
políticos en lo que corresponde a 
su ejercicio en San Luis Potosí, 
tanto los que cuentan con registro 
nacional, como los que han tenido 
registro estatal, se han preocupado 
poco de estas funciones. En un 
osada afirmación se puede decir 
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que incluso los partidos políticos 
han desconocido estas funciones 
y salvo la que corresponde a 
seleccionar los representantes 
políticos para formar gobierno, el 
resto no han sido consideradas en 
su actuar. 
Los partidos políticos han actuado 
más por inercia e instinto, que 
como verdaderas organizaciones 
políticas. Pero la ley también ha 
contribuido en el bajo compromiso 
de los partidos políticos para con 
los ciudadanos, pues diversas leyes 
se concretan en mencionar como 
funciones de los partidos políticos 
la organización y participación 
de los ciudadanos para integrar 
los órganos de representación.10 
Y es aquí donde dejan ver más su 
funcionamiento que sus funciones. 
Pues, amparados en la ley, a los 
partidos políticos solo termina 
preocupándoles hacer campañas 
electorales para promover a sus 
candidatos.

Claro que el comportamiento de 
los partidos políticos varía según 
su fuerza; sin embargo, todos 
ellos son ausentes, en mayor o 
menor grado, del cumplimiento 
de sus funciones. A los partidos 
políticos grandes, como son el 
PAN y el PRI, no se les puede 
atribuir que de manera constante 
se preocupen por la formación 
u orientación de los ciudadanos 
y mucho menos de articular sus 
intereses. A estos mismos partidos 
no se les puede reconocer por 
su formación de cuadros en las 
últimas décadas en San Luis 
Potosí. Los dos partidos políticos 
han sido omisos en esta tarea. El 
resto de partidos están muy lejos 
de cumplir con estas funciones, 
primero por falta de intenciones y 
segundo por falta de recursos, los 
cuales los concentran, en el mejor 
de los casos, para el pago de sus 
gastos ordinarios. En concreto, 
sea grande o pequeño el partido, 

10 El artículo 21 de la LESLP  de 1980 dice: “Los partidos políticos constituidos de acuerdo a esta Ley son 
organismos para fines electorales y de orientación política. En el cumplimiento de sus funciones contribuyen 
a integrar la representación y la voluntad política popular”. Asimismo, la LEESLP de 1994 en el artículo 
22 expresa que: “Los partidos políticos tienen como finalidad promover la organización y participación 
de los ciudadanos en la vida democrática y permitir el acceso de éstos a la integración de los órganos de 
representación popular, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen”. Finalmente, la 
LEESLP vigente  de 2011 en su artículo 28 manifiesta que: “Los partidos políticos tendrán como finalidad 
promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida democrática, y hacer posible mediante 
el sufragio, el acceso de éstos a la integración de los órganos de representación popular, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulen”.
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esto ya se ha escrito en demasía 
y el resultado es lo que Katz 
denominó partidos cártel. Partidos 
políticos que están más cerca de la 
autoridad que de la sociedad y que 
buscan establecer acuerdos para su 
supervivencia. Y aquí se encuentra 
el leitmotiv de los partidos 
políticos en San Luis Potosí 
respecto de su funcionamiento, 
que no dista del que tienen otros 
partidos en otros ámbitos, y que se 
reduce a presentar candidatos en 
elecciones para ganar lo máximo 
que se pueda a costa de lo que sea. 
Claro está que se tiene la ley de 
por medio, pero no es óbice para 
que los partidos intenten estar por 
encima de ella. 
Por otra parte, esta precariedad 
de los partidos también alcanza a 
los dirigentes cuyo conocimiento 
de la importancia de los partidos 
políticos en la política es 
primario y por tanto pensar en 
una transformación que presente 
mejores partidos políticos en el 
estado resulta difícil. De este hecho 
se desprende que los partidos 
políticos en San Luis Potosí 
cumplen poco con sus funciones, 
su funcionamiento es en extremo 
pragmático y no hay visos de que 
esta situación cambie. 

todos en su momento desconocen 
el carácter pedagógico que 
tienen y se preocupan y realizan 
movilizaciones exclusivamente en 
épocas electorales.
Las líneas previas marcan el 
funcionamiento real de los partidos 
políticos en San Luis Potosí. En 
este sentido, el comportamiento 
de los partidos ha transitado y se 
ha desarrollado más por la ruta 
electoral que por la ruta del partido. 
Esto es, los partidos políticos 
se han preocupado más por las 
campañas electorales y por todo 
aquello que les produzca beneficio 
en elecciones, dejando de lado 
el ser mejores organizaciones 
políticas. No se han preocupado 
por formar militancia ni generar 
cuadros para sus partidos. Su 
trabajo es en elecciones y no pocos 
de los partidos con registro están 
ausentes cuando no son periodos 
electorales. 
Este comportamiento ha 
redundado en un alejamiento con 
la sociedad y si bien no se puede 
hablar de crisis de los partidos, 
como circuló durante las décadas 
pasadas, tampoco se puede hablar 
de que articulan los intereses 
ciudadanos y son el vínculo entre 
el gobierno y la sociedad. Sobre 
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Se han expuesto reflexiones 
sobre los partidos políticos en 

su condición individual. Queda 
por hacer observaciones respecto 
al sistema de partidos y que se 
entiende como el “sistema de 
interacción que es resultado de 
la competencia entre partidos” 
(Sartori, 1980:67). Y es aquí 
quizá donde más se justifique la 
decisión de considerar los partidos 
políticos que han hecho presencia 
a partir de las elecciones de 1990, 
pues como en su momento se 
señaló, ir más atrás es entrar en 
debate respecto de la existencia 
de un sistema de partidos. De 
hecho, sobre el caso mexicano 
Woldenberg mencionaba en 1995 
que “en sentido estricto en nuestro 
país nunca hemos tenido un 
sistema de partidos digno de ese 

nombre” (Woldenberg, 1995:422). 
No obstante, justo en ese tiempo 
se comienzan a concretar los 
primeros pasos para hablar de 
elecciones competitivas que 
permitirán pensar más tarde en un 
verdadero sistema de partidos en 
México. 
Pero hay que decir que Woldenberg 
hace estas declaraciones 
teniendo el ámbito federal como 
referencia, y que en buena 
medida se correspondía con el 
ámbito estatal, pero en el ámbito 
municipal la competencia y la 
interacción partidista ya ocurría. 
Esto es, la persistencia de un 
partido hegemónico en elecciones 
federales se dio hasta el año 
2000, a partir de ahí se concretó 
la competencia, la alternancia y 
con ello el pensar en un verdadero 

EEl sistema de 
partidos en San 

Luis Potosí
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sistema de partidos, mas en el 
ámbito estatal terminó antes11 y en 
el ámbito municipal mucho más 
atrás12. 
Lo que se quiere decir es que si bien 
el ámbito federal se ha impuesto 
en las regiones y los partidos han 
obedecido a la dinámica nacional 
en las localidades, cierto es también 
que no siempre se corresponde y 
en México se presentan fuertes 
historias políticas regionales 
alejadas del centro. Y en las 
últimas décadas la separación se 
ha vuelto más aguda. Los estados 
responden a dinámicas locales 
y un partido fuerte en el ámbito 
nacional no siempre lo es en los 
ámbitos estatales o municipales.
De tal manera que en la primera 
década del periodo de estudio 
considerado se puede hablar de 
un sistema de partidos pobre y 
dominado por el PRI, pero justo 
en esta década es cuando se da 
inicio a una mayor competencia 

en donde el PRI comienza a perder 
espacios. Este hecho modifica las 
relaciones entre partidos y por 
tanto el sistema de partidos para 
los años siguientes.13

Para hacer patente esta afirmación 
anterior respecto del cambio 
en el sistema de partidos, se ha 
utilizado la propuesta de Laakso 
y Taagepera (1979) para verificar 
cómo se han movido los partidos 
en los últimos 22 años.14 
Para dar paso a lo anteriormente 
dicho, es preciso señalar que en 
la Tabla 2 se mostró la presencia 
de los partidos políticos en San 
Luis Potosí durante los 22 años 
que corresponde nuestro periodo 
considerado, con independencia 
de su fuerza. En las dos tablas 
siguientes (3 y 4), se presenta 
el Número Efectivo de Partidos 
(NEP) y que comprende a aquellos 
partidos que de manera efectiva, 
real y relevante pueden incidir en la 
toma de decisiones en los espacios 

11 La primera victoria en una elección para gobernador por parte de la oposición fue la del Partido Acción Nacional que se 
registró en 1989 en Baja California.
12 La primera victoria en una elección municipal por parte de la oposición fue la del Partido Acción Nacional que se registró 
en 1947 en Quiroga, Michoacán.  
13 Véase al respecto el trabajo de Rubio Ortiz, Patricio (2009), “Los partidos y su juego, sus piezas y sus reglas”, en Cortés 
Guardado, Marco Antonio y Víctor Alejandro Espinoza Valle (Coord.), México después. Las reformas postelectorales, 
México, Eón/UdeG.
14 Está claro que se pueden utilizar otras propuestas para identificar el número efectivo de partidos; sin embargo, esta no es la 
parte toral de la exposición como para adentrarnos en mayores debates al respecto. Por tanto, para ejemplificar el movimiento 
de los partidos en este sentido, basta la propuesta de Laakso y Taagepera (1979).
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políticos en que se encuentran. Por 
ejemplo, en la Tabla 3, referida a 
elecciones para el Congreso local, 
se puede percibir que en cuantos 
a votos obtenidos el NEP ha ido 
incrementándose con retroceso 
en alguna elección pero sin 
importancia para el número que 
se produce en la elección de 2012. 
Para ser más claros, en la elección 
de 1990 sólo un partido tenía 
un peso efectivo y este partido 
era el PRI. Pero en sucesivas 
elecciones el NEP fue a la alza, 
incorporándose en la realidad el 
PAN como un partido más con 
fuerza y poder de decisión. En la 
elección de 2006 un partido más, 
el PRD, aparece en el escenario 
como partido político con peso. 
Este crecimiento se ha sostenido y 
el NEP, de acuerdo a la elección de 

2012, se encuentra en seis partidos 
relevantes en el escenario de San 
Luis Potosí. 
Un ligero cambio se produce en el 
Congreso local si lo que se toma 
en cuenta son las curules, pues ahí 
también se presenta el incremento 
paulatino, con la salvedad de que 
el NEP presenta una variación de 
importancia a partir de la elección 
de 2006, en donde, de acuerdo a 
las curules, no adquiere relevancia 
un tercer partido, sino hasta 
la elección de 2009. Y el NEP 
tiene una variación considerable 
si se toman votos a si se toman 
curules, pues son dos los partidos 
de diferencia entre uno y otro. 
Hay que recordar que se está 
hablando de partidos con fuerza 
para incidir en el escenario en que 
se encuentran, de tal suerte que la 

Tabla 3
Numero Efectivo de Partidos en elección para el Congreso local en 

San Luis Potosí: 1990-2012*

´90 ´94 ´97 ´00 ´03 ´06 ´09 ´12
Votos 1.57 2.04 2.88 2.86 2.82 3.59 4.46 6.62

Curules 1.69 2.01 2.42 2.27 2.7 2.75 3.62 4.76

Fuente: Elaboración propia
*Según la propuesta de Laakso y Taagepera (1979).
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variación adquiere valor cuando 
se considera este punto y tener 
un número de 6 partidos frente a 
4, según se tomen votos o curules 
en el Congreso local, marca una 
notable diferencia. Sin embargo, 
en esta exposición se considera 
que el NEP extraído por curules 
representa más la realidad. 

Por otro lado, también se expone 
el NEP en las últimas cinco 
elecciones para gobernador a fin 
de contrastarlo y acercarnos más 
a las variaciones y la realidad que 
presenta el sistema de partidos. En 
la Tabla 4 se puede observar cómo 
la fuerza de un segundo partido en 
elecciones se viene presentando 
e incrementando desde las 
elecciones de 1991, pero no es sino 
hasta la elección de gobernador de 

1997 que finalmente se concreta la 
fuerza de éste, un poco más tarde 
que en el Congreso local. Lo cual 
deja ver que en estos 22 años es el 
tiempo en que de manera definitiva 
gana fuerza un segundo partido en 
el escenario de San Luis Potosí y, 
por tanto, bajo el criterio numérico 
de Duverger, permite hablar de un 
sistema bipartidista en el estado. 
Se quiere insistir en que la 
afirmación de que San Luis Potosí 
tiene un sistema bipartidista, 
responde a la propuesta de Laakso 
y Taagepera para determinar los 
partidos relevantes con capacidad 
de incidir en la toma de decisiones. 
En consecuencia, siguiendo la 
propuesta, son dos, casi tres, 
los partidos que resultan de la 
aplicación de la fórmula. 
Por otra parte, es interesante 

Tabla 4
Número Efectivo de Partidos en elección para gobernador de San 

Luis Potosí: 1991-2009*

´91 ´93 ´97 ´03 ´09
Votos 1.94 1.99 2.72 2.99 2.89

Fuente: Elaboración propia
*Según la propuesta de Laakso y Taagepera (1979).
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sus principios e ideología, es más 
difícil que abandonen al partido; 
pero si por el contrario no se trabaja 
con ellos, el abandono y la apatía 
hacia el partido es evidente. Y 
cuando el militante, simpatizante 
o elector busca abrigo o simple 
identificación en otro partido, lo 
natural es buscar un partido con 
principios o ideología similares 
al partido que abandona. Pero si 
los partidos no se han preocupado 
por la formación y orientación de 
los ciudadanos, los principios e 
ideologías resultan irrelevantes y 
la decisión del ciudadano termina 
estando dirigida por factores 
extraños. Este es el caso de San 
Luis Potosí.  
Por lo antes dicho es que la 
relación entre los partidos cambió 
para este nuevo siglo e instalada 
la competencia surgieron cambios 
en sus comportamientos. Uno 
evidente y que comienza a 
caracterizar al sistema de partidos 
en San Luis Potosí lo constituyen 
las coaliciones preelectorales, 
entendidas estas como las 
“estrategias de acción colectiva 
entre partidos que implican 
un proceso de negociación, en 
ocasiones bastante complejo, que 

observar los números y darles 
seguimiento para dar cuenta que el 
incremento en cada elección y de 
manera definitiva, si se observan 
los que se presentan en las 
elecciones de 1990 y 1991 frente 
a los de 20012, favorece la idea 
del surgimiento de una verdadera 
competencia. Competencia que 
si bien se da entre dos partidos, 
ésta nos señala que no se ve 
lejos la aparición de un tercer 
partido. Porque traducidos los 
números, cada cambio representa 
un movimiento en el electorado y 
puesto que no existe un número 
infinito de electores, sino que 
existe un número determinado que 
se disputan entre todos los partidos 
participantes, esta variación se 
traduce en competencia.
Si se sigue esta línea argumentativa 
respecto a la competencia nacida 
en las dos últimas décadas entre 
partidos, se tiene que cuando 
un partido pierde electores otro 
partido los gana o se distribuyen 
entre el resto de partidos. Y 
entonces es aquí cuando se vuelven 
relevantes las funciones de los 
partidos señaladas más arriba, 
pues si un partido trabaja con sus 
militantes y electores, utilizando 
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determina los costos y beneficios 
que obtiene cada una de las partes 
y que están hipotéticamente 
dispuestas a pagar por no competir 
de manera independiente” 
(Méndez, 2012:151).
El estado de San Luis Potosí se 
ubica dentro de los primeros de 
México que vienen presentando 
un crecimiento en el número 
de coaliciones preelectorales 
(Méndez, 2012). Este hecho hace 
suponer varias cosas: para los 
partidos grandes las coaliciones 
preelectorales pueden señalar 
que su margen de triunfo se 
ha reducido y no vislumbran 
con claridad obtener victorias 
contundentes, por lo que echan 
mano de fuerzas políticas menores 
que ayuden a asegurar los cargos 
pretendidos; en cuanto a los 
partidos pequeños, estos ven en 
las coaliciones preelectorales la 
posibilidad de mantener el registro 
sin esforzarse en la contienda, pues 
la coalición suelen hacerla con los 
partidos grandes. Todo esto es 
posible y queda solventado en la 
negociación que hacen los partidos 
y que se plasma en el convenio de 
coalición que presentan ante la 
autoridad electoral. Y en el caso de 

San Luis Potosí la Ley Electoral 
vigente en 2013, en su artículo 
56 fracción III, permite que los 
partidos políticos determinen en el 
convenio de coalición “La forma 
en que se computarán los sufragios 
para los partidos coaligados” 
(LEESLP, 2013). 
En esta misma línea de reflexión 
cabe pensar que la cartelización 
de los partidos se fortalece cuando 
la ley abre espacios para este tipo 
de convenios, pues en ellos se 
hace valer la fuerza política de 
cada partido, en donde la materia 
prima del citado convenio no es 
otra cosa que la negociación  de 
los votos previos a la contienda 
establecidos en un porcentaje 
supuesto para cada partido. Que 
para los partidos grandes después 
de la elección viene a representar 
cargos (expresado en escaños y 
gobiernos) y para los partidos 
pequeños mantener su registro 
como partido (que se traduce 
en financiamiento público). Y 
entonces, cuando aparece el final 
del camino, se puede percibir 
que los principios y la ideología 
de los partidos se encuentran ya 
muy a la distancia de su verdadero 
propósito. Lo que ha permitido 
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que se presenten coaliciones entre 
partidos del más diverso signo 
ideológico, como en su momento 
se hizo patente. Pero esto también 
deja entrever que cuando un 
partido se declara ideológicamente 
de centro, puede leerse entre 
líneas que su intención es poder 
aliarse sin obstáculos ideológicos 
con cualquiera. Aunque este 
detalle pierde significado cuando 
se sostiene en la Ley Electoral la 
figura de candidatura común, la 
cual habilita el choque ideológico 
entre partidos bajo el argumento 
del candidato sobre los partidos. 
Al recapitular queda claro que 
el bipartidismo del sistema de 
partidos en San Luis Potosí quedó 
sellado en la elección del año 2003 
a la gubernatura y aunque los 
números de las Tablas 3 y 4 señalan 
que el bipartidismo ya estaba 
presente en elecciones anteriores, 

la alternancia al PAN en el Poder 
Ejecutivo expresó de manera 
contundente la consolidación de 
esta segunda fuerza partidista. 
Cierto es que la alternancia se tornó 
breve porque para las elecciones 
siguientes de 2009 el PRI recuperó 
este espacio de gobierno. Y contra 
lo que muchos pudieran pensar, 
en términos democráticos la 
alternancia breve mostró grados 
de salud en el sistema político de 
San Luis Potosí. Porque entre otras 
cosas, lo positivo que dejó esta 
elección de 2009 fue la aceptación 
de los resultados por los partidos 
y el reconocimiento de que nada 
garantiza la continuidad política 
a ninguno (Rubio y Avilés, 2011). 
En resumen, la elección de 2003 
consolidó el bipartidismo y la 
de 2009 dejó claro que éste se 
encontraba vigente. 
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Se utilizó una base teórica 
para caracterizar los partidos 

y el sistema de partidos en San 
Luis Potosí. La base teórica fue 
de naturaleza orientativa toda 
vez que la teoría sobre partidos 
y sistemas de partidos es extensa 
y profundizar en ella nos hubiera 
alejado de los fines del presente 
trabajo. Es así que se echó mano 
de conceptos y clasificaciones 
que permitieran al lector 
ubicarse fácilmente en el tema 
y resultara comprensible y ágil 
en su exposición. Sin embargo, 
no se desconoce que, debido a 
la variedad de posicionamientos 
teóricos, las interpretaciones 
pueden ser diversas y divergentes. 
Por ejemplo, los aportes teóricos 
de Sartori para los partidos y los 
sistemas de partidos son de suma 

relevancia, máxime que el término 
más utilizado en este sentido para 
la caracterización de México hasta 
no hace mucho era de partido 
hegemónico, acuñado por él en 
su clasificación. Pero entrar al 
fondo de la doctrina exigía mayor 
explicación y la incorporación 
de mayores elementos teóricos, 
asunto que remitiría a un trabajo 
de mayor complejidad y esa no era 
la intención. De tal manera que el 
presente trabajo ha sido realizado 
bajo la óptica de quien lo escribe 
con la intención de que fuera ágil 
y accesible al lector. 
Por otra parte, la variedad 
doctrinal sobre los partidos 
y sistemas de partidos no es 
obstáculo para entender que, 
después de la revisión realizada, 
en San Luis Potosí los partidos 

NNotas finales
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políticos tienen trabajo por hacer. Los partidos políticos nacionales y 
regionales en San Luis Potosí han de trabajar en su democracia interna e 
impulsar una Ley de Partidos que establezca con claridad sus derechos 
y obligaciones, entre otros temas. Lo anterior, con el propósito de que 
dejen de ser organizaciones vacías que centran su tarea en proporcionar 
representantes para la competencia a fin de formar gobierno; dejando el 
resto de funciones pendientes o sin hacer. 
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