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1. Introducción
La unidad de aprendizaje “México siglo XX: Instituciones políticas” es de carácter
obligatorio, pertenece al núcleo de formación básico y se imparte en segundo
semestre. Tiene por objetivo: Analizar el proceso de formación, consolidación y
transformación de las instituciones políticas del México posrevolucionario, hasta la
alternancia partidista a nivel federal en el año 2000, a través de la lectura crítica y
diversificada de literatura especializada que permita comprender la continuidad y
ruptura en dicho proceso histórico, así como los factores que condicionan la
configuración de la realidad nacional contemporánea en su dimensión económica,
política y social.

En este sentido, el tema que se presenta corresponde a uno de los partidos políticos
más representativos del sistema de partidos mexicano durante el siglo XX, que además
ha transitado por cambios de nombre hasta consolidarse como Partido Revolucionario
Institucional (PRI).

Su capacidad de influencia se mantuvo incluso al no ser partido gobernante, es por
este motivo que aunque el programa de estudios considera solamente hasta el año
2000, en las diapositivas se incluye hasta el año 2012 en el que logra recuperar la
presidencia de la República, de esta forma el alumno logra comprender la participación
del PRI tanto como partido gobernante como partido de oposición.



2. Objetivo de la unidad 1

■ Analizar el contexto político y social en el que surgen
y se consolidan las instituciones políticas a través
del estudio de los fenómenos más representativos
desde la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917 hasta la configuración del
sistema electoral y el sistema de partidos en
México: 1929-1977, para conocer los rasgos
definitorios del sistema político mexicano



3. ANTECEDENTES



3.1 Revolución mexicana 

■ Derrocamiento del Gral. Porfirio Díaz

■ Caudillos revolucionarios

■ Grupo Sonora

■ Constitución de 1917



3.2 Caudillos revolucionarios
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3.3 Principales problemas
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3.4 Momentos clave

1929. Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) 

1938. Partido de la 
Revolución Mexicana 

(PRM)

1946. Partido 
Revolucionario 

Institucional (PRI)



4. Nacimiento del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR)

■ Convocatoria constituyente del PNR

– Legítimo heredero de la Revolución

– Órgano de expresión política de la revolución

– “Normas de acción a sus hombres representativos, llevados al poder público”

■ Documentos básicos y estructura del partido

– Ideología revolucionaria

– Proyectos: Educación, industria, agricultura, comunicación, hacienda y crédito 
público

– Estructura: Comités municipales, estatales y nacional

■ Lema: Instituciones y reforma social

■ Primer presidente del partido: Manuel Pérez Treviño



5. Cambio a Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM)

■ En 1937 comienzan los preparativos para la reorganización del partido

■ En 1938 se realiza la Asamblea Constitutiva del nuevo Partido de la Revolución Mexicana (PRM)

■ Composición a través de sectores:

– Agrario 

– Obrero 

– Militar 

– Popular

■ Nacionalismo revolucionario como ideología

■ Primer Presidente del Partido: Silvano Barba González

■ Lema: Por una democracia de trabajadores



6. 
Transformación 

a Partido 
Revolucionario 

Institucional 
(PRI)

18 de enero de 1946 se declara 
disuelto el PRM por considerarse 
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■ Revolución es un hecho 
consumado

■ Discurso nacional 
revolucionario, como 
ideología

■ Compromiso con el 
crecimiento y la justicia 
social

■ PRI generó identidad 

social

■ Rafael Pascasio 
Gamboa, primer 
Presidente nacional

■ Inicio del civilismo
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7. La crisis del PRI

Represión, autoritarismo, guerra
sucia, problemas económicos

1968–1982

Corriente democrática

1988

Levantamiento del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, Asesinatos
políticos, último sexenio priísta

1994

Alternancia electoral

2000

https://sway.office.com/9B6wBT2xOJD0MT7A?ref=Link
https://sway.office.com/FzpU8ZWm45A82QAB?ref=Link
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CORRIENTE DEMOCRÁTICA

■ Inicio formal 11 de julio de 1986

■ Postura radical y de ruptura
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ELECCIONES DE 1988

■ Competencia política y disputa real del voto.

■ Candidatos

FDN PRI PAN

BUEN DESEMPEÑO DE LA FUERZA OPOSITORA

«SE ESTABA CON EL PRI O EN CONTRA DE ÉL»

PROBLEMAS: FINANCIAMIENTO Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN



ELECCIONES DE 1988

■ Elección más impugnada y controvertida

■ «Caída del Sistema».

■ 1era. Vez que ocurría

■ FDN, movimiento coyuntural 

■ Creación del Partido de la Revolución Democrática



■ 2000. Alternancia

– PRI. Francisco Labastida Ochoa

– Alianza por el Cambio Vicente Fox

Quesada

– Alianza México. Cuauhtémoc Cárdenas
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8. 2000-2012, nueva etapa
■ Por primera vez en toda su historia fue “oposición”

■ Reconstruir su espacio de influencia

■ Mantiene algunas gubernaturas y curules en el legislativo

■ Ausencia de liderazgo

■ 2007, Presidencia de Beatriz Paredes Rangel

– IV Asamblea Nacional Extraordinaria: fortalecimiento interno a través de distintos 
mecanismos de participación internos, aprobación de la declaración de principios, programa 
de acción y código de ética

■ 2008

– Sustitución de nacionalismo revolucionario por un perfil socialdemocráta (Art. 1 de los
estatutos)

– Mayores facultades a la dirigencia nacional sobre los Comités Ejecutivos Estatales, a través
de la capacidad de intervención y remoción de las dirigencias locales.

– Endurecimiento sobre las reglas de admisión y ejercicio de derechos, con el objetivo de
sancionar y reprobar la conducta de aquellos militantes que colaboraran con otras fuerzas
políticas, impulsaran candidatos de otros partidos e incurrieran en conductas ofensivas
hacia el PRI o cualquiera de sus miembros y representantes

■ 2009

– Recuperación electoral priísta



2012



Declaración de principios
■ Heredero del proceso revolucionario

■ Conciliar tradición  y modernidad

■ Libertad individual y derechos sociales

■ Competencia política y cooperación institucional

■ Estado eficaz y mercados competitivos

■ Crecimiento económico y equidad social

■ Protección al medio ambiente

■ Globalización e identidad nacional

■ Honestidad

■ Transparencia

■ Rendición de cuentas 

■ Combate a la corrupción

■ Derechos humanos



9. Conclusiones

■ Cauce institucionalizado cuando se carecía de reglas

■ Transformación obedece a las circunstancias

■ Partido pragmático

■ Obligación a replantearse posterior a su derrota en el año 2000

■ PRI, con capacidad de renovarse, incrementar su fuerza y aprender de los fracasos

■ Internamente se mejoraron los procesos de selección

■ Se mantiene dentro del sistema de partidos mexicano



10. Actividad

■ Una vez revisado todo el material contesta las siguiente preguntas:

1. ¿A qué obedece la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR)?

2. ¿Qué elementos políticos impulsan el cambio de nombre a Partido de la Revolución 

Mexicana (PRM)?

3. ¿Cuáles son las condiciones políticas que evidencian la decadencia político-

electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI)?
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