
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

           U N I V E R S I D A D      V E RACRU Z A N A  

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES           

HISTORICO   SOCIALES 

 

TESIS: 

“Transfuguismo, Reproducción y cambio en las elites       

políticas veracruzanas: el caso de la Camarilla de Dante 

Delgado Rannauro.” 

 QUE PARA OBTENER EL GRADO   DE 

MAESTRO EN CIENCIAS SOCIALES 

 

               PRESENTA: 

                 Ricardo García Jarillo 

 

                                       DIRECTOR: 

                               Malik Tahar-Chaouch 
 

 

 

        XALAPA-ENRÍQUEZ VER.                 Marzo, 2019 

 



 

 

 

 

 

Dedicado a mis padres, Santiago y Carmen. Nunca dejaré 

 de agradecer todo lo que hacen por mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Índice. 

Introducción. ............................................................................... 8 

Capitulo I.- Bases teóricas del estudio del transfuguismo, 

reproducción y cambio político. ...................................................... 16 

1.1.- Problematización............................................................ 16 

1.2.- Teoría del reclutamiento político. ................................... 20 

1.3.- Metodología. .................................................................. 27 

1.4.- Supuesto hipotético. ...................................................... 38 

Capitulo II.- Dinámicas de Cambio y reproducción en el contexto de 

la pluralización del sistema de partidos mexicano. .......................... 40 

2.1.- Cambio político y cambio en las elites políticas. .............. 40 

2.1.1.- El cambio político. ................................................... 41 

2.1.2.- Elites políticas: el cambio dentro del cambio............ 46 

2.2.- Diferenciación de las elites políticas y pluralización del 

sistema de partidos. .................................................................... 55 

2.2.1.- La Hegemonía autoritaria. ....................................... 57 

2.2.2.- Apertura política y partidos con nuevos perfiles. ..... 63 

2.2.3.- sistema de partidos mexicano en la era “democrática”.

 ............................................................................................... 70 

2.3.-Transfuguismo político. ................................................... 81 

Capitulo III.- Identificación de características de una elite política 

veracruzana: el caso de la camarilla de Dante Delgado Rannauro. ... 97 



 

3.1.- Antecedentes históricos de la camarilla política. ............. 97 

3.1.1.- Los orígenes políticos de Dante Delgado. ................. 98 

3.1.2 Conformación de una camarilla política ................... 106 

3.2.- Consolidación, auge y desplazamiento de un grupo bajo una 

lógica de cambio. ...................................................................... 119 

3.2.1.- El Paso el Poder Ejecutivo Estatal. .......................... 119 

3.2.2.- Contexto nacional: cambio de perfiles, perdida de 

espacios. ............................................................................... 124 

3.2.3.- Contexto local: conflicto entre camarillas políticas 

locales. .................................................................................. 130 

3.3.- Reproducción política en los nuevos organismos políticos.142 

3.3.1.- Formación de convergencia por la Democracia: nuevo 

partido, personal tradicional. ................................................ 145 

3.3.2.- Reproducción de prácticas políticas tradicionales en la 

nueva organización. .............................................................. 151 

Conclusiones. ........................................................................... 168 

Referencias. ............................................................................. 173 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Introducción. 

Los procesos políticos de las últimas dos décadas del siglo XX 

hicieron posible que dentro  del Partido Revolucionario 

Institucional decayera la práctica generalizada de acceder de 

manera segura a los cargos de elección popular con la 

legitimidad otorgada en la simulación electoral, la causa tuvo 

que ver con los reacomodos institucionales que aparecieron con 

el reclamo democrático, estos le dieron oportunidad a partidos 

políticos de oposición de arrebatarle al PRI espacios de poder, 

locales, estatales y nacionales. 

    La lucha por acceder a los espacios de toma de decisiones 

importantes dejo de darse en el Interior del PRI para desplazarse 

al campo de los procesos electorales competidos, sesenta años 

de “carro completo” generaron un ambiente de poca credibilidad 

social hacia los procesos electorales, esto se vio reflejado en la 

caída de la participación electoral con la cual la clase política 

gobernante perdió legitimidad. 

La posibilidad de llegar a un cargo de elección popular por 

medio de un partido de oposición dio un respiro al sistema 

político mexicano, sin embargo, en la era de las elecciones 

competidas la clase política mexicana se enfrentó a una nueva 

crítica: los partidos de oposición que alcanzaron espacios de 

toma de decisiones importantes no presentaron proyectos 
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alternativos de gobierno, por el contrario, continuaron con las 

dinámicas de los gobiernos priistas ya que las alianzas políticas 

que estableció el PRI a lo largo y ancho del territorio Mexicano 

provocaron la ausencia de una clase política alternativa 

preparada para insertarse en el proceso de apertura democrática. 

Este estudio se concentra en el análisis de las causas del 

transfuguismo político en México pues, por difícil que parezca, 

el contexto de cambio en el que se desarrolló dicho fenómeno 

vino a cuestionar la visión hegemónica que se tiene de él. Los 

primeros casos relevantes de migración de elites políticas 

gubernamentales a espacios de oposición partidista se dieron 

después de que una elite política tecnocrática desplazó a grupos 

tradicionales de los espacios de toma de decisiones importantes, 

por dicha razón, las características del transfuguismo político en 

el sistema político mexicano impiden que su estudio se dé de 

manera  aislada, desde su nacimiento el fenómeno está 

incrustado implícitamente  en una dinámica de ambivalencia 

política: el cambio y la reproducción. 

La búsqueda de cargos públicos  presentó dos niveles de 

entendimiento, por un lado el plano superficial indicó que una 

elite política buscaba el acceso para satisfacer sus necesidades 

grupales, por el otro, un análisis más detenido reflejó una lucha 

por aplicar proyectos económicos diferenciados, más allá de 

esto, lo que queda claro es que las elites gobernantes que 
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salieron del PRI lo hicieron única y exclusivamente cuando se 

vieron aisladas de los espacios de toma de dediciones 

importantes. Las elites políticas desplazadas rompieron 

formalmente con el Partido Revolucionario Institucional, sin 

embargo, su paso a los partidos de oposición no significó un 

cambio en su cultura política ya que al mando de los nuevos 

espacios políticos, los expriistas reprodujeron las prácticas 

políticas tradicionales que interiorizaron en su formación 

política.  

 La necesidad de complementar una valoración teórica con 

elementos empíricos se vio cuestionada por el grosor de la clase 

política mexicana, para superar dicho obstáculo fue necesario 

dirigir el enfoque  de la investigación hacia una sola camarilla 

política. La cercanía geográfica, los conocimientos previos sobre 

la entidad y la especificidad del caso, fueron los elementos 

determinantes para seleccionar al grupo político de Dante 

Delgado Rannauro como Objeto de Estudio de esta 

investigación. La naturaleza del estudio incitó a presentarlo en 

tres apartados que se encuentran vinculados de inicio a fin. 

El primer capítulo fue destinado a presentar el andamiaje 

teórico sobre el que se construyó la investigación. Como 

producto y agente de cambio, el transfuguismo político tuvo que 

ser abordado en su carácter grupal, ante la ausencia de 

propuestas teóricas para el estudio del fenómeno, los procesos 
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de socialización de los políticos Mexicanos invitaron a adoptar 

un marco centrado en la teoría de las elites políticas. 

La problemática que incitó a la elaboración de este estudio 

partió de un cuestionamiento a los alcances del cambio 

democrático, pues el sistema político mexicano demostró que 

una clase política autoritaria pudo sobrevivir al nuevo ambiente 

de procesos electorales competidos, es decir, los procesos de 

cambio entre elites políticas emergentes y elites políticas 

desplazadas  tuvieron su esencia en un marco político  

económico, por el contrario, las características que hicieron 

similares a estos grupos se identificaron en la formación política 

del personal. 

Elaborar un estudio sobre transfuguismo, cambio y 

reproducción teniendo como base los estudios de las elites 

políticas permitió esclarecer las formas de socialización política 

que se dan en la búsqueda por los espacios de toma de 

decisiones importantes, la idea de “camarilla política” se 

estableció como un referente para la investigación: un político 

que busca el acceso a los espacios de toma de decisiones 

importantes recluta y establece lazos de lealtad con 

subordinados similares a él para facilitar el ascenso. 

Para sistematizar los cambios y las reproducciones en las 

elites políticas tránsfugas se elaboró un marco 
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teoricometodologico  que se enfocara en los procesos de 

formación de una carrera política, la teoría del reclutamiento 

político elaborada por Roderic Ai Camp (1996) contribuyó a la 

clarificación de variables políticas que hicieran identificables las 

formas de reclutamiento y acceso a los espacios de toma de 

decisiones importantes, gracias a su propuesta fue posible 

identificar las razones de las diferencias y las razones de las 

continuidades. 

El segundo capítulo de la investigación fue construido para 

presentar el contexto teórico, político  e histórico del proceso de 

migración de la camarilla política de Dante Delgado Rannauro, 

para el pleno entendimiento del análisis planteado fue necesario 

realizar una aclaración respecto al cambio político, el texto que 

se presenta va encaminado a introducir en la investigación el 

debate del cambio en las elites políticas, planteando una 

diferenciación entre este y las nociones de cambio político que 

prevalecen en el campo de las ciencias sociales: del 

autoritarismo a la democracia. 

Para desarrollar la idea del cambio dentro del cambio fue 

necesario recurrir a la literatura del cambio político 

convencional y a la destinada al estudio de las elites políticas 

mexicanas, con el esclarecimiento de estas nociones se hizo 

necesario hablar los orígenes de las diferenciaciones entre elites 

políticas, para ello los desplazamientos dados dentro del grupo 
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gobernante fueron las principales señales de cambio y 

diferenciación entre unas y otras, la pluralización del sistema de 

partidos en México encontró en esa disputa el combustible para 

su motor.  

El último apartado del segundo capítulo fue destinado a 

hablar específicamente del transfuguismo político, en él es 

distinguible la búsqueda de profundidad al fenómeno, para ello, 

fue necesario repensarlo en un contexto donde los móviles 

políticos son la base de su razón de ser. 

Las dinámicas entre poderes en el caso mexicano permitieron 

que el poder ejecutivo se posicionara políticamente como el 

único espacio de toma de decisiones importantes, el poder 

legislativo fue interpretado como un espacio de pagos políticos 

subordinado al presidente, en este contexto los intereses 

personales y el campo formativo e ideológico se definieron 

como las primeras dos grandes diferenciaciones en el estudio del 

transfuguismo, para interpretarlas en la práctica se estableció la 

relación de cada una de ellas con un espacio de poder, el 

transfuguismo político dado en la búsqueda de acceso a uno u 

otro espacio de poder dio una primera señal para definir los 

móviles los móviles de este. 

El tercer capítulo fue construido para el análisis del estudio 

de caso, en él se abordan los elementos de cambio y 
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reproducción que se dieron en el proceso de migración del grupo 

político de Dante, dicho actor rompió con el Partido 

Revolucionario Institucional en la década de 1990, tras la 

ruptura, él y su grupo político conformaron un nuevo 

Organismo: Convergencia por la Democracia. La ruptura entre 

la camarilla política de Dante y el PRI se dio en un contexto de 

desplazamiento de elites políticas, es por dicha razón que para 

entender las dinámicas de cambio dadas en el estudio de caso 

fue necesario que la investigación se desarrollara en 

retrospectiva, para desarrollar el cambio fue necesario entender 

las luchas internadas del partido oficial entre elites políticas 

tradicionales y elites políticas tecnocráticas.  

Las características que diferenciaron a las elites políticas 

tecnocráticas y tradicionales  se construyeron con el marco 

teórico y metodológico, partiendo de los campos de 

socialización política utilizados por unos y por otros se 

establecieron las diferencias que los llevaron al conflicto. Para 

abordar los elementos de reproducción fue necesario el análisis 

de las trayectorias de los miembros de la camarilla política de 

Dante antes y después de su proceso de transfuguismo, el 

establecimiento de determinadas prácticas en el partido que 

conformaron tuvo relación con las practicas aprendidas durante 

su paso por el Partido Revolucionario Institucional, el mal uso 

de los cargos públicos, el nepotismo, el autoritarismo y la 
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corrupción fueron algunas de las características con las que 

contó Convergencia por la democracia. 
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Capitulo I.- Bases teóricas del estudio del 

transfuguismo, reproducción y cambio político. 

 

1.1.- Problematización. 

El transfuguismo político es una constante en los procesos 

electorales de nivel local, estatal y federal, su reproducción en 

las prácticas de la clase política se dio a partir de la década 

coyuntural de los años 80’s, fue en esta década donde se dio la 

primera lucha electoral reñida por la presidencia de la república, 

curiosa y no coincidentemente entre el PRI y un grupo que se 

desprendió de él. El fenómeno debe ser entendido como la 

migración de un político o grupo de políticos de un partido hacia 

otro, al analizarlo a profundidad, este se vuelve referente para 

entenderse a sí mismo y a las dinámicas de cambio y 

reproducción en las elites políticas, dichas dinámicas resultan 

importantes al ocupar espacios de toma de decisiones 

importantes que se dan en un gobierno. 

El agotamiento del sistema político mexicano resultado, entre 

otras cosas, del autoritarismo de un partido hegemónico, empujó 

al mismo sistema a una apertura político-democrática que dio 

inicio al proceso de pluralización del sistema de partidos, en este 

contexto el desgaste en el ámbito económico jugó un papel de 

igual importancia para el declive del régimen, sin  embargo, 
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dicho desgaste llevó a la elite gubernamental a introducir a la 

dirigencia política a políticos con nuevos perfiles aptos para dar 

solución al problema, fueron estos grupos quienes introdujeron 

en México políticas de corte neoliberal. 

El proceso de apertura política y de cambio en las elites 

políticas se vio reflejado en la acción de grupos políticos 

pertenecientes al aparato oficial, estos, vieron la oportunidad de 

resistir al cambio en las políticas económicas gubernamentales 

con la formación de nuevos partidos políticos desde donde 

intentaron disputar el poder a los grupos que los desplazaron de 

los espacios de toma de decisiones importantes, con ello los 

nuevos organismos políticos que llegaron con la pluralización 

del sistema de partidos mexicano se vieron viciados por 

prácticas clásicas de los grupos políticos tradicionales quienes 

utilizaron de trinchera a partidos y grupos opositores que se 

acercaban por vez primera con oportunidades reales de acceso al 

poder. El problema no fue una falsa apertura política, sino el 

acaparamiento de los nuevos espacios por camarillas políticas 

miembros de la misma “familia revolucionaria”. 

La amplitud cuantitativa de dicho proceso llevó al análisis de 

dicha problemática a partir de un estudio de caso donde fue 

seleccionada la camarilla liderada por Dante Delgado Rannauro, 

si bien la fractura entre Dante no se dio en los años 80 (década 

de incursión de políticas neoliberales a nivel nacional), se dio 
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una década después, espacio temporal en el que seguía vigente 

el desplazamiento de grupos políticos del espectro oficial. Cabe 

mencionar que en el caso veracruzano el cambio fue paulatino 

debido al arraigo entre personal político tradicional y los grupos 

de poder regionales que legitimaban su permanencia en él.  

El cambio se presentó en el desplazamiento del grupo de 

Dante por uno de características tecnocráticas. Como jefe del 

ejecutivo estatal, Dante Delgado Rannauro optó por la 

continuidad con el proyecto de Fernando Gutiérrez Barrios, 

político tradicional y disciplinario de la vieja escuela priista, su 

papel en la entidad reveló la concepción que este tenia del 

Estado como uno que controla y regula. 

A la llegada de Salinas a la presidencia de la república y la 

asignación de Gutiérrez Barrios como secretario de 

Gobernación, Dante ocupó la gubernatura de forma interina, sin 

embargo él y su grupo, perdieron la posibilidad de extender su 

tiempo en los espacios de toma de decisiones pues fueron 

desplazados por políticos afines a las necesidades de momento. 

Por órdenes directas del ejecutivo federal, como solía ser la 

tradición, Patricio Chirinos Calero fue designado candidato a 

gobernador en 1992, un elemento importante para entender este 

proceso se expresó en la formación profesional del político, por 

un lado, Dante egresó de una licenciatura en derecho y por otro 

Patricio Chirinos Calero se formó como economista. 
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El transfuguismo político en el grupo de Dante se presentó 

como alternativa para la recuperación de los espacios perdidos 

en el partido oficial ya que tras su salida de la gubernatura el 

panorama para Dante Delgado y su camarilla cambió, con la 

conclusión de su gobierno vino una confrontación con el nuevo 

grupo gobernante que se expresó en dos vertientes, en primer 

lugar, el cambio en las elites políticas que provocó proceso de 

marginación de camarillas políticas que no contaron con las 

credenciales necesarias para permanecer en los espacios de toma 

de decisiones importantes.1 Y, en segundo lugar las fricciones 

entre grupos políticos locales dinamitaron la confrontación 

directa entre la camarilla política que salió del ejecutivo estatal 

en 1992 y la que entró. 

El desagrado de Patricio Chirinos, nuevo jefe del ejecutivo 

estatal, hacia Dante provino del apoyo y respaldo de Dante al 

contrincante más cercano a Chirinos en el proceso de selección 

de candidato del PRI a la gubernatura, La venganza política 

entre elites, se recrudeció con la propuesta, por parte de Dante 

de crear de un nuevo partido político: Convergencia por la 

democracia (2000: 97). A dicho conflicto se anexó el estilo 

desleal de Chirinos y su principal operador político Miguel 

                                                             
1Basta con mirar a Dante como embajador de México en Italia. Es sabido 

para la clase política que históricamente, un cargo fuera del país es sino el 
reflejo de un intento de la elite gobernante para dejar al político asignado 
fuera de los espacios de toma de decisiones importantes. 
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Ángel Yunes Linares quien logró que el aislamiento de Dante 

terminara con una persecución y encarcelamiento de este junto 

con algunos de sus allegados (Portillo, 2000: 95).  

Los elementos de reproducción política vinieron con las 

dinámicas dadas en los nuevos organismos regidos por antiguos 

grupos priistas, la creación del Partido Convergencia por la 

Democracia dio muestra de ello pues si bien el nuevo organismo 

generó espacios para grupos políticos al margen del partido 

oficial, al obtener el registro en 1998 los grandes beneficiarios 

fueron los priistas disidentes que abandonaron su partido junto 

con Dante, dicho por un integrante del partido de Dante, “una de 

las condiciones para la integración a este fue otorgar a los 

expiistas el 50% de los puestos partidistas” (H. Herrera, 

comunicación personal, 4 de septiembre del 2016). 

 

1.2.- Teoría del reclutamiento político. 

Roderic Camp señala que una variable importante para el 

análisis político es el proceso de reclutamiento político, para 

construir su teoría, Camp retoma el propósito general de Moshe 

M. Czudnowski (Heinz y Czudnowski,1976: 155 – 242.) tal 

propósito “consiste en explicar los procesos que distinguen a las 

elites política tanto de las masas como de otras elites” (Camp, 

1996: 12), dicho proceso de distinción entre elites políticas 
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busca, como parte de su análisis, la explicación objetiva del 

camino que se selecciona en los espacios de toma de decisiones 

importantes pues en la búsqueda por el control de la política, 

“quienes la poseen pueden modificar las estructuras sociales, las 

oportunidades políticas, los procesos de toma de decisión y la 

política pública” (1996: 28), esta proposición no es propia de 

Camp, sino adoptada de Sleigman (Sleigman, 1961: 85 – 86). 

Los aportes proporcionados por Moshe y Camp, integran una 

porcentaje considerable  en la base teórica de los estudios del 

reclutamiento político, en específico Camp ofrece un elemento 

enriquecedor a esta teoría pues, en su profundo análisis, 

encontró los vacíos y sobrecupos de los estudios sobre el tema. 

Uno de los vacíos que Camp encontró y que exitosamente llenó 

fue la identificación de “características intraelite”, con la 

teorización de estas características fue identificable la 

pertinencia de un estudio de elites políticas veracruzanas 

cimentado en la teoría del reclutamiento político.  

Desde la perspectiva de Camp, al estudiar el reclutamiento 

político se ha tendido al análisis territorial y jerárquico y, a la 

par, han quedado de lado los estudios que se dirigen a las 

particularidades dadas dentro de una elite política, estas, según 

el politólogo estadounidense, puede diferir de las características 

de otra elite (1996: 12). Visto desde la perspectiva de Henry R. 

Glick, los cambios en la dirigencia política pueden “reflejar 
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alteraciones en la estructura social y de valores de su sociedad” 

(Glick, 1966: 82), partiendo de esta idea, Camp señala que la 

importancia del estudio del reclutamiento político recae en el 

análisis de las implicaciones de la selección de uno u otro grupo 

político (1996: 14). 

Con la teoría del reclutamiento político Roderic Al Camp 

delineó de manera clara las construcciones teóricas necesarias 

para realizar un trabajo de investigación destinado al análisis de 

grupos políticos. Después de un exhaustivo análisis 

bibliográfico, son distinguibles cuatro componentes claves: En 

primer lugar las variables de preselección, en segundo los 

porteros de reclutamiento (A los que asigna un papel que 

sobresale de entre los demás), en tercero las variables de 

oportunidad y por ultimo las variables de promoción (1996: 20). 

Las variables de preselección son unas de las primeras 

peculiaridades encontradas en el sistema político mexicano, en 

estas pueden ser identificados factores estructurales y factores 

culturales, cada uno de ellos tiene mayor o menor impacto 

dependiendo del área en la que se presentan. Dado el carácter 

institucionalmente débil del caso mexicano, es posible localizar 

dentro de las variables de preselección una tendencia 

personalista que induce al análisis del siguiente componente de 

la teoría del reclutamiento, los porteros, quienes son definidos 
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por Camp como los líderes políticos que seleccionan a los 

reclutas políticos.  

Partiendo del análisis que Camp hace de los diferentes 

componentes de la teoría del reclutamiento político es evidente 

la tendencia, por parte del politólogo, a asignar un papel 

primordial a la figura de los porteros de reclutamiento, esto 

puede ser entendido desde el análisis de la debilidad 

institucional del sistema político mexicano pues se observa un 

papel protagónico que los líderes políticos adquieren en el 

proceso de reclutamiento político mientras las instituciones, a 

las que pertenecen estos porteros, quedan desplazadas dando 

lugar al tema del patrocinio (1996: 27). 

Según Roderic ai Camp, para que un político pueda llegar a 

ser un portero de reclutamiento este debe de encontrarse, 

preferentemente, dentro de la burocracia del poder ejecutivo 

federal2, a la par, el portero debe contar con la capacidad de 

acomodo de sus reclutas en puestos públicos. Para efectos de 

esta investigación debe quedar claro que dichas características 

también son reproducidas en el poder ejecutivo estatal. 

                                                             
2En todos los sistemas políticos, los funcionarios que ocupan un cargo 

ejercen influencia en el reclutamiento, a menos que exista una prohibición 
expresa. Pero en México existen elementos estructurales que prácticamente 
han eliminado al poder judicial (que es designado), al legislativo (que es 
electo) y a las carreras políticas en los estados (gubernaturas) como pistas 
de carreras independientes Véase Camp (1996). 
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Al pensar en el recluta y el reclutador “las características del 

reclutador pasan a ser más importantes que las de la persona 

reclutada” (1996: 28), lo que Ai Camp da a entender con esto es 

que, como se vio en las variables de preselección, el mérito del 

político que busca ascender a los espacios de toma de decisiones 

importantes es  secundario comparado con la importancia de 

similitudes que el portero pudiera encontrar entre él y el recluta. 

El reclutamiento político tiene por base la relación entre 

reglas no escritas y redes, es decir, ya que el proceso de 

reclutamiento político no se da institucionalmente, el portero 

hace uso de relaciones personales para hacerse de reclutas, esta 

conformación se expresa, en términos de Roderic Camp, como 

“camarilla” (1996: 31), las dinámicas para consolidad y lograr 

que permanezca se establecen a partir de relaciones clientelares 

entre portero y reclutas: 

En consecuencia, las carreras individuales pasan a 

depender del cultivo y mantenimiento de alianzas 

personales y políticas que sirvan para obtener empleos. 

Básicamente orientadas hacia el objetivo del avance en la 

carrera, esas alianzas se basan en normas informales de 

reciprocidad y lealtad y son conceptualmente similares a 

un tipo específico de alianza interpersonal de 

intercambios que ha sido denominada ‘relación 

clientelar’ (Grindle, 1977: 38). 
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La camarilla política ve fraguada su formación cuando se 

alcanza la homogenización del grupo, en ella, la relación recluta 

reclutador adquiere tintes autoritarios donde la “lealtad” 

(Lomnitz, 1979: 4 – 5) evita cualquier desprendimiento. Las 

consecuencias generales del reclutamiento político con corte 

personal emergieron de manera interna y externa, Al exterior, el 

acotado número de porteros impacta con el gran número de 

reclutas, la necesidad de involucrarlos en espacios 

gubernamentales derivó en un engrosamiento de las filas 

burocráticas de nivel medio, que a su vez, fortalece la defensa de 

intereses de la elite; Las consecuencias hacia adentro pueden ser 

resumidas en un efecto dominó, dada la dependencia de los 

reclutas con el portero, al caer la fuerza del líder, los otros 

integrantes de la camarilla ven afectadas sus carreras políticas, 

según Camp, este efecto puede replegarse si el político no es 

parte de un solo grupo y crea a su vez relaciones clientelares con 

otro. 

La tercera variable destacada por Roderic Ai Camp es la 

variable de oportunidad, esta se refiere a “el nivel de desarrollo 

económico, la disponibilidad de oportunidades económicas y el 

grado de igualdad social” (1996: 40). La familia y la edad van 

altamente ligadas a estas variables.  

La educación superior juega un papel importante en el 

proceso de reclutamiento político en el caso mexicano pues para 
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los analistas de las elites políticas mexicanas es bien sabido que 

un alto porcentaje de los miembros de una camarilla son 

reclutados incluso cuando no han terminado la carrera 

universitaria. Las razones por las cuales el portero ve en las 

universidades un espacio idóneo para el reclutamiento de sus 

subordinados son dos, la primera es generacional, en ella el 

reclutador ve en sus compañeros de formación profesional a 

personal político que le brindará lealtad, la segunda razón es de 

identidad, en ella el reclutador mira a políticos jóvenes y busca 

en ellos características que le reflejen las suyas, utilizando la 

carrera o la institución como parámetro. 

El cuarto elemento de la teoría de reclutamiento político son 

las variables de promoción, y cumplen un papel revelador para 

entender el cambio político ¿Cómo puede darse un cambio en la 

ideología política entre portero y reclutado si el portero busca 

personal político similar a él? El factor económico es elemental 

para entenderlo pues la presencia de problemas económicos y de 

desarrollo en el país determinó el ingreso y ascenso de reclutas 

con formación profesional en economía a los espacios políticos 

(1996: 49). Las variables de promoción se refieren a las 

circunstancias que hacen que un recluta o una camarilla crezcan 

en influencia o decaigan. 

Otras variables que Camp considera dentro de este grupo son: 

la edad, la magnitud de la red de un político y la lealtad 
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entendida como lealtad al Estado, cada uno de los elementos 

ofrecidos por la teoría del reclutamiento político 

proporcionaron, en conjunto, una base teórica sólida para 

elaborar el estudio de una elite política local que se introduce en 

las prácticas y dinámicas de la política nacional, en ella resaltan 

la informalidad en la que se reproduce y la pertinencia de hacer 

un estudio de caso sobre transfuguismo y reproducción política 

de una camarilla desplazada de los espacios de poder a la 

oposición. 

 

1.3.- Metodología. 

Francisco Suarez Farrias en su texto “elites, tecnocracia y 

movilidad política en México” (Farías, 1990) ofreció una serie 

de categorías útiles para la catalogación y posterior 

sistematización de la información que fue necesaria para esta 

investigación. Dentro de dichas categorías cuatro fueron 

centrales para este estudio: 

- Selección de los actores políticos integrantes del estudio 

(gobierno, partido, posiciones electorales). 

- Composición sociológica (estructura generacional, 

vinculación entre elite política y elite económica, relación 

familiar y de dinastía política). 
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- Formación educativa. 

- Carreras políticas y gubernamentales. 

Dentro de la bibliografía sobre el tema existen varias 

propuestas metodológicas para la selección de los actores; se 

han propuestos enfoques reputaciones, de toma de decisiones, 

posicionales, etc. Por parte de diferentes teóricos (1990: 24 – 

26), sin embargo en su independencia son distinguibles 

debilidades y en su conjugación una mejor base metodológica 

para la selección. Los elementos proporcionados por Farías se 

enfocan en estudios de elites políticas nacionales, sin embargo, 

esto no significó un obstáculo para su aplicación en un estudio 

de elites políticas locales (1990: 19)3, para ellos los parámetros 

aplicados a nivel nacional fueron reinterpretados a nivel local. 

A partir de la propuesta de Farías se realizó la selección de 

los actores políticos que formaron parte de esta investigación y 

se conjugaron criterios establecidos por separado en otras 

investigaciones (1990: 31), cabe destacar que dichas propuestas 

fueron adaptadas a los espacios de poder que alcanzó la 

                                                             
3 Farías comenta: “aunque el presente estudio se ocupa centralmente de 

la elite política nacional, esto no implica subestimar las funciones de las 
elites políticas locales y los niveles medios y bajos del aparato de poder en la 
preservación de la estabilidad política. De igual forma, no significa minimizar 
la importancia de la función de estos estratos intermedios de la elite política 
nacional y el resto de la sociedad” (1991: 19). 
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camarilla que se estudió, es decir, el plano estatal,  el regional y 

el local. 

A diferencia del proceso de selección establecido por Ai 

Camp (1996), donde se hizo clara referencia a la forma en que el 

líder de una camarilla elige a los demás integrantes de esta, el 

proceso de selección propuesto por Farías tiene una 

intencionalidad esencialmente metodológica pues se refiere a la 

forma en que se selecciona a los actores políticos analizados en 

una investigación científica. Un primer filtro para la selección 

de los actores políticos fue el de los espacios laborales, después 

de realizar un análisis de los ámbitos en que estos se 

desempeñaron fue posible identificar tres espacios, los puestos 

dentro de la administración pública, los partidos políticos y lo 

electorales. 

Los estudios previos sobre elites políticas en México han 

demostrado que la composición sociológica de las elites es 

definitoria para su conformación, existen varias sub categorías 

que para efecto de esta investigación ayudaron a entender su 

integración. La composición sociológica va desde los lazos 

políticos que se extienden a partir de la familia, las amistades, la 

escuela, hasta las organizaciones y partidos políticos en el caso 
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específico mexicano (1990: 112).4 A continuación se abordan 

cada uno de estos lazos: 

Relación familiar y de dinastía política: En el caso mexicano 

la familia es una de las formas más comunes de sociabilidad 

política, su presencia constante y diversa ha incitado a 

estudiosos sobre el tema a elaborar subdivisiones que clarifiquen  

la diversificación de esta. Dentro de dicha subdivisión  destacan 

tres tipos de parentescos: 

Parentesco ascendiente, parentesco descendiente y parentesco 

horizontal, el primero tiene que ver con una relación padre-hijo, 

tío-sobrino, abuelo-nieto, etc.; el segundo es inverso al primero; 

y el ultimo se desarrolla dentro de la misma generación en la 

familia (1990: 114). 

Vinculación entre elite política y elite económica en ella la 

relación entre elites económicas y elites políticas se ha 

consolidado en las últimas tres décadas. A pesar de la aparente 

barrera entre una y otra, el paulatino alejamiento con el proceso 

revolucionario y sus ideales encaminados a la justicia social, 

posibilitó una mayor interacción de estos dos grupos. La 

importancia de esta variante para el trabajo de investigación que 

se presenta radicó en el contexto en el que apareció la camarilla 

                                                             
4 “Los procesos e instituciones sociales y políticos por los cuales os 

miembros de una comunidad aprenden y hacen suyos los principios, 
normas, valores y modelos de poder” (1990: 112). 
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política estudiada ya que después de la complicada relación 

entre Echeverría  y la clase empresarial (1990: 105), donde se 

sumaron las circunstancias nacionales e internacionales de la 

década de los 80’s, se aceleró el proceso de interacción entre 

elites políticas y económicas. La apertura de espacios en la 

primera derivó en el incremento de un pensamiento tecnocrático, 

dicho proceso fue definitorio para entender en qué medida la 

interacción entre elites políticas y elites económicas influyó en 

el grupo al que se estudia. 

Estructura generacional. A diferencia del parentesco 

horizontal, por estructura generacional Farías se refiere a los 

vínculos que se forjan en la infancia y adolescencia del actor 

político en espacios escolares, de vecindario o universidad 

(1990:155) dichos vínculos van directamente relacionados con 

la amistad y la confianza. La importancia de la estructura 

generacional recae, en primera instancia, en la posibilidad de 

crear camarillas políticas partiendo de las amistades forjadas en 

la adolescencia pues el político busca al amigo en quien confía, 

y, en segunda instancia, en la fuente de capital político que ha 

significado, a partir de la década de los 70´s, la inclusión de  

jóvenes dentro del sistema de partidos, tanto del partido oficial 

como de la oposición. 

La pertinencia del enfoque por antecedentes educativos se 

deriva de tres razones, la primera es esquemática pues los 
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antecedentes educativos dan cuerpo a la observación de la 

interacción de futuros integrantes de una camarilla política 

desde espacios educativos; la segunda razón es formativa ya que 

la institución misma funciona como un espacio de 

adoctrinamiento donde estas “proveen y entrenan en las normas 

de lealtad estilos y conductas” (1990: 172) a sus estudiantes; La 

tercera razón adquiere peso dentro de esta investigación pues lo 

que ofrecen estos antecedentes educativos es la visualización de 

ascenso o descenso de grupos políticos hacia la cúpula 

gubernamental a partir del análisis de su formación educativa, 

dado que la selección viene de arriba: 

La creciente complejidad en los procesos de toma de 

decisiones, aunada a la modernización y complejidad de 

la sociedad contemporánea, han coadyuvado a la 

formación y demanda de nuevos modelos académicos 

curriculares y profesionales. Las modernas profesiones, 

la interdisciplina y la ciencia de la informática han 

revolucionado el perfil de liderazgo social, empresarial y 

político en favor de nuevos tipos de rasgo técnico y 

especializado (Boyd, 1973: 69 – 70). 

Desde dicha perspectiva puede evidenciarse cómo determinados 

perfiles profesionales han sido desplazados de la cúpula política 

por otros. 



 

33 
 

La última categoría, no menos importante, es la de las 

carreras políticas y gubernamentales, con ella no se debe perder 

de vista la influencia del desarrollo histórico y los cambios 

políticos presentes en el México Posrevolucionario, dichas 

circunstancias determinan, al igual que en la formación 

profesional, la oportunidad de introducirse en el grupo 

gobernante, así pues, las circunstancias políticas y económicas, 

nacionales e internacionales, a las que se ven enfrentadas las 

camarillas políticas determinaron qué carreras políticas son las 

más adecuadas para ser contendientes en el juego político (1990: 

226).  

Las categorías que se presentaron fueron seleccionadas de 

entre otras más por considerarlas adecuadas, cabe aclarar que el 

marco metodológico pensado para esta investigación no se 

redujo a esta categorización, existen elementos que tienen que 

ver directamente con el trabajo de campo, sin embargo, en este 

texto han quedado planteados los elementos de mayor 

profundidad que dan soporte a la investigación,  partiendo de 

dichas categorías se planteó y desarrolló el trabajo empírico.  

Cabe en este momento hacer un espacio para hablar de la 

entrevista como herramienta metodológica para esta 

investigación. La entrevista fue abordada desde la óptica de 

Farías pues funcionaron como encuentros que no son aportes a 
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la investigación en sí, sino fuentes de información, de datos en 

particular: 

Los entrevistados funcionaran más como informantes de 

datos relevantes sobre antecedentes políticos y sociales 

de la misma elite… esta consiste en la información 

detallada que los integrantes de la elite política tienen de 

las carreras políticas, éxito y fracasos y 

consecuentemente una estimación confiable de sus áreas 

de influencia y poder en relación a otros miembros de la 

elite y frente a otros competidores por oficinas públicas 

(Farias,1990). 

El texto presentado hasta el momento ha sido dedicado a 

describir cada una de las categorías que se utilizaron para el 

marco teórico - metodológico de esta investigación, también 

para justificar el porqué de un marco construido para el análisis 

de elites políticas en una investigación sobre transfuguismo 

político a partir de un estudio de caso, sin embargo, la 

interrelación entre el marco y el proyecto recayó en los 

cuestionamientos que llevaron a iniciar esta investigación. 

¿Cómo aplicar en el estudio de caso del grupo de Dante 

Delgado las herramientas metodológicas para explicar la 

vinculación entre este y las dinámicas de cambio reproducción 
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política? En primera instancia hay que distinguir que cambio y 

reproducción requirieron de aplicación de variables diferentes. 

Para analizar la reproducción fue necesario acudir a las 

variables de composición sociológica (Las carreras políticas y 

gubernamentales, la relación familiar y de dinastías políticas), 

dichas variables fueron aplicadas en el análisis de las formas 

internas de operar del partido Convergencia por la Democracia – 

Movimiento Ciudadano, con las variables sociológicas se buscó 

encontrar similitudes entre las prácticas de los miembros del 

partido de Dante y  las prácticas en el partido oficial, por otro 

lado, Para analizar el cambio el  enfoque fue hacia las variables 

educativas y de formación profesional, que no solo incluyeron a 

la camarilla estudiada sino al grupo que la desplazó y se 

confrontó con Dante Delgado en el estado de Veracruz, en esta 

dinámica de cambio vino implícito el análisis del proceso de 

tecnocratización de las elites políticas donde también fue útil 

enfocarse en la formación profesional de los grupos a estudiar. 

Cabe recordar que el cambio visto como una causa del 

fenómeno del transfuguismo implicó que un grupo político con 

determinadas características viera agotada su oportunidad de 

introducirse a la los espacios de toma de decisiones importantes 

por medio del partido hegemónico y buscara el acceso a esta por 

medio de un partido de oposición o la formación de otro. La 

formación profesional no solo ayudó a entender el cambio 
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político sino que pudo explicar el proceso de tecnocratización de 

la clase política implícito en ese cambio, además de esa variable 

se integró la variable de vinculación entre elites políticas y 

económicas que, como se explicó en otro momento fue una 

interacción que cobró fuerza desde principios de la década de 

los 80’s. 

La pertinencia de analizar al fenómeno del transfuguismo 

político desde una interpretación de elites políticas radicó en la 

interrelación de este fenómeno con otros ya que no fue posible 

pensar en este sin relacionarlo con procesos complejos de 

cambio político, como el presentado en México en la década de 

los 80’s. La crisis política y económica desplazó a elites 

políticas tradicionales del periodo posrevolucionario por 

camarillas con otra formación y visión, la aparición del 

fenómeno del transfuguismo no fue coincidencia sino resultado 

de este proceso. 

Encontrar un marco metodológico adecuado para esta 

investigación implicó aceptar que, a diferencia de la mayoría de 

los estudios sobre elites políticas y camarillas en México, este 

trabajo no se enfocó en grupos que forman parte del aparato 

gubernamental o del partido oficial sino que, por el contrario, 

estudió a un grupo que se coloca en la oposición dentro del 

sistema de partidos mexicano ¿Cómo adoptar, en parte o por 

completo, propuestas metodológicas para el estudio de una 
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camarilla que, al menos en forma, se coloca en la oposición, 

cuando la bibliografía existente va destinada al estudio de la 

elite política gubernamental? 

Los parámetros que se han utilizado se enfocan, en buena 

medida, en posiciones gubernamentales con las cuales  no 

cuenta por completo el grupo estudiado, sin embargo, dicha 

camarilla no ha permanecido estática, y su origen no estuvo en 

la oposición, sino en el grupo gobernante de forma bien 

posicionada; basta con girar hacia los años 80’s para observar a 

Dante Delgado como secretario de gobierno del estado de 

Veracruz y a Armando Méndez de la Luz como presidente 

municipal de la capital veracruzana, en efecto, no fue forzado ni 

fuera de lugar aplicar una metodología que se enfoca en el 

análisis de grupos gobernantes. 

Francisco Suarez Farías en su texto “Elite, Tecnocracia y 

Movilidad política en México” (1990) realizó un estudio actual 

sobre elites políticas mexicanas en un periodo interesante, su 

temporalidad se ubica en la introducción de las políticas 

neoliberales, si bien el tema en sí ayudó a la construcción de esta 

investigación, su texto fue analizado en este particular caso 

como un referente para el establecimiento de un marco 

metodológico complementado con las bases teóricas propuestas 

por otros analistas de las elites políticas. 
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1.4.- Supuesto hipotético. 

Podría considerarse que el transfuguismo apareció y se 

multiplicó a partir de una coyuntura político-electoral, sin 

embargo esta visión es limitada pues aunque es real no destaca 

la profundidad del problema. La coyuntura Veracruzana en 

donde fue protagonista la camarilla política estudiada da 

muestra del problema de fondo. Medios de comunicación y 

columnistas plantearon que la salida de Dante y su grupo del 

PRI, se produjo por intereses personales, si bien estos pueden 

considerarse como un móvil, el fenómeno de fondo fue otro que 

consistió en el desplazamiento partidista de una elite política en 

búsqueda de espacios de toma de decisiones importantes que ya 

no les fueron otorgados en su organismo político como 

consecuencia de circunstancias que abarcaron el ámbito nacional 

e internacional.  

El ascenso de Dante y su camarilla al centro de control de la 

política veracruzana llegó a la cúspide cuando asumió la 

gubernatura de manera interina, su desplazamiento hacia un 

plano aislado y secundario tuvo que ver precisamente con la 

movilidad de elites políticas que estaban reestructurando el 

panorama político nacional, gracias a la apertura político 

democrática, la camarilla desplazada vio en la creación de 

organismos de oposición la posibilidad de buscar el retorno a los 

espacios de toma de decisiones importantes y resistir los 
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cambios que, si bien se dieron en el interior del PRI, impactaron 

en la visión de la forma de gobernar. La presencia de personal 

político disidente del partido oficial en un organismo formado 

desde la oposición le otorgó a este determinadas características 

predominantes en el partido gobernante. 

A pesar de que existieron otros móviles para que se diera el 

fenómeno del transfuguismo, no cabe la menor duda de que el 

que se dio en el ámbito de los políticos profesionales tuvo un 

trasfondo relacionado con el cambio en las elites políticas y la 

escisión que se da en el estado de Veracruz es ejemplo claro de 

ello. 
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Capitulo II.- Dinámicas de Cambio y 

reproducción en el contexto de la pluralización 

del sistema de partidos mexicano. 

 

El estudio de caso enfocado en la camarilla de Dante Delgado 

Rannauro no puede ser visto como un fenómeno aislado. El 

proceso de auge, aislamiento, migración y reproducción se dio 

en un contexto amplio de transformación del sistema de partidos 

mexicano, la formación de nuevos partidos obedeció en buena 

medida a las dinámicas de agotamiento y desplazamiento de 

elites políticas desacordes a los nuevos tiempos, su 

secundarización impactó de forma directa en las estructuras de 

los nuevos organismos. 

 

2.1.- Cambio político y cambio en las elites políticas. 

Los debates sobre el cambio político y la democracia han 

permeado en el mundo intelectual de forma acaparadora, 

específicamente en aquellos espacios destinados al ámbito 

político el interés por enfocarse en los procesos de 

democratización y de cambio de sistemas políticos autoritarios a 

sistemas políticos democráticos conglomeró a tal grado el 

análisis que se perdieron de vista los movimientos 
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interpartidistas que se dieron en el contexto del cambio político, 

es decir, los cambios dados dentro de este cambio. 

El cambio político y los cambios dentro de las elites políticas 

no fueron fenómenos contrapuestos sino que, por el contrario, 

estos se vincularon y su desarrollo se dio en distintas 

dimensiones. Hablar de cambio en las elites políticas implica 

hablar de un intracambio: un cambio que se da dentro del 

cambio que a la par se define en un proceso de tecnocratización 

de las elites políticas. 

 

2.1.1.- El cambio político. 

En la transición de un sistema político autoritario a uno 

democrático se reconoció al cambio político como el 

desplazamiento de un partido político por otro en el cargo más 

alto de toma de decisiones importantes: la presidencia de la 

república, dicho proceso fue conocido como transición a la 

democracia  e  inicio con la apertura política de 1977 y culmino 

con el cambio de poder del PRI al PAN en el año 2000, con este 

último acontecimiento se consolidaba la democracia en el caso 

mexicano, sin embargo, de manera inmersa en el proceso se 

generó un desplazamiento de elites políticas, estos grupos 

desplazados se insertaron en los espacios de oposición que 

emergieron con la misma apertura democrática. 
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Respecto al caso mexicano es Amplia la lista de 

investigaciones que abordan  el tema de la transición política de 

un régimen autoritario a un régimen democrático,  los trabajos 

se enfocan en distintos niveles del debate y al integrarlos se 

complementan unos a otros, el amplio análisis sobre el tema 

colocó a expertos con investigaciones necesarias en el centro del 

debate, de entre los estudios sobre la democracia y sus distintos 

niveles de análisis que dieron un primer esbozo para la 

distinción de los tipos de cambio destacaron La mecánica del 

cambio político en México, elecciones partidos y reformas 

(Becerra, Zalazar y Woldenberg, 2000), La transición mexicana 

1977-2000 (Cansino, 2000), El poder Compartido (Lujambio, 

2000) y La transición votada, crítica a la interpretación del 

cambio político en México (Merino, 2003). 

Tanto el texto de Wordenberg (2000) como el de Cansino 

(2000) presentaron un panorama contextual del proceso de 

transición mexicana y ayudaron a entender la naturaleza de esta,  

es elemental para dichos textos el concepto de Liberalización 

como “un proceso de apertura controlada a través del cual se 

flexibilizan en dirección democrática los límites tradicionales 

impuestos al pluralismo y la competencia políticos, pero sin 

excederse ni reconocerse plenamente sus prerrogativas.” 

(Cansino, 2000: 22). Para Cansino la naturaleza de la transición 

a la democracia tuvo que ver con la disposición de los actores 
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políticos miembros de la elite gobernante de dar posibilidad a 

otros actores de participar en los espacios de toma de decisiones 

importantes de la vida pública del país, al respecto, el texto de 

Woldenberg describe perfectamente la forma en que se dio 

inicio a este proceso de transición. 

 La idea de liberalización es aceptable en cuanto a que esta se 

dio en un contexto de crisis de representatividad política donde 

la presencia de un partido hegemónico es incuestionable al igual 

que la forma en que el gobierno puso trabas para que la 

oposición creciera (Becerra, Zalazar y Woldenberg, 2000: 86), 

tras la crisis de legitimidad y un constante paso de acción del 

plano legal al clandestino por parte de la oposición se dio inicio 

al proceso de transición política que generó los espacios de 

discusión que, sin embargo, no atentaron contra el orden 

establecido, dicha decisión fue tomada en un marco vertical. 

El texto de Becerra (2000) también deja ver el plano en el 

que se desarrolló la transición a la democracia, una transición en 

la que los grandes protagonistas y beneficiarios de ella a largo 

plazo fueron los partidos políticos (Becerra y otros, 2000: 109) 

pues al iniciar la apertura existió una idea en el aire basada en la 

búsqueda de permanencia del sistema político: “El discurso de 

las oposiciones predominante en la clausura era este: de la 

reforma cabe esperar, a lo sumo, una democracia formal, una 
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mera pantalla que ocultaría la esencia del sistema político” 

(2000: 109). 

La reforma política de 1977 se dio con limitaciones y 

aperturas tenues, sus beneficiarios conglomerados en una 

oposición partidista aceptaron esta reforma reconociendo que 

buena parte de su intencionalidad era la de no perder el control 

de la oposición que iba en constante crecimiento. Como 

resultado paralelo, la reforma de 1977 generó un proceso no 

esperado por el régimen pues las herramientas que esta otorgó al 

débil sistema de partidos generaron un efecto bola de nieve que 

derivaron en procesos de apertura complejos con camino directo 

a la alternancia política. 

La forma en que se percibió el cambio político y el papel 

predominante de los partidos políticos en la disputa por el poder 

redujo el proceso de transición a la democracia a un plano 

meramente electoral. Mauricio Merino (2003) presenta un 

panorama de crítica a dicha interpretación sin embargo no 

desconoce la importancia del ámbito electoral: 

El cambio político de México ha sido un proceso en el 

que los liderazgos anteriores comenzaron a convivir con 

las nuevas dirigencias derivadas de su oposición. Por 

tanto, las instituciones políticas más bien se han 

mantenido intactas –cuando no incluso recuperadas en su 
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formalidad-y de ahí que el pasado haya aprendido a 

convivir con el presente (2003: 19). 

Merino reconoce en el sistema de partidos al principal 

beneficiario del proceso de transición, sin embargo critica que el 

análisis vaya destinado al plano electoral, es decir, a  una 

“transición votada” (2003), con ello trae a la mesa de debate un 

nuevo nivel de profundidad donde el sistema de partidos y el 

sistema electoral son apenas una parte en el proceso de 

transición. Según Merino, la calidad de un proceso de 

democratización recae en la inserción de nuevos actores: 

Si algo caracteriza un cambio de régimen y 

especialmente una transición hacia la democracia, es la 

incorporación de actores nuevos –aunque no 

necesariamente novedosos-, que reclaman un espacio 

propio en la construcción de una dinámica institucional 

diferente. De modo que la coherencia exigida para el 

mantenimiento de la gobernabilidad democrática no se 

refiere solamente a los distintos procesos de cambio en 

curso, sino también a una capacidad mayor del Estado 

para incorporar a esos nuevos actores en el rediseño de 

las instituciones. La gobernabilidad democrática supone 

entonces el movimiento coherente de diversos procesos 

de cambio y apertura del estado y del régimen hacia la 
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institucionalización de actores políticos nuevos (2003: 

58). 

La propuesta de cambio establecida en esta investigación, como 

se mencionó anteriormente, va encaminada al desplazamiento de 

elites políticas en la etapa de transición a la democracia, es 

decir, el cambio político entendido como el paso de un sistema 

político autoritario a un sistema político democrático se dio de 

manera vinculada a un proceso de posibilidad real de acceso a 

los espacios de toma de decisiones por parte de partidos que 

antes de la apertura no tuvieron oportunidad, sin embargo, 

abordar el problema de manera unilineal hubiese dejado en la 

obscuridad el cambio en las elites políticas, desplazamiento 

dado dentro y durante el proceso de transición. 

 

2.1.2.- Elites políticas: el cambio dentro del cambio. 

La caída en picada de la hegemonía priista trajo consigo 

consecuencias que impactaron en diversas vertientes, en lo 

político provocó que iniciara un proceso de liberalización, en lo 

económico dio inicio a un proceso de cambio de perfiles del 

grupo gobernante, aunque los cambios se dieron en diversas 

esferas, el uno repercutió en el otro y viceversa por ello la 

interacción entre cambios trajo consigo un proceso de 
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democratización dado en un solo sentido: la posibilidad de 

alcanzar el poder desde un partido de oposición. 

No es posible pasar por alto los lazos que existen entre el 

cambio político y el cambio en las elites políticas pues en varios 

sentidos cuentan con características de formación similares. 

Cansino (2003) dice que la transición a la democracia (el 

cambio político) se debe entender como: 

Una situación en la que surgen nuevas características, 

algunas de poca duración y otras que habrán de 

consolidarse en el futuro; una situación en la que una 

parte del régimen autoritario se disuelve, mientras otra se 

traslada al nuevo régimen; una situación, finalmente, en 

la que nacen parte de la nueva democracia (2003: 30). 

Si bien la idea de cambio en las elites políticas no tiene que ver 

con el cambio de un régimen político sino con el cambio de 

personal político que se da dentro del proceso de cambio, en el 

caso mexicano este cumple ciertas similitudes puesto que con la 

llegada del nuevo personal político surgieron nuevas 

características que transformaron  las estructuras, lo interesante 

fue que, a la par de estas nuevas características, existieron otras 

que trascendieron al cambio como resultado de la vinculación 

entre camarillas políticas emergentes y en debacle. 
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La situación expuesta no fue simple pues el cambio en las 

elites políticas no se dio de manera completa y tajante, la 

convivencia entre elites políticas generó un espectro de 

mutaciones entre ellas que complejizan su análisis. El cambio de 

elites políticas se dio durante el proceso de transición, para que 

se diera por finalizada dicha transición a la democracia se 

tuvieron que cumplir determinados requisitos, algunos de ellos 

estuvieron inmersos  dentro del mismo cambio de las elites 

incluso antes de que llegara a su fin el proceso de transición. 

Cansino (2003) nos dice que las señales que anuncian el fin de 

una transición son: “a) existe la posibilidad real de alternancia 

partidista, b) cambios en las políticas pueden resultar de la 

alternancia en el poder, y c) un efectivo control civil sobre los 

militares ha sido establecido (2003: 38). 

La idea de “cambios en las políticas pueden resultar de la 

alternancia en el poder” tuvo una relación directa con el cambio 

en las elites políticas, doicha característica del fin de la 

transición no se dio al concluir la transición a la democracia, en 

el plano  del cambio en las elites políticas, dentro de un mismo 

organismo generaron cambios en las políticas gubernamentales 

aun sin alternancia. En el desplazamiento de elites políticas por 

otras con distinta formación y concepción del hacer política 

quedó excluido el emitir juicios positivos pues el cambio en 
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ellas, sumado a las mutaciones dadas, generó expresiones igual 

de toxicas que las anteriores: 

Actualmente la democracia es un sistema de compromisos 

y arreglos entre elites más que el uso del sistema político por 

las masas, propiamente dicho. La idea de igualdad que 

sostiene a la sociedad democrática debe interpretarse como 

una igualdad de condición ‘ideologizada’ más que como 

‘igualdad de oportunidad’ en la realidad (1990: 65). 

Deben entenderse por mutaciones y consecuencias al 

resultado del establecimiento de políticas de corte tecnocrático 

cuya aplicación implicó alteraciones en la situación 

socioeconómica del territorio donde se aplicaron, estudios 

académicos demostraron que con la introducción de políticas 

neoliberales, generalmente implementadas por gobiernos con un 

personal político tecnocrático tendieron a radicalizar la situación 

de desigualdad, la situación se agrava cuando las demandas se 

ven frenadas por el carácter autoritario heredado de las elites 

desplazadas. 5 

Para profundizar en el cambio en las elites políticas, fueron 

centrales los estudios de politólogos como Roderic Ai Camp 

                                                             
5El predominio de este sistema de redes en el reclutamiento y la 

movilidad ascendente afecta muchos aspectos de la política mexicana. En 
primer lugar, según Marye T Hilger, las alianzas personales importantes 
tienen gran influencia en la toma de decisiones en la formulación de 
políticas y en la asignación de recursos (1996: 138) 
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(1996) y francisco Suarez Farías (1990), el primero ayudó a 

entender las formas en que se manejan las elites políticas más 

allá de los organismos políticos y el segundo proporcionó el 

contexto y los tipos de elites de las que, por temporalidad, 

formaron parte del proceso. 

Para entender el cambio en las elites políticas como un 

cambio que se dio dentro de la clase política durante el camino a 

la transición a la democracia es menester entender la forma en 

que se construyó, se organizó y se transformó esta clase, para tal 

efecto quedó desplazado el marco únicamente partidista para 

colocarlo en interacción con “camarillas políticas”. 

Las camarillas políticas tienen como fondo el carácter 

personalista del sistema político, con dicha óptica queda 

esclarecida  la forma en la que se construyeron las elites 

políticas donde los  mecanismos formales quedaron desplazados 

en importancia por mecanismos informales de reclutamiento 

basados en ese tipo de organización. Roderic Camp (1996) 

define a la camarilla política como: 

Un grupo de individuos que tienen intereses políticos 

comunes y confían el uno en el otro para mejorar sus 

posibilidades dentro de la dirigencia política […].la 

camarilla tiene un líder que actúa como mentor político 

de otros miembros del grupo. Este suele ser más exitoso 
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que sus compañeros y usa su propia carrera como un 

medio para promover la de los otros integrantes de la 

camarilla (1996:138). 

Los métodos de reclutamiento son diversos, formales e 

informales, y se han abordado previamente, sin embargo, cabe 

dejar en claro que en el caso mexicano el poder del personal 

político que recluta tiene un papel mucho más importante que el 

de las instituciones políticas, por dicha razón la forma en que 

fragua esta unión es igualmente informal y tiene que ver con la 

lealtad que se rinden dentro del grupo. 

La propuesta de cambio en las elites políticas se enfoca en los 

perfiles del personal político, es menester aclarar cuáles son las 

variantes en dicho personal que invitaron a identificar la 

existencia de un cambio pues la inexistencia de un manual que 

aportara a la distinción de las características diferenciadas entre 

una elite política tradicional y una elite política tecnocrática 

empujó al estudio del cambio en las elites políticas partiendo de 

las variables de reclutamiento político. Puede ser cuestionable 

que las camarillas políticas reclutaron, en su momento, a 

personal distinto de su perfil, sin embargo, fue en ese momento 

cuando se dio el cambio de elites. 

Hablar de cambio de elites políticas podría interpretarse 

como el mismo fenómeno de cambio político. Fue lógico que, 
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un partido político, al ser desplazado del poder por otro se diera 

un cambio de elites políticas, sin embargo, debe de quedar claro 

que el cambio de elites al que se hace referencia en este texto es 

al que se dio dentro de los mismos organismos que arroparon a 

dichas elites y tuvo que ver con cambios que tuvieron como base 

las variables que a continuación se presentan. 

Una variable importante para poder identificar el cambio en 

las elites políticas es la variable educativa: Se reconoce que en el 

transcurso del régimen postrevolucionario hubo un avance 

paulatino en la profesionalización del personal político. 

El avance más significativo se vio reflejado en el nivel de 

estudios pues los gabinetes presidenciales contaron con un 

mayor número de personal con título universitario que el 

gabinete de su antecesor hasta las últimas décadas donde no 

bastó con obtener un título universitario, sino que fue necesario 

contar con estudios de posgrado (1990: 263). 

La variable educativa orientada al nivel de estudios alcanzado 

queda desplazada por la misma variable enfocada en las 

profesiones estudiadas por el personal político, en la elite 

gobernante mexicana los abogados abarcaron cada vez más 

terreno desplazando a la vieja clase militar que luchó en la 

revolución, más tarde, con la llegada de Migue de la Madrid, el 

papel de los graduados en derecho cayó en picada, en este 
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contexto, las profesiones que emergieron fueron de carácter 

tecnocrático, en general, economistas, ingenieros, así como 

contadores, administradores públicos y privados y las diversas 

ramas de ingeniería (1990: 264). Después de De la Madrid, la 

frecuencia con que los antiguos espacios de los abogados fueron 

ocupados por tecnócratas aumentó y su momento cúspide llegó 

con el arribo del primer economista a la presidencia de la 

república: Carlos Salinas de Gortari. 

Otro elemento de cambio de elites políticas se vincula  con la 

carrera política del personal político, El nivel de participación de 

estos actores en cargos gubernamentales de elección popular  se 

consolidó como una de las principales diferencias entre elites 

políticas tradicionales y elites políticas tecnocráticas, la 

diferenciación fue clara dentro de la balanza de la formación 

política, por un lado, una fue encaminada a los cargos de 

elección popular (políticos) y otra a los cargos de la burocracia 

federal (tecnócratas). La balanza fue inclinada históricamente en 

favor de los políticos quienes contaron con el apoyo de los 

técnicos, un apoyo incuestionable, el giro en dicha balanza 

cambio con la crisis del régimen autoritario:  

Al transformarse las tácticas de organización y control 

políticos en estrategias de planeación y administración, 

los técnicos pasaron a formar parte del órgano ejecutivo 

de la toma de decisiones públicas, desplazando de su 
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cargo a los políticos tradicionales, utilizando un nuevo 

tipo de discurso de legitimación y una nueva clase de 

hombre público (1990: 266). 

Al contar con un nuevo perfil de hombre público, con 

características de formación académica y de carrera política 

diferenciada a la del político tradicional fue de esperarse que 

esto trajera consigo un nuevo estilo de gobernar y de concebir el 

papel del gobierno, concretamente Camp identifica dos 

características, por un lado, el político busca la constante 

intervención del estado en la vida comunitaria mientras que el 

tecnócrata se enfoca en el ámbito social desde un enfoque 

burocrático administrativo (1990: 270) 

A pesar de que el debate del cambio político de un régimen 

autoritario a un régimen democrático ha sido superado (al menos 

en discurso contamos con una clase política que no se niega a la 

idea de la democracia a diferencia de los grupos que se 

disputaban el poder en el siglo XIX), queda la necesidad de 

continuar con su estudio en el caso mexicano no solo por su 

particularidad sino por los elementos. 

Observar el cambio político desde una mecánica donde los 

actores centrales son los partidos políticos da una imagen de 

unidad y difumina la informalidad organizativa en que se 

desenvolvieron los actores políticos en cuestión, sin embargo el 
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debate debe diversificarse y, dentro de esa diversificación cabe 

el análisis del cambio en las elites políticas dado dentro del 

proceso de cambio político (autoritarismo-democracia) 

encaminado a reconocer las características entre una clase 

política tradicional y una clase política tecnocrática, la 

importancia de dicho reconocimiento tiene que ver con las 

consecuencias que trae para la población el que un grupo y otro 

gobierne. 

 

2.2.- Diferenciación de las elites políticas y 

pluralización del sistema de partidos. 

Más allá de las diferenciaciones teóricas y metodológicas que 

existen entre estudios de elites políticas y de partidos políticos la 

naturaleza de esta investigación obligó a reconocer la 

interconexión entre ambos objetos de estudio, con dicho 

referente uno de los supuestos que sustenta este apartado es que 

el proceso de pluralización del sistema de partidos político en 

México derivó de un proceso de heterogeinzación de las elites 

políticas. 

Hablar de partidos políticos en el caso mexicano implica 

reconocer que existe una ausencia de organizaciones rígidas con 

miembros alineados, y que en su lugar prevalecen un conjunto 

de organizaciones que tienen como finalidad ser el vehículo 
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institucional de grupos políticos en busca de acceso al poder, 

visualizarlos de esta forma no implica que los organismos 

políticos sean meros órganos administrativos vacíos, sus 

documentos básicos denotan posiciones ideológicas, a veces 

ambiguas, pero que definen su plan de acción, lo que debe 

quedar claro es que dichas posiciones estas abiertas a cambios 

generalmente producidos para respaldar las posiciones de los 

grupos políticos hegemónicos dentro del organismo. 

Para ejemplificar el rebase institucional basta con analizar la 

relación entre el partido oficial y el presidente de la republica 

durante el periodo hegemónico del PRI. El Partido 

Revolucionario Institucional tuvo dos objetivos fundamentales, 

por un lado respaldó a las decisiones del poder ejecutivo federal 

y por otro formalizó partidariamente la selección de sus 

candidatos, que, en la práctica, fueron seleccionados por el 

presidente de la república en turno. 

Si bien la apertura democrática y el ingreso de actores 

sociales a puestos de toma de decisiones, entre otros elementos 

contribuyeron al proceso de pluralización del sistema de 

partidos Mexicano, el fenómeno que cimbró la reestructuración 

del sistema partidista fue el que derivó  del proceso de 

heterogeinización de las elites políticas que, antes de la misma 

apertura, formaron parte de la familia revolucionaria. 
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En el camino iniciado con la apertura política y concluida con 

la alternancia los procesos de pluralización del sistema partidista 

y de heterogeinización de las elites políticas fueron fenómenos 

interrelacionados, no es posible entender la aparición de nuevos 

partidos políticos si no se entiende  la fragmentación de las elites 

políticas y viceversa.  En el México posrevolucionario pueden 

distinguirse tres oleadas de partidos políticos que son entendidas 

a partir del momento en el que emergen: la primera se dio en la 

emergencia y auge del régimen posrevolucionario; la segunda en 

la crisis de este y; la tercera en un ambiente de libeeralizacion 

del sistema político Mexicano. 

 

2.2.1.- La Hegemonía autoritaria. 

La primera oleada de partidos políticos que aparecieron en la 

escena nacional se ubicó desde el término de la revolución 

mexicana hasta finales de la década de los sesenta, se caracterizó 

por emerger en un contexto político de total autoritarismo y 

nulas posibilidades de una competencia electoral verdadera, otra 

de sus características fue el hecho de que se  Crearan desde el 

oficialismo y fueran configurados por los cambios dados dentro 

de sus grupos de poder, en este contexto se crearon el PNR- 

PRM-PRI y los históricos PAN, PPS, PCM y PARM. 
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En la oleada de partidos que aparecieron en la era de la 

hegemonía autoritaria, la oposición partidista fijó una primera 

subdivisión. Algunos organismos opositores marcaron desde su 

origen un distanciamiento total del oficialismo, otros emergieron 

de grupos del mismo partido oficial o estuvieron cercanos a este. 

PAN. 

El PAN nació en un año clave para los grupos opositores a la 

familia revolucionaria. 1939 se tradujo en el hartazgo de grupos 

sociales que se sintieron marginados del proyecto de gobierno 

del general Lázaro Cárdenas. Las políticas gubernamentales en 

apoyo a los sectores obreros y campesinos provocaron la 

reacción de grupos empresariales y de terratenientes. Al 

descontento se sumaron grupos profesionistas de la clase media 

que no vieron espacios de acción en el partido oficial. 

Los grupos que más tarde conformaron el panismo se vieron 

nutridos por su contexto internacional, pues el creciente 

sentimiento anticomunista se conjugó con la lucha histórica de 

grupos católicos y jerárquicos descontentos con el régimen, 

algunas de las organizaciones fueron la Unión Nacional 

Sinarquista y la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, la 

suma de estos elementos, algunos más tenues que otros, dieron 

origen al PAN. 
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El carácter opositor del Partido Acción Nacional fue visible 

desde su crítica a las tres bases de régimen político mexicano, 

por un lado al centralismo del poder encarnado en el Presidente 

de la república concebido como presidencialismo, por otro a la 

figura militar como principal elemento dentro de las más altas 

esferas de la clase política enmarcada en el PRM, y al 

corporativismo reflejado en la conglomeración de sectores 

sociales en búsqueda de apoyo al régimen (Hernández, 2009: 

61). 

Durante sus primeras décadas de vida, el PAN  buscó 

visualizar el total descaro con que se desempeñaba el régimen 

autoritario, en diversas ocasiones se negó a postular candidatos a 

puestos de elección popular en protesta por las características 

totalmente parciales de los procesos electorales de la época, la 

participación del partido en lo electoral fue marcada por una 

constante represión política, como ejemplo de la represión 

destacaron las elecciones de 1958 donde su candidato a la 

presidencia de la república, Luis H. Álvarez fue arrestado  por 

hacer campaña. 

Tras constantes desencuentros con el régimen, el PAN obtuvo 

sus primeras vitorias reconocidas en la década de los 80’s en la 

parte norte del país, uno de sus principales bastiones, sin 

embargo el organismo que alcanzó por primera vez una 

gubernatura (Hernández y Negrete, 2001) fue un partido con 
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personal político que había sufrido mutaciones, sus figuras 

emblemáticas fueron desplazadas por nuevos miembros de corte 

empresarial y antiguos nexos con el PRI. 

PCM 

Fundado en 1919 el Partido Comunista Mexicano no tuvo una 

presencia electoral que causara preocupación al régimen, sin 

embargo, en un primer momento contó con dirigencias que 

lograron influir en la formación de agrupaciones sociales, tanto 

campesinas como obreras y populares, ejemplo de ello fueron  

las participaciones de  Ursulo Galván en la formación de la Liga 

de Comunidades Agrarias, y las de Hernán Laborde y Valentín 

Campa en el sector del sindicalismo obrero. 

El PCM se desarrolló entre lo legal y la clandestinidad y su 

interacción con el gobierno tuvo altibajos, en un principio, bajo 

el régimen callista los comunistas fueron altamente reprimidos, 

sin embargo a la llegada de Cárdenas al poder tuvieron un 

respiro que termino con el distanciamiento entre estos y el 

general. La desaparición del PCM llegó con la segunda oleada 

del sistema de partidos, más allá de una extinción los dirigentes 

introdujeron al Partido Comunista Mexicano en un proyecto de 

unificación con otros grupos políticos de oposición para formar 

una fuerza política de mayor alcance, el Partido Socialista 

Unificado de México. 
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PPS y PARM 

Por su parte, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico 

de la Revolución Mexicana tienen por característica el haber 

sido organismos políticos conformados por ex participantes o ex 

miembros del gobierno y del partido oficial. Más allá de 

haberlos concebido como partidos satélite que compitieron y 

legitimaron el juego electoral, tanto PPS como PARM fueron 

ejemplos clave de la conformación de organismos políticos que 

se construyeron por los movimientos dados en la elite política 

gubernamental, la fundación del PPS y el PARM se dieron a 

finales de los años 40 y principios de los 50, su aparición fue 

signo de un distanciamiento entre el partido oficial y dos de los 

sectores del partido privilegiados en el perdió cardenista, las 

fuerzas castrenses y los grupos obreros perdieron maniobra 

política tras la llegada de una elite política profesional al poder 

encabezada por Miguel Alemán. 

Previo a la aparición del PPS, su fundador, Lombardo 

Toledano, contó con una fuerte relación con la elite 

gubernamental, el periodo cardenista significo para el teziuteco 

un momento auge de participación en el gobierno pues la 

injerencia de Lombardo en el gobierno  cardenista fue lógica si 

se analiza desde las similitudes ideológicas de Cárdenas y de 

Lombardo (Pacheco, Anguiano y Vizcaíno, 1975: 35), sin 

embargo, más allá del pensamiento, otro elemento importante 
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entre Lombardo y la elite gobernante fue el liderazgo que el 

primero tuvo en el sector obrero, la fuerza político-obrera que 

representó Lombardo generó un vínculo con la necesidad del 

presidente Cárdenas de cimentar un aparato corporativo que lo 

respaldara, el  resultado de ese vínculo entre Lombardo y 

Cárdenas se  fundó la CTM. 

La sucesión presidencial distancio a las políticas cardenistas 

de las prioridades gubernamentales, a su vez, en el sector obrero 

corporatizado aparecieron camarillas políticas, una de las más 

importantes fue la de Fidel Velázquez quien buscó apoderarse 

de la Confederación de Trabajadores de México. El liderazgo de 

Fidel subordinado a las órdenes presidenciales termino por 

rezagar la figura de Toledano hasta que desapareció su 

influencia en la organización. Tras el aislamiento del liderazgo 

de la CTM, en 1948 se fundó el PPS con Lombardo a la cabeza. 

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana representó 

para algunos el ejemplo claro de la formación de una oposición 

ficticia desde la esfera oficial para generar una imagen de 

pluralización partidista, sin embargo, más allá de la simulación 

la aparición del PARM significo un nuevo reacomodo en las 

elites políticas que integraron el partido oficial pues el cambio 

de PRM a PRI lanzo hacia la militancia un mensaje claro de 

tendencia hacia las instituciones y  de un paulatino 

desvanecimiento de la imagen del caudillo, con ello el sector 
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militar del partido oficial fue eliminado del PRI y los generales 

fueron desplazados del gabinete presidencial para abrir paso a 

una nueva generación de jóvenes  profesionistas. En una 

búsqueda de permanencia en  el juego de los espacios políticos, 

los generales Juan Barragán y Jacinto B. Treviño fundaron el 

PARM. 

Con una excepción en las elecciones presidenciales de 1952, 

donde el PPS postuló a Vicente Lombardo Toledano como 

candidato (González, 1986: 66), las trayectorias del PPS y del 

PARM se caracterizaron por respaldar al partido oficial en sus 

candidaturas a la presidencia de la república, sin embargo las 

dinámicas establecidas entre PPS, PARM y PRI dieron un giro 

en 1988 con la formación del Frente Democrático Nacional, 

después del apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas la participación del 

PPS y del PARM vino a menos hasta su extinción en la década 

de los 90. A pesar del respaldo que estos organismos dieron a 

los candidatos presidenciales oficiales, su papel en el plano local 

fue otro, funcionaron como verdaderos partidos de oposición 

nutridos por la movilización social. 

 

2.2.2.- Apertura política y partidos con nuevos perfiles. 

La segunda ola en el sistema de partidos mexicano llegó con 

otras características diferenciadas de la primera ola, la aparición 
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de nuevos partidos políticos fue posible, en parte por la crisis 

que atravesaba el sistema político mexicano. La crisis fue 

notoria en varios sentidos: La fuerte represión política a 

movimientos sociales; la poca credibilidad de los procesos 

electorales; la supervivencia ficticia de los partidos de oposición 

y las alianzas de algunos de ellos con el régimen; y la 

radicalización de la protesta social (1986: 139). 

A diferencia de la primera oleada de partidos, donde los 

grupos políticos fundadores de los organismos de oposición eran 

viejos aliados distanciados del partido oficial, la década de los 

70’s trajo consigo la inserción de nuevos actores, algunos 

emergentes de la movilización social (PMT, PST), otros 

rezagados de la arena política (PSUM, PDM) y algunos más, en 

conjunción de los dos anteriores (PRT). 

PMT y PST 

El Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido socialista 

de los Trabajadores fueron familiares directos: PMT y PST 

nacieron del Comité Nacional de Auscultación y Coordinación. 

El CNAC fue fundado por líderes sociales, estudiantiles e 

intelectuales de finales de los años 60’s, tras su búsqueda por 

consolidarse como un partido político se fundó el PMT, no sin 

que antes se diera una fractura. 
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La ruptura entre quienes quedaron dentro del CNAC, se 

produjo en la definición de posturas respecto a la distancia de la 

organización con el gobierno, por una parte, los fundadores del 

PMT apostaron por una postura combativa hacia el gobierno, su 

enfoque fue resultado de la represión política sufrida por sus 

dirigentes en la década anterior, mientras tanto, los disidentes 

del CNAC liderados por Rafael Aguilar Talamantes formaron el 

PST, su pasado se ligaba a una juventud identificada con el 

presidente Echeverría, estos optaron por el acercamiento a los 

miembros progresistas de la elite gobernante (Fuentes, 1996: 

276). 

El PMT se fundó en 1974 y obtuvo su registro diez años 

después, surgió con la integración de antiguos dirigentes 

sociales y obreros, sus representantes más notorios fueron 

Demetrio Vallejo, líder del movimiento ferrocarrilero de los 

años 50’s y Heberto Castillo, dirigente estudiantil del 

movimiento del 68. 

Como organizaciones políticas PMT y PST tuvieron caminos 

completamente distintos, por un lado el PMT tuvo una carrera 

política con obstáculos, su década de vida se caracterizó por una 

cercana colaboración con otros organismos de izquierda, dicha 

colaboración derivó en la desaparición del PMT para fusionarse 

con el PSUM y otras fuerzas partidistas y dar vida a mediados 

de los 80’s al Partido Mexicano Socialista. 
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El PST tuvo menos tropiezos, su cercanía con el gobierno 

permitió que desde su fundación contara con representantes en 

la cámara baja, incluso, a pesar de contar con un candidato a la 

presidencia propio en 1982, Cándido Diaz Cerecedo, este se 

dedicó a hacer una crítica al PAN y no al partido oficial. A poco 

tiempo de la sucesión de 1988 el PST cambio su nombre y se 

convirtió en el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción 

nacional. El PFCRN se integró al Frente Democrático Nacional 

que postuló a Cárdenas como candidato, tras el fraude electoral 

Talamantes y su partido fueron los primeros en desaparecer del 

FDN para acatar las posturas oficiales. 

Otros organismos que aprovecharon la apertura política de la 

década de los 70’s fueron los integrados por grupos políticos 

con tradición histórica e ideología definida, que fueron 

marginados de la arena política desde su aparición: El Partido 

Demócrata Mexicano y el Partido Socialista unificado de 

México, después Partido Mexicano Socialista. 

PDM 

El PDM se fundó en 1972 sin embargo sus antecedentes se 

remontan hasta el régimen cardenista: Tras las políticas 

anticlericales establecidas por el régimen posrevolucionario, 

grupos católicos de derecha vieron en el gobierno de Cárdenas 

un golpe profundo a sus creencias en intereses, para combatirlo 
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crearon la Unión Nacional Sinarquista. Las posturas de la UNS 

tuvieron raíces conservadoras profundas y sus ideólogos 

criticaron el liberalismo encarnado en figuras como la de Gómez 

Farías, Juárez, Juan Álvarez, Calles y Cárdenas, a la par, 

enaltecieron el papel de Iturbide en el final de la independencia 

y sumaron a su plan de acción las ideas políticas y de gobierno 

de dictadores como Francisco Franco y Adolf Hitler 

(Hernández, 2004: 56) 

La UNS tuvo su arraigo en diversos grupos sociales del bajío, 

después, cayó en un proceso de debilitamiento que la llevó al 

ostracismo, sin embargo, una facción interna vio en la vía 

electoral abierta en los 70’s una posibilidad de permanencia 

política, para ello fundaron el Partido Demócrata Mexicano. 

Como organización política legal, el PDM alineo su ideario al 

margen constitucional y tuvo  sus principales bastiones en 

estados del altiplano al igual que el PAN. 

 

PSUM 

El Partido Socialista Unificado de México se fundó como un 

organismo de constante lucha en la izquierda partidista 

mexicana, su fuerza vino de la postura antagónica al gobierno 

por parte de los grupos que lo integraron el proceso de 

consolidación histórica del PSUM lo llevó a convertirse en el 
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oponente mejor posicionado en los procesos electorales de 

elección presidencial. 

El PSUM tuvo a sus antepasados en el PCM, si bien el 

Partido Comunista Mexicano tuvo una importante presencia en 

organizaciones campesinas, obreras y populares, las políticas 

gubernamentales de Ávila Camacho en adelante orillaron al 

organismo a quedar en un papel residual, en un contexto de 

debilidad y con una elección presidencial en puerta, el PCM se 

unió con el Partido del Pueblo Mexicano (escisión del PPS), el 

Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento de Acción 

Popular y el Movimiento de Acción y Unidad Socialista para 

formar el PSUM (Carr, 1996: 285), las fuertes disputas entre 

dirigentes no permitieron que el PMT, uno de los organismos de 

izquierda con mayor presencia, se integrara a la fusión. 

Fueron las luchas internas de grupos las que imposibilitaron 

al PSUM para tener un mayor alcance, tras su formación, las 

camarillas que lo integraron entraron en un proceso de disputa 

por los cargos del partido, grupos como los de Gascón Mercado 

(antiguo dirigente del PPM) y Pablo Gómez (líder del PCM) se 

posicionaron antagónicamente  y disputaron de manera abierta 

el puesto de secretario general. Para 1985 el PSUM era un 

partido debilitado, varios de sus dirigentes habían optado por la 

ruptura con el organismo, ante esta situación vino una búsqueda 

por conformar una nueva organización, la propuesta consistió en 
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dejar de lado las posturas ideológicas marcadas por el plano 

internacional y concentrarse en la situación real del caso 

mexicano. 

En 1987, ante un proceso de elección presidencial el PSUM 

cedió su registro al recién creado Partido Mexicano Socialista. 

El PMS nacido de la fusión del PSUM , el PMT, la Unión de 

izquierda Comunista, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, 

el Partido Patriótico Revolución y una facción del PST. 

El PMS fue la mayor agrupación de izquierda partidista del 

país que se conoció hasta antes de 1988, sin embargo, su 

existencia fue corta debido a las circunstancias que se 

presentaron después del fraude electoral. Entre sus acciones 

trascendentales destacaron el haber postulado como candidato 

presidencial a Heberto Castillo y haber cedido el registro, en 

1989 al PRD. 

PRT 

El Partido Revolucionario de los Trabajadores fue un partido 

Trotskista que obtuvo su registro en 1981, su situación fue 

paradójica, se consideró uno de los organismos más cerrados de 

la época, sin embargo, postuló como candidata presidencial por 

dos ocasiones (1982 y 1988) a Rosario Ibarra de Piedra, una 

luchadora social que no pertenecía a los grupos políticos 
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tradicionales de izquierda y que carecía de una formación 

ideológica. 

 

2.2.3.- sistema de partidos mexicano en la era “democrática”. 

La tercera ola del sistema partidista mexicano llegó con el 

cataclismo político- electoral que cimbró al país con la aparición 

de la Corriente Democrática del PRI y la elección presidencial 

de 1988. La coyuntura política generó cambios en varios 

niveles, a corto plazo dio un golpe a la hegemonía decadente del 

partido oficial, a largo plazo reestructuró el sistema de partidos, 

en esta reestructuración varios organismos políticos perdieron su 

registros y otros aparecieron en el plano nacional. 

Los primeros tres casos de perdida de registro fueron los de 

los integrantes del FDN, la postulación de Cuauhtémoc 

Cárdenas como candidato presidencial del PPS, del PARM y del 

PFCRN trajo consigo el distanciamiento de estos con el 

régimen, después de la elección de 1988 los integrantes del FDN 

no volvieron a respaldar candidaturas del partido oficial, sin 

embargo, tampoco optaron por unirse al proyecto que plantearon 

la Corriente Democrática y PMS. 

En las elecciones de 1994 cada uno de los ex integrantes del 

FDN postuló a su propio candidato, por un lado el PPS nombró 

a Marcela Lombardo Otero, hija de Lombardo Toledano, por 
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otro el PFCRN a su dirigente nacional y fundador Rafael 

Aguilar Talamantes, mientras tanto el PARM postuló a un 

antiguo dirigente del partido, Álvaro Pérez Treviño. 

La poca votación recibida en el proceso electoral significó la 

perdida de sus registros como partidos políticos, el PPS logró 

recuperarlo en 1997 para perderlo definitivamente el mismo 

año; el PFCRN perdió su registro el mismo año que el PPS y el 

PARM Logró llegar al proceso electoral del año 2000 donde 

postuló a Porfirio Muñoz Ledo como candidato a la presidencia, 

tras dicha elección desapareció de manera definitiva. 

La desaparición del PRT llegó en 1988, con  la poca 

afluencia de votos hacia su partido en las elecciones federales el 

registro del organismo quedó condicionado a los resultados de 

las elecciones intermedias de 1991, momento en el que perdió el 

registro; por su parte, el PDM corrió con una suerte similar a la 

del PRT, aunque logró llegar al proceso electoral de 1994  lo 

hizo en alianza con agrupaciones menores, ese mismo año 

perdió su registro para recuperarlo momentáneamente en 1996 y 

perderlo definitivamente en 1997. 

El PMS fue el único beneficiado de las elecciones de 1988 

pues a pesar de haber sido el último organismo en integrarse al 

proyecto del FDN, los dirigentes del PMS fueron los únicos que 

aceptaron el dialogo con los miembros de la Corriente 
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Democrática del PRI después de la elección, tras proponer 

varias opciones, tanto dirigentes de la CD como del PMS 

optaron por la conformación de un nuevo partido, el PMS cedió 

su registro y en 1989 se formó el Partido De la Revolución 

Democrática. 

PRD 

El PRD fue el primer organismo político en aparecer en la nueva 

oleada del sistema de partidos mexicano. A diferencia de las 

fusiones anteriores (la del PSUM y la del PMS), el PRD nació 

con un aura social que capitalizó con la integración a sus filas de 

organizaciones sociales que apoyaron la candidatura de 

Cárdenas en 1988, grupos sociales locales, regionales y 

nacionales se conglomeraron a favor del nuevo partido y dieron 

al PRD un carácter de Partido-Movimiento que lo acompañó 

durante su primera década de vida (Sánchez, 1999: 52). Si bien 

parte del declive que sufrieron los partidos que perdieron el 

registro (en los casos del PPS, PFCRN y PARM) tuvo que ver 

con la “venganza” del gobierno federal tras su insubordinación 

en la elección de 1988 (Herrera, 2016) otra causa de mayor 

importancia fue la perdida de adeptos que optaron por sumarse 

al proyecto perredista.  

PT 
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Uno de los primeros Partidos políticos en aparecer en el mapa 

electoral reconfigurado en de los 90’s fue el Partido del Trabajo, 

su conformación social integró a varios grupos que encabezaron 

diversas demandas sociales en estados del norte del país, 

algunos de ellos fueron: el Frente Popular tierra y Libertad, los 

Comités de Defensa Popular de Chihuahua y Durango, el Frente 

Popular de Lucha de Zacatecas y la Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala (PT, 2017).  

El PT apareció en 1990 sin embargo perdió su registro un año 

después, ante esta situación el naciente Instituto Federal 

Electoral abrió la ventana del registro condicionado con el que 

pudo recuperar su registro y participar en las elecciones 

federales de 1994 donde postuló como candidata a la presidencia 

a Cecilia Soto, antigua militante del PARM y posterior 

embajadora de Brasil en el gobierno de Vicente Fox. 

La postulación de una candidata presidencial propia permitió 

al PT  obtener su registro definitivo, sin embargo después de la 

elección presidencial de 1994, el PT no volvió a postular a un 

candidato propio y fue en alianza con otros partidos, participó 

con el PRD apoyando a sus candidatos presidenciales: Cárdenas 

en el año 2000 y Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y 

2012.  
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La poca afluencia de votos hacia el partido hizo que volviera 

a correr el riesgo de perder su registro en el 2003 y 2015, sin 

embargo, tras las controvertidas elecciones del Estado de 

México en el 2017 el PT fue la única fuerza política que abrió la 

posibilidad de una alianza electoral en el 2018 con el partido 

Movimiento de Regeneración Nacional, fundado por López 

Obrador, antiguo dirigente del PRD. 

Las alianzas que el PT tuvo con el PRD y con Convergencia 

por la Democracia en elecciones presidenciales fueron 

sometidas a crítica a causa del origen del organismo pues el 

Partido del Trabajo apareció en la escena pública como una 

organización encabezado por un grupo colegiado liderado por 

Alberto Anaya, José Narro, Alejandro González Yáñez, Oscar 

González Yáñez, Ricardo Cantú y Pedro Vázquez, tras casi tres 

décadas de existencia la dirigencia ha permanecido inamovible. 

A dichas críticas se sumaron el hecho de que la aparición del 

partido se diera un año después de la fundación del PRD, esto 

generó dudas sobre la legitimidad social de su fundación. 

Los dirigentes, Alberto Anaya y José Narro, eran cercanos al 

entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, este último 

entabló amistad con ellos desde su formación profesional, a 

dicha  cercanía entre los líderes del PT y Carlos Salinas se sumó 

la disputa con el PRD por victorias obtenidas en el plano local 

durante el salinato, en estas luchas el aparato estatal   arrebató 
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diputaciones al PRD para otorgarlas al PT, incluso llamó la 

atención el caso de Zacatecas donde José Narro llego a la 

cámara baja por órdenes del presidente, estas acusaciones fueron 

dadas por el grupo encabezado por Francisco González Gómez 

que, tras disputas con Anaya, abandonó el partido para sumarse 

al PRD. 

PVEM 

El Partido Verde Ecologista de México tuvo su origen en  la 

formación de la “Alianza Ecologista Nacional”, agrupación que 

surgió en la capital del país con la finalidad de buscar soluciones 

al problema ambiental (PVEM, 2016), con la intención de 

incursionar en la arena política AEN buscó su registro como  

partido político en 1987, su fundador más destacado fue Jorge 

González Torres, sin embargo su incursión en la política no era 

nueva, a finales de la década de los 70’s tuvo el cargo de 

Secretario de la Reforma Agracia, González Torres renunció al 

PRI  para conformar el PVM y, un año después, respaldó la 

candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia. El 

antiguo priista dio la espalda a su partido  después de que el 

organismo le negó una curul en la cámara baja.  

Durante el salinato el PVM se constituyó legalmente con las 

siglas de PVEM, alcanzó el registro en 1991 y lo perdió un año 

después por no contar con la votación requerida para 
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permanecer con él, más tarde, en 1993 el IFE permitió al PVEM 

recuperar su legalidad y en 1994 postuló a Jorge González 

Torres como candidato a la presidencia de México, después de 

esta elección, la participación del “Verde” en los procesos 

electorales federales de elección presidencial se caracterizó por 

el respaldo a candidatos de otros partidos: en el año 2000 fue en 

alianza con el candidato del PAN, Vicente Fox; y, en los 

comicios del 2006 y 2012 respaldó a los candidatos del PRI, 

Roberto Madrazo y Enrique Peña Nieto respectivamente. En su 

segunda década de vida, el PVEM logró posicionarse dentro del 

juego partidista con uno de sus mayores logros conseguir la 

victoria para la gubernatura de Chiapas con su candidato, 

Manuel Velasco Coello, en ella, participó en alianza con  el PRI y 

el PANAL. 

Además del caso de Manuel Velazco quien recibió la 

candidatura PVEM a pesar de provenir de una familia 

eminentemente priista, en partido ha replicado otros procesos 

similares en otros estados, Por poner un ejemplo el PVEM 

postuló como candidatos a presidencias municipales a políticos 

identificados con el grupo del ex gobernador priista Fidel 

Herrera. 

La presencia priista no ha sido la crítica central al PVEM 

pues su principal problema radica en su dirigencia, como 

fundador y candidato presidencial Jorge González torres se 
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convirtió en el líder inamovible del partido, el fundador dirigió 

al PVEM hasta el año 2001 y tras su renuncia cedió la 

presidencia a su hijo Jorge Emilio González quien dirigió 

legalmente al PVEM hasta que desapareció la figura de 

presidente del partido. Para generar una imagen democrática, el 

PVEM creó un órgano directivo colegiado donde los Gonzales 

Torres ocuparon los principales puestos (Olmos, 2015). 

Las demandas y alianzas del PVEM permitieron el 

crecimiento del negocio familiar de los Gonzales Torres, dos 

hermanos de Jorge González torres son dueños de empresas 

farmacéuticas importantes a nivel nacional, tras la demanda del 

PVEM: “si el gobierno no te da las medicinas que te las pague”, 

gobiernos como el de Zacatecas lograron imponer contratos 

exclusivos millonarios con Farmacias el Fénix, propiedad de 

Javier González Torres (López, 2012). 

Por paradójico que parezca, PVEM ha tenido poco 

compromiso con la ecología y los derechos humanos pues 

durante su trayectoria política Jorge González Torres se 

caracterizó por portar ropas de piel de diversos animales; por su 

parte Jorge Emilio González Torrez (el niño verde) fue acusado 

de recibir sobornos para gestionar la construcción de zonas 

hoteleras en áreas protegidas en el Estado de Quintana Roo, 

además, la propuesta hecha por el PVEM para establecer la pena 
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capital en territorio mexicano le valió el desconocimiento de 

organizaciones políticas de corte ecologista a nivel mundial. 

MC 

Convergencia por la Democracia nació a finales de la década de 

los 90’s con la disidencia de miembros de la elite política 

gobernante que vieron cada vez más reducida su participación 

en espacios de toma de decisiones importantes en el ámbito 

local, la persecución política de gobierno federal hacia Dante 

Delgado Rannauro tuvo como antesala la intención de este 

ultimo de conformar un nuevo partido. La propuesta de un 

nuevo organismo se nutrió por exgobernadores y algunos 

miembros de la elite que habían sido rechazados para ocupar 

una candidatura, tras su fundación, Convergencia por la 

Democracia se convirtió en aliado de los partidos de oposición 

pues junto con el PRD y el PT, apoyaron las candidaturas de 

Cárdenas en el 2000 y de Andrés Manuel en en 2006 y 2012. 

PANAL 

La creación del Partido Nueva Alianza tuvo sus orígenes en la 

descomposición del aparato corporativo del PRI, la lucha de 

Elba Esther gordillo, lideresa del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, con sectores de la cúpula priista 

de la que ella formaba parte llevaron a un rompimiento entre el 

PRI y el magisterio. En el año 2000 Elba Esther Gordillo y su 
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grupo político operaron  informalmente  a favor de la 

candidatura presidencial de Vicente Fox Quesada, tres años 

después Las fricciones con el PRI llegaron al extremo cuando la 

lideresa, en su papel de coordinadora de la bancada priista de la 

cámara baja, respaldó la propuesta presidencial de establecer el 

IVA en alimentos y medicinas. la confrontación entre la lideresa 

del SNTE y el PRI llegó a la presidencia del partido con la 

ruptura entre gordillo y Roberto Madrazo, entonces posible 

candidato a la presidencia de la república en 2006. 

A la par del conflicto se operó la formación de un nuevo 

partido que tuviera por cuadros base a miembros del sindicato 

magisterial: el PANAL. El partido de Elba Esther obtuvo su 

registro a un año de la elección presidencial del 2006 en dicha 

elección postuló como candidato a Roberto Campa y Seis años 

después postuló a Gabriel Quadri como candidato propio. A 

pesar de haber sido candidatos postulados por el mismo grupo 

político los dos excandidatos presidenciales del PANAL 

mostraron perfiles  diferenciados: Roberto Campa tuvo una 

importante trayectoria priista, siempre bajo la sombra de Elba 

Esther, su líder de camarilla, por su parte Gabriel Quadri mostró 

un distanciamiento formal de Gordillo, su discurso reflejó una 

clara tendencia de incorporación de la esfera política en la lógica 

de mercado (Hernández 2012). 
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Los dos candidatos presidenciales del PANAL mostraron las 

relaciones existentes entre Gordillo y la cúpula del PAN. A 

pesar de que el PANAL tuvo candidato propio en la elección del 

2006, sus operadores favorecieron el triunfo de Calderón, como 

clara muestra de pago de favor Roberto Campa y Gabriel Quadri 

ocuparon puestos gubernamentales en el sexenio de Calderón. 

Las alianzas del PANAL con otros grupos políticos han 

obedecido a los pactos entre su dirigencia y grupos partidarios 

que sirvan a sus intereses pues si bien en el 2006 operó a favor 

del PAN, en 2012 lo hizo a favor del PRI. A nivel estatal, el 

PANAL respaldó candidaturas panistas, como la de Moreno 

Valle y priistas como la de Manuel Velasco. Tras la debacle de 

Elba Esther como líder del SNTE su partido buscó tomar 

distancia de la lideresa sin embargo los vínculos siguieron 

vigentes en la colocación de allegados y familiares en puestos 

clave del partido, por ejemplo Luis Castro, actual presidente del 

organismo tiene una trayectoria política cercana a la de la 

exlidereza (Arista y Badillo, 2017). 

La aparición del Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA) en el sistema de partidos mexicano y su reciente 

acceso al poder vislumbra un nuevo capítulo para el sistema 

partidista pues la atracción de grupos políticos al nuevo partido 

gobernante traerá consigo la desaparición de algunos 

organismos políticos, la configuración de alianzas opositoras, el 
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adelgazamiento de los partidos mayoritarios y la aparición de 

nuevas fuerzas políticas.  

 

2.3.-Transfuguismo político. 

El transfuguismo político es definido como la migración de un 

actor político de un partido a otro, el Diccionario de la Real 

Academia Española, lo define como:  

Aquella actitud y comportamiento de aquel que, 

especialmente en la vida política, se pasa de una 

ideología o colectividad a otra. También refiere a la 

persona con cargo público que no abandona éste al 

separarse del partido que lo postuló como candidato. En 

México se refiere más el término transfuguismo al hecho 

de cambiar de filiación partidista. Esta práctica en 

general se acentúa en los individuos que buscan de 

manera personal conseguir un escaño, y ante la 

imposibilidad de ser candidatos por el partido al que se 

encuentran afiliados, buscan mejores oportunidades 

(Ramírez, 2015). 

La poca bibliografía sobre transfuguismo político ha sido 

destinada a estudios de migración de actores políticos que han 

conseguido un escaño en el parlamento y después de ello han 

cambiado de bancada partidista, dicha definición  se especifica 
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como transfuguismo parlamentario, dentro de este destaca la 

fragilidad de relaciones entre miembros del mismo partido: “Al 

final de cuentas, al analizar el transfuguismo estamos ante una 

erosión de las relaciones internas entre el parlamentario y su 

bancada, o entre éste y su partido político; reflejando así las 

presiones de la disciplina, cohesión y coherencia partidaria” 

(Vargas y Petri, 2011: 123). 

La idea de transfuguismo parlamentario denota dos 

situaciones, por un lado los movimientos buscan cambios en las 

fuerzas políticas más no en los cargos públicos, y por otro, los 

desplazamientos dados en el proceso legislativo provocan 

nuevos pesos y contrapesos dentro de dicho poder, en este 

contexto Francesca Passarelli (2011) define al transfuguismo 

parlamentario como: 

Aquel fenómeno de movilidad parlamentaria que se 

realiza durante una legislatura y que consiste en que un 

representante popular democráticamente elegido no 

abandona su cargo, pero sí abandona la formación 

política con la que había concurrido a las elecciones para 

pasar a formar parte de otra, determinando de este modo 

un nuevo equilibrio en la mayoría gobernante (Passarelli, 

2011: 1). 
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El análisis del transfuguismo parlamentario hace pensar que la 

movilidad de grupos políticos es un fenómeno exclusivo del 

parlamento y que esta se da después de que el actor político 

alcanza el cargo de elección popular, sin embargo, el 

transfuguismo en conjunto no es exclusivo de actores políticos 

dentro del parlamento ni de actores políticos que ya cuentan con 

un cargo público,  la realidad mexicana demuestra que este 

fenómeno tiene su prevalencia antes de conseguir los puestos 

públicos. 

Hablar de transfuguismo antes o después de obtener un cargo 

público incitan a atribuir este fenómeno a la búsqueda de acceso 

a cargos públicos, sin embargo las características de la 

investigación que se presenta invitaron a repensar los móviles 

del fenómeno, dicho análisis llevó a un ejercicio de 

tipologización de los móviles que llevan a un político a migrar 

de un partido político a otro.  

El concepto de transfuguismo político está acotado en varios 

sentidos, una de las acotaciones puede ser descrita en la 

siguiente cita: En uno de los escasos ensayos dedicados al tema, 

[el transfuguismo] se define como ‘La acción de un militante, 

adherente, simpatizante o miembro de un partido político de 

abandonarlo para incorporarse a otro’ (Cansino, 2012). Dicha 

descripcion involucra el hecho de movilidad de actores entre 

partidos políticos establecidos, sin embargo, el transfuguismo no 
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solo ha configurado las estructuras internas de los partidos 

generando nuevas dinámicas de fuerzas al interior de ellos, si no 

que ha configurado también al mismo sistema de partidos 

políticos mexicano. 

La idea de transfuguismo político no puede limitarse a la 

migración de actores políticos de un partido a otro, su 

ampliación debe integrar la creación de nuevos espacios 

políticos para la permanencia de los grupos desplazados pues 

fueron las creaciones de nuevos organismos las que provocaron 

la reestructuración del sistema de partidos. 

En el caso mexicano, la reestructuración del sistema de 

partidos vino con la coyuntura política del 88: Si bien los 

integrantes de la Corriente Democrática del PRI se refugiaron en 

partidos políticos constituidos para respaldar una candidatura 

presidencial, después de la elección estos no se integraron a 

ninguno de ellos, sino que buscaron la construcción de un nuevo 

organismo que sirvió como contrapeso al partido oficial y su 

nuevo gobierno. Los miembros de la Corriente Democrática, los 

dirigentes del PMS y otras fuerzas políticas consideradas de 

izquierda dieron vida en 1989 al Partido de la Revolución 

Democrática. El PRD llenó el vacío que los partidos de 

oposición anteriores no pudieron llenar, en la década de los 

noventa generó una oposición férrea hacia el gobierno y el 

partido oficial. La nueva  oposición abrió nuevas dinámicas 
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interpartidarias, configurando así el panorama del sistema de 

partidos político mexicano. 

La reconfiguración de un sistema de partidos producto del 

transfuguismo político ha sido abordada por otros autores, 

Francesca Passarelli (2011) menciona: 

En este contexto, analizamos los incentivos de los 

políticos a concurrir a las elecciones con uno u otro 

partido bajo distintos escenarios: (i) Un escenario de 

referencia en el que no se permite transfuguismo; (ii) una 

situación en la que los políticos pueden ser tránsfugas y 

decidir, una vez elegidos, migrar al otro partido político; 

y (iii) un contexto en el que los tránsfugas no están 

limitados a optar entre una de las dos plataformas 

políticas existentes, sino que pueden formar su propio 

grupo político al margen de éstas. Nuestros resultados 

muestran que el escenario (iii) es el más proclive a la 

presencia de transfuguismo (2011: 1). 

El fenómeno no se limita a la migración de un partido político a 

otro ya conformado sino que trasciende a la salida de actores 

políticos de un organismo buscando permanecer en el juego ya 

sea integrándose a partidos constituidos o construyendo nuevos 

organismo que, con su aparición, configuran el panorama 

político. La reproducción del transfuguismo político en el caso 
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mexicano generó un ambiente de escepticismo para quienes  

decidieron abordar el fenómeno como objeto de estudio: 

Lo que hoy presenciamos es un ejercicio llano de 

transfuguismo por cálculos fundamentalmente 

personales. Realismo laboral en su estado puro. El 

gobierno es un botín que alguien ganará y por eso hay 

que alinearse en las filas del triunfador. Son legión los 

políticos que han cambiado de trinchera y cuando son 

interpelados por su tendencia acomodaticia, invocan lo 

que ellos llaman ‘sus convicciones profundas’. Ellas y no 

otra cosa, los orillan a buscar nuevas playas […] el 

transfuguismo, per se, no es lo peor, es síntoma de algo 

más grave aún: la ausencia de referentes ideológicos 

mínimos en un país dominado por una cultura 

desprejuiciadamente pragmática (Curzio, 2005). 

Uriel Leal Ramírez en su artículo de la Jornada publicado el 3 

de abril del 2015 hace referencia a Cesar Cansino y la forma en 

que este concibe el transfuguismo, para ello, en términos 

generales Cansino señala la simplicidad del concepto y su 

utilización en un lenguaje común donde la movilidad política es 

relacionada a  un “malabarismo político”: 

La expresión “transfuguismo político” más que un 

concepto especializado acuñado por las ciencias sociales 
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para referirse al fenómeno del paso o el tránsito 

inmoderado de actores políticos de un partido a otro por 

razones pragmáticas o por convenir a sus intereses, es un 

adjetivo que suele emplearse popularmente para señalar 

y descalificar a ese tipo de políticos por carecer de 

principios y valores sólidos y moverse oportunistamente 

de un partido a otro. En ese ámbito de referencia más 

popular que científico, al transfuguismo político también 

se le conoce como “malabarismo político” o “trapecismo 

político”, expresiones igualmente sarcásticas para 

referirse a una práctica mal vista socialmente, aunque 

cada vez más frecuente entre los políticos profesionales 

(2012). 

La ligereza con la que se observa el concepto de transfuguismo 

político ha llevado en diversas ocasiones a pensar en la idea de 

movilidad política, sin embargo, el concepto de movilidad 

genera confusión. En el texto de Suarez Farías Elites políticas, 

Tecnocracia y movilidad política en México el autor piensa en 

movilidad  política de una forma vertical, es decir, en el cómo 

determinados actores políticos ascienden a puestos públicos de 

mayor importancia. 

Hablar de transfuguismo político implica hablar de un 

movimiento horizontal que en la búsqueda de acceso a los 

espacios de toma de decisiones importantes posibilita un 
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movimiento vertical, “es importante para las elites abrir cierta 

movilidad de las masas hacia arriba, para que aquellos de los 

estratos inferiores con un alto grado de instinto para las 

combinaciones pueda llegar a posiciones de mando” (1990: 50) 

Pensar y analizar los móviles que llevan al actor político a ser 

parte de este fenómeno proporciona un nivel de complejidad 

mayor al del concepto mismo, para el esclarecimiento de los 

móviles es necesaria una tipología del fenómeno que vaya 

directamente encaminada a las razones que lo producen. ¿Qué 

lleva a un actor político a salir de un partido político e integrarse 

a otro o construirlo?  

Existe una prevalencia a pensar en transfuguismo político 

producto de móviles personales, sin embargo, el análisis 

profundo incluye dentro de las razones causas ideológicas de 

fondo, una primera diferenciación entre intereses personales y 

causas ideológicas puede ser distinguida analizando los perfiles 

políticos. 

La teoría del reclutamiento político deja claro que los 

espacios de poder, los niveles, y las distintas ramas 

gubernamentales cumplen con diferentes funciones, hacia 

afuera, en cuanto a su papel en el gobierno y hacia dentro, en 

cuanto a la capacidad en la toma de decisiones y por ende en 

cuanto a su función en el reclutamiento. Como lo señala Roderic 
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Ai Camp (1996) ni el ejecutivo, ni el legislativo ni el judicial 

tienen la misma injerencia en la toma de decisiones y el personal 

político que es reclutado en cada uno de estos cuenta con 

características diferentes: 

Entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del 

gobierno hay considerable intercambio de personal sin 

embargo, típicamente los individuos que tienen mayor 

éxito en una rama medido por su repetición o longevidad 

en el cargo hacen su carrera dentro de una rama (1996: 

261). 

Para algunos investigadores sobre el fenómeno, el 

transfuguismo político en México significó una posibilidad de 

proporcionar al juego político un realismo que no existió en la 

etapa hegemónica del PRI: 

No se pretende hacer una defensa del transfuguismo 

político, sino valorarlo en una dimensión más 

transparente. Revisando el pasado inmediato del sistema 

político mexicano puede observarse que esta práctica ha 

venido respondiendo a una descomposición paulatina de 

un partido hegemónico que se sostenía en el poder 

mediante fraudes electorales y una férrea disciplina de 

sus militantes. Es verdad que las alternativas políticas 

existían, pero de una forma marginal. Ello motivó a 
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construir un pluralismo político urgente en la todavía 

prolongada transición de nuestro país mediante la 

migración política (Velázquez, 2009:143). 

En el caso mexicano la manera en que se puede identificar un 

transfuguismo encaminado a intereses personales y uno con 

razones ideológicas puede ser definida por el espacio de poder 

en el que se da y por la dinámica de cambio en las elites 

políticas, partiendo de la búsqueda de grupos diferenciados 

encaminados a alcanzar los espacios de toma de decisiones 

importantes pueden ser identificados los móviles que llevan al 

actor político a migrar de un organismo a otro, es decir, en tanto 

el tránsfuga se desenvuelve en ramas del poder donde tiene 

injerencia en  la toma de disecciones importantes existe la 

posibilidad de que se trate de un transfuguismo promovido por 

cuestiones ideológicas y de formación; en tanto un actor político 

se desenvuelve en ramas del poder donde no hay posibilidad de 

asumir toma de decisiones importantes, la migración de este 

podría partir de  móviles personales y de carrera política. 

El poder legislativo es el espacio idóneo para que se dé un 

transfuguismo con móviles personales y de carrera, dos razones 

incitan a pensarlo, por un lado el papel que cumple el poder 

legislativo en la toma de decisiones importantes; y por el otro el 

papel que cumple en el reclutamiento político, tanto uno como el 

otro van directamente relacionados. A diferencia de otros 
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sistemas políticos, las dinámicas entre los diversos poderes del 

estado mexicano demostraron históricamente que existe una 

superioridad entre las ramas del gobierno. El poder ejecutivo 

concentró la toma de decisiones importantes en la burocracia 

federal, con ello, se posicionó por encima del legislativo y del 

judicial, a lo largo del siglo XX el poder legislativo limitó sus 

actividades a la ratificación de las políticas indicadas por el 

ejecutivo: 

Hay dos condiciones estructurales importantes que 

contribuyen a que la posición del poder legislativo 

mexicano en la creación de política sea más débil que la 

del ejecutivo. La primera de ellas, ya mencionada, es la 

persistente prohibición de la reelección consecutiva, que 

limita la experiencia entre los legisladores. La segunda es 

lo limitado del presupuesto asignado al personal del 

congreso (1995: 226). 

La primera de las dos condiciones propuestas por Camp ejerce 

mayor peso que la segunda pues existen varias implicaciones en 

la política de no reelección inmediata en el poder legislativo, por 

una parte, limita la vinculación entre el legislador y su espacio 

local y por  otra, posibilita el flojo constante de una clase 

política no profesionalizada que espera un espacio en los cargos 

de elección popular. 
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La desaparición de esta prohibición proporcionaría al poder 

legislativo un mayor contrapeso al poder ejecutivo6. La figura 

del legislador, legitimado reiteradamente por sus votantes 

descentralizaría los espacios de toma de decisiones. Sin 

embargo, dada la naturaleza del reclutamiento político en 

México, la no reelección inmediata significa generar espacios 

para actores políticos en espera de un cargo: 

El poder legislativo […] Ha sido utilizado para 

recompensar a personas prominentes en grupos de interés 

cuasi gubernamentales y en los sectores sindical, 

campesino, popular y profesional […] aún más 

importante, el legislativo proporciona movilidad 

ascendente a un tipo distinto de político: individuos con 

más probabilidades de provenir de la clase trabajadora, 

de las provincias, de carreras electorales y con menos 

educación formal. […] En suma, personas excluidas de 

las carreras en el ejecutivo, incluso a nivel ministerial, 

pueden encontrar lugares en mayor porcentaje en el 

legislativo (1995: 226). 

La subordinación del poder legislativo al ejecutivo es informal. 

Durante el siglo XX, la designación de candidaturas para ocupar 

                                                             
6 Algunos críticos afirman que permitir la reelección inmediata sería un 

medio de dar mayor fuerza al poder legislativo, puesto que eso permitiría a 
los parlamentarios desarrollar vínculos más sólidos con sus votantes (1996: 
221). 
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una curul en el legislativo derivó de la decisión directa del 

ejecutivo. El presidente utilizó una lógica de recompensas para 

el reparto de los espacios a actores políticos  de provincia: 

Ya se ha indicado que el legislativo mexicano, a 

diferencia del congreso estadounidense no tiene mucho 

que decidir en el proceso de decisión. La razón es que 

cada uno de los legisladores del partido de gobierno debe 

su puesto a la dirigencia política, e indirectamente al 

presidente. Por lo tanto si desea continuar una carrera 

política, tiene que seguir las directivas presidenciales 

(1995: 226). 

Se ha dicho que el poder legislativo tiene poca injerencia en la 

toma de decisiones importantes y que recibe a una clase política 

no profesionalizada, allegada al grueso de la población. Por su 

parte, el poder ejecutivo representa las formas contrarias al 

legislativo. Más que buscar un interés personal, los tránsfugas 

que se desenvuelven en  búsqueda de acceso al ejecutivo, lo 

hacen en función de la aplicación de sus propias concepciones 

del gobernar. 

Dentro del ejecutivo mexicano, las variables para integrar a 

nuevos reclutas a los espacios de toma de decisiones, van de la 

mano con la búsqueda de profesionalización de sus grupos. Si 

bien en los perfiles de los reclutados son considerados el lugar 
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de nacimiento, las relaciones familiares y la formación 

educativa, la formación profesional ocupa un lugar 

preponderante. 

La formación profesional resulta ser el elemento de más peso 

en el actor político, esta variable introduce al reclutado en la 

política7 y  proporciona una forma de entender el papel del 

gobierno, la inserción a partir de la formación profesional 

posibilita el ascenso hacia los espacios de toma de decisiones 

importantes que se aplicaran bajo marcos ideológicos y políticos 

formados durante la carrera profesional. 

En el estudio del transfuguismo político la formación 

profesional de la clase política plantea los ejes para entender la 

diferenciación de móviles que llevan al político a migrar, los 

móviles ideológicos aparecen  entre  la clase política reclutada 

en el ejecutivo, donde el reclutador busca un perfil político 

profesionalizado y los intereses personales aparecen 

mayormente en los movimientos dados dentro de la clase 

política reclutada en el poder legislativo, el poder legislativo 

tiene a reclutar actores políticos no profesionalizados y que 

buscan directamente  un cargo público8. 

                                                             
7 Situación peculiar del caso mexicano. 
8 El político promedio que espera usar la experiencia política local como 

trampolín hacia cargos nacionales más altos termina probablemente en el 
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No se debe olvidar que, históricamente, el legislativo ha 

funcionado como válvula reguladora  de la presión generada por 

los pactos en los espacios políticos regionales. La diferenciación 

de los móviles que llevan al transfuguismo político establece 

varios supuestos: La división se establece entre tránsfugas que 

buscan llegar a los espacios de toma de decisiones importantes y 

quienes buscan tener una carrera política para fines  personales 

mientras que los tránsfugas que buscan llegar a espacios de toma 

de decisiones importantes identifican a la burocracia federal 

como el canal idóneo para llegar.  Por otro lado el tránsfuga que 

busca alcanzar los espacios de toma de decisiones importantes, 

lo hace en búsqueda de la aplicación de su propia forma de 

concebir el papel de la política y el gobierno y los tránsfugas 

que buscan hacerse de una carrera política personal ven en la 

política local trampolín político para acceder  al poder 

legislativo. 

Cabe destacar que no hay prueba de una línea divisoria 

completa entre cada uno de los casos pues existe personal 

político dentro del legislativo que cuenta con una influencia en 

la toma de decisiones importantes, este tipo de personal se 

caracteriza por una profesionalización dentro de la política y por 

                                                                                                                                   
legislativo. Por lo menos un quinto de todos los legisladores nacionales tiene 
un cargo político local entre sus antecedentes públicos (1996: 222) 
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encabezar la cámara, las distintas comisiones, y las mesas de 

trabajo. 
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Capitulo III.- Identificación de características de 

una elite política veracruzana: el caso de la 

camarilla de Dante Delgado Rannauro. 

 

La camarilla política de Dante Delgado Rannauro cuenta con 

características clásicas de los grupos políticas que transfugaron 

en el contexto del desplazamiento de las elites políticas, debido 

a ello durante el proceso de conformación de Convergencia por 

la Democracia se establecieron diferenciaciones entre la elite 

política tecnocrática que accedió al gobierno y  el nuevo 

organismo, sin embargo, esto no significó una ruptura con las 

formas políticas tradicionales de hacer política. 

 

3.1.- Antecedentes históricos de la camarilla 

política. 

El auge del grupo político de Dante dentro de los espacios de 

toma de decisiones importantes se dio cuando este accedió al 

cargo de gobernador interino del Estado de Veracruz, para llegar 

a dicho espacio Dante tuvo que surfear entre grupos políticos 

antagónicos a su presencia, la vinculación entre este y sus 

futuros subordinados se dio en ese contexto.  
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3.1.1.- Los orígenes políticos de Dante Delgado. 

Dante Delgado Rannauro apareció en la escena pública desde 

temprana edad, algunos de sus contemporáneos ubican su 

incursión en la política como miembro activo en el comité 

estudiantil de su preparatoria, sin embargo, es en su formación 

profesional donde adquiere el papel protagónico que lo 

caracterizó en su carrera política. Dante estudió la licenciatura 

en Derecho en la Universidad Veracruzana en la generación 

1969 – 1973 y la naturaleza del lugar dio al personaje un primer 

espacio de acción, como estudiante ingresó  al Frente Renovador 

Estudiantil Veracruzano, asociación en la que alcanzó la 

vicepresidencia. 

Como miembro del FREV, Dante Delgado convivió con futuros 

políticos de renombre, entre los que destacó Miguel Ángel 

Yunes Linares, a pesar de que en un inicio la relación entre 

Yunes y Dante fue positiva las envidias políticas hicieron que a 

lo largo de su carrera profesional se confrontaran varias veces, 

los dos pertenecieron a una agrupación porril, que se constituyó 

como el brazo estudiantil del gobierno del estado de Veracruz. 

Lejos de identificarse con las agrupaciones estudiantiles críticas 

al gobierno, el FREV respaldó las decisiones gubernamentales 

atentando contra la protesta estudiantil, en más de una ocasión el 

FREV desplegó posicionamientos en contra de movilizaciones 

de profesores de la universidad que buscaban un mejor salario, y 
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de agrupaciones estudiantiles en busca de procesos internos 

democráticos. 

El Frente Renovador  Veracruzano funcionó como un 

organismo reclutador de jóvenes talentos en la política, para ello 

el rector en turno de la Universidad Veracruzana, Dr Carlos 

Díaz Román, respaldó a estos grupos y estableció una 

preferencia hacia  Yunes Linares y  Dante Delgado, dicha 

preferencia tuvo que ver con la vinculación de origenes pues el 

doctor Díaz Román y Delgado Rannauro nacieron en la ciudad 

de Alvarado Veracruz y crecieron en núcleos de familias bien 

posicionadas localmente. La relación entre estos termino con 

acusaciones de traición y se consideró que el autor intelectual de 

los malos entendidos fue Yunes Linares quien, al notar la 

delantera que Dante alcanzó, elaboró un plan para desplazarlo: 

Los protegidos del rector Carlos Díaz Román salieron 

mal. Nadie sabe a qué intereses obedecieron, pero una 

noche salió un desplegado firmado por Juan Herrera 

Marín y otros, pidiendo la destitución del rector. Sensible 

Rafael Murillo Vidal a los reclamos estudiantiles, sacó 

de la Rectoría a Díaz Román, quien tachó de traidor a 

Dante Delgado y éste a Juan Herrera y a Miguel Ángel 

Yunes (Vázquez, 2007). 



 

100 
 

Después de visualizarse como líder en los espacios 

universitarios Dante se propuso extender su campo de acción, 

para ello a finales de los años 60´s se afilió al Partido 

Revolucionario Institucional, sus estrategias para escalar en el 

organigrama del partido fueron diseñadas a partir del momento 

clave  en que se graduó de la universidad Veracruzana pues la 

represión que el estudiantado sufrió en 1968 y en 1971 obligó a 

los grupos políticos a iniciar un proceso de reclutamiento de 

rostros jóvenes al aparato federal para generar una imagen de 

inclusión. 

La importancia de las instituciones públicas9 como espacios 

de reclutamiento político se consolidó con un argumento central, 

las prácticas que se llevaron a cabo en estas fueron las óptimas 

para identificar futuros liderazgos que cumplieran con las 

características buscadas por el mismo reclutador: “Típicamente 

les ofrecen un trabajo de medio tiempo en el gobierno, que se 

convertirá en un puesto de tiempo completo una vez obtenido su 

título” (1995: 132), tal fue el caso de Dante Delgado pues su 

paso de la vida estudiantil a la vida política fue de manera 

inmediata. 

                                                             
9  El reclutamiento en la etapa universitaria universidad es un proceso de 

introducción a la política que datan de hace dos siglos: “la dirigencia 
posrevolucionaria mexicana, basándose en el concepto de la Escuela 
Nacional Preparatoria, introducido por los liberales a mediados del siglo XIX 
utilizó la educación pública como medio de preparar e identificar a futuros 
políticos (1995: 130) 



 

101 
 

Antes de llegar a la cúspide de su carrera como gobernador 

de Veracruz, Dante osciló entre cargos públicos del aparato 

estatal y el aparato federal, dichas oscilaciones obedecieron a 

conflictos entre camarillas políticas que operaron en estos dos 

niveles, desde su salida de la Universidad Veracruzana Dante 

convivio con varios políticos emblemáticos del sistema, de entre 

los que destacan Manuel Carbonell de la Hoz, Fernando 

Gutiérrez Barrios, Mario Moya Palencia, Fernando Elías Calles 

y Fernando Solana, al paso del tiempo estos se convirtieron en 

sus primeros jefes que, a la par, contaban con dos características 

en común, una de ellas fue haber alcanzado cargos importantes 

en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, otra fue ser parte de 

una generación anterior a la del recién egresado de la facultad de 

derecho de la UV. 

Mientras que Fernando Gutiérrez Barrios, Mario Moya 

Palencia, Fernando Elías Calles y Fernando Solana se 

desempeñaban en distintos puestos de la burocracia federal 

Manuel Carbonell era secretario de gobierno del entonces 

gobernador Rafael Murillo Vidal, su papel como encargado de 

la política interna del estado de Veracruz en el año en que Dante 

terminó sus estudios universitarios lo colocó como un primer 

portero para su reclutamiento. Dante Delgado incursionó en un 

contexto de disputas entre elites políticas locales que hicieron 

que su carrera girara alrededor de una lógica de inclusión y 
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excilio, Dante Saltó de una dirigencia estudiantil estatal a 

instancias federales catapultado por Manuel Carbonell de la Hoz 

como una forma de posicionar a un subordinado fuera del 

alcance del gobierno estatal ante un contexto de conflicto con el 

mandatario Rafael Murillo Vidal. 

Manuel Carbonell fue desplazado de la candidatura a 

gobernador por órdenes del entonces dirigente nacional del PRI, 

Jesús Reyes Héroes, quien acuño la frase “yo como veracruzano 

no he votado por Carbonell”, después de que el PRI central 

descarriló la candidatura de Carbonell, Reyes Heroles colocó a 

Rafael Hernández Ochoa como contendiente, el nuevo candidato 

integró su grupo de trabajo con jóvenes con los que Dante se 

confrontó durante sus años de universidad, entre ellos Miguel 

Ángel Yunes Linares. Ante este contexto adverso antes de su 

caída Carbonell recomendó a Dante en la burocracia Federal 

donde trabajaba su amigo, el entonces subsecretario de 

gobernación Fernando Gutiérrez  Barrios, fue por dicha razón 

que Fernando Gutiérrez Barrios cumplió con el papel de padrino 

político de Dante. 

El primer puesto público que Dante ocupó fue el de asistente 

particular del subsecretario de gobernación Mario Moya 

Palencia quien se caracterizó por reclutar a su grupo a jóvenes 

oradores talentosos, bastó un año de trabajo en gobernación para 

que Delgado Rannauro ascendiera a otras instancias del 
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gobierno federal, en 1974 Fernando Elías Calles le asignó  el 

puesto de  subdirector técnico y administrativo de la dirección 

general de regiones pesqueras y durante el sexenio de José 

López Portillo Fernando Solana lo integró a la Secretaria de 

Educación Pública. 

A pesar de los cargos que Dante ocupó en la burocracia 

federal su interés estaba enfocado en el ámbito estatal, en 1979 

volvió a la entidad e intentó ser postulado como candidato a la 

presidencia municipal de Córdoba, sin embargo, los liderazgos 

partidistas y de gobierno en la entidad no le favorecieron pues 

las riendas estatales eran llevadas por Rafael Hernández Ochoa 

y su grupo de jóvenes liderados por Miguel Ángel Yunes y Fidel 

Herrera. La disputa por la candidatura del municipio de Córdoba 

se dio entre Dante Delgado y juan Herrera Marín, Dante Fue 

apoyado desde el centro de la república por Gustavo Carvajal 

Moreno, líder del PRI Nacional mientras que Herrera Marín, 

contemporáneo de Dante en la universidad, contó con el 

respaldo de Rafael Hernández Ochoa, su padrino político; dicha 

lucha por la candidatura trascendió más allá del plano municipal 

pues más que enfrentarse a Herrera Marín, la precandidatura De 

Dante retó al gobernador de Veracruz por lo cual toda la fuerza 

del aparato estatal cayó sobre el candidato incómodo: 

La tensión política se adueñó de Córdoba. Actos de 

apoyo para un candidato y para otro. Nacieron 
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rivalidades entre los cordobeses. Después vinieron 

disparos a la casa de Dante y uno de los tiros fue a dar en 

la cuna donde dormía su hijo mayor. Acusaron al 

gobernador y a los operadores de Morgado del atentado 

(2007).  

Como fue de esperarse, Herrera Marín consiguió la candidatura 

y el único apoyo partidista que Dante recibió fue de parte de la 

CNOP Juvenil de ese municipio dirigida entonces por Juan 

Antonio Nemi Dib, un joven de 15 años de edad, sin embargo, 

después de que el líder municipal de la CNOP otorgó su 

respaldo abierto a la candidatura de Dante Delgado fue 

destituido de su cargo por Miguel Ángel Yunes Linares, 

presidente estatal de la CNOP. Nemi Dib, originario de la 

ciudad de Córdoba sufrió la destitución de su cargo y el rezago 

político hasta que Dante volvió políticamente a la entidad. 

Tras el fallido intento de alcanzar la alcaldía de Córdoba, 

Dante acudió a uno de sus mentores políticos para continuar en 

la burocracia federal, Fernando Solana quien ocupaba el cargo 

de secretario de educación en tiempos de López portillo, 

después de pláticas con Dante lo nombró como delegado de la 

Secretaria de Educación Pública en los estados de Yucatan, 

Veracruz y Oaxaca. 
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Con el fin del sexenio de Hernández Ochoa la gubernatura de 

Veracruz quedó a cargo de Agustín Acosta Lagunés, su relación 

con grupos políticos diferentes a los del gobernador saliente 

generó un contexto político favorable para que Dante Volviera a 

la entidad. Las variaciones en las carreras políticas de los 

exgobernadores definieron el futuro de Dante, pues, a  diferencia 

de Hernández Ochoa quien antes de ser gobernador ocupado 

cargos de elección popular, Acosta Lagunés llegó desde la 

burocracia federal sin mayor conocimiento de lo local, el mayor 

puesto de Lagunes antes de llegar a Veracruz c fue el de director 

de la casa de la Moneda de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. 

Ajeno a la política estatal, Acosta lagunés emprendió una 

cacería de brujas contra quienes trabajaron en el gobierno de 

Hernández Ochoa, el gobierno estatal elaboró acusaciones de 

corrupción y mal manejo de los recursos públicos, algunos de 

los acusados fueron detenidos y otros, como Miguel Ángel 

Yunes, fueron desplazados  al poder legislativo estatal. Después 

de que el grupo de Hernández Ochoa quedó aislado de los 

espacios de toma de decisiones importantes, Acosta Lagunés 

integró una camarilla política con políticos opuestos al grupo del 

exgobernador, una de las principales figuras en el nuevo 

gobierno fue Dante Delgado quien si bien no tenía una relación 

de amistad estrecha con el nuevo gobernador fue invitado a 
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trabajar en la nueva administración gracias a la intervención del 

entonces secretario de gobernación Fernando Elías Calles. 

 A lo largo del gobierno de Agustín Acosta Lagunés Dante 

fue ubicado en dos espacios diferentes, dichos cargos le fueron 

asignados a partir de las circunstancias suscitadas a nivel estatal 

y federal, mientras la relación entre Dante y el gobernador fue 

buena ocupó la subsecretaria del gobierno del estado y tras los 

primeros conflictos internos paso de ser titular de la poderosa 

dependencia a ser candidato a diputado federal por el distrito de 

Córdoba, Dante ganó la diputación federal, sin embargo, solo 

ocupó el escaño por un año. 

 

3.1.2 Conformación de una camarilla política. 

El carácter personalista e informal del proceso de reclutamiento 

político en México provocó que los partidos políticos y el voto 

electoral de la población fueran secundarios para catapultar a un 

nuevo personaje a la política, dicha lógica fue la base para Dante 

construyera su propia camarilla política, basta saber que el 

personal político que actualmente dirige al partido Movimiento 

ciudadano en la entidad Veracruzana tuvo su origen en el 

establecimiento de alianzas entre miembros de diversos grupos 

políticos activos desde los años 70’s. Desde los primeros cargos 

públicos que ocupó, Dante logró establecer lealtades con  que 
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posibilitaron la creación de su propia camarilla política de entre 

los que destacaron Armando Méndez de la luz, José Luis lobato 

campos, Helí herrera Hernández, Rafael Hernández Villalpando, 

Dulce María Dauzón y Adán Pérez Utrera. 

Los primeros tres políticos que Dante Reclutó para su nuevo 

grupo tuvieron su primer acercamiento con su líder en su paso 

por la universidad pública, institución central de reclutamiento 

(1995: 130), cabe recordar que dos de las cuatro credenciales 

informales para el reclutamiento político en el caso mexicano 

tienen que ver con la incorporación desde la universidad, sin 

embargo, estas hacen referencia directa al poder ejecutivo 

federal:  

El reclutamiento político exitoso en México requiere de 

cierta credenciales informales. La educación superior es 

indispensable; la educación superior en la ciudad de 

México, y la UNAM, es sumamente ventajosa. Segundo, 

para una carrera política es de gran ayuda haber nacido 

en la capital, lo que aumenta las posibilidades de asistir a 

las universidades donde se ha recibido la mayoría de los 

políticos del establishment (1995: 137) 

El espacio local en el que se desarrolló la camarilla política de 

Dante implicó redireccionamiento de las universidades públicas 

que fueron escenario de este proceso, por ello el papel de la 
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institución reclutadora de las elites políticas locales en el caso 

veracruzano fue, eminentemente, la Universidad Veracruzana. 

Armando Méndez de la Luz 

El político más cercano a la figura del líder fue Armando 

Méndez de la Luz. Nació en la ciudad de Xalapa Veracruz el 27 

de agosto de 1951 y su incursión en la vida política se dio antes 

de iniciar la universidad cuando presidió la directiva de la 

sociedad de alumnos de la preparatoria artículo tercero 

constitucional y de la facultad de administración (1972) 

(Secretaria General de gobierno, 1987: 57). Méndez de la Luz 

realizó sus estudios profesionales en la facultad de comercio y 

administración de la universidad veracruzana (1969 – 1973) de 

donde se tituló como Licenciado en administración de empresas, 

inmediatamente después de terminar su carrera inició con sus 

estudios de postgrado en la maestría en administración en el 

instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey (1974 

– 1975). 

El desempeño de Méndez de la Luz osciló entre los espacios 

académicos y los espacios políticos. Tras terminar su carrera 

ingresó como docente a la facultad de comercio y 

administración de la Universidad Veracruzana, a la par, ocupó 

puestos burocráticos dentro del Partido Revolucionario 

institucional, la fusión de sus dos facetas posibilitó que ocupara 
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el cargo de director del CEPES, institución priista de estudios 

políticos. 

Cabe destacar que al inicio de su carrera política, Armando 

Méndez de la Luz no se involucró con el naciente grupo de 

Dante Delgado pues Méndez de la Luz se introdujo en la política 

dentro un grupo liderado por Fernando Gutiérrez Barrios, las 

oscilaciones entre la burocracia federal y la burocracia estatal 

dan muestra de ello pues coincidieron constantemente con las de 

su padrino político,  Armando Méndez de la Luz Recibió su 

primer cargo en la burocracia federal durante el gobierno de José 

López Portillo en el momento en el que el presidente designo a 

Fernando Gutiérrez Barrios como subsecretario de gobernación, 

Barrios otorgó a Méndez de la Luz la comisión de INDECO en 

el estado de Veracruz. De la burocracia federal pasó a 

desempeñarse como sindico único de la capital del estado en la 

presidencia municipal de Ignacio González Rebolledo (1983 – 

1985) y en 1986, tras la llegada de Gutiérrez Barrios a la 

gubernatura de Veracruz, se incorporó al gabinete estatal como 

secretario de Desarrollo Económico (2000: 45). 

La relación entre Dante Delgado y armando Méndez de la 

Luz inició a mediados de la década de 1980 cuando Cuauhtémoc 

Rodríguez Puente, en su papel de comicionado de INDECO 

(Méndez, comunicación personal, 22 de agosto 2018) presentó a 

los dos políticos, de su encuentro en adelante colaboraron 



 

110 
 

juntos, primero durante la campaña de Gutiérrez Barrios a la 

gubernatura y posteriormente en su gobierno. A  pesar de que 

las señales de lealtad  iniciaron cuando los dos participaron en el 

gabinete estatal de Gutiérrez Barrios la incorporación de 

Méndez de la Luz a la camarilla de Dante no se dio hasta que 

Gutiérrez Barrios perdió fuerza política como secretario de 

gobernación en el gobierno de Salinas de Gortari pues con 

renuncia de Gutiérrez Barrios a la SEGOB Méndez de la luz 

renuncio al cargo de director de Protección Civil para regresar a 

la política estatal, su retorno a la burocracia federal se dio 

cuando Dante ocupó los cargos de secretario de la reforma 

Agraria y de embajador de en Italia. 

José Luis Lobato Campos 

La trayectoria de José Luis Lobato Campos fue una de las más 

destacadas dentro de la camarilla liderada por Dante, la 

participación de Lobato en la burocracia estatal y federal fluyó 

de manera constante desde los inicios de su carrera política hasta 

la salida de Dante de la gubernatura de Veracruz. 

José Luis Lobato Campos nació en Orizaba Veracruz en 1938 

y sus estudios profesionales fueron diversos aunque inició con la 

carrera de Contaduría después se incorporó a la facultad de 

Derecho de la Universidad Veracruzana y posteriormente 

incursionó en el ámbito educativo en la Normal Veracruzana 
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Enrique C. Rébsamen. Lobato Campos egresó de la normal 

veracruzana en 1956 e inmediatamente después se dedicó a 

impartir clases en el nivel medio superior, participó como 

docente en el Colegio Preparatorio de Xalapa; fue director de 

dos escuelas primarias, una en Tuzamapan y otra en 

Miahuixtlán; y, posteriormente, se dirigió a los espacios 

académicos de la Universidad Veracruzana donde se desempeñó 

como catedrático en las facultades de derecho y la de Comercio 

y Administración (Sánchez, 2015). 

Respecto al inicio de la carrera política de Lobato Campos, 

existe la posibilidad de que este haya sido reclutado por Carlos 

Hank González: En su columna digital dentro del “Heraldo” 

Veracruz, Gilberto Haaz Diez identificó la admiración de 

Lobato Campos a Carlos Hank González, su mentor. La 

admiración que Lobato le tuvo a Hank González no fue 

superficial, los dos políticos en cuestión fueron profesores de 

Formación, Hank González ascendió a escala nacional por sus 

participaciones dentro del sindicato de maestros donde Lobato 

participó y en la década de 1970 Lobato Campos realizó 

actividades partidistas y gubernamentales en el Departamento 

del Distrito Federal durante la regencia de Hank González. 

José Luis Lobato Campos apareció en la política estatal 

dentro del grupo que se conflictuó con Dante Delgado en sus 

primeros años de carrera política pues el gobernador de Rafael 
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Hernández Ochoa le asignó la dirección del Instituto de 

Pensiones del Estado de 1974 a 1980, mientras esto sucedía, 

Dante delgado buscaba refugio en la burocracia federal. Cabe 

destacar que independientemente del conflicto político, Lobato 

Campos conoció al futuro grupo Dantista desde finales de la 

década de 1960, pues, Lobato participó como catedrático en las 

facultades de derecho y de comercio y administración de la 

Universidad Veracruzana en los periodos en que Dante Delgado 

y Armando Méndez de la Luz estudiaban dichas carreras. 

 Durante el Gobierno de Hernández Ochoa, Lobato Campos 

trabajo de la mano con uno de los principales enemigos de 

Dante, Miguel Ángel Yunes Linares, Entre estos se forjó una 

sólida amistad que trascendió el sexenio de Hernándista, como 

ejemplo, a la llegada de Agustín Acosta Lagunés el grupo 

encabezado por Hernández Ochoa padeció de aislamiento y 

persecución, por una parte, Yunes Linares Fue desplazado al 

poder legislativo estatal como diputado local y por otra, Lobato 

Campos fue trasladado a “San José” acusado de mal manejo de 

los recursos del IPE. Desde el estrado de la cámara de diputados 

local, Yunes acusó al gobierno Acostalaguinista de persecución 

política y Lobato Campos salió de la cárcel cinco días después.10  

                                                             
10 https://www.elmundodecordoba.com/opinion/opinion-conten-

ini/10856-%E2%80%A2Los-amigos-de-Yunes-%E2%80%A2Los-amigos-que-
se-fueron-%E2%80%A2Los-amigos-que-se-quedaron 
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El acercamiento que se dio entre Dante y Lobato durante el 

periodo de gobierno del primero, le costó al segundo un 

rompimiento con sus antiguas amistades políticas, rompimiento 

que se recrudeció con la llegada de Patricio Chirinos al gobierno 

del Estado pues  Yunes Linares ascendió a secretario de 

gobierno, puesto desde donde acusó a Lobato Campos de incitar 

a profesores sindicalizados a bloquear la carretera federal a 

Veracruz a la altura de la Secretaria de educación de Veracruz, 

en este contexto conflictuado Lobato campos fue uno de los 

primeros en sumarse a la renuncia grupal al PRI para formar un 

nuevo partido político: Convergencia por la Democracia. 

Rafael Hernández Villalpando. 

El encuentro entre Rafael Hernández Villalpando y Dante 

Delgado se dio durante su educación superior, mientras Dante 

cruzaba el primer año de universidad en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Veracruzana cuando Villalpando estaba a un 

año de concluir sus estudios para titularse como Licenciado en 

Derecho en 1970, la inmediata introducción de Villalpando en el 

ámbito académico de la universidad permitió que este fuera 

profesor de Dante Delgado en la facultad y la buena relación 

establecida los hizo compadres años más tarde (2000: 68). 

Durante el gobierno de Dante Delgado, Rafael Hernández 

Villalpando fue uno de los primeros en recibir cargos de 
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importancia, en 1988 se integró al gabinete dantista con el 

puesto de subsecretario de gobierno, cargo que ocupó hasta 

1991 cuando Dante lo nombró Rector de la Universidad 

Veracruzana, un año después, con el fin del gobierno de Dante, 

Villalpando salió del edificio de rectoría. 

Helí Herrera Hernández 

Helí Herrera Hernández tiene una vida política enfocada al 

ámbito estatal, a diferencia de los personajes mencionados 

anteriormente este no perteneció al grupo gobernante pues su 

formación política se fraguó dentro del extinto Partido Popular 

Socialista, dicho partido jugo un doble papel dentro de la arena 

política, en lo federal respaldó las candidaturas priistas, en lo 

local disputó espacios de acción política al PRI. 

Helí Herrera nació en Altotonga Veracruz y su incursión en 

la política tuvo que ver con su lugar de origen pues antes de 

iniciar su carrera profesional conoció a Rafael Campos López, 

su padrino político, el líder pepesista lo involucro en la 

militancia del Partido y una de sus primeras acciones políticas 

fue participar en la propaganda para que el doctor Campos 

López ganara la presidencia municipal de Teziutlán puebla 

(Herrera, comunicación personal, 2016). La larga militancia que 

Helí Herrera tuvo en el PPS favoreció su acceso a cargos 

públicos locales, participó como regidor en Altotonga Veracruz, 
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como diputado en la cámara local y, posteriormente, como 

diputado federal, en 1992 alcanzó su más alta postulación, el 

PPS lo registró  como candidato a gobernador del Estado de 

Veracruz donde obtuvo el 7% de la votación total (Mendoza, 

2013: 34) 

Las amistades políticas de Dante no se concentraron 

únicamente en el partido oficial, durante su formación política 

tuvo acercamientos con grupos dirigentes del Partido Popular 

Socialista, las amistades eran tales que antes de la formación de 

Convergencia por la democracia algunos grupos internos del 

PPS propusieron a Dante su incorporación al partido, propuesta 

que rechazó.  

La relación sostenida entre Dante y Helí inició cuando el 

segundo ocupó una curul en la cámara de diputados local, 

durante este periodo Dante fue dirigente estatal del PRI y al 

iniciarse el periodo electoral coordinó la campaña de Fernando 

Gutiérrez Barrios a la gubernatura la posterior elección de Dante 

como secretario general de gobierno afianzó la cercanía  entre 

este y el diputado local (2016). Antes de Formalizar su amistad 

con Dante, Helí Herrera entabló amistad con otros miembros del 

futuro grupo Dantista José Luis Lobato Campos fue uno de los 

políticos con quien más se relacionó pues durante su estancia en 

la legislatura local, Herrera recibió el reconocimiento de Lobato 

Campos por su trabajo legislativo, los diálogos que iniciaron en 
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la cámara baja derivaron en charlas privadas en la casa de 

Lobato (2016). 

 

Dulce María Dauzón 

Dulce María Danzón nació en Xalapa Veracruz. Su infancia se 

dio dentro de una familia de empresarios locales, Leonardo 

Danzón, padre de Dulce, incursionó en el ámbito económico con 

la producción y venta de pan. Por otro lado, la trayectoria 

política de Dauzón se relacionó ampliamente con la de su 

conyugue, Armando Méndez de la Luz. 

El primer acercamiento entre Dulce y De la Luz se dio entre 

1970 y 1971 cuando Méndez de la Luz cursaba su tercer año en 

la universidad y Dulce Dauzón ingresó a la facultad de comercio 

y administración, poco tiempo después de su llegada Méndez de 

la Luz invitó a Dulce a participar en la vida estudiantil de su 

facultad. 

Para finales de la década de 1970, Dulce María Dauzón y 

Armando Méndez de la Luz contrajeron matrimonio, sin 

embargo, a diferencia de Méndez de la Luz, quien se enfocó en 

la academia y las funciones de gobierno, Dulce Dauzón dedicó 

su tiempo a su empresa y a participar en organizaciones civiles 

como “Casa Hogar Nazareth” donde fungió como parte del 
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patronato (Vázquez, 2012), la participación de Dauzón siempre 

fue en compañía de mujeres importantes de la sociedad xalapeña 

generalmente esposas de empresarios y políticos de la entidad. 

Su incursión en la vida política estatal se dio con el ascenso del 

grupo político Méndez de la Luz pertenecía, en 1987 Dauzón 

participó en la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado 

de Veracruz (Caballero, 2016). 

Adán Pérez Utrera 

Adán Pérez Utrera desarrolló su carrera política fuera del 

margen de las elites políticas veracruzana, durante su juventud 

fue reclutado políticamente por uno de sus profesores de 

universidad, Enrique González Pedrero, quien fungía como 

catedrático y director de la facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM, puestos que desempeño de 1965 a 1970. 

Durante su estancia en la facultad, González Pedrero logró 

reclutar a jóvenes universitarios, entre ellos a Adán Pérez 

Utrera, tras su encuentro en la universidad Utrera Acompaño a 

Pedrero en los posteriores cargos públicos que alcanzó: 

Como fundador de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán de la UNAM, González Pedrero asignó a 

Pérez Utrera  el cargo de Jefe de la unidad Administrativa de 

dicha institución; cuando Pedrero asumió la Dirección general 

de la Corporación Mexicana de Radio y televisión del primero, 
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Utrera se presentó como subgerente de información y relaciones 

de la corporación; más tarde, en 1989, Pérez Utrera fungió como 

gerente del Fondo de Cultura Económica mientras Pedrero fue el 

director.  

En 1983, antes de llegar al Fondo de Cultura Económica, 

Enrique González Pedrero fue electo gobernador del estado de 

Tabasco y una de las carteras más importantes dentro gabinete, 

la Secretaría Técnica de gobierno, fue otorgada a Pérez Utrera, 

la cercanía entre Utrera y Pedrero llegó a tal grado que el 

gobernador tabasqueño asigno a Utrera una de las tres 

residencias de la Quinta Grijalva, las otras dos fueron habitadas 

por el gobernador en turno y su madre (González, 2016). 

Pérez Utrera, fue reclutado por Dante Delgado en un 

ambiente antagónico, ingresó en la política estatal veracruzana 

cuando Dante llegó a la gubernatura, sin embargo, pesar de que 

ocupó un cargo importante  no contaba con la simpatía del 

gobernador, más allá de ello su cargo público fue asignado como 

pago de espacios políticos a la elite desplazada por el 

Acostalagunismo. Adán Pérez Utrera y Miguel Ángel Yunes 

Linares son originarios de Soledad de Doblado y después del 

desplazamiento de Yunes al poder legislativo, este colocó a 

Utrera dentro del gabinete de Dante. 
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3.2.- Consolidación, auge y desplazamiento de un 

grupo bajo una lógica de cambio. 

Roderic Ai Camp define a la camarilla política como: “un grupo 

de individuos que tienen intereses políticos comunes y confían 

el uno en el otro para mejorar sus posibilidades dentro de la 

dirigencia política” (1995: 138). Dicha propuesta se reprodujo 

de forma directa en la politica Dantista pues durante su gestión 

como gobernador, Dante Delgado Rannauro formó una 

camarilla que lo acompañó en su confrontación con las elites 

políticas locales y nacionales, tras la ruptura irrevertible, Utrera, 

Dauzón, Herrera, Méndez, Lobato y Villalpando, se encargaron 

de formar el nuevo organismo político en la entidad.  

 

3.2.1.- El Paso el Poder Ejecutivo Estatal. 

En 1985 Dante Delgado fue designado por el dirigente nacional 

del PRI como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido cabe destacar que en los tiempos cercanos a las 

campañas electorales, el titular de la presidencia del partido es 

encargado de la promoción y asesoría al futuro candidato, 

entonces la asignación de Dante como presidente del CEE 

anunció la candidatura de uno de sus mentores políticos: 

Fernando Gutiérrez Barrios. 
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Después de dirigir la campaña de Gutiérrez Barrios y llevarlo 

a la gubernatura, Dante encontró en el gobierno de su mentor la 

estabilidad política que lo llevó a ocupar el segundo puesto de 

mayor importancia a nivel estatal, en un principio Gutiérrez 

Barrios pensó en Carbonell de la Hoz para ocupar la Secretaria 

General de Gobierno, sin embargo, la sorpresiva muerte del ex 

precandidato a gobernador meses antes de acceder a palacio de 

gobierno dejó vacante el puesto. La selección de Carbonell y de 

Dante dejó en claro vínculo de lealtad entre estos tres políticos. 

Durante los dos años de gobierno de Fernando Gutiérrez 

Barrios, Dante Delgado fue uno de los hombres fuertes en la 

entidad, dicha fortaleza fue construida sobre dos pilares,  por un 

lado, Dante fue uno de los hijos políticos preferidos del 

gobernador y, por otro, el grueso de los funcionarios estatales 

durante el gobierno de Gutiérrez Barrios fue importado desde la 

burocracia federal (Rosete, 2015). El origen político de 

Gutiérrez Barrios provocó un desconocimiento total de las 

dinámicas políticas locales mientras que el origen y la carrera 

política de Dante permitieron una interacción positiva entre este 

y las bases priistas veracruzanas y los grupos de poder locales. 

La camarilla política liderada por Dante Delgado se 

consolidó cuando este llegó a ocupar el Poder Ejecutivo Estatal, 

“la camarilla tiene un líder que actúa como mentor político de 

otros miembros del grupo. Este suele ser más exitoso que sus 
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compañeros y usa su propia carrera como un medio para 

promover la de los otros integrantes de la camarilla” (1995: 

138).  

Como gobernador interino, Dante tuvo que surfear entre los 

grupos políticos desplazados por su elite, para hacerlo aplicó las 

dinámicas enseñadas por sus reclutadores, una de las primeras 

estrategias que utilizó fue la de ceder espacios políticos a la elite 

política saliente, tal fue el caso de su secretario general de 

gobierno, Miguel Ángel Díaz Pedroza, miembro de la camarilla 

política de Amadeo Flores Espinoza, ahijado político  de 

Agustín Acosta Lagunés. Díaz Pedroza fungió como director 

general de patrimonio del Estado de Veracruz en tiempos de 

Acosta Lagunés, a la llegada de Gutiérrez Barrios a la 

gubernatura, Pedroza, salió del ejecutivo estatal para integrarse 

en el poder legislativo como diputado local por Acayucan, con 

Dante en el poder, Amadeo Flores, fue aislado en el la cámara 

de diputados local (Ramírez, 2016) y, en un intento por no 

alejarse de los espacios de toma de decisiones, el grupo de 

Amadeo Flores colocó a Pedroza como posible secretario 

general del gobierno de Dante.   

Más de una vez se reconoció en los círculos del gobierno la 

preferencia del gobernador por apoyar económicamente a 

Héctors Yunes Landa, estudiante de la universidad veracruzana 

con dotes políticos, que a la oficina de su secretario general: “Es 
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importante destacar que los funcionarios que efectúan la 

selección no tienen a menudo ningún cargo importante en su 

propio circulo de influencia, pero proporcionan nombres a otros 

que están buscando personas capaces.” (1996: 33) El caso de 

Díaz Pedroza no fue el único ejemplo de los espacios de poder 

que el nuevo ejecutivo tuvo que ceder a los grupos desplazados 

por el Dante. En ese sentido,  la presencia de Adán Pérez Utrera 

en el nuevo gobierno se debió al pago de espacios que la nueva 

administración tuvo que ceder a la camarilla política formada 

por Rafael Hernández Ochoa. Pérez Utrera fue recomendado por 

Miguel Ángel Yunes Linares. 

Fuera de los contrapesos políticos, el gobierno de Dante 

Delgado se caracterizó por dar continuidad al proyecto político 

de su antecesor, a excepción de Armando Méndez de la Luz, 

quien se direccionó la SEGOB con Fernando Gutiérrez Barrios, 

los miembros de su grupo ocuparon puestos clave en la 

administración. 

A la llegada de Dante Delgado a la gubernatura, la lealtad de 

Méndez de la Luz hacia Gutiérrez Barrios fue evidente pues, 

este no participó en su gobierno, sino que, junto con su mentor 

político, volvió a gobierno federal donde Gutiérrez Barrios se 

colocó como Secretario de Gobernación y Méndez de la Luz 

como director general de Protección civil, tiempo después, 
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Armando retornó a la entidad como parte del Comité Directivo 

Estatal del PRI (2000: 73). 

Después de su participación en el gobierno de Fernando 

Gutiérrez Barrios, Dulce Dauzón no se incorporó en la política 

veracruzana hasta el regreso de Méndez de la Luz, como 

Gobernador interino, Dante Delgado  lo asignó  como candidato 

a presidente municipal de Xalapa en 1992 por el PRI, y al 

triunfar en las elecciones Dulce María Dauzón ocupó el cargo de 

presidenta del DIF Municipal. 

La dirección del Instituto de Pensiones del Estado no fue el 

puesto más importante alcanzado por José Luis Lobato Campos, 

a la salida de Acosta Lagunés del Gobierno, Gutiérrez Barrios y 

Dante le asignaron la secretaria de educación y cultura durante 

ese sexenio, sin embargo, estos fueron los últimos puestos 

gubernamentales ocupados por Lobato. 

Rafael Hernández Villalpando, por su parte, acompaño a 

Dante Delgado en la subsecretaria del estado y  sirvió como 

contrapeso a la dirección de Miguel Ángel Díaz Pedroza, en la 

segunda mitad de su Cuatrienio, Dante Nombró a Villalpando 

rector de la Universidad Veracruzana. 

Cabe destacar que los miembros de la camarilla política de 

Dante no solo ocuparon los espacios gubernamentales pues en la 

oposición partidista veracruzana se dieron dos movimientos 
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importantes donde el dantismo mostró su influencia, la 

dirigencia estatal del Partido Popular Socialista fue asignada a 

Helí Herrera Hernández y la del Partido Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional, a  Isauro Cuellar Carranza, otro 

político opositor allegado a Dante. Héctor Colió Galindo, 

exdirigente estatal del Partido Popular Socialista, mencionó que 

su destitución como dirigente del partido se debido a su crítica al 

gobierno del estado, Colió Salió de la dirigencia partidista en 

1989 primer año de gobierno de Dante, en dicho año, Helí 

asumió las riendas del partido (Colió, H. información personal, 

3 de mayo del 2013). El grupo partidista estatal del PPS 

desplazado por Dante fue enfático en criticar la postura 

conciliadora de Helí Herrera como presidente Estatal del 

organismo mientras Dante Delgado fungió como gobernador 

interino. 

 

3.2.2.- Contexto nacional: cambio de perfiles, perdida de 

espacios. 

El respaldo que Dante tuvo de Fernando Gutiérrez Barrios y de 

los grupos de poder locales lo perfiló de inmediato como 

candidato idóneo para ocupar el poder ejecutivo Estatal., su 

arraigo llegó a tal grado que en las elecciones de 1991, con el 

respaldo del ejecutivo federal, logró designar a la mayoría de 

candidatos en Veracruz imponiéndose a otros grupos políticos 
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dentro del PRI (El universal, 2004), sin embargo, Los 

movimientos políticos que catapultaron a Dante hacia la 

gubernatura en el convulso año de 1988 no fueron más que la 

advertencia de los cambios que llegaron al seno del partido 

político oficial, para ello no se debe perder de vista que la 

llegada de Dante a la Gubernatura del Estado de Veracruz se 

debió a la organización del nuevo gabinete federal encabezado 

por Carlos Salinas de Gortari, donde Gutiérrez Barrios ocupó la 

secretaría de gobernación. 

Los acontecimientos políticos de la década de 1980 

visualizaron el proceso de neoliberalización del aparato Estatal 

Mexicano, la rapidez con que se desarrolló el proceso radicó en 

dos elementos propios del sistema político, en primer lugar el 

personal político del partido gobernante inicio un proceso de 

cambios de credenciales informales, es decir, un cambio en las 

formaciones profesionales de quienes ingresaron a los espacios 

de toma de decisiones importantes en la burocracia federal 

(1995: 141), en este sentido los políticos formados en las 

facultades de Derecho del país cedieron los espacios a otros 

formados en prestigiosas escuelas de economía en el extranjero: 

Conforme las sociedades pasaron de una economía 

familiar a una economía de mercado, y una economía de 

mercado a una economía protegida, regulada, 

planificada, aumentaron los problemas políticos que 
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requirieron capacidad técnica. Los problemas técnicos 

necesitaban de expertos, de un conjunto cada vez más 

grande de personal especializado (Bobbio, 1986: 41). 

El segundo elemento tuvo que ver con la debilidad del partido 

político oficial frente a la dirigencia gubernamental:  

El sistema mexicano es insólito en tanto que el 

antecedente del PRI, el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) no fue lo que llevó al poder a la dirigencia 

política. Más bien la dirigencia creo el partido como 

medio para permanecer en el poder; el PRI fue fundado y 

controlado por la burocracia gubernamental, esto tuvo 

efectos a largo plazo, en la naturaleza del partido mismo 

y en su importancia para la práctica política (1995: 29). 

En conjunto, estos dos elementos permitieron el ascenso de una 

nueva elite política:  

En el sexenio de miguel de la Madrid, desde 1985 para 

ser exactos, un puñado de jóvenes economistas, 

partidarios de desplazar al Estado por el mercado, 

maniobraron con habilidad  y lograron arrebatar el poder 

a los políticos tradicionales. El supuesto derecho de 

mando de estos economistas o tecnócratas no provino de 

las urnas o de algo semejante […] sino de su supuesta 
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capacidad para conocer y manipular las variables 

económicas (Meyer, 1995: 29). 

Con el acaparamiento de los puestos clave en la burocracia 

federal durante el gobierno de Miguel de la Madrid la elite 

tecnocrática fijó su mirada en la elección presidencial de 1988, 

Llegar a la presidencia de la republica fue el objetivo clave para 

aplicar su proyecto económico por completo, sin embargo, la 

elección presidencial de 1988 tuvo como antesala una disputa 

interna en el partido gobernante: 

La sucesión presidencial de 1988 adquirió gran 

importancia dentro de la dirigencia política, en un 

sentido la competencia dentro del PRI representaba una 

rivalidad entre una filosofía económica más tradicional, 

que favorecía el control del Estado y las estrategias 

presupuestales de gastos deficitario, y el énfasis más 

ortodoxo en el sector privado reintroducido por De La 

Madrid (1995: 216). 

Cuando Carlos Salinas de Gortari se consolidó como uno de los 

precandidatos preferidos del presidente para sucederlo, apareció 

una resistencia que,  no casualmente, fue encabezada por 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro 

Cárdenas del Rio. A mediados de 1986, Cuauhtémoc junto con 

Porfirio Muñoz ledo e Ifigenia Martínez, conformaron la 
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Corriente Democrática del PRI, agrupación que tuvo como 

bandera la apertura del aparato partidista para que fueran las 

bases de este quienes seleccionaran al candidato a la presidencia 

y no el presidente de la república en turno.  

Fue extraño ver a líderes priistas, beneficiados por el “dedazo”, 

encabezar una propuesta democratizadora, sin embargo, dicha 

propuesta se estableció como producto de su propia fuente de 

legitimidad para justificar el intento de frenar el desplazamiento 

de una elite política por otra. El grupo tecnocrático encabezado 

por Salinas se formó en la burocracia federal librándose de 

participaciones locales o regionales ligadas a puestos de 

elección popular por ello la elite política tecnocrática no tuvo 

ataduras políticas ni compromisos con una base social, en ese 

sentido, su principal promotor fue el jefe del ejecutivo Federal, 

por su parte, el grupo de políticos desplazados encabezados por 

Cárdenas vieron en las bases partidistas la fuente de su fuerza, 

dicha explicación tiene sentido en la medida en que se analizan 

las dinámicas de apoyo y recompensa establecida por el régimen 

priista durante toda la primera mitad del siglo XX, 

específicamente durante el cardenismo. 

Como puede ser advertido el mecanismo de selección del 

candidato a la presidencia no cambió y después de su expulsión 

del PRI la Corriente Democrática combatió al priismo en una 

suerte de alianza con otros organismos políticos y una sociedad 
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politizada por el momento, a pesar de ello, Carlos Salinas de 

Gortari llegó a la presidencia de la república con un fraude 

electoral de magnitudes nunca antes documentadas. 

Como también puede ser advertido, el nuevo presidente llegó 

con escasa legitimidad política y social, por ello, Carlos Salinas 

de Gortari entendió que para hacerse de legitimidad política 

debía otorgar espacios políticos a la elite política desplazada, 

haciendo uso de la disciplina partidista Carlos Salinas de Gortari 

integró en su gabinete a políticos miembros de la vieja guardia 

priista que permanecieron leales al partido durante el convulso 

proceso electoral de 1988, Fernando Gutiérrez Barrios, por 

ejemplo, se convirtió en titular de la Secretaria de Gobernación, 

el puesto más importante dentro del gabinete federal. 

La Inclusión de políticos tradicionales dentro del gobierno 

permitió a Salinas no perder el control del partido y de sus 

bases, sin embargo, rápidamente fue visible una proceso de 

exclusión de esta elite política, al menos en el primer año de su 

gobierno Salinas catalogó a sus subordinados en un gabinete 

económico y un gabinete político. El presidente de la republica 

privilegió al gabinete económico donde se encontraron 

personajes como el ingeniero José Córdoba Montoya, pieza 

central las políticas salinistas (La redacción, 1989: 29) mientras 

que en contraparte, denostó al gabinete político integrado por el 

mismo Gutiérrez Barrios y otros políticos como Manuel 
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Camacho Solís, Manuel Bartlett y Jorge de la Vega Domínguez 

(La redacción, 1989: 29).11 

 

3.2.3.- Contexto local: conflicto entre camarillas políticas 

locales. 

La imposición de gobernantes estatales y locales fue una de las 

características del proyecto político de Salinas de Gortari, para 

ejemplo puede ser retomado en caso del el estado de Veracruz, 

Si bien Salinas no intervino en la selección del sucesor de 

Gutiérrez Barrios (salinas permitió al gobernador elegir sin 

conocer a Dante), la elección a gobernador de 1992 demostró 

una dinámica muy diferente. La selección del candidato del PRI 

a la gubernatura del estado de Veracruz para el periodo 1992 – 

1998 fue el reflejo de elementos de carácter político y de 

carácter económico, en dicho proceso se concretó el 

posicionamiento de una elite política con las características del 

presidente y el aislamiento de grupos políticos con una 

concepción de la política distinta a la de la elite en ascenso, para 

                                                             
11Las características del gabinete político son interesantes si las 

pensamos en función de la elite tecnocrática: Este gabinete político se 
compone de secretario de gobernación (Fernando Gutiérrez Barrios), cuyo 
ascenso en la carrera se asocia con su mentor Luis Echeverría en la misma 
secretaria durante la década de los sesenta; su secretario de educación 
pública (Manuel Bartlett), cuya afiliación a una camarilla estuvo enlazada 
inicialmente a Jorge Rojo Gómez, un importante líder campesino (Camp, 
1990: 14). 
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tal efecto el poder ejecutivo federal ejerció una fuerza política de 

carácter centralizador. 

Los precandidatos del partido oficial en 1992 fueron Patricio 

Chirinos Calero y Miguel Alemán Velasco, sin embargo, ,más 

allá de la gubernatura, la elección estatal de 1992 fue el campo 

de juego para el reordenamiento en las elites políticas locales 

promovido por el presidente Salinas pues la subordinación total 

del ejecutivo estatal al ejecutivo federal implicó la continuidad 

de un plan político-económico transexenal. 

Salinas de Gortari vio en Patricio Chirinos Calero el 

personaje idóneo para ocupar la gubernatura de Veracruz, una de 

las razones derivó de la  formación académica y política de este 

pues se graduó de la carrera de economía en la UNAM y durante 

su trayectoria política no participó en ningún cargo designado 

por elección popular, sin embargo, ocupó varios puestos dentro 

del partido oficial y de la burocracia federal. Chirinos fue un 

importante operador de la campaña presidencial de Salinas y 

cuando este llegó a la presidencia le asignó el cargo de 

Secretario de Desarrollo urbano y Ecología. 

Habia otros elementos por los que Salinas consideró a 

Chirinos como candidato como candidato idóneo, uno de ellos 

fue su falta de experiencia en puestos electivos, Chirinos hizo su 

carrera política en la  burocracia federal, dicho camino se 
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tradujo en un desarraigo en la entidad12 lo cual  permitía una 

ausencia de compromisos hacia grupos locales y un total 

servicio a las órdenes del presidente, por otra parte, su 

candidatura también significó un freno a dos hombres fuertes del 

estado, Gutiérrez Barrios y Dante Delgado. 

El otro precandidato, Miguel Alemán, no fue miembro de la 

camarilla política de Dante y Aunque Alemán gozó del respaldo 

del gobernador, los miembros de la camarilla de Dante 

mostraron posiciones divididas respecto a la candidatura:  

A su vez, Hely Herrera, dirigente estatal del PPS, afirma 

que de llegar a alemán a la gubernatura, ‘Veracruz sería 

un eslabón de una cadena de gubernaturas con a gente 

más reaccionaria de PRI. Los grandes latifundistas 

estarían de plácemes’ (Rivera y Robres, 1991: 12). 

Una opinión discordante la del dirigente estatal del 

PFCRN en la entidad, Isauro Cuellar Carranza, quien 

califica a Alemán como ‘un hombre de sensibilidad 

                                                             
12La elite, que nunca se ha caracterizado por su homogeneidad 

ideológica, es relativamente abierta pero recientemente ha adquirido 
características sociales de carrera y educativas bastante homogéneas. El 
ingreso a las filas de la dirigencia política está al alcance de todos los 
mexicanos que han realizado estudios, pero el grupo es auto designado. 
Esto significa que la mayoría de los puestos de toma de decisiones 
importantes son llenados por nombramiento y quienes nombran a los 
ocupantes de esos cargos fueron designados a su vez de la misma manera 
(1995: 26) 
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política’ y asegura sin rodeos: ‘Veracruz necesita un 

hombre de esa talla; hay que darle entrada a la inversión 

extranjera’ (1991: 12). 

La razón por la cual alemán contó con el respaldo de Dante 

Delgado y de Fernando Gutiérrez barrios tuvo que ver con la 

vinculación entre Alemán y los grupos de poder locales, un 

gobernador con arraigó en la entidad serviría como contra peso 

al poder ejecutivo federal: 

Alemán no tenía demasiada experiencia política, se 

afirmaba en el puerto en esos días, pero la adquiriría con 

la campaña electoral para senador. Además, Alemán 

realizó todos los movimientos adecuados para evitar 

conflictos: destinó enormes recursos financieros propios 

y ajenos para garantizar una campaña que, era público y 

notorio, trascendía la mera búsqueda de una curul en la 

cámara alta. Abandono sus cargos y transfirió su paquete 

accionario en Televisa a su hijo. Visitó en forma 

constante el estado y amarró alianzas estrechas con 

varios de los antiguos grupos políticos veracruzanos, 

especialmente con el secretario de gobernación, 

Fernando Gutiérrez Barrios, y el gobernador Dante 

Delgado y , sobre todo, reactivó los viejos sectores 

alemanistas en el centro y el sur del estado: los políticos, 

muchos de ellos ahora prósperos empresarios, rancheros 
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y ganaderos que alcanzaron sus actuales niveles de 

bienestar político y económica gracias al apoyo de su 

padre, y el ex presidente (y el ex gobernador) Miguel 

Alemán Valdez (Fernández, 1992). 

La selección de Chirinos como candidato del presidente fue la 

muestra clara de una ruptura con la elite política tradicional y 

del desplazamiento sistemático de esta pues a la par de la derrota 

de Alemán se dio la separación de Fernando Gutiérrez Barrios 

de la Secretaria de Gobernación y la posterior selección de 

Dante como embajador de México en Italia. La llegada de 

Chirinos a la gubernatura de Veracruz fue una estrategia política 

clave del presidente de la republica con la cual se hizo del 

control político total de la entidad: “La designación de su 

sucesor [del gobernador] por el presidente en ejercicio no solo 

pone un poder extraordinario en manos del jefe del ejecutivo 

sino que refuerza la centralización del poder político en general” 

(1995: 130). 

No se debe perder de vista que otro de los factores que 

permitió la llegada de Chirinos al gobierno del estado fue la 

similitud de su formación académica con la de su jefe: 

La dirigencia tecnocrática de México se caracteriza por 

procesos nuevos en sus credenciales informales; en 

particular se piensa que están bien preparados en campos 
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tecnológicamente sofisticados, que la mayor parte de su 

carrera transcurre en la burocracia nacional, que 

provienen de grandes centros urbanos, especialmente la 

ciudad de México, de la clase media o media alta, y que 

han estudiado en el extranjero (1995: 145). 

Las evidencias más claras de un cambio en las elites políticas 

locales se reflejaron en las políticas aplicadas por el gobierno 

chirinista, se puede asegurar a todas luces que el neoliberalismo 

llegó a la entidad con Patricio Chirinos como gobernador, en 

este proceso Yunes Linares recibió la titularidad de la secretaria 

de gobierno y aunque este  no tenía propiamente una formación 

en economía, durante su estancia en la cámara de diputados de 

1991 a 1992 se convirtió en un defensor acérrimo de las 

reformas ordenadas por Salinas de Gortari. 

Fue durante el gobierno de Chirinos cuando se implementó la 

reforma al artículo 27 constitucional, con dicha aplicación el 

campo de la entidad sufrió un revés antirrevolucionario pues el 

gobierno estatal permitió el despojo de tierras a los campesinos 

veracruzanos y la concentración de grandes extensiones en 

manos de particulares. Producto de las posturas 

gubernamentales pro-caciquiles el entonces secretario de 

gobierno, Miguel Ángel Yunes, ordenó constantemente el uso 

de la fuerza contra los campesinos, tal fue el caso de la masacre 

del encinal (Lilia, 2010). 
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Patricio Chirinos Calero inició el desmantelamiento de la 

industria paraestatal en la entidad, claro ejemplo de ello fue el 

caso de Fertilizantes Veracruz, dicha empresa se expropió en el 

sexenio de Rafael Hernández Ochoa y con la nueva 

administración, la paraestatal fue privatizada y volvió a manos 

de sus antiguos dueños, la familia Villafalla (Lima, 2017), en 

esa misma lógica el Instituto de Pensiones del Estado, una de las 

instituciones con más relevancia a nivel estatal también sufrió 

embates neoliberales, con el argumento de una crisis profunda y 

de haber encontrado una institución descapitalizada, Manuel de 

León Maza, titular del IPE en el sexenio de Chirinos, inicio un 

proceso de venta de sus empresas productivas, política contraria 

a la que se siguió en el periodo del Gutiérrez-dantismo 

(Barcelata, 2016). 

 La designación de patricio Chirinos como titular del poder 

ejecutivo Estatal veracruzano profundizó la polarización entre 

elites políticas del Partido Revolucionario Institucional al grado 

de provocar una ruptura interna, al escenario se sumaron los 

conflictos con la federación, aunado a esto, la falta de acuerdos 

entre los grupos antagónicos terminó con una persecución y la 

creación de un nuevo organismo político. 

La aceptación publica de del candidato de Salinas por parte 

de Dante Delgado fue positiva, sin embargo, de manera privada 

Dante optó por apoyar a los candidatos de la oposición. En la 



 

137 
 

elección a gobernador de 1992  dos de los candidatos opositores 

fueron el ingeniero Heberto Castillo, por el PRD y Helí Herrera, 

por el PPS, Durante el proceso electoral Dante se acercó a los 

dos candidatos para ofrecerles diversos apoyos, Fuentes 

cercanas a Dante Delgado Mencionaron que “el gallo” del 

gobernador fue Heberto Castillo, su simpatía hacia el candidato 

generó rechazos de Chirinos, días antes de la elección el 

candidato del PRD informó al gobernador sobre la circulación 

de falsa información respecto a una posible renuncia a su 

candidatura, Dante facilitó a Heberto una rueda de prensa con 

medios estatales a pesar de que Patricio Chirinos hizo explicito 

el rechazo a dicha entrevista, argumentando el termino de los 

tiempos de campaña.13 

                                                             
13 “Delgado cuenta detalles de su relación con Chirinos […] Recuerda en 

especial un incidente: ‘un dia antes de las elecciones me encontré al 
ingeniero Heberto castillo candidato a la gubernatura por el PRD, cuando 
llegaba al hotel Xalapa donde participaría yo en un evento social. Entones 
me contó que lo habían estado llamando de todo el estado, pues había 
información en el sentido de que se retiraba de la contienda y que 
descalificaba las elecciones porque serian un fraude. Le pregunté cómo se 
podría resolver el problema y me respondió que la única forma era hacer 
una declaración para desmentir esa información. Le ofrecí entonces 
mandarle reporteros de una televisora estatal para que hiciera la aclaración. 
Yo era testigo de una boda y cuando estábamos comiendo me llamo uno de 
mis ayudantes para avisarme que me buscaba un enviado de chirinos. Salí y 
me dijo: te pide el candidato que no se haga la entrevista al ingeniero 
castillo porque la ley electoral ya no permite que se haga publicidad 
electoral. Le respondí que no era publicidad electoral sino simplemente una 
aclaración. El enviado de Chirinos insistió: pero es una petición que te hace 
el candidato. Le contesté: dile que el responsable de las elecciones es el 
gobernador del estado. El ingeniero castillo dio un mensaje muy breve al 
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El puesto en la dirigencia estatal del PPS y la cercanía con el 

gobernador permitieron a Helí Herrera ser el candidato de su 

partido en el proceso electoral de 1992, a pesar de la amistad 

entre este y Dante el contacto directo entre el equipo de Helí y el 

gobernador se dio en el último momento de la campaña, sin 

embargo, la candidatura del PPS estuvo respaldada de manera 

directa por el gobierno estatal desde un inicio pues José Luis 

Lobato Campos, Secretario de Educación, proporcionó al equipo 

de Helí bales de gasolina  para movilizarse en el estado durante 

la campaña así como bienes escolares para su reparto, a la par, 

vinculó al equipo del PPS con presidentes municipales dantistas 

para que al paso por sus municipios pudieran contar con 

alimentación y hospedaje, por su parte Rafael Hernández 

Villalpando aportó recursos en efectivo al encargado de las 

finanzas estatales del PPS. Mientras estos apoyos se llevaban a 

cabo el candidato del PPS lanzó constantes descalificaciones 

hacia el candidato del PRI: 

El candidato del Partido Popular Socialista a la 

gubernatura, Helí Herrera, considera que la campaña 

priista está fundada en la ‘demagogia y en falsas promesa 

que no resuelven el problema de la entidad’. Explica: 

‘Patricio Chirinos repite lo mismo en casi todos sus 

                                                                                                                                   
que le quitó todo el aspecto político; simplemente fue para que quedara 
claro que no se había retirado. (Morales, 1997: 33). 
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discursos porque desconoce los problemas del estado. 

Tenía más de treinta años que no visitaba la entidad 

cuando una decisión de los pinos lo hizo candidato’ 

(Ravelo, 1992: 27). 

Por ultimo Dante Delgado apoyó directamente al PPS con 

transporte (autobuses) para trasladar a los simpatizantes de Helí 

Herrera a su cierre de campaña en plaza Lerdo, donde, al 

terminar, se les proporcionó alimentos por órdenes del 

gobernador. A pesar de los apoyos a Heberto y a Helí, el triunfo 

en la elección estatal de 1992 fue para Patricio Chirinos quien, 

como venganza por el apoyo a los candidatos de oposición, 

seleccionó a personal político antagónico al grupo de Dante: 

Desconocido en el estado y ajeno a los problemas que 

imperan en Veracruz, Chirinos recurrió a hombres 

formados en otros grupos políticos, principalmente en el 

que dejó el exgobernador Rafael Hernández Ochoa – los 

hernandistas – ahora impulsores del neochirinismo, 

cuyas figuras son: Miguel Ángel Yunes Linares, 

exsubdirector de patrimonio del estado, ex líder del 

sector popular, ex diputado local y famoso como porro 

universitario. Amadeo Flores Espinoza, ex secretario de 

gobierno, ex director de seguridad pública, ex líder del 

congreso local […] Fidel Herrera Beltrán, ex líder 

nacional del movimiento de la juventud revolucionaria 
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en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, quien hizo su 

campaña de candidato a diputado federal ofreciendo 

casas de fonapho a cambio de votos; […] Gonzalo 

Morgado Huesca, Líder del PRI durante los seis años en 

que gobernó el estado Hernández Ochoa, ex diputado 

federal , expresidente municipal de Martínez de la torre – 

su área de influencia – […] Rafael Arias Hernández, 

secretario del comité estatal de financiamiento del PRI 

[…] y exsecretario académico de la universidad; cobró 

fama como protector de porros (1992: 26). 

Para continuar con el aislamiento de la elite política saliente 

Patricio Chirinos ordenó a su secretario de gobierno que iniciara 

una cacería de brujas para atacar políticamente a todo aquel 

miembro del partido que se relacionara de manera directa con el 

exgobernador, por su parte el poder Ejecutivo federal hizo lo 

propio para desarticular a la elite política de Dante pues apenas 

este abandonó la gubernatura de Veracruz, Carlos salinas de 

Gortari lo designó como embajador en Italia, cargo que ocupó 

hasta la llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia de la 

Republica en 1994 (Hinojosa, 1997: 21). 

Con Dante Delgado en el exilio, Patricio Chirinos se dispuso 

a establecer un control sobre su camarilla política, para ello, 

José Luis Lobato Campos fue intimidado personalmente por 

miguel Ángel Yunes, quien acudió al domicilio del exsecretario 
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de educación con un grupo de mercenarios para acusarlo de 

incitar a maestros de la SEV a tomar las instalaciones y bloquear 

la carretera. Por su parte, otros aliados de Dante que 

continuaban en cargos a la llegada de Chirinos también fueron 

asediados: 

 En los casos de Orizaba y Xalapa, el gobierno estatal 

aplicó rigurosas auditorias. Sobre los ex alcaldes 

Armando Ruiz Ochoa y Armando Méndez de la luz se 

intentó  fincar responsabilidad penal. Ambos, hombres 

ligados a Fernando Gutiérrez barrios y a Dante Delgado, 

respondieron públicamente la amenaza y a las 

acusaciones del desfalco. Por separado denunciaron que 

los faltantes en sus arcas se debían al cumplimiento de 

una orden de Yunes Linares –entonces coordinador de la 

campaña priista a la gubernatura- en el sentido de 

destinar fondos públicos a la gira proselitista de chirinos 

(La redacción, 1995: 23). 

Para terminar con todo vestigio político del grupo encabezado 

por Dante, en las elecciones municipales de 1994 Chirinos y 

Yunes se encargaron de que todo aquel precandidato que tuviera 

alguna relación con el antiguo grupo quedara fuera de la lista de 

candidatos del PRI. La decisión tomada creó una profunda crisis 

en la hegemonía priista de la entidad. 
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3.3.- Reproducción política en los nuevos 

organismos políticos. 

La salida de Dante de la gubernatura trajo para él y para su 

grupo el inicio de una debacle política que se vio anunciada 

desde la designación de Chirinos como Candidato, las 

operaciones políticas del nuevo secretario de gobierno lograron 

que los dantistas se vieran aislados de los espacios de toma de 

decisiones importantes mientras su líder fue enviado al exilio, 

sin embargo, la situación cambio cuando en 1994 el candidato 

presidencial Ernesto Zedillo llamó a Dante para involucrarse en 

la campaña presidencial del PRI. A la llegada de Zedillo a la 

presidencia, hubo un reacomodo en la  clase política 

veracruzana: 

Veracruz fue la entidad que más visitó el ex presidente 

salinas de Gortari; lo hizo en 50 ocasiones. Ahora son 

otros los tiempos, sin el respaldo de los pinos, 

confrontados salinas y Zedillo, Chirinos se ve en el 

desamparo. En tanto, sus enemigos políticos se mueven. 

Miguel alemán Velasco, el más fuerte aspirante a la 

gubernatura que perdió frente a chirinos, toma distancia: 

Fernando Gutiérrez barrios concedió una inusual 

entrevista que el sol de México destacó a 8 columnas, y 

Dante Delgado reaparece, triunfante en una comisión 
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presidencial en el conflictivo estado de Chiapas (1995: 

24). 

En 1994 Dante ocupó el despacho de la Secretaria de la Reforma 

Agraria y un año  después  Zedillo lo nombró comisionado para 

resolver el conflicto en Chiapas iniciado por el levantamiento 

zapatista, durante su paso por el estado sureño Dante fue 

acompañado por  Armando Méndez de la Luz.  Como 

comisionado para resolver el conflicto con el EZLN en Chiapas, 

Dante se caracterizó por practicar una forma de operar 

coercitiva, su paso por Chiapas incluyó dos camionetas con 

costales de dinero destinados a entregarse de forma individual a 

zapatistas interesados en el recurso económico, el objetivo 

político fue debilitar el movimiento.  

La estancia de Dante en la Secretaria de la Reforma Agraria 

hubiera continuado de no ser por un desencuentro con el 

presidente de la república pues Dante exigió la renuncia del 

gabinete  legal y ampliado debido al “mal manejo de la situación 

en Chiapas”: 

Secretario de Organización en el PRI hace apenas dos 

años, Dante Delgado parecía llamado a ser uno de los 

colaboradores más cercanos que tendría el presidente 

Ernesto Zedillo en su sexenio. Empero, su estrella 

política comenzó a declinar –según él propio Delgado lo 
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cuenta–, a raíz de un diferendo que tuvo hace algunos 

meses con el presidente de la República, Ernesto Zedillo, 

con quien –afirma– tuvo discrepancias sobre la estrategia 

a seguir para encarar el problema social del conflicto en 

Chiapas, entidad en la que desempeñó su último cargo en 

la administración pública federal (Camacho, 1996). 

Cabe destacar que no fue el desempeño en la campaña la razón 

por la cual Dante recibió los cargos asignados pues Dante 

recibió la titularidad de la Secretaria de la Reforma agraria por 

el compadrazgo que este tenía con el nuevo presidente.  El 

fuerte lazo de amistad entre Zedillo y Dante inició durante el 

gobierno de Salinas de Gortari, en ese periodo Zedillo ocupó la 

Secretaria de Educación y en una visita de este a la entidad 

veracruzana, acompaño al entonces gobernador en un vuelo 

sobre la sierra de Misantla, un accidente en el helicóptero que 

casi les cuesta la vida forjó ese lazo de amistad que 

posteriormente los hizo compadres. 

A pesar del ligero repunte que el grupo de Dante tuvo durante 

el gobierno zedillista, los tiempo no le permitieron un anclaje 

profundo en la política local pues dos elementos habían 

cambiado el contexto político:  sus cartas de presentación y sus 

alianzas políticas. Dante contaba con todas las cartas de 

presentación de un político tradicional, sin embargo se habían 

cerrado las puertas gubernamentales para acceder a los espacios 
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de toma de decisiones y con ello los espacios del grupo político 

que formó a Dante: 

En un sistema político autoritario de un solo partido, en 

el que ser miembro del partido es un requisito previo 

para llegar al liderazgo político, solo un número limitado 

de individuos – los que llenan los criterios en esa 

institución y comparten el interés por las oportunidades 

que esa institución ofrece – tienen posibilidades de llegar 

a la dirigencia política (1996: 21). 

Cuando se rompió con el lazo personal entre Zedillo y Dante, 

este último quedó desamparado y a expensas de un grupo 

político local ansioso de la revancha política. 

 

3.3.1.- Formación de convergencia por la Democracia: nuevo 

partido, personal tradicional. 

La ruptura de Dante Con Zedillo fue, a la par, una ruptura con el 

priismo, con ello el líder Entendió que ya no contaba con las 

credenciales necesarias para escalar en el organigrama de la 

burocracia federal, a su tragedia se sumó el hecho de haber 

terminado con su última fuente de ascenso, su alianza personal 

con Zedillo. Para continuar en el juego político Dante Delgado 

optó por la formación de un nuevo organismo político.  
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Para Justificar su renuncia al PRI, la camarilla disidente 

propuso retomar la bandera democrática, los reclamos de Dante 

al organismo giraron alrededor de la exigencia de espacios 

democráticos:  

Armando Méndez de la Luz sostiene que su renuncia al PRI 

tuvo que ver con una exigencia hecha en asamblea. Tanto 

Armando como Dante, propusieron democratizar al organismo 

político en el plano local, permitiendo que fueran las bases del 

partido las que eligieran a sus líderes y candidatos municipales, 

sin embargo, la respuesta de la asamblea partidista fue negativa. 

Ante dicho estado de las cosas, Dante renuncio al partido en el 

segundo semestre de 1996, los primeros políticos Veracruzanos 

en respaldar la ruptura fueron los miembros de su grupo: Dulce 

Dauzón, José Luis Lobato Campos, Armando Méndez de la Luz, 

Adán Pérez Utrera y Rafael Hernández Villalpando,  y junto con 

ellos, sus subalternos. 

Antes de la formación del nuevo organismo, Helí Herrera, 

ofreció  su partido como espacio para dar cobijo los ex priistas 

liderados por Dante. A pesar de su insistencia, la propuesta no  

llegó a concretarse puesto que Dante se negó a liderar un partido 

que tuviera al socialismo dentro de sus siglas. Después de la 

negativa de Dante, y tras la pérdida del registro del PPS Helí 

Herrera y sus subordinados se sumaron al nuevo proyecto 

político, sin embargo, la aventura de Convergencia por la 
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Democracia había iniciado desde 1995 cuando Dante renunció a 

la procuraduría agraria, desde ese momento  pensó en la 

formación de la Fundación Nacional para el Desarrollo, la idea 

de la organización se construyó de forma paralela al 

distanciamiento con el PRI. 

El proyecto de la FND fue bien recibido por personalidades 

de ideología nacionalista, en un primer momento participaron 

personajes como Cecilia Soto, Ex candidata presidencial del PT, 

Raúl Gutiérrez Lombardo, nieto del fundador del PPS, Laida 

Sansores, senadora priista, y Rafael Loret de Mola, periodista. 

Las reuniones para formar la fundación Nacional para el 

Desarrollo fueron informales y los asistentes no fueron más de 

25, el proyecto se hizo público  en un desplegado en el periódico 

“el universal” en diciembre de 1996 donde firmaron 103 

personalidades del mundo político y académico.  

A pesar de las fricciones con las elites políticas locales y 

nacionales y de su renuncia al PRI, Dante y su grupo 

permanecieron dentro de los márgenes permitidos en una 

disidencia priista. La situación dio un giro de 180 grados cuando 

el desplegado del Universal  presentó a un Nuevo organismo en 

búsqueda de su registro ante el IFE. El nuevo organismo portó 

como estandarte la crítica directa al régimen y a su política 

económica, la cual estaba a punto de cumplir su primera década. 
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El discurso de Convergencia por la Democracia giró 

alrededor de dos ejes centrales, el más fuerte fue la lucha contra 

el régimen político presidencialista y autoritario, al que 

catalogaron como centralista, Convergencia por la Democracia 

propuso reemplazar el presidencialismo por un régimen de 

carácter democrático y legitimado en la fortaleza de sus grupos 

regionales. El segundo eje propuso atacaba  las políticas 

económicas implementadas desde el sexenio anterior, el nuevo 

partido buscó reactivar la planta productiva nacional: “El grupo 

Convergencia por la Democracia convoca a la elaboración de un 

nuevo proyecto político para el progreso, la estabilidad y la paz, 

que ayude a revertir los males causados por el actual modelo 

económico.” (Soto, 1997). 

La respuesta del Ejecutivo federal a la presentación pública 

de Convergencia fue contundente, el 17 de Diciembre de 1996, 

dos días después de haber hecho oficial la solicitud de registro 

ante el INE, Dante Delgado fue aprehendido en la ciudad de 

México con dos de sus colaboradores, Gerardo Poo Ulibarri y 

Porfirio Serrano por los delitos de peculado, enriquecimiento 

ilícito, tráfico de influencias, entre otros. Los ejecutores de la 

orden presidencial fueron Patricio Chirinos y Yunes Linares. 

Para este momento, Convergencia por la Democracia pasó por 

su primer proceso de declinaciones. Algunos de sus integrantes 
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consideraron que el proyecto inicial se  desvirtuó y convirtió en 

una especie de refugio de ex priistas. 

La estancia de Dante en el penal de Pacho Viejo se prolongó 

por año y medio, su encarcelamiento provocó un 

adelgazamiento de los participantes activos de convergencia por 

la Democracia y el atrincheramiento en su estado natal, 

Veracruz. Méndez de la Luz, Rafael Hernández Villalpando y 

Adán Pérez Utrera, entre otros miembros originales del grupo de 

Dante fueron los encargados de operar políticamente en la 

entidad para fortalecer el nuevo organismo. 

Mientras José Luis Lobato Campos se hizo cargo de las 

finanzas de la organización, Rafael Hernández Villalpando fue 

el Encargado de Extender los vínculos políticos necesarios con 

el PRD para que la organización participara en las elecciones de 

1997; Helí Herrera hizo lo mismo con los antiguos cuadros 

políticos del extinto PPS. 

Con dichas alianzas se logró que las elecciones municipales 

de 1997 se convirtieran en las primeras donde participaron 

miembros de Convergencia, claro está, registrados por el PRD. 

25 ex priistas identificados con el dantismo fueron registrados 

como candidatos por, uno de ellos, fue Rafael Hernández 

Villalpando quien compitió por la alcaldía de Xalapa (1997: 21). 
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Municipio Candidato Dantista 

 

temapache Jose Luis Faizal Serrano 

Tlaltetela  Reynaldo Fernandez Quesada 

Benito Juarez  Alvaro Cortes Angelina 

Coatzacoalcos Armando C. Rotter 

Maldonado 

Cosoleacaque Roman garcia martinez 

Chacaltianguis  Manuel Enrique Loyo nieto 

Chocaman José Balledor Bringas trejo 

Huiloapan de Cuauhtemoc  Juan Alberto flores rosales 

Ixhuatlan del Café Jorge Sanchez Galicia 

Xalapa Rafael Hernandez 

Villalpando 

Jalomulco Aristeo morales tabal 

Jalupan de morelos Lucio Arturo martinez 

Zamora 

Juchique de Ferrer Avelino Ruiz Dominguez 

Minatitlan Amado Guzman garcia 

Moloacan Cosme Monroy santos 

Otatitlan Rafael Aguirre Beltran 

Oteapan Mateo Vidaña perez 

Tempoal de Sanchez José medellin rivera 

Texcatepec Jacobo Teodoro escamilla 

Tuxpan Alfredo Huerta Leon 

Vega de Alatorre José cruz morales Palafox 

Xico Juan Manuel gonzalez 

Galvez 

Zaragoza Euario de los santos Cruz 

Agua Dulce Raul delgado Motalvo 

El higo Jorge zumaya hernandez 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.- Reproducción de prácticas políticas tradicionales en la 

nueva organización. 

A pesar de su conformación como partido político antagónico al 

régimen priista, Convergencia por la Democracia termino por 

reproducir las prácticas políticas del viejo régimen. Dante 

Delgado Rannauro y su grupo  injertaron en el nuevo organismo 

dosis de autoritarismo, nepotismo y uso indebido de los cargos 

públicos. 

La política y la empresa 

En discurso, el partido Convergencia por la Democracia buscó 

el beneficio social abogando a la socialización del sector 

económico del país. Por Contradictorio que parezca, la camarilla 

política de Dante en la entidad, se constituyó como un grupo 

combinó la labor pública con el desarrollo de empresas privadas. 

De Entre los negocios del grupo dantista aparecen: 

El “Colegio Altotonga A.C.” escuela privada propiedad de 

Helí Herrera; parque memorial “bosques del Recuerdo” en 

Xalapa, fundado por  José Luis Lobato heredada a su hija 

Cinthya Lobato; y la empresa de producción de pan “panaderías 

Dauzón” de la familia Méndez de la Luz Dauzón. 

 Dante Delgado no quedó al margen del binomio política – 

empresa, la incursión de Dante en el plano empresarial rebasó 

los alcances de los negocios de sus subordinados. A lo largo de 
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su carrera política en el PRI, Dante Delgado fue acusado de 

favorecer sus negocios familiares gracias a los cargos públicos 

que ocupó, su cargo como gobernador interino dio  muestra de 

ello. El encarcelamiento de Dante obedeció a una revancha 

política más que a un compromiso con la justicia, sin embargo, 

este sirvió para evidenciar el mal uso de los cargos públicos 

durante su administración.  

Desde su niñez hasta poco antes de su llegada al Gobierno del 

Estado Dante Delgado perteneció a una familia de clase media 

del municipio de Orizaba, antes de 1982 los negocios familiares 

apenas se reducían a una ferretería de nombre “Delva” 

establecida en Córdoba. Tres años después, los Hermanos 

Delgado Rannauro crecieron económicamente, en 1985 crearon 

la empresa promociones “el Marino” y compraron el Hotel 

Marina ubicado en Orizaba. 

Promociones “el Marino”, entre otras cosas, tuvo como uno 

de sus objetivos proporcionar servicios al sector público, en esa 

lógica, los hermanos de Dante crearon la empresa “Transportes 

Especializados del Golfo de Veracruz, SA de CV”. Durante los 

cuatro años del gobierno de Dante la compañía familiar figuró 

como una de las la principales transportadora de los materiales 

de construcción que PRONASOL destinó a la entidad. 
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Como candidato a gobernador en 2016, Armando Méndez de 

la Luz recordó que en el gobierno de Dante “cada 30 centavos 

de un peso eran destinados a obra pública” esto quiere decir que, 

el treinta por ciento del presupuesto público llegó terminó en los 

negocios privados del Exgobernador. Durante el cuatrienio 

dantista el padre de Dante Delgado creó la empresa “Cementos 

Veracruz S.A.” por indicaciones del gobernador dicha empresa 

se convirtió en la única proveedora de cemento del programa 

nacional solidaridad.  

Durante el proceso de desarme de las empresas paraestatales 

iniciado por Salinas de Gortari, Dante vio la oportunidad de 

iniciar un negocio, después de que el gobierno del estado puso 

en venta tres de los ingenios azucareros más productivos de la 

entidad, San Pedro, San Francisco Naranjal y Fomento 

Azucarero del Golfo, La empresa que lo adquirió fue “grupo 

Zucro”. La decisión de comprar los ingenios fue tomada por su 

asesor, el mismo exgobernador, dentro de la lista de socios 

beneficiados con la compra aparecieron familiares de Delgado 

Rannauro. 

Otro negocio en el que Dante logró posicionarse fue en el del 

azufre. Durante su gobierno, logro colocar como subdirector de 

Azufrera Panamericana a Gabriel Domínguez Portilla quien 

renunció a su cargo como presidente municipal de Jaltipan 
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(Cargo asignado por Dante) para asumir la subdirección de la 

empresa. 

 Durante el gobierno de Dante “Transportes Especializados 

del Golfo de Veracruz, SA de CV” se convirtió en el medio de 

transporte de los productos de las Azufreras estatales dirigidas 

por Azufrera Panamericana; de los ingenios comprados por el 

grupo Zucro; y de los materiales para obra pública adquiridos 

por el gobierno del Estado de Veracruz, materiales en los que 

estaban incluidas toneladas de cemento comprado a “Cementos 

Veracruz SA”. 

Dante Delgado Rannauro facilitó la participación de las 

empresas de sus familiares y amigos en  los contratos otorgados 

por el Gobierno del estado de Veracruz: 

—”Autotransportes El Palmar”, en sociedad con el 

señor Fidel Demuner Recientemente adquirieron 20 

autobuses para agrandar el negocio 

—”Pronta, SA de CV”, empresa propiedad de Pedro 

Delgado Rannauro, especializada en alumbrado público 

—”EDMO, SA de CV”, propiedad del suegro del 

gobernador, Eduardo Morales Tress, a cuyas iniciales 

corresponde el nombre de la empresa Realiza trabajos de 

pavimentación en Córdoba, Zongolica e Ixtaczoquitlán 
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—Isaías Rodríguez Vivas, presidente municipal de 

Orizaba y contratista de obras asociado con el 

gobernador Actualmente su empresa construye el 

boulevard entre Orizaba y Río Blanco 

—Distribución de aceites y grasas “ELF” para usos 

automotrices e industriales (ingenios azucareros) El 

principal anuncio de esta empresa está colocado en el 

“Hotel Marina”, propiedad de la familia Delgado 

Rannauro 

—”Autotransportes Córdoba”, integrada con ocho 

“pipas” que dan servicio a la Compañía Celanese 

Mexicana. (Chávez, 1990: 32) 

Las participaciones de Dante en las empresas favorecidas 

durante su gobierno fueron presentadas como pruebas del 

gobierno Chirinista para ingresarlo al penal de pacho viejo, sin 

embargo esa no fue la única ocasión en que el exgobernador se 

involucró en procedimientos ilícitos.  

En una de sus dirigencias nacionales Dante Delgado fue 

acusado de un incumplimiento de acuerdo laboral por 

trabajadores del partido Convergencia por la Democracia donde 

se destacó el adeudo de salarios, en otra denuncia del mismo 

año, se sumó el delito de peculado, en la acusación estaban en 
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juego alrededor de cien millones de pesos otorgados al partido 

para las elecciones del 2003 (Flores, 2018). 

En el proceso de fraude en las finanzas del partido otro de los 

implicados fue José Luis Lobato Campos y su hijo, Lobato 

Calderón, este segundo tuvo que ser removido de su puesto 

partidista para reducir el descontento de los grupos internos. 

Años más tarde, la familia Lobato se vio implicada en otro 

fraude, el parque memorial “bosques del recuerdo” de su 

propiedad fue acusado de vender lotes de panteón inexistentes. 

El último escándalo de la dirigencia nacional de Movimiento 

Ciudadano del que se tiene registro fue el de la filtración del 

padrón electoral a empresas privadas en 2018, situación que ya 

se había reproducido en 2013. El TEPJF emitió una multa de 61 

millones de pesos al partido (2018). 

Autoritarismo 

En 1999 Convergencia por la Democracia recibió el registro del 

IFE, con el cual  quedó constituido como un partido político 

nacional liderado por Dante y su grupo. Varios fueron los 

elementos que permitieron demostrar que, lejos de consolidarse 

como un partido con nuevas formas, Convergencia, renombrado 

en 2011 como Movimiento ciudadano, vino a reproducir las 

prácticas autoritarias del priismo. 
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Convergencia por la Democracia contó desde su aparición 

con componentes autoritarios encarnados en su líder natural, 

Dante Delgado, antes de su ruptura con la elite gobernante 

Dante fue en el plano local un freno al avance democrático de 

1988. En términos institucionales, Dante emitió varios 

comentarios negativos sobre las protestas por el fraude electoral 

que dieron a Salinas de Gortari la victoria. El secretario general 

de gobierno amenazó con hacer uso de la fuerza Para “pacificar” 

a la población:  

El resultado del proceso electoral de Veracruz puede dar 

muestra del poco compromiso democrático por parte del 

ex gobernador Dante Delgado, quien en declaraciones 

después de la elección se detuvo a mencionar que 

“Veracruz históricamente siempre ha tenido elecciones 

pacíficas, el gobierno no utilizará la fuerza pública, pero 

tampoco permitirá que nadie recurra a la violencia como 

táctica política” esta declaración se antepone a las quejas 

presentadas por la oposición, entre todas ellas: robo de 

urnas, represión a perredistas por parte de elementos de 

seguridad pública, rellenado de urnas, acarreo, etc. 

(992:10) 

Las manos de Dante no solo intervinieron de forma oficial en las 

elecciones presidenciales. La noche del proceso, la Secretaría de 

Gobierno liderada por Dante fue la encargada de la operación 
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para secuestrar y desaparecer paquetes electorales, 

posteriormente, haciendo uso de todo el aparato gubernamental 

llevó a cabo el llenado de nuevas actas de escrutinio y cómputo 

que favoreciera al candidato del PRI. Cuando se cuestiona a los 

miembros de la camarilla de Dante sobre el papel de su líder en 

la elección de 1988 y su nulo acercamiento al intento 

democratizador de Cárdenas, la constante es una sola “en ese 

entonces éramos gobierno” (Mendez. 28 de Agosto del 2018). 

Cuando Dante llegó a la gubernatura los ataques contra la 

democracia pasaron al campo legal. El gobierno del estado de 

Veracruz se preparó para entorpecer  al Frente Democrático 

Nacional en su participación en las elecciones locales del estado, 

en dicho proceso se renovaron las autoridades locales de los 203 

municipios: “Por interpretación del artículo 82 del CEEV, el 

bloque oficialista en la comisión estatal electoral (CEE) resolvió 

que en los casos de candidaturas comunes, los votos otorgados a 

los diferentes partidos no podrían ser sumados” (Beltrán, 1989: 

25) 

El carácter poco democrático del fundador de Convergencia 

por la Democracia impidió que las prácticas autoritarias se 

terminaran con la creación de este nuevo organismo. Las 

prácticas antidemocráticas que Dante desarrollo durante su 

formación política en el priismo continuaron en la dirigencia del 

nuevo partido político. Los acuerdos cupulares en el nuevo 
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organismo iniciaron con la aparición del partido. Las prácticas 

impositoras se inauguraron con la designación de Romeo Ruiz 

Armenta como dirigente nacional del organismo. Tanto Romeo 

como su esposa, Laida Sansores, políticos campechanos 

contaban con una  larga historia de amistad con Dante, la 

cercanía los llevó a visitarlo al penal de Pacho Viejo durante su 

encarcelamiento (Morales, 1997: 33). 

La dirigencia Estatal de Convergencia por la Democracia 

siguió la misma receta para asignar los cargos partidistas. El 

estado de Veracruz sirvió como  bastión para el nuevo partido, 

los encargados de darle estructura fueron las personas más 

cercanas a Dante. Tanto Méndez de la Luz como José Luis 

Lobato Campos entre otros, lograron organizar la primera 

alianza política que los incorporó en la participación electoral. 

En las elecciones municipales de 1997, el PRD registró como 

candidatos a miembros del grupo de Convergencia. En cuatro 

ciudades importantes el PRD Ganó con candidatos ex priistas 

allegados a Dante: Armando C. Rotter Maldonado por 

Coatzacoalcos, Rafael Hernández Villalpando por Xalapa, 

Amado Guzmán García por Minatitlán y Alfredo Huerta León 

por Tuxpan (1997: 21). La asignación de las candidaturas se 

realizó sin que la militancia de Convergencia y del PRD 

tuvieran injerencia política. 
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Liderazgo y subordinación. 

La forma en que se constituyó la dirigencia grupal de 

Convergencia demostró que su líder, Dante, no pretendió perder 

el control del partido en su estado natal, ante dicha situación la 

camarilla de Dante ideó fórmulas para matizar sus constantes 

candidaturas. A partir de su interpretación de “democracia”, 

Dante y su grupo buscaron dividir entre titulares y suplentes los 

puestos de elección popular alcanzados: 

En el plano legislativo Dante y Méndez de la Luz dividieron 

la senaduría alcanzada en el año 2000 en espacios de tres años. 

La misma mecánica fue utilizada para la LXII legislatura estatal 

donde Méndez de la luz ocupó so curul del 2011 al 2012. 

Los puestos que Convergencia le aseguró a Méndez de la luz 

fueron los de la vicepresidencia de la mesa directiva en la LXII 

legislatura del Estado de Veracruz; la constante dirigencia del 

partido en el estado; su presencia en el senado en las legislaturas 

LVIII y LIX; su candidatura a gobernador en las elecciones del 

2016. Méndez de la Luz continua siendo parte de la 

coordinadora operativa estatal.14   

Dulce María Dauzón, logró hacerse de espacios  antes de que 

Convergencia obtuviera el registro ante el IFE. Con la victoria 

                                                             
14 Organo colegiado donde se toman las decisiones del partido. 
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de Rafael Hernández Villalpando en la alcaldía de Xalapa, 

Dauzón se integró como regidora, dicho puesto fue ocupado 

hasta el final de esa administración.  

En los años en que Convergencia por la Democracia se 

transformó a Movimiento Ciudadano, Dauzón jugó un papel 

esencial en la entidad, mientras su esposo se encontraba en la 

legislatura local, Dulce formó parte del órgano colegiado que 

dirigiría al partido en Veracruz, este espacio lo compartió con 

otros de los allegados a Dante. 

En las elecciones Municipales del 2013, Dauzón consiguió la 

candidatura de su partido para competir por la presidencia 

municipal del Xalapa en Dicha planilla aparecían  personajes 

como José Luis Lobato campos como suplente y Leticia 

Delgado Como regidor primero (Aguilar, 2003); estos dos, 

evidentes contrapesos creados por Dante hacia la presencia 

estatal de Armando y Dulce. 

En conjunto, el matrimonio Méndez de la Luz - Dauzón, 

buscó extender su control político con la participación de sus 

familiares en puestos públicos. En la planilla de Dulce Danzón 

para la alcaldía de Xalapa aparecieron Dulce María Méndez de 

la Luz Dauzón, hija del matrimonio y Tomas Hugo Méndez 

Lara, Primo de Méndez de la Luz, la primera como suplente de 

regidor primero y el segundo como regidor 12 propietario 
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(Guerrero, 2017). Dulce María Méndez de la luz Dauzón 

alcanzó en las pasadas elecciones federales 2018 una curul 

plurinominal en la cámara de diputados representando a 

Movimiento Ciudadano. 

Helí Herrera también ha permanecido en el jugo de la 

repartición de puestos dentro del partido, siendo uno de los 

fundadores de Convergencia tuvo participación constante en la 

dirigencia estatal del partido, además, participó en el proceso 

electoral local del 2016 como candidato a diputado local por el 

distrito de Perote. Después de esa candidatura no volvió a buscar 

un puesto de elección popular, sin embargo consiguió 

candidaturas para sus personas de confianza: 

En el proceso electoral municipal del 2017 colocó como 

candidato municipal en su natal Altotonga a Ernesto Ruiz 

Flandes (Silverio, 2017).  Quien obtuvo la victoria; en el 

proceso del 2018 la candidatura a diputación  por el distrito de 

Perote fue para Ivonne Trujillo Ortiz. Una allegada más a Helí y 

nativa de la misma región. 

José Luis Lobato campos también se benefició de la cercanía 

con el Jefe del partido. Lobato Campos dirigió el partido 

Convergencia en la entidad veracruzana y saltó a la escena 

nacional cuando Dante, como presidente nacional del partido, lo 

nombro secretario de finanzas del organismo; tras su 
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participación en finanzas fue electo senador para el periodo 

2006 – 2012.  

Lobato Campos, al igual que Méndez de la luz procuró abrir 

espacios políticos para sus hijos. Su hijo varón, José Luis 

Lobato Calderón acompaño a su padre en la administración de 

los recursos de Convergencia; su hija, Cinthya Lobato Calderón 

tiene un papel activo en la política. Durante la primera década 

del partido Naranja, Lobato Calderón participó en la LX 

legislatura estatal. 

Apesar del lazo familiar con su padre y la amistad con Helí, 

Dante y Méndez de la luz, Cinthya Lobato Calderón renunció al 

partido Convergencia en 2007. Con su renuncia el partido se 

quedó sin representación en el congreso local. Tras su partida se 

acercó al Partido Acción Nacional desde donde convocó a una 

alianza para sacar al PRI del gobierno municipal de Xalapa, 

alianza en la que ella sería la candidata. 

Después de un intento fallido de acercar a Convergencia y al 

PAN, Cinthya se convirtió en la candidata del PAN a la alcaldía 

de Xalapa, tras su derrota en la contienda, continuó en Acción 

Nacional donde obtuvo nuevos cargos de elección. A partir de la 

incursión total del Yunismo en el PAN Estatal, Lobato Calderón 

se convirtió en antagonista de la dirigencia estatal. En 2018 



 

164 
 

renunció a la militancia del PAN para incorporarse a la bancada 

de MORENA en el congreso local. 

Rafael Hernández Villalpando fue uno de los primeros 

beneficiados con la aparición de Convergencia, en 1997 ganó 

con un amplio margen de votos la alcaldía de Xalapa. En 1999, 

antes de concluir su mandato, Villalpando tuvo que escapar tras 

una orden de arresto por bigamia, acusación orquestada desde el 

gobierno estatal. Cinco años después, Villalpando volvió a la 

ciudad de Xalapa, esta vez distanciado del partido de Dante y 

buscando un acercamiento con el PAN. 

Sin obtener participación en Acción Nacional, Villalpando 

buscó la reincorporación al dantismo haciendo uso de su amistad 

con Dante. Villalpando fue designado por Dante como  delegado 

de Movimiento Ciudadano en el estado de Quintana Roo en el 

periodo 2014 – 2016. Los liderazgos estatales del partido 

presentaron fuertes acusaciones al cargo de Villalpando pues 

consideraron que este desconocía la entidad y que, su cargo, era 

producto de una imposición de Dante. 

La dirigencia estatal inamoviblemente de un grupo en 

especificó no significó en lo mínimo una autonomía política en 

relación al poder central ejercido por Dante, para entenderlo 

bastó con hacer un revisión al proceso electoral del 2018 donde 
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las posturas de los dirigentes estatales Heli Herrera y Méndez de 

la Luz quedaron rebasadas por la decisión de Dante. 

Tras la puerta cerrada encontrada en MORENA, Dante dio un 

giro político para ir en alianza con el PRD y el PAN, la 

dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano se opuso a que 

dicha alianza se reprodujera en la entidad para la elección de 

gobernador, a pesar de ello, en un desayuno en la ciudad de 

México, Dante acordó con Ricardo Anaya, candidato 

presidencial, el respaldo de Movimiento Ciudadano en Veracruz 

a Miguel Ángel Yunes Márquez, precandidato a gobernador por 

el PAN. 

El Candidato Natural, Méndez de la Luz (quien ya había 

competido dos años atrás) tuvo que ceder su lugar al candidato 

blanquiazul. A cambio del respaldo, Dante logro colocar a siente 

políticos de su confianza como candidatos a diputados en 

distritos de presencia fuertemente panista, a la par, consiguió el 

compromiso de ceder a MC dos de las secretarias en el ejecutivo 

estatal,  dichas carteras serían entregadas a Heli Herrera y a 

Méndez de la Luz. 

Dicho sea de paso, los dirigentes estatales de Movimiento 

Ciudadano nunca participaron en algún mitin encabezado por el 

candidato a gobernador, por el contrario, se enfocaron desde la 
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sede del partido a la defensa de sus candidatos a diputados ante 

fricciones con los militantes del PAN y PRD. 

La capacidad autoritaria de Dante fue evidente en la defensa 

de sus propias candidaturas. Después de su salida del PRI, Dante 

participó tres veces en procesos electorales de la entidad, la 

primera en 2004 como candidato a gobernador, la segunda en 

2006 como candidato a senador y la tercera en 2010 nuevamente 

como candidato a gobernador, cada una de estas candidaturas 

tuvieron como antesala una lucha entre los precandidatos de las 

distintas agrupaciones políticas que conformaron las coaliciones. 

En 2004, el político que perdió la candidatura ante Dante fue 

el perredista Miguel Elías Moreno Brizuela (López, 2004), la 

decisión tomada por el PRD estatal arrojó reclamos de dirigentes 

del partido en la entidad por considerar que el PRD no podía 

apoyar a un candidato con un pasado corrupto como el de Dante, 

a la par, recordaron los años en que el mismo Dante, siendo 

gobernador interino, reprimió al recién nacido Sol Azteca. 

La selección del candidato a gobernador para la elección 

estatal del 2010 reflejó lo cupular de la toma de decisiones entre 

los partidos que integraron la alianza que volvió a postular a 

Dante. Sergio Rodríguez Cortes, dirigente perredista en la 

entidad acusó a la candidatura de Delgado de ser un pacto entre 

este y la dirigencia nacional del PRD encabezada por Jesús 
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Ortega y secundada por Manuel Camacho Solís, donde no se 

habían tomado en cuenta las bases estatales del partido. Según 

Rodríguez Cortes, Ortega entregó la candidatura a Dante a 

cambio del apoyo que este le dio al PRD a nivel nacional 

(Carmona, 2010). 

Tanto en el 2004 como en el 2010, Dante ocupó el tercer 

lugar en las preferencias electorales. Algo que no pasó 

desapercibido fue que en las dos elecciones Dante encontró el 

camino libre para alcanzar la precandidatura de su partido 

recibiendo el respaldo total de su grupo en la entidad. 

En el intermedio de las elecciones estatales del 2004 y 2010, 

Dante participó en el proceso electoral federal 2006 como 

candidato a senador encabezando la alianza entre PRD, PT y 

Convergencia que tuvo como candidato presidencial a Andrés 

Manuel López Obrador. La candidatura de Dante se obtuvo bajo 

la misma lógica, entregó su partido a López Obrador a cambio 

de recibir para él una candidatura. El efecto López Obrador pegó 

de manera positiva a Dante quien llegó al senado gracias al flujo 

de votos hacia la coalición del candidato presidencial. 
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Conclusiones. 

El estudio de caso de la camarilla de Dante Delgado Rannauro 

demostró que los fenómenos políticos no pueden ser estudiados 

de manera aislada, los cambios dados en el sistema político 

mexicanos son agentes que interactúan entre sí. A pesar de que 

existen otros elementos dentro del proceso estudiado, el cambio, 

el transfuguismo y la reproducción política van de la mano en el 

caso Mexicano. 

El proceso de pluralización del sistema de partidos mexicano 

definió la viabilidad del fenómeno del transfuguismo y, a la par, 

le proporcionó un sentido peyorativo. La inexistencia de una 

clase política opositora y la pluralización de las elites políticas  

internas al PRI definieron la naturaleza del proceso de 

pluralización del sistema partidista mexicano. Los partidos 

políticos opositores que carecían de personal  para llenar las 

estructuras gubernamentales por alcanzar vieron en las elites 

políticas del sistema una posibilidad de consolidarse como 

fuerza política real. 

Las elites políticas del PRI iniciaron un proceso de migración 

hacia los nuevos espacios políticos que aparecieron con la 

pluralización del sistema de Partidos, con ello los partidos 

políticos opositores priorizaron en sus candidaturas a los 

tránsfugas venidos del PRI. 
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La falta de proyectos alternativos se atribuyó directamente al 

fenómeno del Transfuguismo político, el reproche social se 

construyó con una sola frase: “todos son iguales”. Después de 

tres décadas, el imaginario colectivo estableció una relación 

bilateral entre los intereses personales de las elites políticas y el 

transfuguismo político. 

A la par, las dinámicas establecidas entre los nuevos 

organismos y los tránsfugas políticos impactaron de manera 

negativa en la idea de un sistema de partidos políticos plural. La 

identificación de los mismos grupos políticos en diversos 

organismos políticos repercutió en la aceptación social del 

aparato partidista, la era democrática de un régimen político se 

vio manchada por la imposibilidad de abrir liderazgos partidistas 

a elites políticas no formadas en la clase política del sistema 

El transfuguismo político  de las dos últimas décadas del 

siglo XX se convirtió en un elemento central para entender el 

cambio político. La migración política de esas décadas se dio a 

la par de un proceso de neoliberalización del Estado Mexicano, 

el ascenso de lites políticas tecnocráticas a los espacios de toma 

de decisiones importantes cerró las puertas a las elites políticas 

tradicionales, estas vieron en el nuevo sistema de partidos una 

posibilidad para arrebatar el poder a los grupos con nuevos 

perfiles. 
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La sociedad mexicana presencio a un sistema de partidos 

dividido entre un partido oficial con un nuevo proyecto 

economico y un grupo de partidos opositores liderados por  

miembros de la misma clase política del sistema  que rescataban 

el proyecto económico desechado por las elites políticas 

tecnocráticas. La búsqueda de beneficio a la población fue un 

elemento secundario, las elites políticas tecnocráticas  

ascendieron a los espacios de toma de decisiones importantes 

desde la burocracia federal, el nulo vínculo con los grupos 

gobernados permitió la aplicación de un proyecto político 

abiertamente favorable para elites económicas. El proyecto 

económico de las elites políticas tradicionales contó con un 

carácter social debido a su fuente de legitimidad, formadas en 

los cargos de elección popular, las elites políticas tradicionales 

crearon compromisos políticos con sectores populares, 

campesinos y obreros, dichos grupos exigieron a los partidos 

opositores políticas sociales diferenciadas del proyecto 

neoliberal. 

La diferenciación entre elites políticas neoliberales y elites 

políticas tecnocráticas se dio en el ámbito económico, el ámbito 

político demostró un proceso contrario al anterior. A pesar de 

que la pluralización de las elites políticas y la pluralización del 

sistema de partidos mexicano se dio en un proceso de transición 

a la democracia, los partidos que accedieron a espacios de poder 
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en la era democrática no contaron una elite política democrática 

que cambiara las dinámicas establecida por la clase política del 

sistema, gracias a la migración de las elites políticas 

desplazadas, los nuevos organismos se convirtieron en 

microespacios políticos donde se reprodujeron las prácticas 

políticas del sistema. El nuevo sistema de partidos quedó 

marcado como un sistema democrático estructurado por elites 

políticas antidemocráticas. 

Convergencia por la democracia se fundó con dos cimientos 

centrales: la lucha contra las políticas neoliberales y  la 

oposición al régimen presidencialista y central. Dichos 

cimientos vinieron a dar la justificación adecuada de la aparición 

de este nuevo proyecto político, sin embargo, estos tenían una 

raíz más profunda, radicada en las causas del desplazamiento de 

esta elite política y en los nuevos espacios para tomar fuerza. 

Sin embargo, la idea del arraigo social queda desvirtuada. 

Tanto los grupos tradicionales como los tecnocráticos carecen 

de un verdadero respaldo social, la ausencia de una base social 

que los respalde fue sustituida por las alianzas con los liderazgos 

políticos locales. Los políticos tradicionales, al ser formados en 

las bases partidistas y contar con una carrera política ligada a los 

puestos de elección popular  formar una relación con los 

liderazgos políticos locales, lo cual les permite un mayor control 

de la estructura partidista. Los tecnócratas, al ser posicionados 
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por la cúpula y tener una carrera en la burocracia federal carecen 

del reconocimiento natural de las bases. 

Lejos de establecer nuevas reglas de juego, Convergencia por 

la Democracia terminó por involucrarse en las dinámicas 

tradicionales de la clase política. Sin profundizar al grado 

esperado, observamos elementos antidemocráticos, decisiones 

cupulares y prácticas de corrupción e intereses económicos.  

La lucha contra el neoliberalismo era personal más que en 

pro del bienestar social, dicho proyecto político había sido 

impulsado por grupos que, a la par, se apoderaron del partido y 

del gobierno dejando sin influencia a otros, entre ellos a los 

fundadores de Convergencia.  

La bandera de la abolición del régimen Presidencialista y del 

centralismo era un tanto discursiva y un tanto con 

intencionalidad. Discursiva porque, en la práctica, Convergencia 

por la Democracia se ha distinguido por ser un organismo 

político antidemocrático en su interior, comandado por un solo 

hombre; con intencionalidad  porque Dante,  da concesiones a 

grupos locales en la medida en que se alcancen a cumplir los 

intereses que al líder convengan.  
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