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Exponen obra sobre el sistema político mexicano 
 

La Comisión Estatal Electoral presentó la octava edición del libro “La formación del sistema político 

mexicano: de la hegemonía posrevolucionaria a la hegemonía neoliberal”, autoría de Víctor López; 

este 27 de octubre, en sus instalaciones. 

 

Como exponentes del ejemplar, intervinieron su autor, Víctor López; el Consejero Presidente de la 

CEE, Mario Alberto Garza; la Consejera Electoral, Miriam Hinojosa, como moderadora; Jesús 

Cantú, de la EGAP; así también José Fabián Ruiz y José María Infante, del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UANL. 

 

Durante su mensaje, Garza resaltó que la obra permite la comprensión del desarrollo histórico del 

sistema político mexicano, a través del manejo y respeto de cronologías y contextualizaciones de 

los fenómenos que acontecieron en el País. 

 

“Este libro evidentemente tiene una metodología, un discernimiento importante; se basa en el 

funcionamiento propio del sistema político mexicano, y cada capítulo que se aborde, tiene una 

dimensión de teorizar a través de la problemática, para posteriormente bajar a la comprensión de 

la realidad en esa época”, describió el Consejero Presidente. 

 

En tanto, López precisó que a esta reciente edición del libro,  le incluyó un quinto capítulo que 

realizó en los ochentas; en donde destaca el surgimiento del régimen de la hegemonía neoliberal, 

con la conformación de un bloque de poder con intereses empresariales. 

 

“En los ochentas vivimos una revolución económica y una revolución política, en este nuevo 

capítulo, y porque pienso que este libro se va a seguir leyendo, dije, lo que voy a hacer es 

recomponer la historia de todos los procesos económicos y políticos”, indicó. 

 

En su participación, Ruiz resaltó la interpretación que plasmó López en la obra, misma que dijo, 

tiene impacto en la actualidad.  

 

“Creo que podemos señalar que el texto que hoy estamos presentando se convirtió en un clásico 

de la literatura del sistema político mexicano”, expresó el investigador de la UANL.  

 

Por su parte, Cantú compartió algunas partes del libro y destacó el análisis profundo que muestra 

el texto desde un punto de vista integral del sistema político. 
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“Un aspecto que comparto es esta aproximación que hace a la formación del sistema político 

mexicano, porque lo hace viendo desde un punto vista integral, primero toma del sistema de 

gobierno, electoral, de partidos políticos; y se extiende al económico y social”, manifestó el profesor 

de la EGAP. 

 

Asimismo, Infante enfatizó que este compendio es un compromiso real con el intento de explicar 

los sucesos históricos de México del siglo XX y XXI. 

 

A esta presentación asistieron los Consejeros Electorales, Javier Garza y Luigui Villegas; el 

Secretario Ejecutivo del órgano electoral, Héctor García; el magistrado del Tribunal Electoral del 

Estado de Nuevo León, Manuel Ayala; y la Presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Yamilett 

Orduña. 


