SISTEMA POLÍTICO MEXICANO II.
2011-I
Martes y jueves de 18:30 a 19:50 horas.
Mtro. Omar Velásquez Manzo.
Teléfono: (664)1715120.
Correo electrónico: velasquezmanzo@hotmail.com

Temas del programa: Sistema electoral mexicano, sistema de partidos y geografía electoral.
Textos: Las lecturas del semestre comprenderán tanto libros como artículos científicos y
ensayos. El material de lectura será proporcionado por el docente al inicio del semestre junto
con el calendario de lecturas.
Requerimientos:
Para calificar la participación se tomará en cuenta tanto la asistencia como las contribuciones
del alumno a la clase, basadas en las lecturas asignadas, especialmente cuando le sea
solicitado comentar sobre los temas discutidos. Las inasistencias y retardos, así como la
indisciplina, se traducirá en NO tomar en cuenta la participación para el cálculo de la
calificación.
Se deberá elaborar a mano un control de lectura de una a dos cuartillas de extensión (hoja
blanca, tamaño carta) por cada texto indicado (o según el capitulado del texto). En
determinados casos, a indicación del docente, el control de lectura será sustituido por
esquemas u otro instrumento que permita comprobar la comprensión de las ideas planteadas
por el autor y la capacidad de síntesis del alumno.
Las tareas encargadas se reunirán en una carpeta destinada exclusivamente a las tareas del
curso y se entregarán en las siguientes fechas: 10 de marzo, 15 de abril, 17 de mayo. Se podrá
entregar trabajos con retraso, penalizados con uno o dos puntos menos, según su retraso.
Además de los controles de lectura se entregará un ensayo al final del curso (24 de mayo), en
el cual el alumno desarrollará una propuesta de reforma institucional que responda a las
nuevas circunstancias políticas y sociales de país. Se presentará en impresión digital, con una
extensión de 4 cuartillas mínimo; se utilizará al menos 20 fuentes.
Cada trabajo académico (controles de lectura, ensayos, esquemas, etc.) debe contener en la
esquina superior derecha de la primera página las siglas de la universidad (UABCS), la
carrera, la asignatura, nombre del alumno, el título del trabajo y la fecha (no añadir carátula ni
fólder).
Calificación: 90% Trabajos (ensayos, controles de lectura, esquemas, etc.), 10% Participación.
Tres evaluaciones parciales en el semestre. A partir de 80 puntos se exenta examen semestral.
Asistencia: 80% requerido. Las inasistencias y retardos afectan de manera negativa la
calificación del rubro de participación.
Integridad académica: Las tareas deberán ser producto de la lectura de los textos, no de otras
tareas, a efecto de asumir las ideas planteadas por los autores y mejorar la capacidad de
síntesis del alumno. En caso de encontrar trabajos iguales o que el docente los considere
iguales, se les otorgará calificación de 0 (no hay discusión). En el caso de los ensayos,
deberán hacer referencia a las fuentes de las ideas planteadas o de las citas mencionadas.
Ensayos: Para elaborar el aparato crítico y bibliografía se utilizará el Manual para elaboración
de tesis de licenciatura del Departamento de Derecho del ITAM –páginas 13 a 18(http://derecho.itam.mx/documentos/manual_de_tesis.pdf)

Sistema político mexicano II.
Clases y lecturas.
SEMANA 1 (feb 1º/3): --Giovani Sartori, Ingeniería constitucional comparada, cap. I
“Sistemas mayoritarios y los proporcionales”.
Video: Discutamos México, prog. 51: “Hacia la consolidación
democrática (2000-2010)”.
SEMANA 2 (feb 8/10):
Giovani Sartori, Ingeniería constitucional comparada, caps. V.
“Presidencialismo” y VI “Sistemas parlamentarios”.
SEMANA 3 (feb 15/17):
Giovani Sartori, Ingeniería constitucional comparada, caps XXII.
SEMANA 4 (feb 22/24):
Luis Medina Peña, “Salida: los años de Zedillo.”
Jeffrey Davidow, El oso y el puercoespín, cap. “México
cambia de rumbo”.
Video: Discutamos México, prog. 69: “La creación de las
instituciones electorales: IFE y TRIFE”.

Trabajos.
Control de lectura de
Ingeniería constitucional
comparada, cap. I.
Control de lectura de
Ingeniería constitucional
comparada, cap. V.
Control de lectura de
Ingeniería constitucional
comparada, cap. X.
Control de lectura de
Ingeniería constitucional
comparada, cap. XI.
Trabajo sobre opinión sobre
elección presidencial 2000.

SEMANA 5 (mar 1º/3):
Video: Discutamos México, prog. 70: “Las reformas
electorales”.
Constitución Política. Artículos sobre instituciones electorales.
- Entrega de trabajos 3 de marzo.
SEMANA 6 (mar 8/10):
Jorge Carpizo, "Veintidós años de presidencialismo mexicano:
1978-2000. Una recapitulación"
Dieter Nohlen, “Instituciones y cultura política”.
Video: Conferencia “Instituciones y cultura política”, impartida
por Dieter Nohlen en el Seminario Constitución, democracia y
elecciones: la reforma que viene, UNAM.
SEMANA 7 (mar 15/17):
Roger Bartra, ”La dictadura no era perfecta” y “Fango sobre la
democracia” en Fango sobre la democracia: textos polémicos
sobre la transición mexicana”
Video: Discutamos México, prog. 89: “Cultura política”.
SEMANA 8 (mar 22/24):
María Amparo Casar, Sistema político mexicano, cap. 7
“Sistema electoral y de partidos”.
Video: Ponencias de María Amparo Casar, Domingo García
Belaunde y Juan Rial en el panel II “Frenos y contrapesos en
los sistemas presidenciales” del Seminario internacional cómo
hacer que funcione el sistema presidencial, de la UNAM.
SEMANA 9 (mar 29/abr 1º):
María Amparo Casar, Sistema político mexicano, cap. 7
“Sistema electoral y de partidos”, cap. 8 “El marco electoral
del México de hoy”.
Video: Diálogos con vino. Visita del Dr. José Woldemberg a El
Colegio de la Frontera Norte.
SEMANA 10 (abr 5/8):
Lorenzo Meyer y José Luis Reyna, “Méxio. El sistema y sus

Control de lectura de
"Veintidós años de
presidencialismo mexicano "
de Jorge Carpizo.
Control de lectura de
“Instituciones y cultura
política” de Dieter Nohlen.
Control de lectura de ”La
dictadura no era perfecta” de
Roger Bartra.
Control de lectura de “Fango
sobre la democracia” de
Roger Bartra.
Examen verbal de sistema
electoral y sistema de
partidos. Basarse en María
Amparo Casar y Lorenzo
Meyer, así como todos los
videos proyectados sobre
transición democrática y
sistema electoral.

partidos: entre el autoritarismo y la democracia”, en Los
sistemas políticos de América Latina.
Video: Diálogos con vino. Visita del Dr. Leonardo Valdés
Zurita a El Colegio de la Frontera Norte.
SEMANA 11 (abr 12/14): Examen.
- Examen 12 de abril.
- Entrega de trabajos 14 de abril.
SEMANA 12 (abr 26/29):
Video: Discutamos México, prog. 74: “PRI”.
Video: Discutamos México, prog. 75: “PAN”.
SEMANA 13 (mayo 3/6):
Video: Discutamos México, prog. 76: “PRD”.
Video: Conferencia de Lorenzo Meyer “Los resultados y sus
razones. Civilidad y vida democrática”, COLMEX.
Video: Lorenzo Meyer y la élite del poder. Fragmento del
programa Primer Plano.
SEMANA 14 (mayo 13):
Video: Entrevista a Macario Schettino en Efekto TV: “Cien
años de confusión. México en el siglo XX”.
Video: Conferencia de Macario Schettino “La corrupción:
obstáculo sistémico al crecimiento”.
SEMANA 15 (mayo 17/20):
Video: Conferencia de Macario Schettino “Análisis político y
económico de México”, COPARMEX.
Video: Fragmentos de la conferencia de Macario Schettino en
AFMedios.com.
Video: Película Calzonsin inspector.
SEMANA 16 (mayo 24/27):
-

Entrega de ensayos finales y presentación de los
mismos ante el grupo. 24 de mayo.

SEMANA 17 (mayo 31): CIERRE DE CURSO.
Bibliografía recomendada sobre reformas institucionales
(disponibles en la carpeta de la asignatura en papelería):
-

Benito Nacif, “Las relaciones entre los poderes
ejecutivo y legislativo tras el fin del presidencialismo
mexicano”.
Gabriel L. Negretto, “La reforma constitucional en
México. Apuntes para un debate futuro”.
Laura Valencia Escamilla, “Reforma del Estado para
la gobernabilidad democrática en México”.
Ernesto Soto Reyes Garmendía, “Los partidos
políticos frente a la reforma del Estado en México”.
Giovani Sartori, Ingeniería constitucional comparada,
“La transición de México ¿hacia dónde? (Una agenda
para la reforma)”.

Bibliografía recomendada sobre prácticas en el sistema
político mexicano:
-

Tema: Corporativismo. Macario Schettino, “El
cansancio de México”.
Tema: Caciquismo. Raymond Buve, “Caciquismo, un

Ensayo final del curso.
El alumno desarrollará una
propuesta
de
reforma
institucional que responda a
las nuevas circunstancias
políticas y sociales de país.
Se presentará en impresión
digital, con una extensión de 4
cuartillas mínimo; se utilizará
al menos 20 fuentes.

-

-

principio de ejercicio de poder durante siglos”, en
Relaciones.
Tema: Clientelismo político. Jorge M. Audelo Cruz,
“¿Qué es el clientelismo? Algunas claves para
comprender la política en los países en vías de
desarrollo.”
Tema: Crimen organizado y política. Luis Astorga,
“Traficantes de drogas, políticos y policías en el siglo
XX mexicano”.

