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ROBERTO MADRAZO  
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  
 
I.- ¿Quién es Roberto Madrazo? 
 

Nace el 30 de julio de 1952; hijo de Carlos Alberto Madrazo y Graciela Pintado, 
quienes fallecieron en una accidente aéreo en 1969. Esta adversidad definió su carácter 
decidido y de lucha. 

Está casado con Isabel de la Parra. Tiene cinco hijos: Gerardo, María Fernanda, 
Ximena, Federico y Daniela; además de una nieta llamada Roberta. Considera que su 
familia es parte muy importante en su vida. 

Domina el idioma inglés. En 1974 se graduó con mención honorífica en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis "La 
seguridad social en el ámbito internacional". A principios de la década de los ochenta 
cursó un postgrado en “Urbanismo y desarrollo poblacional”, en la Universidad de 
California, Los Angeles. En 1979 ingresó a la Barra Nacional de Abogados, a la cual 
aún pertenece.  

Su preocupación por los problemas socio-políticos del país lo llevó a publicar 
varios artículos en donde presentaba soluciones a distintas problemáticas. Entre ellos 
están el ensayo "Donde empieza el pavimento" de 1987, texto en el que efectúa análisis 
y diagnósticos respecto a las nuevas sociedades urbanas y distintas alternativas de 
solución; su colaboración en el libro antológico “Tabasco: realidad y perspectivas”, con 
el estudio "Urbanismo, Servicios y Seguridad Pública". Asimismo ha ofrecido 
conferencias en diferentes foros de la República Mexicana y en el extranjero. De 1989 a 
1995 continuó con su trayectoria editorial a través de artículos periodísticos sobre 
diversas materias, como serían las instituciones republicanas, su vigencia y 
revigorización y los hidrocarburos y sus repercusiones en el sureste mexicano. 

Su trayectoria política es amplia. En 1977 fue Secretario General del 
Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria. De 1979 a 1981 fue delegado 
político en la delegación Magdalena Contreras del Distrito Federal. Además, fue 
legislador de Tabasco en tres ocasiones. En 1976, fue elegido diputado federal por el 
segundo distrito de Tabasco y en 1988 se convirtió en senador por el mismo estado, 
donde participó en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Educación. 

En 1994 Madrazo obtuvo la candidatura al gobierno de Tabasco por el PRI. Fue 
gobernador del estado desde enero de 1995 hasta diciembre de 2000, luego de vencer a 
Andrés Manuel López Obrador, postulado por el Partido de la Revolución Democrática. 
En su gobierno, le dio a Villahermosa, la capital tabasqueña, las dimensiones de una 
metrópoli con modernas obras de infraestructura urbana. También logró avances en 
materia de seguridad en el estado, pues al término de su mandato los índices en materia 
delictiva fueron de cero secuestros y cero asaltos bancarios.  

Compitió para ser candidato del PRI a la Presidencia de la República para los 
comicios del 2000, pero perdió ante Francisco Labastida. 
 Fue electo presidente de su partido en febrero de 2002, puesto en el que tuvo la 
capacidad de dirigir y conducir al partido por una ruta exitosa. 
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Es simpatizante y protector de la mujer mexicana, a la que considera el centro de 
la familia, y, sobre todo, el apoyo fundamental del futuro de México, los niños 
mexicanos.1 
 
II.- Gestión de Roberto Madrazo en Tabasco 
 

Roberto Madrazo fue electo gobernador de Tabasco para el ejercicio 1995-2000. 
El respeto al estado de derecho fue la base fundamental de su régimen, como marco 
común de referencia para la convivencia plural de los tabasqueños. Este eje de la 
estrategia política de gobierno se fortaleció con el desarrollo de siete ámbitos: el 
perfeccionamiento de los procesos electorales, el fortalecimiento de la división de 
poderes, la renovación del federalismo, la eficiencia del sistema de impartición de 
justicia, el reforzamiento de la seguridad pública, la protección civil, la defensa de los 
derechos humanos y la relación con los medios de comunicación. 

Los tres ejes básicos para el desarrollo económico fueron el desarrollo de los 
recursos naturales y renovables del estado, de los no renovables y del sector servicios, 
aprovechando la posición estratégica de Tabasco en el sureste. 

Roberto Madrazo asumió como compromisos sociales, promover la educación, 
el arte, la cultura y el deporte como ejes articuladores del desarrollo de la sociedad 
tabasqueña, brindar un sistema de salud con calidad, dignificar la vivienda, ofrecer un 
sistema integral de servicios públicos, procurar un ambiente para el desarrollo y permitir 
la participación de la tercera edad, la mujer y los jóvenes en el nuevo Tabasco. 

El gobernador Madrazo propuso cambios con la certidumbre de que se dieran 
nuevos espacios para el desarrollo político, para enfrentar los retos de bienestar y 
desarrollo del estado y municipios. Privilegió el impulso de los proyectos productivos 
rentables y la actividad industrial mediante la formación de corredores y asociaciones de 
empresas locales con grupos nacionales e internacionales.  

Promovió la realización de varios macroproyectos: la vía férrea Dos Bocas 
estación Chontalpa, la supercarretera Reforma-Dos Bocas, la autopista Ruta Olmeca 
(Villahermosa, Coatzacoalcos y Acayucan, Cárdenas, Tuxtla Gutiérrez). Apoyó 
fuertemente a los diversos sectores sociales con programas como los siguientes: "Con 
los libros de texto no hay pretexto", que beneficia aún a más de 100 mil estudiantes de 
educación secundaria, y PROEZA, instaurado para superar el impacto de las 
inundaciones en todo el estado. 

Para combatir la delincuencia, procedió desde una perspectiva integral, al 
fortalecer la prevención del delito y modernizar a la policía, pero también actuó en el 
terreno de la procuración y administración de la justicia. Así, en las reformas al Código 
de Procedimientos Penales destacó la configuración de la reincidencia como serio 
agravante de los delitos. Con las reformas al Código Penal se protegió de manera 
especial a los indígenas, sobre todo para que estén siempre representados, a través de 
traductores, en los procesos en que se involucren. 

Enfrentó el bloqueo ilegal de 450 pozos petroleros que provocaban al país una 
pérdida diaria de cinco millones de pesos. Al mismo tiempo, defendió el interés de las 
familias afectadas por las actividades de PEMEX al resolver ambas crisis respaldado en 
las leyes que otorgan facultades al gobernador y tutelan los derechos de los ciudadanos.  

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000 (PED), durante el 
gobierno de Roberto Madrazo destacaron los logros alcanzados en el ramo de las 

                                                
1Para más información sobre ¿Quién es Roberto Madrazo Pintado?: 
http://www.mexicoconmadrazo.org, http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Madrazo_Pintado, y 
http://www.larevista.com.mx/ed516/51610.htm  
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comunicaciones y los transportes, seguridad pública y mejoramiento de los servicios de 
salud. De esta forma se logró dar un importante impulso al crecimiento del sistema 
portuario y la infraestructura hidroagrícola, así como mejorar el equipamiento urbano de 
las principales ciudades, el reordenamiento vial de Villahermosa y la ampliación de los 
servicios de energía eléctrica y teléfono rural. En materia de telecomunicaciones, se 
modernizaron los servicios postal y telegráfico del estado. Se mejoró la imagen y 
cobertura televisiva del canal local. La antigua Corat se transformó en TVT, Televisión 
Tabasqueña, dirigida fundamentalmente a la juventud.  

En el gobierno de Roberto Madrazo, Tabasco se consolidó como una de las 
entidades mejor comunicadas del país. La construcción de nuevos caminos y puentes 
tubulares y de concreto, de 826 estructuras en 1995 a 1,126 en el 2000, representó un 
incremento del 36.3 por ciento en infraestructura. Desde entonces, Tabasco cuenta con 
333.4 metros de carretera por kilómetros cuadrados, dos veces superior a la media 
nacional. Se construyeron y modernizaron las administraciones portuarias integrales en 
los puertos de Frontera, Chiltepec, Sánchez Magallanes y Dos Bocas. Villahermosa se 
consolidó como un centro regional de servicios por medio del programa de 
reordenamiento vial, el programa de mantenimientos, de conservación y rehabilitación 
de obras para el desarrollo comercial y el programa de ampliación de obras para la 
recreación, entre otros. 

En materia de educación, se llevó a cabo un programa de becas y estímulos 
económicos para la educación. Se amplió el programa de desayunos escolares y se 
implantó un grado de educación preescolar. Durante el período se construyeron 78 
estaciones receptoras satelitales para la enseñanza telesecundaria, lo que representó un 
incremento de 25 por ciento en este importantísimo eje. 

Roberto Madrazo impulsó el deporte en el estado y lo asoció con el desarrollo 
humano, “porque el deporte implica desarrollo personal, implica formación de carácter, 
implica temple para enfrentar los retos del porvenir”. Por ello, se abocó a la 
construcción de más espacios recreativos, para la convivencia familiar y para desarrollar 
las habilidades deportivas de los niños y de los jóvenes. De esa forma contribuyó 
también a combatir los vicios y la criminalidad a través de la promoción del deporte. 

Promovió el empleo al poner en marcha el Servicio Estatal de Empleo, la 
organización de cursos de capacitación para el empleo y la entrega de herramientas, una 
vez concluidos los cursos. Durante su gobierno se puso en marcha el Acuerdo Nacional 
para la Descentralización de los Servicios de Salud. Esto por mencionar solo algunos de 
los tantos proyectos de desarrollo social que se llevaron a cabo durante su periodo de 
gobierno.2  

 
III.- Roberto Madrazo como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Instituciona 
 
 Roberto Madrazo fue electo presidente CEN del PRI el 5 de febrero de 2002. 
Durante su mandato, el partido se consolidó como la primera fuerza política nacional 
con un respaldo ciudadano del 39% de la votación nacional. Hoy el partido gobierna 17 
de las 32 entidades federativas y encabeza el 47% de los gobiernos municipales. Es 
también la mayoría parlamentaria en la mayor parte de los Congresos locales y en las 
Cámaras de Diputados y de Senadores de la federación. En el Norte, salvo Baja 
California, gobierna en todos los estados fronterizos con los Estados Unidos, en 
Durango y en Sinaloa. En el Centro: el Estado de México, Hidalgo y Puebla; En el 

                                                
2 Para más información sobre la gestión de Roberto Madrazo Pintado en Tabasco: 
http://www.etabasco.gob.mx y http://www.mexicoconmadrazo.org 
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Pacífico: Colima y recuperó Nayarit. En el Sur y Sureste: Veracruz, Oaxaca, Tabasco, 
Campeche y Quintana Roo. 

En Chiapas, el PRI alcanzó en la pasada elección de 2004, la votación más alta de 
toda su historia electoral: 568,356 votos, ratificando el nivel del éxito obtenido, es decir, 
casi el doble de lo que obtuvo en la elección del 2003 y por supuesto, mucho mayor al 
desempeño de los partidos considerados individualmente en la entidad. El PRI solo es 
otra vez mayoría absoluta en el Congreso de Chiapas. Es importante destacar que 
enfrentó al PRD, al PAN, al PT y a Convergencia. Aún así, el PRI obtuvo excelentes 
resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe electoral de Chiapas 2004  

  
En el Estado de México, “La Alianza por México”, integrada por el Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, mantuvo en 2005 
su supremacía como primera fuerza electoral. La Alianza ganó las elecciones para 
gobernador con una mayoría contundente y  superó por casi un millón de votos a cada 
coalición contraria. Lo lograron al obtener 1,801,530 votos, el 49.26% de la votación 
total. 

 

Estadísticas electorales del proceso electoral 2005 del Estado de México 
 
 En Oaxaca, el partido derrotó a tres partidos unidos en torno a una candidatura y 
ratificó la enorme capacidad de recuperación y de organización en ese estado. Ganó la 
gubernatura y 20 de las veinticinco diputaciones locales. 
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Estadísticas de las elecciones de Oaxaca de 2004  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados hablan por sí mismos. La consolidación, recuperación y 
fortalecimiento de la estructura del partido que logró Roberto Madrazo significó el 
surgimiento de un partido renovado. El liderazgo es la pieza clave del éxito dentro de la 
institución priista. Todo esto se ve reflejado en el excelente trabajo de la militancia de 
los candidatos y de todos los niveles de dirigencia del partido. Roberto Madrazo dejó la 
presidencia del partido para postularse como candidato por la “Alianza por México” 
para la Presidencia de la República.   

 

  
En Chihuahua, el PRI venció al PRD y al PAN juntos. En Durango, Sonora, 

Colima, Hidalgo, Coahuila y Campeche, obtuvo una victoria sólida. En San Luis 
Potosí, el PRI avanzó en las preferencias de los electores y obtuvo la victoria en varios 
municipios.  
  En las elecciones del 2003 para las diputaciones federales, el PRI obtuvo una 
contundente ventaja ante los otros partidos. Tuvo casi dos millones de votos más que 
el PAN y cinco millones más que el PRD, con lo que el PRI ganó 163 diputaciones de 
mayoría relativa y tuvo un total de 231 diputados en la última legislatura.  
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IV.- La Alianza por México (PRI/PVEM) 
   
 La coalición entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde 
Ecologista de México fue firmada el 10 de diciembre de 2005 con fundamento en el 
artículo 64, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
con el fin de postular candidato a la Presidencia de la República a Roberto Madrazo 
Pintado. El convenio firmado por los presidentes de los Comités Ejecutivos Nacionales 
de ambos partidos también establece las bases para la postulación de los candidatos a 
senadores y a diputados federales, quienes tendrán un peso considerable en la próxima 
legislatura de sendas cámaras. Además, estos partidos acordaron compromisos de 
diversa índole que quedaron plasmados en la plataforma electoral de la coalición.3 
 El Partido Verde Ecologista de México es la cuarta fuerza electoral del país, 
representando alrededor de un 7% del electorado mexicano. Como partido, ha velado 
ante el H. Congreso de la Unión por el medio ambiente, por el desarrollo sustentable, 
por el rescate de zonas forestales, la salud y por otros temas sociales.  

La Alianza por México tiene varios antecedentes de éxitos electorales y de 
trabajo en distintos niveles de gobierno y en el Congreso, en los cuales resalta el 
compromiso de ambos al llevar acabo políticas públicas en conjunto que aseguran el 
equilibrio entre zonas industriales, espacios urbanos, áreas de protección ecológica, 
zonas rurales y reservas territoriales. Los ejemplos más recientes son las elecciones del 
2004 en Chiapas y Oaxaca y del 2005 en el Estado de México. Ambos partidos han 
trabajado en conjunto numerosas ocasiones, a partir de puntos de acuerdo y con 
resultados satisfactorios, comprobando así la conveniencia de continuar el trabajo 
electoral conjunto por su alta rentabilidad electoral.  

La Alianza instrumentará proyectos conjuntos entre el gobierno, la inversión 
privada y la sociedad civil, con el propósito de fomentar el uso racional y sostenible de 
los recursos renovables y no renovables, considerando su valor económico real.  

La Alianza por México tiene, por un lado, experiencia, compromiso, liderazgo y 
capacidad; y por otro, juventud, para desempeñar un papel incluyente y estratégico en el 
próximo gobierno. La experiencia avala el cumplimiento con la sociedad y con el medio 
ambiente.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 http://www.pri.org.mx/estadetulado/Alianza/documentos/alianzapormexico_plataforma2006.pdf  
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V.- Mapa electoral del Partido Revolucionario Institucional,2006 
 
 

 
 
 
 
1.- Sonora 
2.- Chihuahua 
3.- Coahuila 
4.- Nuevo León 

    1              5.- Tamaulipas 
      2       6.- Sinaloa 

       3                                               7.- Durango 
  4      8.- Nayarit 

 6      7       9.- Veracruz 
            5     10.- Colima 

11.- Hidalgo 
          8       12.- Estado de México 

       11                                              17 13.- Puebla 
         12            9                     16  14.- Oaxaca 

            15.- Tabasco 
   14    16.- Campeche 

17.- Quintana Roo 
  
 
VI- El PRI en el H. Congreso de la Unión 
 
 El Partido Revolucionario Institucional es la primera fuerza política tanto en el 
Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Las iniciativas presentadas 
bajo la presidencia del CEN del PRI de Roberto Madrazo en ambas cámaras son el reflejo 
de las prioridades de cada fracción parlamentaria, en atención a las demandas y 
necesidades de la sociedad y de las concepciones priistas de cuáles son las mejores vías 
para el desarrollo económico y social del país.  
 Las fracciones parlamentarias de diputados y senadores del PRI han presentado el 
mayor número de iniciativas de leyes y de reformas al marco jurídico nacional en la 
LVIII y LIX legislaturas, entre el 2000 y 2006. Las iniciativas más importantes 
presentadas en este periodo han sido propuestas por los miembros del PRI, con una 
cobertura amplia de los diversos aspectos de la vida nacional. Han promovido alrededor 
de 1,200 iniciativas de reformas y adiciones constitucionales, leyes y reformas a las 
leyes. Sobresalen 177 propuestas para modificar diversos aspectos de las atribuciones  y 
funciones fiscales del Estado, no sólo en el ámbito federal, sino también para fortalecer 
las capacidades y atribuciones de los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, 142 iniciativas para mejorar la operación institucional para la seguridad 
nacional, 108 iniciativas de reformas del Estado y del gobierno para garantizar la 
gobernabilidad democrática y el equilibrio de poderes, 97 iniciativas para el desarrollo 
del campo mexicano y 100 más para el desarrollo económico por medio del 
fortalecimiento del mercado interno y la protección de pequeñas y medianas empresas.  
 El Partido Revolucionario Institucional hoy tiene 58 senadores en la Cámara alta 
del H. Congreso de la Unión y el Partido Verde Ecologista de México tiene otros cinco. 
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La Alianza por México hoy conforma casi el 50% del Senado de la República. La 
representación en el Senado es la siguiente: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIX legislatura. Senado de la República 
 

En la Cámara de Diputados, la distribución es similar. El PRI obtuvo en la pasada 
elección 222 diputados por mayoría relativa y por representación proporcional y el 
PVEM 17. En la actualidad la fracción parlamentaria del PRI y del PVEM representa el 
44% de los diputados. La cámara baja del H. Congreso de la Unión esta conformada de 
la siguiente manera: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXI legislatura. Cámara de Diputados 

El próximo 2 de julio, además de las elecciones presidenciales, se elegirán a 300 
diputados por el principio de mayoría relativa y a 200 por representación proporcional, 
y a 64 senadores por el principio de mayoría relativa, a 32 por representación 
proporcional y a 32 por el principio de primera minoría, quienes integrarán el H. 
Congreso de la Unión en la LX legislatura. La conformación de ambas cámaras será 
trascendental para la vida política y para el desarrollo democrático del país. El consenso 
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y la negociación serán los ejes básicos para el crecimiento económico, el desarrollo 
institucional y, sobre todo, para la consolidación de la democracia en México. 

 
VI.- Fuentes adicionales 
  
Sobre ¿Quién es Roberto Madrazo?: 
 http://www.mexicoconmadrazo.org 

http://www.pri.org.mx/ 
http://www.terra.com.mx/especialesnoticias/articulo/127878/ 
http://www.esmas.com/dialogospormexico/PrecandidatosyPropuestas/485870.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Madrazo_Pintado 
http://www.larevista.com.mx/ed516/51610.htm 
 

Sobre la gestión de Roberto Madrazo como gobernador de Tabasco: 
 http://www.etabasco.gob.mx  

http://www.mexicoconmadrazo.org 
 
Sobre la gestión de Roberto Madrazo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Institucional: 

http://www.mexicoconmadrazo.org 
http://www.pri.org.mx/estadetulado/Elecciones2006/index.htm#AVANCE 
http://www.pri.org.mx/estadetulado/NuestroPartido/19Asamblea/Asamblea.htm 
 

Sobre la Alianza por México: 
 http://www.alianzapormexico.org.mx/ 

http://www.mexicoconmadrazo.org 
 http://www.pri.org.mx/ 

http://www.pvem.org.mx/ 
 
Sobre la plataforma electoral de la Alianza por México para el ejercicio 2006-2012 
 http://www.pri.org.mx/estadetulado/Alianza/documentos.htm 
 
Sobre los gobiernos priistas en las entidades federativas: 
 http://www.pri.org.mx/estadetulado/PRIentuEstado/Gobiernos/gobiernospriistas.jpg 
 
Sobre la integración y ejercicios de la Cámara de Diputado:. 
 http://www.diputados-pri.org.mx 
 http://www.cddhcu.gob.mx/ 
 
Sobre la integración y ejercicio del Senado de la República: 
 http://pri.senado.gob.mx 
 http://www.senado.gob.mx 
 
Sobre cómo se conforman los congresos locales 

http://www.senado.gob.mx/content/sp/sp/content/documentos/archivos/content/congres
os_loc/index.html 

 


