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CAPÍTULO I 

LA DIVISIÓN DE PODERES: DE LA NORMA A LA PRÁCTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente capítulo es analizar la teoría y la práctica de la división de poderes 

entre ejecutivo y legislativo en sistemas presidencialistas. Para ello realizaremos una 

revisión analítica sobre los modelos constitucionales poniendo énfasis en el llamado 

modelo constitucional de Filadelfia y los modelos constitucionales en Latinoamérica, para 

detenernos a examinar los rasgos más notables de la división de poderes entre ejecutivo y 

legislativo en el modelo constitucional mexicano. 

Por otra parte, en este primer capítulo trataremos el impacto que tuvo el pluralismo 

parlamentario que conformó a la LX Legislatura Local de Veracruz sobre el reacomodo de 

fuerzas políticas. Para ello analizaremos principalmente el discurso de los actores 

principales en este nuevo escenario político que se vivió en Veracruz. 

Es pertinente señalar que la revisión crítica de los estudios que presentaremos en 

este capitulo I sobre nuestro tema -aportaciones desde la sociología política y ciencia 

política-  para América Latina y concretamente México son importantes en la medida en 

que nos permitirán definir conceptos relevantes para estudiar el caso de Veracruz. Bajo este 

argumento procedimos metodológicamente a definir los conceptos siguiendo la estrategia 

lógica de Giovanni Sartori: atender el nivel medio de la escala de abstracción para definir 

los conceptos por su clase, los conceptos por su género y diferencia específica y 

comprender las taxonomías (Sartori, 1984). En resumen,  la virtud de esta estrategia lógica, 

como argumenta Angelo Panebianco es que “mediante la escala de abstracción, que 

estipula una relación inversa entre denotación y connotación del concepto, es posible 

„tratar‟ los conceptos, o sea hacerlos ascender y descender a lo largo de la escala, 

volviéndolos así capaces de viajar prolíficamente en el tiempo y espacio” (Panebianco, 

2006) 
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1.1 MODELO CONSTITUCIONAL LIBERAL 

 

Podemos distinguir genéricamente dos modelos constitucionales de acuerdo con dos clases 

de sistemas de gobierno, a saber: a). el sistema parlamentario,  y b) el sistema presidencial. 

A la vez el orden normativo constitucional de los sistemas de gobierno arriba enunciados 

nos permiten establecer dos modelos constitucionales: a). el modelo constitucional en 

sistema de gobierno parlamentario; y b). el modelo constitucional en sistema de gobierno 

presidencialista. El modelo constitucional en sistema de gobierno parlamentario no nos 

ocupa en la presente investigación. Nuestra atención se centrará en los modelos 

constitucionales en sistema de gobierno presidencialista, por ser este diseño de gobierno 

prevaleciente en América Latina y concretamente en México y su federación. No obstante, 

señalaremos el género y la diferencia específica entre el modelo constitucional en sistema 

parlamentario y el modelo constitucional en sistema presidencial.  

 

1.2 GÉNERO 

 

El núcleo genérico entre el modelo constitucional en sistema parlamentario y el modelo 

constitucional en sistema presidencialista radica en que ambos tienen sus fuentes filosóficas 

en el liberalismo de Occidente
1
. En esos mismos términos, ambos modelos podemos 

denominarlos como modelos constitucionales liberales (Eriksen, 2005). 

 

 

 

                                                           
1
 Aquí entendemos por liberalismo la noción normativa de John Rawls: “liberalismo político puede 

entenderse como la visión  de que, en virtud de las condiciones razonablemente favorables [….] hace posible 

la democracia constitucional…” (Rawls, 1988: 275) 
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1.3 DIFERENCIA ESPECÍFICA 

 

La diferencia específica entre el modelo parlamentario y el modelo presidencial radica en  

la manera en que se elige al poder ejecutivo y  el accountability
2
 a que se ve obligado el 

ejecutivo por parte del legislativo: “en los regímenes presidenciales basado en la doctrina 

de separación de poderes de los Estados Unidos, el poder ejecutivo es generado por 

elecciones directas o indirectas y no es responsable políticamente ante la asamblea 

legislativa. En los regímenes parlamentarios, que evolucionó gradualmente en Europa 

Occidental, el poder ejecutivo es generado por el poder legislativo y es responsable ante las 

mayorías legislativas para su supervivencia política.” (Linz, 1994: x). 

Atendiendo el argumento de Juan J. Linz sobre el diseño institucional en los 

regímenes presidenciales para elegir al ejecutivo y la observancia por parte de la asamblea 

legislativa en el grado de responsabilidad política de esta misma autoridad ejecutiva, 

podemos dar cuenta de su dinámica en la distribución del poder  a través de la doctrina de 

separación de poderes que analizaremos a continuación desde una perspectiva histórica e 

institucional. 

  

2. DOCTRINA DE LA SEPARACIÓN DE PODERES: UNA PERSPECTIVA 

HISTÓRICA 

 

La doctrina de separación de poderes es la concepción normativa que argumenta como se 

atempera el conflicto político en las instituciones representativas de una república, 

distribuyendo el poder político entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Actualmente 

existen programas de investigación que están renovando la interpretación histórica sobre 

los diseños institucionales originados por las constituciones hispanoamericanas del siglo 

                                                           
2
 Siguiendo a Philippe C. Schmiter, entendemos aquí el concepto de accountability como “una rendición de 

cuentas de horizontalidad” entre las autoridades ejecutiva, legislativa y judicial. 
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XIX. Estas nuevas interpretaciones históricas aducen que el trasplante institucional de la 

teoría de separación de poderes de los Estados Unidos no pasó de forma pura a las 

repúblicas de América Latina, sino más bien cada república durante el siglo XIX 

experimentó de acuerdo con los contextos  históricos particulares diseños institucionales 

propios (Aguilar, 2000; Negreto y Aguilar, 2000). Esta nueva interpretación histórica es 

fecunda en el sentido de que pone en tela de juicio las ideas que suponen que el modelo 

constitucional de los Estados Unidos, en concreto la división de poderes, pasó sin 

modificaciones institucionales a las nuevas repúblicas de América Latina en el transcurso 

del siglo XIX. 

Por otra parte, cabe apuntar que la ciencia política apoyada en esta nueva 

interpretación historiográfica ha atendido la importancia de la teoría constitucional para 

explicar los diseños institucionales de la doctrina de la división de poderes. En efecto, 

existe  investigación desde una perspectiva historiográfica que da cuenta de los contextos 

históricos en que se desarrollaron los diseños institucionales de la división de poderes en 

América Latina  en al marco de las constituciones (Negreto y Aguilar, 2000). Para darnos 

una idea de la riqueza de estos experimentos constitucionales en América Latina se tiene 

registrado que desde la independencia hubo un promedio de 10.1 constituciones por país, y 

en el intervalo de 1900 a 2000 se tiene registrado un promedio de 5.4 constituciones por 

país (Negretto, 2006: 365) 

 

2.1 DOS MODELOS SOBRE LA DIVISIÓN DE PODERES: EL DE LÍMITES 

FUNCIONALES Y EL DE PESOS Y CONTRAPESOS 

 

Siguiendo estas líneas de investigación de la nueva interpretación historiográfica sobre los 

constituyentes hispanoamericanos del siglo XIX y el de la ciencia política de carácter 
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histórico e institucionalista (Aguilar, 2000), podemos agrupar en dos modelos la 

interpretación histórica de la doctrina de la división de poderes
3
, a saber: 

a) El modelo de los límites funcionales de la división de poderes, y 

b) el modelo de pesos y contrapesos apegado más a la lógica de la distribución de poderes. 

De acuerdo con José Antonio Aguilar (2000) ambos modelos se desprenden de la 

interpretación institucional de la teoría clásica de la división de poderes de Montesquieu. El 

historiador francés en su obra El Espíritu de la Leyes, establece la doctrina de la división de 

poderes en los siguientes términos normativos: 

 

En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder 

ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder ejecutivo de 

las cosas que dependen del derecho civil. 

En virtud del primero, el príncipe o jefe de Estado hace leyes 

transitorias o definitivas, o deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz 

o la guerra, envía y recibe embajadas, establece la seguridad pública y 

precave las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las 

diferencias entre particulares. Se llama a este último poder judicial, y al otro 

poder ejecutivo del Estado. 

La libertad política de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que 

proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad: para que esta 

libertad exista, es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda 

temer a otro (Montesquieu, 1985: 104). 

 

                                                           
3
 La doctrina de la división de poderes tiene sus antecedentes históricos en el concepto de gobierno mixto 

de Aristóteles y Polibio. Ver: John Ferejohn y Frances Rosenbluth, Toward a Republican Liberalism, Paper, 

Yale University, 2006.  
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 De acuerdo con Montesquieu la división de poderes en ejecutivo, legislativo y 

judicial asegura la libertad política del ciudadano. Conforme a la lectura jurídica con que se 

interpretó la teoría de la división de poderes formulada  por Montesquieu correspondieron 

los diseños institucionales. Los hispanoamericanos lo interpretaron dentro del modelo de 

límites funcionales y los Estados Unidos lo interpretaron en el modelo de pesos y 

contrapesos (Aguilar, 2000). 

 El modelo de límites funcionales pone énfasis en que cada departamento 

gubernativo –ejecutivo, legislativo y judicial- debe cumplir su función sin intervenir en la 

esfera de competencia del otro. Esta interpretación constitucionalista generó un diseño 

institucional rígido, pues los actores de las distintas ramas no tenían mecanismos 

institucionales de negociación política en casos de crisis o acontecimientos emergentes. 

Consecuencia de lo anterior el diseño institucional del modelo de límites funcionales era 

muy  vulnerable a los conflictos políticos. 

 El modelo de pesos y contrapesos no pone el énfasis en las funciones de cada rama 

de gobierno, sino más bien en la distribución del poder político, impulsando una vida 

política de premios y castigos de acuerdo a las reglas de juego. Este modelo generó un 

diseño institucional más flexible, expresión de ello es el mecanismo de control o “checks 

and balances” de los federalistas.  

 En estos términos, los federalistas hicieron una interpretación más cercana a lo que 

Montesquieu formuló en su visión normativa de la doctrina de la división de poderes: 

distribuir el poder político entendido como un juego de frenos y contrapesos. Al respecto en 

el escrito federalista núm. 51, observamos sobre este punto el siguiente argumento: 

 

 […] Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres para 

los hombres, la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que 

capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados; y luego obligarlo a 

que se regule a sí mismo. El hecho de depender del pueblo es, sin duda 

alguna, el freno primordial indispensable sobre el gobierno; pero la 
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experiencia ha demostrado a la humanidad que se necesitan precauciones 

auxiliares. (Madison, 2006: 220-221). 

 

 Y sobre estas precauciones auxiliares James Madison pasa a señalar sus reflexiones 

en torno a los incentivos del “checks and balances”: 

 

 Esta norma de acción que consiste en suplir, por medio de intereses rivales y 

opuestos, la ausencia de móviles más altos, se encuentra en todo el sistema 

de los asuntos humanos, tanto privados como públicos. La vemos 

especialmente cada vez que en un plano inferior se distribuye el poder
4
, 

donde el objetivo constante es dividir y organizar las diversas funciones de 

manera que cada uno sirva de freno  a la otra para que el interés particular 

de cada individuo sea un centinela de los derechos públicos. Estos inventos 

de la prudencia no son menos necesarios al distribuir los poderes supremos 

del Estado. (Madison, 2006: 221). 

  

 En este orden de consideraciones, James Madison se refiere a la distribución del 

poder en los distintos niveles de gobierno, en un diseño estructural de una división de pesos 

y contrapesos. Esta manera de diseñar la organización del poder condujo a la creación de 

filtros institucionales para atemperar el conflicto de intereses a través de los canales de la 

negociación política. 

 

 

 

                                                           
4
 Cursivas nuestras. 
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2.2 DOCTRINA DE SEPARACIÓN DE PODERES: UNA PERSPECTIVA 

INSTITUCIONALISTA 

 

Los estudios desde la perspectiva institucionalista sobre la teoría de la división de poderes 

considera relevante el diseño constitucional. Este enfoque nos permite precisar en forma 

analítica los componentes definitorios asociados a la división de poderes en cada modelo 

constitucional. 

 

2.3.  MODELO CONSTITUCIONAL DE FILADELFIA 

 

Gabriel Negretto (2006) distingue los componentes institucionales de la división de poderes 

pertenecientes al sistema presidencialista norteamericano, a lo que el autor llama modelo de 

filadelfia. Los elementos institucionales definitorios del modelo de filadelfia, en síntesis 

son: 

a) “la elección indirecta del presidente mediante una regla de mayoría relativa, 

b) un ciclo electoral mixto y elecciones escalonadas, 

c) una cámara de diputados electa por mayoría relativa en distritos uninominales y, 

d) una segunda cámara compuesta por dos senadores por estado elegidos también por 

mayoría relativa” (Negretto, 2006: 364). 

Estos componentes institucionales son producto de la historia política de los Estados 

Unidos. Para algunos críticos la división de poderes de los Estados Unidos es un diseño 

institucional con fallas que no deberían adquirir otros sistemas de gobierno, en concreto las 

nuevas democracias en Latinoamérica (Ackerman, 2007: 28-29). Si bien es cierto que estos 

autores tienen argumentos convincentes para criticar el modelo de frenos y contrapesos en 

el diseño constitucional de la división de poderes de Estados Unidos, también lo es que la 
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discusión se da aún en la esfera normativa, sin evidencia empírica. En esta línea 

argumentativa, consideramos que además de estudiar el orden normativo de los diseños 

constitucionales, es también de vital importancia estudiar el contexto sociopolítico de cada 

país Latinoamericano, pues,  tiene matices singulares en su diseño institucional (Nohlen, 

2005). Considerar entonces la discusión normativa y los estudios empíricos específicos de 

la realidad histórica de los países de Latinoamérica nos permite dibujar una caracterización 

más apegada a la ingeniería constitucional de las instituciones representativas en cuestión. 

(Sartori, 1996). 

 

2.4  DOS MODELOS CONSTITUCIONALES PREDOMINANTES EN AMÉRICA 

LATINA 

 

Gabriel Negretto
5
 (2006) encontró elementos para proponer dos modelos constitucionales 

que sintetizan los diseños constitucionales de América Latina con base en fuentes de 

carácter normativo y empírico. Para distinguirlos en este trabajo de investigación 

llamaremos a estos modelos modelo constitucional I y modelo constitucional II, los cuales 

definiremos en los párrafos siguientes. Es relevante mencionar que el enfoque normativo-

empírico atiende las circunstancias históricas de cada país. En ello coinciden tanto Nohlen 

(2005) como Negretto (2006). Para fines de nuestro estudio señalaremos los componentes 

institucionales de ambos modelos constitucionales  que propone Negretto. 

El núcleo genérico de ambos modelos constitucionales radica en “fortalecer el poder 

de decisión de los presidentes” (Negretto, 2006: 364). Este rasgo distintivo marca 

diferencia con el modelo de Filadelfia, pues, mientras las facultades constitucionales del 

poder Ejecutivo en Estados Unidos consistían en disminuirlo, en América Latina se 

                                                           
5
 En un ensayo anterior Gabriel Negreto (2003) con base en un estudio minucioso de los diseños 

constitucionales de 18 países en Latinoamericana ya esbozaba los dos modelos constitucionales aquí 

propuestos. Ver: Gabriel Negretto, “Diseño Constitucional y separación de poderes en América Latina”, en 

Revista Mexicana de Sociología, Año 65, Núm. 1, Enero-Marzo, 2003. 
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encaminó a establecer mecanismos institucionales para dotarlo de fuerte poderes 

constitucionales. 

La diferencia específica en ambos modelos radica en que tomaron “dos estrategias 

distintas, y en cierto modo alternativas, de diseño constitucional” (Negretto, 2006: 364). 

Con base en este argumento llamaremos modelo constitucional I el que siguió estrategias 

de reglas electorales restrictivas y modelo constitucional II el que siguió la estrategia 

institucional de otorgarle al presidente mayores poderes legislativos.  

 

2.4.1. EL MODELO CONSTITUCIONAL I 

Las características estructurales del modelo constitucional I son: 

a) “reglas electorales restrictivas, tales como la mayoría relativa o la mayoría relativa 

calificada (es decir, con un umbral mínimo), 

b) Ciclos electorales concurrentes y congresos integrados por una sola cámara. 

c) Puesto que este diseño maximiza la probabilidad de que el presidente obtenga un fuerte 

apoyo en el Congreso, sus poderes legislativos formales suelen ser débiles y, en general, 

limitados a un poder de veto sobre la legislación.” (Negretto, 2006: 364-365) 

En América Latina las constituciones que presentan este diseño institucional del modelo 

constitucional I son las de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

2.4.2. EL MODELO CONSTITUCIONAL II 

Las características estructurales del modelo constitucional II radican en dotar de fuertes 

poderes legislativos al ejecutivo
6
, a saber: 

a) “iniciativa legislativa exclusiva sobre materias económicas o financieras importantes, 

                                                           
6
 Principalmente el instrumento constitucional llamado “poder de decreto”. 
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b) La capacidad de imponer un proyecto de presupuesto si el Congreso no decide  en un 

tiempo determinado, 

c) Las iniciativas urgentes de ley, 

d) El referendo vinculante, y 

e) La capacidad de emitir decretos  con contenido legislativo. 

f) Incluye “reglas electorales permisivas como la mayoría absoluta para la elección de 

presidentes o ciclos electorales que no son concurrentes, así como congresos 

bicamerales”. (Negretto, 2006: 365) 

Las constituciones en América Latina que presentan este diseño institucional del llamado 

modelo constitucional II, son: Brasil, 1988; Colombia, 1991; Perú, 1993; Argentina, 1994. 

(Nolte y Llanos, 2006: 5). 

 

2.4.3. COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS CONSTITUCIONALES I Y II 

 

Como hemos señalado líneas arriba de este apartado (1.3.2 párrafo 2) los diseños 

institucionales de los modelos constitucionales I y I tienen como rasgo común –por vías 

constitucionales distintas- fortalecer el poder de la institución ejecutiva. De acuerdo con 

estos modelos constitucionales podemos indicar que la tendencia institucional de los 

poderes ejecutivos en América Latina se sintetizan de la siguiente manera: en el modelo 

constitucional I el ejecutivo tiene una relación con un congreso unicameral, tiene 

atribuciones constitucionales de derecho de veto, fuertes reglas para superar el veto en 

promedio 2/3 del congreso unicameral y carece de poder de decreto. Como hemos indicado 

los países que ejemplifican estas características de diseño constitucional son Costa Rica, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. 

 Es interesante observar en particular el llamado poder de decreto, pues es un 

instrumento legislativo que por sí solo le permite al ejecutivo sacar su agenda legislativa o 
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bien actuar rápidamente en casos de crisis políticas o financieras. El poder de decreto es un 

instrumento legislativo con que se dota constitucionalmente al ejecutivo en regímenes 

presidenciales bajo la figura jurídica del decreto. El rasgo notable de los decretos 

legislativos es “dotar al ejecutivo en casos de emergencia de la capacidad de implementar 

medidas con inmediata fuerza de ley” (Negreto, 2001: 81). Algunos autores identifican al 

poder de decreto del ejecutivo entre los poderes llamados poderes proactivos que 

específicamente son aquellos que la constitución le otorga precisamente al poder ejecutivo 

(Carey y Shugart, 1998: 12-14) 

 Cabe notar que en el caso de Honduras el ejecutivo tiene facultades constitucionales 

para “dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo 

requiere el interés nacional, debiendo dar cuenta al Congreso Nacional” (art. 245: 20).  

Similar a las atribuciones del ejecutivo de Honduras de decretar solo en materia económica, 

el ejecutivo en Nicaragua tiene facultades constitucionales para “dictar decretos ejecutivos 

en materia administrativa” (art. 150: 4). El Presidente de Panamá tiene la facultad 

constitucional de “decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad 

condicional a los reos de delitos comunes” (art. 179: 12). No obstante, estas facultades 

constitucionales en Honduras, Nicaragua y Panamá, no son propiamente una herramienta 

legislativa de “poderes de agenda” o “fuertes poderes por decreto” por parte del ejecutivo, 

sino más bien están diseñadas para escenarios excepcionales de carácter económico, 

financiero o político contemplando la intervención o sanción extraordinaria del congreso. 

De ahí que en el Cuadro 1.1 observemos que estos países carecen de poderes fuertes por la 

vía del decreto. En la arena electoral, se asocia generalmente a las reglas electorales 

restrictivas del Modelo Constitucional I y a la configuración de mayorías parlamentarias en 

contextos de congresos unicamerales, en contraposición a un ejecutivo con derecho de veto 

pero sin poder de decreto. (Ver Cuadro 1.1) 
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Cuadro1.1Modelo Constitucional I. Atribuciones del ejecutivo en congresos unicamerales 

País Derecho de veto Regla para superar 

el veto 

Poder de decreto 

Costa Rica “Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, 

y el derecho de veto” (art. 140: 5)  

2/3 NO 

Honduras “Sancionar, vetar, promulgar y publicar las leyes 

que apruebe el Congreso Nacional” (art. 245: 

33) 

2/3 NO 

Nicaragua “Ejercer la facultad de iniciativa de ley y el 

derecho al veto, conforme se establece en la 

presente Constitución” (art. 150: 3) 

2/3 NO 

Panamá “Objetar los proyectos de Leyes por 

considerarlos inconvenientes o inexequibles” 

(art. 178: 6) 

2/3 NO 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por Gabriel Negretto en su artículo Diseño 

constitucional y separación de poderes en América Latina” (2003) y la consulta de Political Database of the 

Americas (http://pdba.georgetown.edu/). Asimismo se consultó la Constitución Política de la República de 

Costa Rica (1949); Constitución de la República de Honduras (1982); Constitución Política de la República 

de Nicaragua (1987) y la Constitución de la República de Panamá (1972). 

 

Siguiendo esta línea argumentativa, tenemos que en el modelo constitucional II el 

ejecutivo tiene una relación con un congreso bicameral, tiene atribuciones constitucionales 

de derecho de veto, habitualmente se establecen reglas moderadas para superar el veto en 

promedio 1/2 en ambas cámaras y gozan del instrumento legislativo del llamado poder de 

decreto
*
. Como hemos indicado, los países que ejemplifican este modelo constitucional son 

Brasil, Colombia, Perú y Argentina.  

 Con respecto a los poderes de decreto por necesidad y urgencia en el Modelo 

Constitucional II observamos que los ejecutivos con este solo instrumento jurídico pueden 

                                                           
*
 Nos referimos a los llamados poderes por necesidad y urgencia (Negretto: 2001) 

http://pdba.georgetown.edu/
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sacar adelante su agenda legislativa, y en casos como en Argentina hasta gobernar  por 

decreto (Ver Cuadro 1.2). Como lo ha mostrado María Florencia (2008) en un estudio 

comparativo entre Brasil y Argentina, en entornos de crisis económica y política los 

presidentes hacen uso extraordinario de los poderes de necesidad y urgencia para estabilizar 

la gobernabilidad del país. Para el caso argentino algunos autores como Ana María 

Mustapic (2000)  han revalorado el papel que juega el congreso como contrapeso del 

ejecutivo, argumentando que el ejecutivo es controlado por los frenos del legislativo. No 

obstante, si el fenómeno lo ubicamos en contextos de democratización, tenemos entonces 

que el “decretismo” (Florencia, 2008) se asocia con el pasado autoritario que ha vivido 

América Latina, es decir, se asocia con un ejecutivo fuerte que puede detener los procesos 

de democratización que vive la región, de ahí la importancia del tema (O‟Donell, 1992). 

Ampliando esta idea, Guillermo O‟Donell realiza una aguda crítica a esta situación del 

“decretismo”, argumentando que para estudiar a América Latina hay que partir de nociones 

fundamentales  de la sociología política como son el de “estado” y “legitimidad” 

(O‟Donell, 2005), agregando según nuestro entender, que O‟Donell asocia el “decretismo” 

con la permanencia histórica del pasado inmediato del autoritarismo latinoamericano: “La 

combinación de elecciones institucionalizadas, el particularismo como una institución 

política dominante y la brecha importante que existe entre las reglas formales y la manera 

en que la mayoría de las instituciones políticas operan en la realidad, conducen a una fuerte 

afinidad de las nociones delegativas –no representativas- de la autoridad política. Con esto 

quiero decir, un ejecutivo cesarístico, plebiscitario, que una vez elegido se ve con el poder 

de gobernar el país de la forma que entiende adecuada” (O‟Donell: 1992). 

 En este orden de ideas, el “decretismo” desde una concepción crítica se puede ver 

como una permanencia del autoritarismo proveniente de las décadas de 1960 y 1970, en 

detrimento de la democracia constitucional. Cabe mencionar que los países que escaparon a 

esta tendencia autoritaria durante este período fueron Colombia, Costa Rica y Venezuela. 

(Valenzuela: 2004).  
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Cuadro 1.2 

Cuadro 1.2 Modelo Constitucional II. Atribuciones del ejecutivo  en congresos bicamerales 

País Derecho de veto 
Regla para 

superar el veto 
Poder de decreto 

Brasil 

“vetar proyectos de ley total o parcialmente” (art. 84: V) 
1/2 en sesión 

conjunta 

SI 

(art. 62) 

Colombia 

“Concurrir a la formación de leyes, presentando proyectos 

por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de 

objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con 

arreglo a la Constitución” (art. 200: 1) 

1/2 en cada 

Cámara 

SI 

(art. 189, incisos 

11 y 20) 

(art. 201: 2)* 

Perú 

“…Si el Presidente de la República tiene observaciones 

que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en 

el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término 

de quince días. Reconsiderada la ley por el Congreso, su 

Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del 

número legal de miembros del Congreso” (art. 108) 

(50% + 1)
 

SI 

(art. 118, incisos 

6, 8, 19**y 21*) 

Argentina 

“Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder 

Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su 

origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por 

mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara 

de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual 

mayoría, el proyecto es ley y pasa al poder Ejecutivo para 

su promulgación…” (art. 83) 

2/3 en cada 

cámara 

SI 

(art. 83) 

*Los indultos de carácter judicial o político los he homogeneizado como poder de decreto, en el supuesto de que el 

ejecutivo ejerce una facultad constitucional sin una intervención directa, en primera instancia, por parte del legislativo. 

**El art. 118 inciso 19 de la Constitución Política del Perú (1993) expresan los llamados “decretos de urgencia” en 

materia económica o financiera. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por Gabriel Negretto en su artículo Diseño 

constitucional y separación de poderes en América Latina” (2003) y la consulta de Political Database of the Americas 

(http://pdba.georgetown.edu/). Constitución Política de la República Federativa del Brasil (1988); Constitución Política 

de Colombia (1991); Constitución Política del Perú (1993) y la Constitución de la Nación de Argentina (1994);  

http://pdba.georgetown.edu/
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 En síntesis, desde un enfoque histórico el soporte institucional de estos modelos 

constitucionales para América Latina, que hemos analizado aquí, son de reciente práctica 

institucional, puesto que la historia de las constituciones de estos países en el proceso de la 

tercera ola de democratización (Huntington, 1994)  en general no pasan las tres décadas, a 

excepción de Costa Rica (1949), en contraste con las viejas democracias en Europa 

Occidental y la excepción constitucional norteamericana (Ackerman: 2007). 

 

3. MÉXICO Y EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO LATINOAMERICANO 

 

Como hemos señalado en el apartado 1.1 nuestra atención en este Capitulo I se enfoca en 

los modelos constitucionales en sistemas presidencialistas. Hasta aquí hemos delineado los 

modelos constitucionales que tienden a ser predominantes en América Latina. Con respecto 

del tema la ciencia política ha estudiado la relación ejecutivo-legislativo desde la 

problemática que representa el diseño institucional del sistema presidencial con referencia 

al parlamentarismo en los contextos latinoamericanos (Shugart y Carey, 1992; Linz y 

Valenzuela, 1994; Jones, 1995; Mainwaring y Shugart, 1997). Asimismo, también se ha 

planteado dicha relación desde el contexto de la eficacia para sacar políticas legislativas en 

estructuras de gobierno dividido  (Fiorina, 1992 y Cox y McCubbins, 2001) y desde la 

perspectiva de los jugadores con veto (Tsebelis, 2002). 

La importancia metodológica de estas contribuciones de la ciencia política consiste 

en que han definido y operacionalizado un gran número de conceptos. Este instrumental 

conceptual lo utilizaremos a través del desarrollo de esta tesis como instrumentos analíticos 

(Loaeza, 2005: 194). No obstante, este extraordinario desarrollo conceptual se inscribe en 

los paradigmas del rational choice y el neo institucionalismo dejando a un lado los 

contextos sociopolíticos, preocupación temática de la sociología política (Lipset y Rokkan, 

2001) y de la escuela alemana de Heidelberg de ciencia política (Nohlen, 2005). En ese 

sentido, podemos enunciar aquí que las variables que también nos interesan estudiar son las 

variables tiempo y espacio, es decir, las variables que enmarcan todo contexto histórico. En 
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este orden de consideraciones, daremos una primera definición denotativa del concepto 

contexto que nos permita más adelante otorgarle una connotación para aplicarlo a nuestro 

objeto de estudio. Siguiendo a Dieter Nohlen, Richard Ortiz formula la siguiente definición 

de contexto en la que nos apoyaremos:  

 

El término „contexto‟ es un concepto muy vasto y complejo. Hace referencia 

a la relación interna entre determinados procesos y circunstancias de un 

fenómeno social o político y a sus especificidades históricas concretas. La 

importancia de considerar los factores contextuales en el análisis 

institucional tiene que ver con el hecho de que un acontecimiento social o 

político nunca se presenta aislado, sino que siempre esta empotrado en una 

situación histórica determinada y, por tanto, está en una interacción 

compleja con una multiplicidad de factores de diversa naturaleza (Ortiz, 

2006:1) 

  

 En una primera aproximación a la definición denotativa de contexto nos interesa 

destacar dos propiedades: a). que el estudio de los fenómenos políticos o sociales no se dan 

de una manera aislada, sino dentro de una situación histórica determinada; y b). estos 

fenómenos sociales o políticos se encuentran en una interacción compleja con una 

multiplicidad de factores. Teniendo en cuenta estas propiedades denotativas podemos 

entonces describir, grosso modo, el contexto sociopolítico latinoamericano en que se dio la 

tercera ola democratizadora (Huntington, 1994). 

Samuel P. Huntington (1994) ha argumentado que el proceso de la tercera ola de 

democratización  en América Latina se inicia a finales de los años setenta. La tendencia de 

esta tercera ola de democratización en Latinoamérica consistió en pasar de sistemas 

autoritarios a sistemas democráticos, reactivándose con ello las instituciones representativas 

liberales en el orbe latinoamericano. Durante este lapso de tiempo se promulgan las nuevas 

constituciones producto de esta tercera ola democratizadora. Siguiendo al historiador de la 
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Europa del Este Timothy Garton Ash (2000) podemos decir que la historia del presente en 

América Latina se configuró a partir de esta tercera ola democratizadora.  

 En estos procesos de democratización específicamente en América Latina, 

aparecieron en el horizonte histórico tres problemas de la tercera ola de la 

democratización: los problemas de transición, los problemas contextuales y los problemas 

sistémicos (Huntington, 1994: 190-192). Los problemas de transición “abarcan los 

problemas de establecer nuevos sistemas constitucionales y electorales…y, en relación con 

los sistemas de partido único, separar las propiedades del partido y del gobierno, sus 

funciones y funcionariado…” Los problemas contextuales “se derivan de la naturaleza de la 

sociedad, su economía, su cultura y su historia, y en cierto sentido son endémicos del país, 

cualquiera que sea su forma de gobierno…” Los problemas sistémicos en los sistemas 

democráticos son “llegar a un punto muerto, la imposibilidad de tomar decisiones, la 

debilidad ante la demagogia, el control por parte de intereses económicos parciales.” 

(Huntington, 1994:191-192). De este análisis (Ver. Figura 1), para fines de nuestro trabajo 

nos interesa trazar en sus líneas generales para el caso mexicano el problema de la 

transición. 

 

Figura 1.1 Problemas de la tercera ola de acuerdo con Samuel Huntington. 

 Evolución política 

Tipo de problema Sistema autoritario Fase de transición Sistema democrático 

      

Contextual  

  

De transición     

     

Sistémico     

 

Fuente: Tomado del libro La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX. (Huntington, 1994: 192). 
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3.1 LA ETAPA DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO 

 

Los rasgos distintivos de los problemas de la transición que señala Samuel Huntington 

como parte de los problemas de la tercera ola de la democratización (apartado 3, párrafo 6) 

nos dan una fotografía de la problemática de la democratización en el contexto mexicano. 

México al igual que los países del Cono Sur  se inscribe en la tercera ola democratizadora 

que describe Huntington (Becerra y Woldenberg, 2000: 91).  

Para algunos autores el carácter de la transición hacia la democracia en México tuvo 

su mecánica de cambio político en las continuas reformas electorales que posibilitaron 

encauzar las fuerzas políticas hacia un sistema de partidos plural (Peschard, 1999, 2003; 

Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000; Becerra y Woldenberg, 2000; Carbonell y Córdova, 

2002). Este proceso de democratización por vía electoral Peschard (1999) lo ha periodizado 

tomando en cuenta el contexto histórico a través de las siguientes etapas: a) las reformas de 

la etapa hegemónica (1977-1987); b) Las reformas de la construcción de la legitimidad 

democrática (1989/90-1996); las reformas de la pluralidad y la competencia política (más 

allá de 1996). Nosotros conceptualizamos la reforma electoral de 2007 como reforma de 

segunda generación que pertenecen aún a esta última etapa de pluralidad y competencia 

política. En la reforma electoral del 2007 se reformaron “los artículos 6º, 41, 85, 99, 108, 

116 y 122; adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos” (Diario Oficial de la Federación, Primera 

sección, 13 de noviembre de 2007). 

Desde la óptica de la dinámica de los conceptos de liberalización y democracia, 

entre sus diferencias y vasos comunicantes, Carlos Elizondo Mayer Sierra y Benito Nacif 

(2002) han realizado una lectura propia sobre el cambio político en México. De acuerdo con 

estos autores dos de las consecuencias notables de esta liberalización política fueron: “a). 

La liberalización política produjo la alternancia de partidos en la presidencia de la 

República el 2 de julio de 2000…y, b). la alternancia de los partidos en las gubernaturas de 

los estados [tuvo como consecuencia que] los triunfos de la oposición en los estados 
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[activaran] contrapesos importantes al poder del presidente de la República para influir en 

la política local y en la actuación de los gobiernos estatales” (Mayer y Nacif, 2006). 

Es importante hacer notar que por liberalización se entenderá en este trabajo de 

investigación “el proceso por el cual se incorporan en la vida política de un país los 

derechos contemplados en el credo liberal. Éstos incluyen la libertad de los grupos para 

expresar colectivamente sus discrepancias respecto al gobierno y su política, la libertad de 

asociación y la apertura de los medios de comunicación a todas las corrientes políticas” 

(Béjar, 2004: 7) En esta definición Béjar sigue a O`Donell y Schmiter con base en la obra 

de estos autores titulada Transiciones desde un gobierno autoritario (1988).  

Complementamos esta definición de liberalización con las observaciones que hacen Carlos 

Elizondo Mayer-Serra y Benito Nacif Hernández al mismo concepto cuando apuntan que 

“como O´Donnell y Schmiter han señalado, la liberalización política tiene que ver con el 

establecimiento de garantías institucionales del ejercicio arbitrario del poder. Sin embargo, 

para que estas garantías institucionales sean efectivas en la práctica, es necesaria la 

existencia de frenos y contrapesos independientes. Cuando el poder se centra en un solo 

actor, no hay mecanismos para restringir su uso arbitrario. Por ello, la liberalización política 

en un régimen autoritario significa dispersar el poder”. (Mayer-Serra y Nacif, 2006: 15-16). 

Por otra parte, la democratización “está referida a aquellos procesos en que las 

normas y procedimientos de la ciudadanía son aplicados a instituciones políticas antes 

regidos por otros principios, o cambiadas a modo de incluir a individuos antes sin tales 

derechos y obligaciones, o bien para abarcar instituciones que antes no participaban de la 

vida ciudadana”. (Béjar, 2004: 7-8). 

En otro lugar ya hemos apuntado una definición denotativa de transición a la 

democracia [apartado 3 párrafo 6]. Ahora pasaremos a una concepción connotativa del 

término transición a la democracia  aplicado al caso mexicano, para ello nos apoyaremos 

en la conceptualización histórica que hace Lujambio (2000) de la transición a la 

democracia en México. Alonso Lujambio (2000) desde una perspectiva histórica ha 

mostrado como el pluralismo político ha transformado los tres niveles de gobierno como 
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son el municipal, el estatal y el federal. Para Lujambio la lógica de la transición mexicana 

se entiende como: 

La transición a la democracia en México ha de entenderse como el paso de un 

sistema de partido hegemónico en elecciones no competitivas a un sistema 

multipartidista en elecciones competitivas, es decir, elecciones limpias, 

equitativas y confiables, que posibiliten el que los partidos en el gobierno 

municipal, estatal y federal se sometan periódica y efectivamente al juicio de 

las urnas. Algo que la singulariza, respecto de otras transiciones a la 

democracia, es que la mexicana no supone en modo alguno la desaparición de 

la otrora fuerza política hegemónica o su exclusión en la construcción del 

juego democrático. En ese sentido, la transición a la democracia en México 

supone, dada la estructura constitucional del país sobre la que se construye 

(separación de poderes, federalismo, municipalismo), el paso de ejercicio 

monopólico del poder, al ejercicio del poder compartido. (Lujambio, 

2000:21) 

 

 Los componentes de esta definición de la transición a la democracia en México que 

nos interesa argumentar a continuación son: a) el paso de un sistema de partido hegemónico 

en elecciones no competitivas a un sistema multipartidista en elecciones competitivas; y b) 

el modelo constitucional mexicano, en particular la separación de poderes, que permite 

pasar del poder monopólico al poder compartido. 

 

3.2 DE LA HEGEMONÍA ELECTORAL A LA COMPETITIVIDAD ELECTORAL 

 

Dos ensayistas políticos reflexionaron concienzudamente sobre el sistema político 

mexicano antes y durante la etapa hegemónica del PRI: el historiador Daniel Cosío Villegas 
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y el poeta Octavio Paz. Ambos autores desde el espacio del ejercicio crítico al poder 

hegemónico del presidente nos dejaron las siguientes observaciones políticas. 

 Daniel Cosío Villegas en 1972 publicó su ensayo El sistema político mexicano en 

donde, con su estilo irónico, define al sistema político mexicano en los siguientes términos: 

“Por eso se ha dicho que la mexicana es la única república del mundo que se da el lujo de 

ser gobernada por una monarquía sexenal absoluta. Y la circunstancia de que para ser 

presidente sea preciso pertenecer a la Familia Revolucionaria, ha llevado al comentarista 

chocarrero a afinar la definición anterior diciendo que se trata de una Monarquía Sexenal y 

Hereditaria en Línea Transversal” (Cosío, 1976: 31). Observando la persistencia de la 

concentración de poder por parte del ejecutivo Cosío Villegas publica en 1974 otro ensayo 

crítico titulado El estilo personal de gobernar. Al respecto de este ensayo ha escrito el 

politólogo Lorenzo Meyer: “La tesis de El estilo personal de gobernar era clara: en un 

sistema presidencialista sin límites, los defectos personales del jefe del Ejecutivo se 

vuelven características del sistema mismo y se amplían y multiplican hasta afectar la vida 

misma de la sociedad” (Meyer, 2001: 82). 

En 1985 durante la etapa hegemónica del PRI el poeta y ensayista político mexicano 

Octavio Paz escribió un ensayo titulado Hora Cumplida (1929-1985) en donde reflexionó: 

“…otro rasgo que también es positivo: puede hablarse de un monopolio del PRI pero no de 

una dictadura. Varias veces he dicho que vivimos en un régimen peculiar, un régimen hacía 

la democracia”. Y el ensayista político se interrogaba y daba una respuesta tentativa: “¿Por 

cuánto tiempo podremos todavía seguir viviendo a medio camino entre un sistema y otro? 

Los mexicanos no cesamos de hacernos esta pregunta. En 1968 se abrió el período de 

revisión de nuestro sistema. Hoy la pregunta se ha vuelto imperiosa y la respuesta 

impostergable: o damos un paso definitivo hacia la democracia o la nación se estanca” 

(Paz, 1985). 

 El rasgo común de ambos ensayistas políticos era la crítica al poder hegemónico del 

PRI, concatenado al poder del Ejecutivo. En relación con la arena electoral el sistema 

político mexicano descrito arriba por ambos ensayistas se caracterizó “por su naturaleza 

autoritaria. Las elecciones sin opción, donde un solo partido –el PRI- dominaba la 
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competencia, constituyeron la regla, más que la excepción. Las elecciones no eran ni libres 

ni justas y estaban controladas por el gobierno y el partido en el poder” (Méndez, 2003) y 

“por la inequidad electoral y una larga época de elecciones semicompetitivas o no 

competitivas” (Casar, 2002: 349). No obstante, para 1988 la realidad política mexicana 

empezaría a cambiar cuando por primera vez en el Congreso Federal  el Ejecutivo pierde la 

mayoría calificada, es decir, no logra obtener el umbral de las dos terceras partes de los 

escaños, producto de las primeras elecciones federales altamente competitivas en la historia 

electoral del país. Un reflejo de ello fueron los escaños para diputados por mayoría relativa 

-300 asientos por esta vía electoral- altamente disputados en las elecciones de 1988. 

 Es preciso señalar que el enfoque cuantitativo para medir la competitividad electoral 

ha aportado importantes hallazgos para explicar, desde la arena electoral, la transición a la 

democracia para el caso mexicano (Valdés, 2000; Méndez, 2003, 2003b, 2004). Para Irma 

Méndez Hoyos la competencia electoral hace referencia a dos componentes, a saber: a). 

“las reglas electorales, como conjunto de normas, instituciones y prácticas que definen la 

estructura del proceso electoral y garantizan elecciones libres y justas”, y b). “la 

celebración de elecciones donde dos o más partidos efectivos compiten por los asientos o 

cargos en disputa” (Méndez, 2003: 144) Por otra parte, la competitividad electoral “no se 

refiere a si las elecciones están disputadas o no, sino a qué tan reñidas son, cuestión que 

apela a la fuerza electoral de los partidos de acuerdo con los resultados electorales. La 

competitividad electoral revela entonces qué tan fuertes son los partidos comparativamente, 

según la distribución del voto y número de asientos”. (Méndez, 2003: 144) 

Nos interesa mostrar aquí el indicador utilizado para el caso mexicano por Irma 

Méndez el llamado margen de victoria (MV)
**

 de la competitividad electoral que nos 

permite ilustrar el transito de la hegemonía electoral del PRI a la competitividad electoral 

en el escenario de los distritos federales de 1979 a 2003. De acuerdo con el indicador del 

margen de victoria en las elecciones federales de 1979 la competitividad electoral no 

                                                           
**

 De acuerdo con Irma Méndez Hoyos los rangos del margen de victoria son: MV<10% equivale a altamente 

disputado, 10<MV<29.99% a medianamente disputado, 30<MV<69.99% a poco disputado y 70<MV<100% a 

no disputado 
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disputada se dio en 129 distritos federales contra 10 distritos federales altamente 

disputados. En la elección histórica de 1988 observamos un crecimiento significativo de la 

competitividad electoral altamente disputado en 83 distritos federales que si lo 

comparamos con los anteriores años electivos  tenemos que 1979 con 10, 1982 con 12, 

1985 con 17, resulta evidente este crecimiento en el tiempo. Si comparamos la elección del 

2000 y 2003 la tendencia hacia el incremento se mantiene: los distritos federales en 2000 y 

2003 presentaron elecciones altamente disputados con un total de 115 y 113 

respectivamente, en contra de 0 distritos federales que presentaron elecciones no disputadas 

para los mismos años electorales (Ver: Cuadro 1.3) 

 

Cuadro 1.3 Distribución de distritos federales por rangos de margen victoria en el intervalo 

temporal de 1979-2003. 

Año 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 

Altamente disputado 10 12 17 83 14 64 104 115 113 

Medianamente disputado 24 82 79 82 82 151 160 156 157 

Poco disputado 137 102 115 102 174 85 36 29 30 

No disputado 129 104 89 33 30 0 0 0 0 

Total 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Fuente: El cuadro 1.3 fue tomado de los artículos académicos de Irma Hoyos titulados “La transición mexicana a la democracia: 

competitividad electoral en México, 1979-1997” que apareció publicada en la revista Perfiles Latinoamericanos (Flacso sede México) en 

2004., p. 52 y “De la hegemonía a la competitividad electoral: la transición democrática en México, 1979-2003” que apareció publicada  
en la Revista Española de Ciencia Política en 2003, p. 127. 

 

Los datos sobre competitividad electoral aquí presentados cubren el período de 1979 

a 2003 los cuales reflejan la incidencia de las reformas electorales de las etapas hegemónica 

(1977-1987), de la construcción de la legitimidad democrática (1989/90-1996)  y de la 

pluralidad y la competencia política (más allá de 1996) que señala Peschard (apartado 3.1. 

párrafo 2). Ello nos permite ilustrar por medio del indicador de margen de victoria la 

tendencia a una mayor disputa en las elecciones en los distritos federales por parte de los 

partidos de oposición, gestándose así el paso de la hegemonía electoral a la competitividad 

electoral. (Ver Gráfica 1.1) 
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Gráfica 1.1 Ilustración del creciente grado de competitividad electoral de acuerdo con el 

indicador margen de victoria en los distritos federales (1979-2003) 

 

Fuente: grafica diseñada con base en datos de Irma Méndez Hoyos de su artículo  titulado “La transición 

mexicana a la democracia: competitividad electoral en México, 1979-1997” que apareció publicada en la 

revista Perfiles Latinoamericanos (Flacso, sede México) en 2004., p. 52 y “De la hegemonía a la 

competitividad electoral: la transición democrática en México, 1979-2003” que apareció publicada  en la 

Revista Española de Ciencia Política en 2003, p. 127. 

 

 

 Argumentando sobre  esta misma línea de investigación, ilustraremos por puntos 

porcentuales el incremento de la categoría altamente disputado en contraposición del 

decreciente poder hegemónico electoral que se ve reflejado en la categoría no disputado. 

Para dar cuenta de lo anterior nos apoyaremos nuevamente en el indicador margen de 

victoria para mostrar una dimensión de la competitividad electoral en los distritos federales. 

Además asociaremos los resultados por puntos porcentuales  del  margen de victoria  de los 

datos agregados aquí analizados (Méndez, 2003, 2003b) a cada etapa de reformas 

electorales propuesto por Peschard (apartado 3.1. párrafo 2).  

 En ese sentido si asociamos cada etapa de reformas electorales con el indicador de 

competitividad electoral margen de victoria, encontramos elementos para argumentar el 

efecto que las reformas electorales tuvieron sobre el desarrollo de la pluralidad en la arena 

electoral. Además con ello cuantificamos a la pluralidad política en relación con el 
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crecimiento de la competitividad electoral.  De la etapa hegemónica a la etapa de pluralidad 

y competencia política obtuvimos en la categoría altamente disputado un incremento de 

26.72% en el período de 1977 a 2003, lo que nos habla de un incremento significativo en la 

competitividad electoral. En su extremo si analizamos las mismas etapas, pero en la 

categoría de no disputado encontramos que hubo un decremento drástico de 29.58 puntos 

porcentuales en el mismo período. Finalmente, Nótese que en la etapa de pluralidad y 

competencia política las categorías altamente disputadas y medianamente disputadas 

alcanzan en conjunto un 89.43 puntos porcentuales, por el contrario las categorías poco 

disputadas y no disputadas apenas alcanzan en conjunto 10.55 puntos porcentuales en el 

mismo período analizado (Ver Cuadro 1.4) 

 

Cuadro 1.4. Etapas de reformas electorales asociadas al incremento de la disputa electoral 

de acuerdo con el indicador margen de victoria en los distritos federales (1979-2003) 

Etapas de reformas 

electorales en 

México 

Puntos porcentuales por categoría del margen de victoria en los distritos federales de 

1977 a 2003. 

Altamente 

disputado 

Medianamente 

disputado 
Poco disputado No disputado 

Hegemónica 

(1977-1987) 
10.16% 22.25% 38.00% 29.58% 

Construcción de la 

legitimidad 

democrática 

(1989/90-1996) 

13.00% 38.83% 43.16% 5% 

Pluralidad y 

competencia 

política (más allá 

de 1996) 

36.88% 52.55% 10.55% 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos porcentuales de los datos agregados del artículo de Irma 

Méndez de Hoyos titulado  “De la hegemonía a la competitividad electoral: la transición democrática en 

México, 1979-2003” que apareció publicada  en la Revista Española de Ciencia Política en 2003, p. 

127.También se fundamenta en el artículo de Jacqueline Peschard titulado “Hasta dónde ha llegado la reforma 

electoral” que aparece en la dirección electrónica http://www.etcetera.com.mx/1999/340/pj0340.htm 

 

 Con base en lo anterior nos adscribimos a  la proposición de Alonso Lujambio con 

respecto a la transición mexicana y que formulamos líneas arriba: “a) el paso de un sistema 

http://www.etcetera.com.mx/1999/340/pj0340.htm
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de partido hegemónico en elecciones no competitivas a un sistema multipartidista en 

elecciones competitivas”. (Apartado 3.1, párrafo 6) Con ello podemos afirmar que las 

reformas electorales impactaron sobre el sistema hegemónico prevaleciente antes de 1988 y 

culminaron en una mayor competitividad electoral a partir del 2000, abriendo paso a un 

pluralismo político que se cristalizó en un sistema de partidos multipartidista (Valdés, 

2000: 22) 

 

3.3 DEL GOBIERNO UNIFICADO AL GOBIERNO SIN MAYORÍA 

 

Definiciones. Un concepto que nos permite analizar la relación entre el ejecutivo y el 

legislativo en contexto de pluralismo parlamentario es el de Gobierno sin mayoría. 

Aplicando el principio lógico aristotélico del “medio excluido” (Sartori, 2000: 115) 

delimitaremos genéricamente los conceptos de gobierno dividido, gobierno sin mayoría y 

gobierno unificado. 

1. Gobierno dividido es en donde se da la situación en que el control del Congreso por un 

partido distinto al Presidente puede ser total o parcial (Fiorina, 1992: 112). 

2. Gobierno unificado es en donde se da la situación en “que el presidente y ambas 

cámaras del Congreso pertenecen al mismo partido político” (Lujambio, 1996: 9). 

En la literatura politológica norteamericana el concepto de gobierno dividido es más 

apropiado, pues hace referencia al sistema presidencial bipartidista en donde el gobierno 

tiene un control unificado o control dividido en el congreso (Fiorina: 1992: 7). Siguiendo la 

estrategia lógica del “medio excluido”, argumentaremos entonces que el concepto contrario 

de gobierno dividido es gobierno unificado. ¿Cuál es entonces el concepto que 

encontramos a medio camino entre gobierno dividido y el gobierno unificado? Es decir, 

¿qué concepto es el “medio excluido” que encontramos entre ambos extremos? El propio 

Alonso Lujambio nos da la respuesta aplicado al contexto subnacional: 
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3. Gobierno sin mayoría “todo aquél en el que el partido del gobernador no cuenta con el 

control mayoritario del Congreso Local” (Lujambio, 1996: 9). 

Para fines de nuestra investigación utilizaremos esta última acepción. Para decirlo 

en la conceptualización que hace Shugart el gobierno sin mayoría es “una categoría 

residual del gobierno unificado y gobierno dividido” (Shugart, 1995: 327). Realizadas las 

definiciones anteriores (apartado 3.3, párrafos 1-4) pasemos a la situación estructural de los 

gobiernos sin mayoría en el ámbito subnacional. La estructura de gobierno sin mayoría se 

ha investigado en las entidades de la federación mexicana como un fenómeno asociado con 

las situaciones de la conformación de pluralismo parlamentario en los congresos 

unicamerales locales (Solt, 2004; Beer, 2001); coaliciones legislativas a nivel local (López, 

2007); cooperación entre ejecutivo-legislativo en lo estatal (Rionda, 1996; Garmendia, 

1996; Martínez, 2006; Michel, 2006; Arrazola, 2006;); y democratización de las 

instituciones representativas locales (Lujambio, 2000). A excepción de la obra de Alonso 

Lujambio que estudia las instituciones representativas del ejecutivo y legislativo en el 

contexto de la democratización mexicana (apartado 3.1, párrafos 4-6) los otros estudios 

aportan un gran “corpus” analítico desde la ciencia política, pero se enfocan a estudiar  las 

instituciones del ejecutivo-legislativo al margen del papel que juegan otros actores políticos 

exógenos al binomio ejecutivo-legislativo. En ese sentido, algunos autores  han retomado el 

enfoque de estudiar ambos poderes desde el contexto de los procesos de democratización. 

Uno de los autores además de Lujambio, que han formulado explícitamente este problema 

es Víctor Alarcón Olguín, es cierto que su estudio esta enfocado al contexto federal, pero el 

propio autor subraya la importancia de estudiar este fenómeno a nivel estatal. En palabras 

de Víctor Alarcón el problema a plantearse es: 

 

A pesar de la extensa literatura en torno a los problemas de la transición y el 

cambio político, muy escasa reflexión se ha destinado al papel concreto que 

han desempeñado los parlamentos y los congresos para desarrollar las 

condiciones necesarias para modificar las reglas de negociación entre 

diversos actores sociales…De esta manera, los modelos de decisión en 
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materia legislativa se han venido transformando para no sólo quedarse en la 

parte propiamente formal de los Poderes de la Unión y los órganos 

camarales (esto expresado en una verdadera operación del sistema de 

comités y comisiones como los espacios de negociación y cohesión 

partidaria), sino que también tenemos que vislumbrar el interés por una 

mayor participación por parte de actores políticos externos a las propias 

legislaturas y las instituciones públicas en la elaboración y proceso 

legislativo de las iniciativas, como se puede mostrar en las dinámicas de 

cabildeo” (Alarcón, 2006: 187, 189). 

 

 Bajo este ángulo como apunta Víctor Alarcón es importante destacar la premisa que 

afirma “…tenemos que vislumbrar el interés por una mayor participación por parte de 

actores políticos externos a las propias legislaturas y las instituciones públicas en la 

elaboración y proceso legislativo de las iniciativas, como se puede mostrar en las dinámicas 

de cabildeo” (Alarcón, 2006: 189). Como bien argumentan desde la perspectiva  de la 

psicología social y tomando en cuenta el horizonte social en que se insertan dichas 

instituciones, Regina Jiménez Ottalengo y Carmen Solórzano sostienen que: 

 

Si como dicen los teóricos, la democracia representativa tiene su sustento en 

la posibilidad de atender las „expectativas de los ciudadanos y sus demandas 

funcionales u operativas‟, el supuesto es que los políticos requieren de las 

opiniones favorables del electorado sobre su hacer, toda vez que 

`representar significa convocar, explicar y justificar las políticas adoptadas, 

así como asumir la responsabilidad por los resultados de tales decisiones en 

el momento electoral (Béjar, 2004: 50). (Jiménez y Solórzano, 2007: 53) 

 

De esta forma, desde la teoría de las representaciones sociales de Denise Jodolet 

(Banchs, 2000: 3-5; Rodríguez, 2007: 122-127) Regina Jiménez-Ottalengo y Carmen 
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Solórzano, consideran entonces que para que la democracia “ „se convierta en un modo 

rutinario de comportamiento de gobernantes y gobernados‟, no sólo se requiere de partidos 

con un mínimo de cohesión, como supone Ricardo Espinoza (2003: 238), sino de un 

conocimiento del sentido común de los ciudadanos favorable hacia sus representantes, que 

permita actuar conjuntamente  a fin de resolver problemas colectivos y trabajar para el bien 

general.” (Jiménez y Solórzano, 2007: 53). Es pertinente señalar que el enfoque 

politológico de Ricardo Espinoza se detiene en el análisis de las instituciones 

representativas, pero sus trabajos permiten vincularlos teóricamente con las estrategias 

metodológicas de Regina Jiménez Ottalengo y Carmen Solórzano, y no como pretenden 

ambas autoras en ver una limitación en el trabajo de Ricardo Espinoza. Al contrario las 

investigaciones de Ricardo Espinoza apuntan en el sentido de abrir la discusión de la 

relación ejecutivo-legislativo teniendo en cuenta los actores políticos y sociales externos a 

ambas instituciones representativas (2006: 167-185). Es por ello que en la presente 

investigación como hemos insistido estudiamos tanto las reglas formales que explican el 

diseño constitucional de las instituciones, como las prácticas políticas como expresión del 

entorno sociopolítico. Asimismo las reglas formales condicionan el actuar de los actores; y 

a la vez las prácticas políticas de un entorno social determinado modifican las reglas 

formales.
7
 De ahí que Regina Jiménez Ottalengo y Carmen Solórzano desde la teoría de las 

representaciones hacen una aportación metodológica poco estudiada con respecto al poder 

legislativo, pero no vinculan su estrategia metodológica con las valiosas aportaciones de la 

ciencia política, es por ello entendible su crítica a la hipótesis de Ricardo Espinoza. 

Recordemos que el núcleo central en la presente investigación es precisamente entablar 

estos vínculos metodológicos. 

Si bien como hemos argumentado que el concepto de gobierno sin mayoría es una 

aportación valiosa de la ciencia política, tiene sus limitaciones cuando no se contextualiza. 

Es importante contextualizarlo entonces en sus reglas formales y en las prácticas políticas 

de los actores en que se da el fenómeno. Al respecto de este argumento, señala José Ramón 

Cossío:  

                                                           
7
 Ver: introducción del presente trabajo. 
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A pesar de su indudable importancia [el estudio de los gobiernos sin 

mayoría], la desventaja de los enfoques politológicos radicó en que en la 

mayoría de las ocasiones consideraban situaciones muy generales. Por ello, 

resultaron poco útiles para considerar las diferenciaciones o sutilezas de 

situaciones específicas. En buena medida, ello se debió a que al estudiarse 

los gobiernos divididos se obvió una consideración básica: la diferenciación 

entre los actores se daba en un contexto específico de actuación y ese 

contexto era, en buena medida, jurídico. Por ello, si bien es cierto que la 

noción misma de división permite conocer una serie importante de 

fenómenos y formas de relación entre los poderes apuntados, también lo es 

que oculta aquellas modalidades en las que es necesario que esos órganos 

colaboren o se enfrenten a efecto de tomar resoluciones que deben 

traducirse en normas jurídicas. (Cossío, 2000: 30-31) 

 

 Como veremos en los siguientes capítulos al contextualizar el gobierno sin mayoría 

de la LX Legislatura del Estado de Veracruz 2004-2007 en sus dimensiones electorales, 

sistema de partidos, proceso legislativo y su contexto sociopolítico tendremos un estudio 

más específico como argumenta José Ramón Cossío. 

 

3.3.1 GOBIERNO SIN MAYORÍA: EL CASO MEXICANO 

 

Una vez señaladas las consideraciones teóricas sobre el concepto de gobierno sin mayoría, 

consideramos oportuno indicar como se dio esta situación estructural de gobierno sin 

mayoría en México.  

 De acuerdo con Jeffrey Weldon desde su fundación en 1929 el Partido oficial, PRI 

(PNR en 1929-1938 y PRM en 1938-1946) instauró un presidencialismo que se caracterizó 

por controlar la presidencia y ambas cámaras del Congreso de la Unión. Para que se diera 
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esa situación se presentaron dos mecanismos, a saber: a). una disciplina partidaria, y b). el 

liderazgo del partido por parte del presidente. (Weldon, 1997: 244). Bajo estas fuentes 

institucionales el presidencialismo mexicano se caracterizó por tener un gobierno unificado 

y un presidente con amplios poderes informales (Weldon, 1997) o los llamados poderes 

metaconstitucionales (Carpizo, 1974: 190-199). Con gobierno unificado el Presidente 

mexicano obtenía fácilmente la mayoría calificad, es decir, las dos terceras partes o más en 

la Cámara de Diputados para sacar reformas con rango constitucional. 

De acuerdo con los registros que nos presenta Amparo Casar (1999: 99) la 

representación en la Cámara de Diputados de 1946 a 1985 por parte del partido hegemónico 

era mayoritaria con respecto a la oposición, creando un gobierno unificado y con una fuerte 

disciplina partidaria como explica Weldon (1997). Para ilustrar lo anterior observemos la 

Gráfica 1.2 en donde se muestra la tendencia en el tiempo (1946-1985) de la composición 

parlamentaria en la Cámara de Diputados en donde el PRI presenta una mayoría calificada  

con respecto a la oposición. 

Gráfica 1.2 Representación parlamentaria PRI-OPOSICIÓN en una tendencia 

temporal de 1946 a 1985. 

 

Fuente: elaboración propia con base en los datos registrados por Rodríguez Araujo (1985) y Barquín (1987), 

presentados por María Amparo Casar en su artículo titulado “Las relaciones entre el poder ejecutivo y el 

legislativo” en Política y Gobierno Núm. 1, primer semestre, 1999, p. 99. 
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 Para 1988 el partido hegemónico del PRI y su líder el presidente pierden por 

primera ocasión –luego de 68 años – la mayoría calificada, esto es, las 2/3 partes de la 

Cámara de Diputados, que era la condición necesaria para sacar reformas constitucionales. 

De esta manera en 1988 la Cámara de Diputados queda conformada por las actuales tres 

fuerzas políticas: el PRI, con el 47.8%; el PAN con el 25.2% y el PRD con el 25.2% 

(Casar, 1999: 84). Para 1997 el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, 

es decir, el 50% + 1 del soporte legislativo (Ver Gráfica 1.3) 

 

Grafica 1.3 Composición de la Cámara de Diputados en la LVII Legislatura (1997-2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentados en María Amparo Casar en su artículo 

“Coaliciones y Cohesión partidista en un congreso sin mayoría: la Cámara de Diputados de México, 1997-

1999”, publicado en Política y Gobierno, vol. VII, primer semestre de 2000, p. 184. Aquí se presentan 

porcentajes cerrados en números enteros. 

 

 Los resultados de las elecciones de 2000 pasaron a la historia política de México 

como la culminación del cambio político al darse la alternancia en el poder ejecutivo y la 

consolidación de un gobierno sin mayoría en la Cámara de Diputados. Con las elecciones 

de 2000 llegaron a su fin las dos fuentes institucionales del presidencialismo de las que 

habla Weldon: a) la disciplina partidaria en gobierno unificado, y b) la pérdida del 
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liderazgo del Presidente al pasar el poder ejecutivo a un partido de oposición: el Partido de 

Acción Nacional (PAN). Conquistándose el tránsito de un gobierno presidencial unificado a 

un gobierno sin mayoría. 

 

3.4 DEL PODER MONOPÓLICO AL PODER COMPARTIDO 

 

En los apartados 1 y 2 hemos revisado los modelos constitucionales desde distintos ángulos 

de estudio. Históricamente señalamos que el modelo que prevaleció en México en el siglo 

XIX fue el modelo de límites funcionales (Aguilar, 2000). El argumento de José Antonio 

Aguilar esta basado en el estudio de las constituciones de México durante el siglo XIX. 

Daniel Cosío Villegas  (1973: 155-156) atendiendo el argumento histórico de Emilio 

Rabasa señala el origen del desequilibrio de poderes por el diseño institucional de la 

Constitución de 1857: 

 

Los constituyentes [de 1856] admitieron el desequilibrio entre los poderes 

legislativos y ejecutivos, y quisieron remediarlo con urgencia. Rabasa, en 

efecto, explica que pesó tanto en el ánimo de los constituyentes del 56 la 

acongojada historia nacional, con su escenario dominado siempre por la 

figura abrumadora del tirano irresponsable, cruel y hasta sanguinario, que 

quisieron acabar aun con la posibilidad teórica de que la tiranía resucitaría 

alguna vez en este suelo tan pródigo para engendrar tiranos. Y lógicamente 

lo intentaron reduciendo al mínimo las facultades del presidente de la 

República” (Cosío, 1973: 155-156). 

 

No obstante, ante este desequilibrio señala Aguilar (2001) se incorporaron por 

primera vez en la Constitución de 1857 poderes de emergencia, es decir, facultades 

constitucionales extraordinarias que ejercería el ejecutivo. Para el liberal Cosío Villegas 
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dichos poderes de emergencia no fueron aplicados de forma abusiva. Siguiendo a Aguilar 

(2001) argumenta que estos poderes de emergencia fueron diseñados de forma ineficaz, en 

parte debido a una lectura inacabada de su modelo histórico - la dictadura romana- por 

parte de los constituyentes del 56, principalmente en los poderes de emergencia aplicados 

durante la dictadura romana. Como bien apunta el propio José Antonio Aguilar: 

 

El argumento de Cosío Villegas de que el uso de tales leyes no fue 

particularmente abusivo no está comprobado. De la misma forma, bajo la 

autoridad de los poderes de emergencia, los gobiernos suspendieron no sólo 

las garantías individuales, sino un amplio conjunto de provisiones 

constitucionales. Leyes importantes –no relacionadas con la emergencia- 

fueron promulgadas por los gobiernos utilizando facultades extraordinarias. 

Así, los procedimientos legislativos normales fueron obviados. Los 

gobiernos se acostumbraron a gobernar sin la Constitución mientras que los 

Congresos fueron cada vez más irresponsables. Finalmente, la autoridad de 

los poderes de emergencia fue utilizada en varias ocasiones para reformar de 

facto a la Constitución, obviando el procedimiento legítimo para enmiendas 

constitucionales. 

 Como Rabasa ha sugerido, los poderes de emergencia se 

convirtieron en el medio a través del cual el poder migró del Congreso hacia 

la presidencia. Esto ocurrió porque el arreglo institucional de la 

Constitución de 1857 era críticamente defectuoso. El ejecutivo estaba 

impedido por un poderoso Congreso que hizo el gobierno imposible. La 

suspensión de garantías, así como la concesión de facultades extraordinarias 

constitucionales al Ejecutivo, se convirtieron en la puerta de escape a los 

procedimientos ordinarios constitucionales. (Aguilar, 2001:263) 
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 En este contexto histórico, notemos que los poderes de emergencia no solo han sido 

tema de estudio en los arreglos institucionales en México durante el siglo XIX, sino 

también como hemos abordado es tema de estudio en los modelos constitucionales 

latinoamericanos que revisamos en el apartado 2.4.3, principalmente los poderes de 

decreto. Es importante hacer notar que el enfoque histórico de estas investigaciones se 

detiene en los diseños constitucionales. Podemos indicar que el uso abusivo de los poderes 

de emergencia dio a la presidencia mexicana durante la República Restaurada (1867-1876)  

un poder monopólico constitucional del ejercicio del poder.  

 Como argumentamos siguiendo a Weldon (1997) en el apartado 3.3.1, párrafo 2 las 

fuentes institucionales del presidencialismo mexicano radicaban en dos componentes, a) la 

disciplina partidaria en el congreso unificado; y b) el liderazgo que ejercía el presidente 

sobre el partido oficial. A la vez hemos señalado como se pasó de un gobierno unificado a 

un gobierno sin mayoría, sin que el partido oficial se eclipsara o se erosionara como fue la 

situación de otras transiciones a la democracia tal el caso paradigmático de la ex URSS. En 

realidad el modelo constitucional –proveniente del siglo XIX mexicano- en su división de 

poderes empezó a funcionar o a reactivarse en México cuando los cambios políticos 

empezaron a transformar las instituciones representativas. En el ámbito formal la 

Constitución le otorga facultades de autonomía y legislación al Congreso con respecto al 

ejecutivo, facultades que en la práctica no ejercían los legisladores. Todavía en 1999 

Amparo Casar se preguntaba de donde provenía la debilidad y la subordinación del 

Congreso con respecto al Ejecutivo, obstruyendo así la división de poderes: 

 

¿Cómo se puede reconciliar la afirmación de que el Congreso es una 

institución razonablemente bien edificada (desde el punto de vista 

constitucional), con la evidencia de que, lejos de hacer efectivo el 

principio de separación de poderes, ha contribuido en gran medida a la 

obstrucción de dicho principio y repetidamente ha renunciado a sus 

funciones fundamentales de legislación y vigilancia del poder ejecutivo, o, 

como algunos preferirían expresarlo, ha sido impotente frente al ejecutivo? 
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La fuente de esa debilidad debe buscarse en factores ajenos a los poderes 

que la Constitución otorga al ejecutivo y al legislativo. (Casar, 1999: 91). 

 

 La respuesta que formula Amparo Casar (1999) lo hace más en términos de las 

prácticas políticas de la representación legislativa que de las fuentes institucionales que 

formula Weldon. No obstante, ambas se complementan si lo analizamos en las dimensiones 

formales y de prácticas políticas. Así, Amparo Casar argumenta sobre el control del 

ejecutivo sobre las prácticas legislativas de la representación parlamentaria: 

 

Son dos los factores que contribuyen a explicar el hecho de que el Congreso 

no cumpla con su función constitucional y de que renuncie a sus facultades 

a favor del ejecutivo, y ambos tienen que ver con la penetración de este 

último en la función de representación del Congreso. El ejecutivo ha llevado 

a cabo esa penetración de tal manera que a) se ha asegurado para sí mismo 

el apoyo de grandes contingentes de legisladores, y b) ha hecho que el 

interés de los legisladores resida en actuar no como un poder de contrapeso 

del ejecutivo, sino, antes bien, como un aliado o agente permanente de este 

último. El ejecutivo ha generado grandes mayorías para su partido 

interfiriendo en la competitividad del sistema, esto es, mediante su 

intromisión en la legislación partidaria y electoral. Una vez electos, se ha 

asegurado la lealtad de los miembros del poder legislativo mediante el 

establecimiento de una estructura de incentivos que hacen que el interés de 

los legisladores resida en satisfacer los intereses del ejecutivo. Dicho de otra 

manera, al obtener el control sobre la representación, el ejecutivo establece 

las condiciones para que el Congreso renuncie a sus facultades para legislar 

y para vigilar al poder ejecutivo. (Casar, 1999: 91-92) 
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 En estas circunstancias el poder monopólico del Ejecutivo bajo el presidencialismo 

se vio arraigado no solo en las instituciones representativas del legislativo, sino, antes bien, 

en el sistema de partidos y el sistema electoral, como la propia Amparo Casar arguye: “Con 

ello quedaron establecidas las características principales del sistema mexicano de partidos y 

del sistema electoral: centralización de los procesos políticos y electorales en instituciones 

controladas por el poder ejecutivo , un sistema de partidos compuesto por varios partidos 

con pocas posibilidades de obtener una parte sustancial del poder y manipulación 

sistemática de las elecciones” (Casar, 1999: 92). 

 Como hemos mostrado en la etapa de la transición a la democracia en México se dio 

paso de una hegemonía electoral a una competitividad electoral entre partidos (apartado 

3.1), asimismo esta competitividad electoral impactó en la estructura de la representación 

legislativa pasando de un gobierno unificado a un gobierno sin mayoría (apartados 3.3 y 

3.3.1). Ambos fenómenos estructurales hacen referencia al surgimiento del pluralismo 

político en los ámbitos electoral y parlamentario. En este nuevo contexto de cambio y 

pluralismo político el presidencialismo que tenía el control monopólico del poder 

(Lujambio, 2000) se vio rebasado por la realidad social y política del país, presentándose el 

fenómeno de un presidencialismo desadaptado como bien argumenta Ricardo Espinoza:  

 

La institución presidencial mexicana está desadaptada porque el pluralismo 

político lo ha erosionado. Lo que se ha ganado en el terreno de la 

competencia de partidos y de democratización se ha perdido en términos de 

eficacia en el desempeño del Poder Ejecutivo. Del mismo modo, la 

diversificación de la oferta política que se ha traducido en un Congreso 

plural, ha dejado al partido del Presidente en incuestionable minoría. 

Aunque el Presidente conserva lo fundamental del arsenal de facultades 

constitucionales originales y muchas otras adquiridas a lo largo del tiempo, 

al menos desde 1997 no dispone del respaldo político organizado necesario 

para hacerlas efectivas. (Espinoza, 2006: 167). 
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 Esta desadaptación presidencial es producto de la competencia entre partidos y de la 

democratización como ha mostrado Ricardo Espinoza. Siguiendo esta línea argumentativa, 

desde una perspectiva histórica Espinoza argumenta que el presidencialismo desadaptado 

proviene de más atrás y no de la alternancia política del 2000. La hipótesis demostrada por 

Espinoza es que el Presidente de la República concentraba las tareas propias del Estado, 

concentrando el Ejecutivo con ello un enorme poder. Al respecto de esta concentración del 

poder político que implicó una desadaptación de la institución presidencial ante la 

pluralidad política escribe Ricardo Espinoza: 

 

La desadaptación de la institución presidencial no inició con el “gobierno 

del cambio”, es decir, luego de la alternancia de partidos en el año 2000. El 

problema es anterior, pues las razones aparecen en el proceso histórico que 

hizo de la institución presidencial el órgano central del Estado surgido de la 

Revolución, tanto constitucionalmente como de manera informal. Por todo 

ello, al Presidente de la República le ha estado reservada la tarea de 

instrumentar los programas de apoyo social, arbitrar conflictos entre los 

grupos sociales, expropiar, otorgar concesiones, en fin, regir la vida política, 

económica y social. La gran concentración de tareas en una sola institución 

suponía también la concentración de los recursos necesarios para ponerlas 

en marcha. En la práctica, el funcionamiento mismo del Estado se daba a 

través de poderes autónomos, pero su existencia se justificaba en nombre del 

interés supremo de la nación, base de la legitimidad del presidencialismo 

autoritario. (Espinoza, 2006: 168). 

 

 Los nuevos escenarios políticos cuyos componentes son una competencia entre 

partidos, democratización del poder político y un congreso plural ha implicado la ineficacia 

política del presidencialismo, de ahí que a este fenómeno lo denomine Espinoza como el 

presidencialismo desadaptado. Un presidencialismo desadaptado cuyo componente 

notable es su ineficacia en el marco de la división de poderes como consecuencia del 
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contexto de pluralismo y democratización que vive el país, que en el ejercicio del poder ha 

transitado de un poder monopólico al ejercicio incipiente de un poder compartido 

(Lujambio, 2000). 

 

3.5 RASGOS DEMOCRÁTICO-CONSENSUALES DEL MODELO 

CONSTITUCIONAL MEXICANO 

 

El tránsito de un poder monopólico al ejercicio del poder compartido hace referencia 

notablemente de la erosión del presidencialismo autoritario. Asimismo, como hemos 

mostrado el paso del poder monopólico al compartimiento del ejercicio del poder es el 

rasgo más sobresaliente de la transición a la democracia. Uno de los factores que hizo 

posible esta transición sin eliminar del todo al partido hegemónico fue el hecho de que el 

régimen político y la organización política federal del país se fincan en una estructura de 

diseño constitucional liberal. En ese sentido, la división de poderes que marca la norma 

constitucional ante los cambios políticos en la arena electoral y legislativa pasó de la teoría 

al ejercicio práctico de la misma. Tanto en el diseño institucional como en el discurso los 

actores políticos se sujetaron a las normas y los principios constitucionales, reactivándose 

así en la práctica la normatividad constitucional. Para profundizar este argumento y 

siguiendo los modelos de democracia de Arend Lijphart señalaremos los componentes de 

diseño constitucional del caso mexicano. Arend Lijphart en su obra clásica Modelos de 

democracia (2000) estudia un total de treinta y seis países, utilizando variables 

institucionales en dos dimensiones: a) la dimensión ejecutivo-partidos, y b) la dimensión 

federal-unitaria. Cada dimensión agrupa un conjunto de variables institucionales (Ver 

Cuadro 1.5) 
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Cuadro 1.5 Variables institucionales agrupadas en las dimensiones ejecutivos-partidos, y 

federal-unitaria en el modelo de Arend Lijphart
8
 

Variables institucionales 

DIMENSIÓN EJECUTIVOS-PARTIDOS DIMENSIÓN FEDERAL-UNITARIO 

1.Parlamentos 1.Gobierno federal-unitario 

2.Relaciones ejecutivo-legislativo 2.Bicameral-unicameral 

3.Sistema de partidos 3.Flexibilidad constitucional 

4.Sistema electorales 4.Revisión judicial 

5.Grupos de interés 5. Bancos centrales. 

Fuente: Cuadro tomado de las lecciones de Ciencia Política del Profesor Kenneth Benoit. Dirección 

electrónica: http://www.kenbenoit.net/courses/cpi/CPI_2006_lecture2_BasicPatterns.pdf 

 

 Bajo estas dos dimensiones Arend Lijphart conceptualiza dos modelos de 

democracia constitucional: a). el modelo mayoritario, y b) el modelo consensual. De 

acuerdo con la interpretación que hace Alonso Lujambio de ambos modelos se pueden 

enumerar sus rasgos distintivos de la siguiente manera: “…un régimen unitario, unicameral, 

parlamentario, con un sistema electoral mayoritario (que tiende a favorecer a los grandes 

partidos, a subrepresentar a los minoritarios y a producir esquemas bipartidistas) se ajusta al 

modelo mayoritario de Lijphart. Nueva Zelanda antes de 1995 se acercaría, según Lijphart 

al prototipo de modelo constitucional mayoritario. Mientras tanto, un régimen, por ejemplo, 

federal, bicameral, de división de poderes (es decir, presidencial), con un sistema electoral 

de representación proporcional (que tiende a favorecer el multipartidismo), se ajusta al 

modelo consensual” (Lujambio, 2000: 27-28). Para contrastar ambos modelos ver Cuadro 

1.6. 

                                                           
8
 Para un estudio analítico sobre las dimensiones de la democracia de Arend Lijphart a partir de sus 

conexiones lógicas entre conceptos e indicadores,  Ver: Taagepera, Rein. (2003): “Arend Lijphart’s 

Dimensions of Democracy: Logical Connections and Institutional Design”, en Political Studies, Vol. 51, pp. 1-

19. 

http://www.kenbenoit.net/courses/cpi/CPI_2006_lecture2_BasicPatterns.pdf
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Cuadro 1.6 Características de los modelos mayoritario y consensual de Arend Lijphart 

según Alonso Lujambio. 

Características de los modelos de democracia de Arend Lijphart 

Modelo mayoritario Modelo consensual 

1.Régimen unitario 1.Régimen federal 

2.Unicameral 2.Bicameral 

3.Parlamentario 3.División de poderes (sistema presidencial) 

4.Sistema electoral mayoritario 4.sistema proporcional que tiende a favorecer el 

multipartidismo 

Fuente: Tomado del argumento que desarrolla Alonso Lujambio sobre los componentes del modelo 

mayoritario y consensual que presenta la Constitución mexicana en el período de 1917-1961, en su libro EL 

PODER COMPARTIDO pp. 27-31 

 

 El modelo de democracia mayoritaria esta asociada con la concentración del poder, 

mientras que el modelo de democracia consensual esta asociado con la distribución del 

poder (Lujambio, 2000: 28). Para fines de nuestra investigación señalaremos los 

componentes del sistema político mexicano federal y estatal que se ajustan al modelo 

constitucional mayoritario y al modelo constitucional consensual de Arend Lijphart para 

apoyar el argumento de que existieron vías institucionales-constitucionales para distribuir el 

poder político en el contexto de pluralismo político que actualmente vive el país. En lo 

fundamental el modelo constitucional mexicano tiene elementos consensuales como son un 

sistema presidencial que implica una separación de poderes, una configuración bicameral 

en el ámbito federal y una organización política de distribución del poder por medio del 

federalismo y el municipalismo. Por otra parte, el diseño constitucional mexicano tiene 

también un elemento mayoritario: la estructura unicameral de las legislaturas locales. (Ver: 

Cuadro 1.7) 
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Cuadro 1.7 Componentes consensuales y mayoritarios del modelo constitucional mexicano. 

Fuente: Tomado de Alonso Lujambio EL PODER COMPARTIDO p. 28 

 

 En la arena electoral también observamos de acuerdo con el diseño constitucional 

del sistema político mexicano componentes consensuales y mayoritarios que indica 

Lijphart. El  Presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales de 

los estados de la Federación Mexicana son electos por mayoría relativa. El presidente de la 

República y los gobernadores son electos por un período de seis años. Los presidentes 

municipales son electos por un período de tres años. La Cámara de Diputados y la Cámara 

de Senadores presentan un sistema mixto-mayoritario de elección. La elección de diputados 

es cada tres años y la formula electoral establece “300 escaños que se asignan a los partidos 

en distritos uninominales por mayoría relativa y 200 escaños a los partidos en distritos 

plurinominales por representación proporcional en listas cerradas” (Negretto, 2006: 368). 

La Cámara de Senadores presenta la formula electoral en donde “se eligen tres senadores 

por estado mediante voto limitado, con dos escaños asignados al partido ganador por una 

mayoría relativa y un tercer escaño al segundo partido con más votos. La representación 

proporcional en un único distrito nacional se usa para elegir a 32 senadores adicionales” 

(Negretto, 2006: 368). La misma formula electoral se establece en los congresos 

unicamerales para la elección de diputados locales y en la conformación de los 

ayuntamientos para la elección de regidores y síndicos: por mayoría relativa y 

representación proporcional. (Ver Cuadro 1.8) 

Modelo constitucional mexicano 

Componentes constitucionales consensuales Componentes consensuales mayoritarios 

1.Sistema presidencial-separación de poderes 1. Unicameral ismo en las legislaturas subnacionales. 

2. Bicameralismo federal.  

3.Federalismo-municipalismo  
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Cuadro 1.8 Fórmulas electorales por mayoría relativa y mixto-mayoritario del modelo 

constitucional mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Alonso Lujambio El Poder Compartido pp. 27-31; Gabriel 

Negretto de su artículo “La reforma constitucional en México. Apuntes para un debate futuro” en Política y 

Gobierno, Vol. XIII, Núm. 2, II semestre de 2006: p. 368 y Cámara de Senadores. 

 

 Como hemos analizado el modelo constitucional mexicano se configura con 

elementos consensuales y mayoritarios que establece Arend Lijphart (2000). Aquí podemos 

argumentar que  al diseño constitucional mexicano fue significativo para establecer los 

andamiajes institucionales de la transición mexicana. Si como argumenta Alonso Lujambio 

el cambio en la arena electoral de un modelo mayoritario a elementos consensuales cada 

vez más penetrantes tuvo como consecuencia que “la creciente proporcionalidad en la 

integración de las 34 asambleas legislativas mexicanas y de los cabildos municipales, el 

creciente pluralismo en la distribución de presidencias municipales y de gubernaturas en los 

estados está llevando, en los hechos, y en el marco de un sistema multipartidista, a una 

operación política ya no mayoritaria sino consensual que divide y fragmenta el poder y que, 

por tanto, exige a los partidos arribar a acuerdos para garantizar eficacia decisora y 

gobernabilidad. Hoy en día, el ordenamiento constitucional mexicano exige múltiples 

consensos a múltiples actores en una multiplicidad de arenas de interacción” (Lujambio, 

2000: 29-30) Y como aconseja Arend Lijphart: “… puesto que el desempeño global total de 

las democracias consensuales es claramente superior al de las democracias mayoritarias, la 

Fórmulas electorales: por mayoría relativa y mixto-mayoritario 

 Componentes constitucionales 

consensuales 

Componentes constitucionales 

mayoritarios 

Ejecutivos: Presidente de la 

República, Gobernador del 

Estado y Presidente municipal 

 Por mayoría relativa 

Cámara de Diputados 
200 diputados por representación 

proporcional en listas cerradas 

300 diputados por mayoría 

relativa 

Cámara de Senadores 
32 senadores por representación 

proporcional 

96 senadores por mayoría 

relativa 

Congresos Locales Por representación proporcional Por mayoría relativa 
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opción consensual es la opción más atractiva para los países en proceso de democratización 

o que contempla la reforma democrática. Esta recomendación es especialmente pertinente, 

e incluso urgente, para sociedades con profundas divisiones culturales y étnicas, aunque 

también lo es para países más homogéneos” (Lijphart, 2000: 279) 

 El pluralismo político en México encontró entonces cauces constitucionales-

institucionales. La aproximación cada vez más a un modelo consensual de Lijphart no es 

más que síntoma del cambio político que hemos vivido a partir de la segunda mitad del 

siglo XX. Aquí hemos mostrado como la normatividad constitucional ha pasado a las 

prácticas políticas de los actores y al diseño institucional. Frente a este pluralismo electoral, 

legislativo y la activación de la división de poderes en un auténtico checks and balances 

(apartado 2.1), se configuró un presidencialismo desadaptado acotado en una primera 

instancia por un Congreso plural. 

4. LA LX LEGISLATURA DE VERACRUZ: UNA LEGISLATURA DE 

EXCEPCIÓN. 

La pertinencia de estudiar el ámbito estatal esta en relación a la poca atención que ha 

recibido esta área de estudio. Existen trabajos académicos que  han analizado el pluralismo 

político estatal a través del concepto de gobierno sin mayoría. Las situaciones de gobiernos 

sin mayoría en los gobiernos locales, al igual que la tendencia en el ámbito nacional, es una 

condición previa para alterar la relación entre el ejecutivo y el legislativo. Un indicador del 

proceso de democratización son las situaciones de los gobiernos sin mayoría. Esta situación 

ha reactivado las formas constitucionales tanto en las instituciones como en el discurso 

político estatal. Los estudios de caso nos empiezan a dar una idea de lo que sucede en los 

espacios estatales. Estos estudios de caso tienen el mérito de profundizar en la problemática 

de los contextos sociopolíticos en que se dan los gobiernos sin mayoría. En la literatura 

académica tenemos estudios de caso que arrojan nuevas preguntas sobre el desarrollo de la 

división de poderes en los formatos constitucionales a nivel estatal. Cabe mencionar que 

estos estudios de caso tienen también la virtud de profundizar en las situaciones políticas 

específicas de las entidades federativas estudiadas no quedándose solamente en los aspectos 

aritméticos de las estructuras legislativas de gobierno sin mayoría. 
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 Hemos enunciado algunos trabajos y su temática en el tratamiento de las legislaturas 

locales (apartado 3.3, párrafo 5). Ahora nos detendremos en los estudios de caso cuya 

característica consiste en proporcionarnos un contexto sociopolítico más profundo. Ivan 

Arrazola Cortés con un enfoque desde la sociología política y  desde la situación de 

gobierno sin mayoría estudió la LV Legislatura en el Estado de Jalisco, en donde el 

ejecutivo Alberto Cárdenas de extracción panista enfrentó un gobierno sin mayoría. A pesar 

de las tensiones entre el ejecutivo y el legislativo en el Estado de Jalisco durante esta LV 

Legislatura, Arrazola mostró la existencia de negociaciones cooperativas entre el legislativo 

local y el gobernador (Arrazola, 2006). Guillermina Martínez Bermúdez ha hecho 

aportaciones desde la ciencia política al estudio de las legislaturas locales. En su estudio de 

caso cabe destacar su método cuantitativo de trabajo, que consiste en haber 

operacionalizado el concepto de “cooperación” con métodos estadísticos. Martínez 

Bermúdez se dedicó a estudiar las situaciones de gobierno sin mayoría, principalmente 

desde la óptica de cooperación entre ejecutivo y legislativo, de las legislaturas IX y X del 

Congreso de Baja California Sur (1999-2005). El ejecutivo de estas legislaturas provenía de 

la izquierda estatal, esto es, del PRD. (Martínez, 2006). Artemiza Michel Reyna desde el 

enfoque de la sociología política estudió la relación de la oposición con el ejecutivo estatal 

en el Estado de Sonora, bajo el contexto de las situaciones de alta competencia electoral y 

de gobierno sin mayoría durante el período legislativo de 1997 a 2003. Específicamente las 

legislaturas que estudió Michel Reyna fueron la LV Legislatura (1997-2000) y LVI 

Legislatura (2000-2003) en donde el Gobernador Armando López Nogales provenía del 

Partido Revolucionario Institucional (Michel, 2006). 

 Un rasgo común de estos trabajos académicos es su andamiaje teórico, el uso de 

conceptos provenientes de la sociología política y de la ciencia política. Estos conceptos 

provienen en su mayoría del rico corpus teórico que se ha aplicado a la realidad 

latinoamericana para explicar a las instituciones y la realidad sociopolítica (apartados 1 y 

2). Estas nuevas perspectivas analíticas nos indican en términos metodológicos que los 

conceptos viajan, como hemos señalado  en la introducción del presente capítulo,  en el 

tiempo y en el espacio para explicar nuevas realidades, como es el caso de los gobiernos 

subnacionales en México. 
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 Hemos mostrado que en el ámbito federal el pluralismo electoral y político impactó 

en las dos instituciones representativas federales de elección popular: la Presidencia de la 

República y el Congreso de la Unión. Primero el pluralismo parlamentario y después la 

alternancia en el poder Ejecutivo, ha modificado las relaciones entre ambas instituciones. 

Un componente significativo de este cambio es que el Presidente se vio acotado por un 

Congreso que no le proporcionaba un soporte legislativo mayoritario. En el ámbito estatal, 

esta misma situación prevaleció, sin menoscabo de sus particularidades, podemos decir que 

la instalación de gobiernos sin mayoría es el efecto del pluralismo político y electoral que 

se vive también en las entidades federativas. Como apuntan los estudios de caso arriba 

señalados, los gobiernos estatales han entrado en una nueva lógica de una división de 

poderes no solamente formal, sino también en términos de las prácticas políticas de los 

propios actores. Existe un mayor número de actores que entran al campo de la política bajo 

las nuevas reglas de juego del pluralismo político. En ese sentido, existe en general una 

tendencia en los estados de la federación a un auténtico esquema de checks and balances, 

un real juego  de frenos y contrapesos. 

El caso de Veracruz específicamente en el estudio de su LX Legislatura (2004-

2007) es relevante por ser esta la primera legislatura que presenta la situación estructural de 

gobierno sin mayoría producto de unas elecciones altamente competitivas. Aunque el 

estado de Veracruz no ha tenido la experiencia de la alternancia en el Ejecutivo - algo que 

comparte por ejemplo con los estados de Oaxaca y el Estado de México- ya pasó por la 

experiencia de un gobierno sin mayoría que es tema de investigación en el presente trabajo. 

La LX Legislatura de Veracruz es una legislatura de excepción (Espinoza, 2008), en el 

sentido de que es la única legislatura en la historia política de Veracruz que ha 

experimentado el impacto del pluralismo electoral y político en su Congreso, al presentarse 

la situación en que el gobernador priista Fidel Herrera Beltrán se enfrentó con un Congreso 

Local que no le proporcionaba ni la mayoría calificada, ni la mayoría absoluta para sacar 

adelante su Plan Estatal de Gobierno. Es cierto que en el momento en que se llevaba a cabo 

la presente investigación, durante las elecciones estatales de septiembre del 2007 que 

renueva el Congreso estatal de Veracruz y los municipios, el PRI obtuvo en la práctica 

nuevamente la mayoría calificada. En estas elecciones del 2007 en el congreso local el PRI 
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obtuvo 30 escaños de un total de 50 escaños que conforman actualmente la legislatura 

local. Es decir la LXI Legislatura de Veracruz, que no es objeto de estudio de la presente 

investigación, realizará su trabajo legislativo y su relación con el gobernador con una 

mayoría calificada para el partido del Gobernador. No obstante, la relevancia de esta LX 

Legislatura radica precisamente en presentar la tendencia nacional hacia la democratización 

de las instituciones representativas al conformar un pluralismo legislativo y al reactivarse 

en un nuevo contexto de pluralismo político la división de poderes.  

Como hemos señalado líneas arriba, denominamos a la LX Legislatura de Veracruz 

como una legislatura de excepción por el hecho de ser la primera legislatura en la historia 

legislativa del estado con una estructura de gobierno sin mayoría, cuyas implicaciones 

legislativas y políticas veremos en los sucesivos capítulos. En esta LX Legislatura de 

Veracruz el gobernador no contó con la mayoría absoluta para sacar adelante reformas de 

carácter constitucional con su contingente partidario legislativo. La configuración estatal 

quedó conformada por 21 escaños para el PAN, 21 escaños para el PRI, 4 escaños para el 

PRD, 1 escaño para el PVEM y 1 escaño para un diputado independiente. (Ver Gráfica: 

1.4) 

Gráfica 1.4 Composición de la LX Legislatura de Veracruz (2004-2007) por número de 

escaños. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de el Diario de los Debates del H. Congreso del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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 En términos de puntos porcentuales la legislatura quedó configurada de la siguiente 

manera: 42% para el PAN, 42% para el PRI, 12% para el PRD, 2% para el PVEM y 2% 

para la diputación independiente. Nótese que el PRI por sí solo alcanzó el 42%, lo que 

significa que no alcanzó la regla de la mayoría absoluta del 50% + 1. (Ver gráfica 1.5). 

 

Gráfica 1.5 Composición por porcentajes de la LX Legislatura de Veracruz (2004-2007) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de el Diario de los Debates del H. Congreso 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 Una de las primeras implicaciones de un gobierno sin mayoría es que el poder 

político tiene un comportamiento centrífugo, abarcando otras dimensiones políticas o 

sociales que antes eran excluidas del ejercicio del poder. En el caso de esta LX Legislatura 

el comportamiento centrífugo abarcó a la sociedad civil que incidió de manera directa en la 

legislación de leyes fundamentales para el Estado como veremos en los siguientes 

capítulos. 
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4.1 EL DISCURSO DE LOS ACTORES POLÍTICOS. 

 

La reacción de los actores políticos ante este hecho inusitado de una legislatura alcanzada 

por el pluralismo político se vio reflejada en el discurso. Para interpretar el discurso 

seguiremos dos categorías provenientes de los trabajos de Raymond Boudon y Pierre 

Bourdieu, a saber: a) las disposiciones del agente, y b) las posiciones políticas. El 

politólogo Yvon Grenier en sus trabajos académicos ha recurrido a ambas categorías para el 

análisis del discurso. En ese sentido Yvon Grenier nos da una definición de la conexión de 

ambas categorías: “Por disposiciones, entendemos los valores y creencias que condicionan 

la toma de posición.” (Grenier, 2002: 133). 

 Para el Gobernador Fidel Herrera Beltrán la salida frente a un gobierno sin mayoría 

si bien no se encontraba en lo inmediato en reformas a las instituciones si era factible por 

medio de la negociación y el consenso político. Y esta negociación o salida política el 

gobernador la encontró en el Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo para el 

Estado de Veracruz. Su posición política el gobernador la formuló en una ponencia  dictada  

en la London School of Economics and Political Science el 21 de de febrero de 2006, en 

donde argumenta el gobernador: 

 

[…] Ahora bien, no siempre es posible, la reforma institucional y la realidad 

política nos exige concretar acuerdos con las reglas del juego vigentes. 

En Veracruz realizamos un esfuerzo extraordinario que ha sido 

reconocido en todos los estados y en la federación como ejemplo de diálogo, 

madurez y capacidad de gestión. En el marco de un gobierno dividido 

pudimos concretar un acuerdo al que denominamos Acuerdo de 

Gobernabilidad para el Desarrollo. 

En contra de la visión de algunos analistas que vaticinaban un 

enfrentamiento entre poderes, lo que hemos logrado es un mecanismo de 
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diálogo que ha posibilitado despresurizar temas complejos, avanzar en 

iniciativas claves para el desarrollo de Veracruz, incluso en un año electoral 

como el que estamos viviendo. 

El acuerdo reconoce que se requiere de la suma de la voluntad de los 

actores políticos, sociales, económicos, culturales y de gobierno, para hacer 

frente al compromiso colectivo que nos une de garantizar en armonía el 

desarrollo de Veracruz sin renuncia y con respeto a las diferencias que a 

cada fuerza política distinguen e identifican y que otorgan legitimidad a los 

poderes públicos. (Herrera, 2007: 9). 

 

En este discurso la disposición del gobernador destaca por  la creencia en el diálogo 

y la negociación política, ello no es casual si revisamos la larga carrera parlamentaria que a 

llevado a cabo el propio gobernador, tanto en la entidad estatal y como federal. Desde la 

óptica de las negociaciones políticas conjuntar a distintas fuerzas e intereses políticos no es 

nada fácil (Espinoza, 2008). No obstante, el gobernador identificó que no existían los 

mecanismos institucionales para la cooperación con otros agentes políticos. Y él insistió en 

que la salida al posible conflicto político era la “suma de la voluntad de los actores 

políticos, sociales, económicos, culturales y de gobierno…” (Herrera, 2007: 9). 

Por otra parte, el ex legislador de la LX Legislatura de Veracruz, Uriel Flores 

Aguayo quien presidió la Junta de Coordinación Política como coordinador del Grupo 

Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, observó que un congreso plural 

veracruzano, sin mayoría del PRI, abría posibilidades de cambio en las formas de trabajo en 

los órganos internos de la propia legislatura. Uriel Flores Aguayo denomina a esta  

legislatura como “inédita” - que aquí en nuestro trabajo hemos llamado una legislatura de 

“excepción”- por ser esta la primera en la historia parlamentaria del Estado de Veracruz que 

presenta un pluralismo legislativo. Otro hecho inédito que observa el ex legislador Uriel 

Flores es que por primera vez la oposición, en este caso el PRD, ocupó durante un año la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso Local, situación difícil durante las 

legislaturas anteriores en que predominaba el PRI. El ex diputado perredista Uriel Flores 
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Aguayo subraya los efectos inmediatos que tuvo en la LX Legislatura Local la situación en 

que el partido del Gobernador electo, el PRI, no tenía en el Congreso la mayoría absoluta:  

 

Bueno, en primer lugar decir que fue un hecho inédito. Nunca -que yo 

recuerde- en la historia de la legislatura local el PRI había perdido la 

mayoría como ocurrió, como producto de la elección del 2004. En ese 

escenario se abrieron otras formas de trabajo en la legislatura y otras 

posibilidades que no siempre se aprovecharon, pero que ahí quedaron 

registradas en la historia. Otra forma de trabajo, por ejemplo, órganos de 

gobierno de entrada, junta de coordinación política, mesa directiva, 

comisión. De alguna manera el partido que después del PRI más posiciones 

tenía, o incluso más que el PRI en un momento dado por las características 

de la coalición que el PRI hizo con el Partido Verde Ecologista, era el PAN 

y esto le permitió al Partido Acción Nacional jugar un papel muy influyente 

en la anterior legislatura, pero también abrir en algunos casos las 

posibilidades de que el PRD jugara un papel de importancia. No siempre,  

pero hay que decir que  incluso el primer año la Mesa Directiva de la 

legislatura la ocupó un perredista: el profesor Atanasio García Durán. Él fue 

el presidente de la Mesa Directiva en un hecho más que insólito, revelador, 

fue un verdadero despertar tener esto. Entonces en que se tradujo una 

legislatura más plural sin mayoría del PRI, pues en órganos de gobierno 

interno plurales, el no dominio del PRI en la administración y en las 

comisiones, en eso esta muy claro.
9
 

  

 Estos componentes discursivos en donde por un lado el gobernador está consciente 

de que enfrenta un gobierno dividido como él le llama y cuya salida es la negociación 

política con los distintos actores políticos. Por otro lado, la oposición ve en el gobierno sin 

                                                           
9
 Entrevista realizada el 19 de junio de 2008. 
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mayoría la oportunidad de abrir nuevos mecanismos de trabajo legislativo, ocupando 

puestos claves al interior de la propia legislatura. En síntesis, los actores políticos desde sus 

distintas posiciones políticas vieron posibilidades de cambio político: un ejecutivo acotado 

siguiendo estrategias de negociación política y una oposición ganando espacios de acción 

política desde la institución legislativa. Estos nuevos arreglos políticos entre el partido 

oficial y la oposición reactivaron significativamente la división de poderes del andamiaje 

constitucional estatal en un auténtico checks and balances, que se tradujo en una nueva 

dinámica política de las instituciones representativas del Estado de Veracruz durante el 

breve período de 2004-2007. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este capitulo I hemos revisado fundamentalmente los modelos constitucionales desde 

distintas perspectivas, principalmente desde la historia y el diseño institucional. Al revisar 

los modelos constitucionales hemos puesto atención en la división de poderes, 

particularmente en el mecanismo de los frenos y contrapesos que se dan en las relaciones 

entre ejecutivo y legislativo. Asimismo, hemos señalado algunos rasgos notables de los 

modelos constitucionales latinoamericanos teniendo como contexto la tercera ola 

democratizadora que señala Samuel Huntington. 

 En este capitulo I hemos analizado también el contexto nacional como parte del 

contexto latinoamericano. Asimismo, hemos tratado de analizar en sus líneas generales la 

democratización de las instituciones representativas del modelo constitucional mexicano, a 

través de los procesos de cambio en la arena electoral y que han impactado en el poder 

legislativo y el poder Ejecutivo. Para fines de nuestra investigación hemos estudiado los 

cambios políticos en México de estas cuatro últimas décadas teniendo como telón de fondo  

el diseño constitucional de nuestras instituciones. Hemos mostrado el paso de un 

presidencialismo autoritario a un presidencialismo desadaptado, de una hegemonía electoral 

a una competitividad electoral, de un gobierno unificado a un gobierno sin mayoría, de 
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elementos de un modelo constitucional mayoritario a elementos cada vez más frecuentes de 

un modelo constitucional consensual. En suma, el paso de un poder monopólico a un poder 

compartido.  

 Finalmente, en este contexto nacional de pluralismo político se enmarca nuestro 

estudio de caso. Empezamos a abordar nuestro objeto de estudio definiendo los efectos 

inmediatos que tuvo en la vida política del Estado de Veracruz que el PRI perdiera la 

mayoría absoluta - por primera vez en su historia constitucional independiente -  en el 

Congreso Local. Ante esta nueva realidad política de la LX Legislatura de Veracruz, 2004-

2007, hemos dado indicios de un reacomodo de fuerzas políticas dentro del marco 

constitucional de la división de poderes, reactivándose de manera significativa en el 

parlamento veracruzano el juego político del checks and balances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


