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CAPÍTULO III 

LA LX LEGISLATURA DE VERACRUZ 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este Capítulo III se analiza el marco normativo del Congreso Local de Veracruz, la 

composición del Congreso por diputados de Mayoría Relativa (MR) y  Representación 

Proporcional (RP) y sus efectos en la representación política. Igualmente se examinan los 

órganos internos del Congreso como son  la Mesa Directiva y Junta de Coordinación 

Política, Junta de Trabajos Legislativos, las Comisiones Parlamentarias y los Grupos 

Legislativos. Todos ellos componentes de la representación política en el interior del 

Congreso Local. 

Asimismo, se estudia la relación que mantuvo el Congreso Local de Veracruz con el 

Poder Ejecutivo en el marco del Acuerdo para la  Gobernabilidad y el Desarrollo firmada 

por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo al inicio del séptimo mes del ejercicio de 

gobierno de esta LX Legislatura. 

 

1.1 EL MARCO NORMATIVO DEL CONGRESO 

 

 

El marco normativo del Poder Legislativo de Veracruz esta establecido en la “Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. Esta Ley esta 

fundamentada en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en 

donde se señalan las atribuciones del Poder Legislativo. En el artículo 33 constitucional de 

la Fracción V se lee la siguiente atribución del Congreso: “Darse su Ley Orgánica, y la 

demás normatividad interior necesaria para el adecuado desarrollo de sus funciones, las que 

no requerirán de la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia.” En ese sentido, es el 

Poder Legislativo quien diseña su propia Ley Orgánica que rige al interior de la asamblea 
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legislativa. Es preciso definir que se entiende entonces por Congreso de acuerdo al marco 

normativo. De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su art. 2 “El Poder 

Legislativo se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado que tendrá su 

residencia oficial en el municipio de Xalapa-Enríquez, Veracruz.” En ese sentido 

llamaremos aquí Congreso a la asamblea en donde se expresa el Poder Legislativo. 

 

 

1.2 LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA-PARTIDARIA EN EL CONGRESO. 

 

 

En el capítulo I apartado 4 hemos analizado la composición del Congreso desde un punto 

de vista aritmético en relación a su composición al enunciar solo el número de escaños que 

cada fuerza política integró en la asamblea. Ahora analizaremos la composición del 

Congreso desde el punto de vista de la representación política.  

De acuerdo con la ley electoral vigente en el Estado se eligen 30 diputados locales 

por elección de mayoría relativa en distritos uninominales y 20 diputados locales por 

representación proporcional de acuerdo a las listas cerradas que presenten los partidos 

políticos para la circunscripción plurinominal compuesta por el territorio del Estado 

(Capítulo II, apartado 2.8.3)  

La composición de la LX Legislatura de acuerdo con la ley electoral se compuso 

entonces por 30 diputados electos por mayoría relativa (MR) y 20 diputados por 

representación proporcional (RP). Cabe hacer notar que los cálculos de los votos electorales 

para este apartado de la investigación se hicieron con datos agregados de las coaliciones de 

los partidos como fueron fidelidad por Veracruz PRI-PVEM-PRV y Unidos por Veracruz 

conformado por el PRD-Convergencia-PT. El PAN participó en la contienda sin coalición 

alguna (Ver Cuadro 3.1) 
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Cuadro 3.1 Diputados locales por MR y RP en la LX Legislatura de Veracruz, 2004-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Congreso Estatal de Veracruz. 

 

En una primera aproximación al problema de la representación política de los 

partidos en el Congreso se observó que las dos primeras fuerzas político-electorales PRI y 

PAN obtienen un mayor número de escaños con respecto a la tercera fuerza político-

lectoral que en este caso es el PRD. Lo que significa que el PRI y el PAN están 

sobrerepresentados con 5.05 y 5.53 respectivamente en el Congreso. Mientras que el PRD 

está subrepresentado con una diferencia de -10.57, es decir, el número de votos no está en 

proporción igualitaria con el número de escaños (Ver Cuadro 3.2) 

 

Cuadro 3.2 Integración del Congreso Local (2004-2007) por diferencia de 

porcentaje de votos y número de escaños 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) 

PARTIDO VOTOS % ESCAÑOS % DIFERENCIA 

PAN 973, 919 36.47 21 42 5.53 

PRI* 1,040,178 38.95 22 44 5.05 

PRD** 656, 158 24.57 7 14 -10.57 

            

* Coalición Fidelidad por Veracruz, PRI-PVEM-PRV 

** Coalición Unidos por Veracruz PRD-CONVERGENCIA-PT 

 

  % de votación MR RP TOTAL 

PRI* 36.47 13 9 22 

PAN 38.95 14 7 21 

PRD** 24.57 3 4 7 

          

* Coalición Fidelidad por Veracruz, PRI-PVEM-PRV 

** Coalición Unidos por Veracruz PRD-CONVERGENCIA-PT 
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1.3 ÍNDICE DE GALLAGHER DE MÍNIMOS CUADRADOS 

 

En el apartado 1.2 hemos ilustrado como se convierten  los votos en escaños, y hemos 

mostrado que las dos primeras fuerzas políticas PRI y PAN estuvieron sobrerepresentados 

en el Congreso, contrario a la tercera fuerza política el PRD que estuvo subrepresentado. 

Ahora pasaremos a estudiar el fenómeno de la desproporcionalidad del voto. De acuerdo 

con los estudios de la ciencia política tanto en los sistemas electorales proporcionales, como 

en los sistemas mixtos el problema de la desproporcionalidad es inherente a dichos sistemas 

(Lijphart, 1994).  

El estudio de la desproporcionalidad del voto nos permite saber que tan concentrado 

esta el voto, o bien, que tan disperso esta el voto entre los partidos políticos. Para ello la 

ciencia política tiene distintos índices para medir la desproporcionalidad del voto. Existen 

los índices de Douglas Rae corregido, índice de Loosemore-Hanby, índice de Gallagher  

mínimos cuadrados e índice de Saint-Lagüe. Para ilustrar nuestra investigación sobre la 

desproporcionalidad en el Congreso de Veracruz utilizaremos el índice de Gallagher 

mínimos cuadrados.  

Lijphart (1994) considera que el índice más adecuado es el de Gallagher. Así de 

acuerdo con este índice Lijphart nos señala que en las democracias consolidadas se 

encuentra los siguientes datos de desproporcionalidad del voto: en Europa, España presenta 

en el índice de Gallagher un 8.95, Alemania 3.80 y Francia 3.65; Estados Unidos presenta 

un 5.41. Aunque existen países con un índice muy bajo como Italia con un 1.56, Dinamarca 

1.81 y Holanda 1.29  

En el caso de México en la Cámara de Diputados Ernesto Hernández Nozagaray 

(2003) nos presenta aplicando el índice de Gallagher los siguientes resultados: para la 

legislatura de 1994-1997 un índice de 7.46; en la legislatura de 1997-2000 un índice de 

6.71 y en la legislatura de 2000-2003 un índice de 7.20. La media fue de 7.12 

Siguiendo el índice de Gallagher de mínimos cuadrados (LSq index) encontramos 

que en la LX Legislatura de Veracruz el índice de desproporcionalidad del voto fue de  



132 

 

9.16, un resultado por arriba de la media nacional de la Cámara de Diputados entre 1994-

2003. (Ver Cuadro 3.3) 

 

Cuadro 3.3 Índice de desproporcionalidad de Gallagher en el Congreso de Veracruz 2004-

2007. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Electoral Veracruzano y los estudios de  Michael 

Gallagher en la página web http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/Docts/DHSLCalc.pdf 

 

 En el apartado 1.2 y 1.3 hemos presentado una aproximación a los fenómenos de la 

sobrerepresentación, subrepresentación y desproporcionalidad como efecto del diseño 

constitucional electoral de Veracruz y sus consecuencias en la representación política en el 

Congreso Local. Estos estudios son muy escasos aún en los congresos locales, sin embargo 

hemos querido mostrar aquí una aproximación que nos ilustre la distancia existente entre 

votos y escaños, que a la vez nos den pistas para comprender la representación política vía 

procesos electorales. Como ha observado la pertinencia de esta aproximación teórica 

Ernesto H. Norzagaray dice: “Basta ver […] los ejemplos
*
 que, aunque se encuentra muy 

lejos de nuestra realidad, nos ofrecen un referente consistente para darnos una idea 

comparada de los niveles de desproporcionalidad que tiene México, la cuál seguramente 

podría ser similar a la de muchos otros estados de la República” (Hernández, 2003: 24).  

                                                           
*
 Se refiere como ejemplos a los resultados de la desproporcionalidad del voto en las democracias 

consolidadas presentados por Lijphart (1994). 

Veracruz 2004 Check / indices Total PRI PAN PRD 

votes 0 2670255.00 1,040,178 973,919 656,158 

seats 0 50 22 21 7 

% votes 0.00 100 38.95 36.47 24.57 

% seats 0.00 100 44.00 42 14 

LSq index 9.16 167.79 25.46 30.55 111.79 

Eff no Pv 2.90 0.35 0.15 0.13 0.06 

Eff no Ps 2.57 0.39 0.19 0.18 0.0196 

 

http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/Docts/DHSLCalc.pdf
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2. ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO 

 

De acuerdo con el marco normativo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Veracruz, los órganos internos del Congreso para su funcionamiento se componen de la 

Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, Junta de Trabajos Legislativos, las 

Comisiones legislativas y los Grupos Legislativos. 

 

2.1 MESA DIRECTIVA 

 

Definición. “La Mesa Directiva del Congreso del Estado se integrará con un Presidente, un 

Vicepresidente y un Secretario, que funcionará durante un año legislativo para el que 

fueron electos y en tanto se efectúa la elección de la Mesa Directiva del siguiente Año 

Legislativo” (art. 19 de la Ley Orgánica del Congreso) 

Elección. “Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos Legislativos postularán 

fórmulas de candidatos para su integración; pero los coordinadores de los Grupos 

Legislativos no podrán formar parte de la Mesa Directiva del Congreso”. (art. 19 párrafo 3 

de la Ley Orgánica del Congreso).  

 Como se señaló en el capitulo I apartado 4.1 lo inédito de esta LX Legislatura es 

que la presidencia de la Mesa Directiva la presidió por primera vez un diputado de 

oposición concretamente el diputado Atanasio García del PRD. Como observaremos la 

presidencia de la Mesa Directiva fue presidida durante esta Legislatura por los 

representantes de las tres fuerzas políticas principales: PRD, PAN y PRI, en ese orden. Las 

negociaciones políticas al interior del congreso fueron muy intensas. Producto de estas 

negociaciones fue el acuerdo político para alternar la presidencia de la Mesa Directiva (Ver 

Cuadro 3.4) 
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Cuadro 3.4 Integración de la Mesa Directiva durante la LX Legislatura de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Congreso del Estado de Veracruz. 

 

 Dentro de las atribuciones de la Mesa Directa se encuentra la aplicación e 

interpretación del marco normativo del Congreso para el buen desempeño del trabajo 

legislativo. Así como llevar de forma adecuada los debates y las votaciones en el Congreso 

(Memoria Legislativa, 2007). Podemos decir que este órgano funciona como garante de la 

constitucionalidad. Su trabajo legislativo durante su gestión se puede resumir en los 

siguientes números: atendió 284 juicios de amparo, cinco acciones de inconstitucionalidad 

y controversias constitucionales. Juicios civiles y labores, fijación de límites territoriales 

entre municipios y autorizó más de 5885 operaciones del fundo legal de diversos 

municipios (Memoria Legislativa, 2007). Lo que nos indica una intensa labor legislativa de 

este órgano del Congreso. 

 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
Del 5 de noviembre de 2004  al 4 de noviembre de 2005 

 
Presidente Dip. Atanasio García Durán PRD 
Vicepresidenta Dip. Gladys Merlín Castro PRI 
Secretarios Dip. Francisco Herrera Jiménez PAN 

 
Dip. Daniel Alejandro Vázquez García PAN 

       SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
Del 5 de noviembre de 2005  al 4 de noviembre de 2006 

 
Presidente Dip. Ramiro de la Vequia Bernardi PAN 
Vicepresidenta Dip. José Adrián Solís Aguilar PRD 
Secretaria Dip. Gladys Merlín Castro PRI 

       TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
Del 5 de noviembre de 2006  al 4 de noviembre de 2007 

 
Presidente Dip. Juan Nicolás Callejas Arroyo PRI 
Vicepresidentes Dip. José Alfredo Osorio Medina PAN 

  
Dip. Irma Chedraui Obeso PAN 

Secretarios Dip. César Ulises García Vázquez PRD 
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2.2 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

Definición. “La Junta de Coordinación Política es el órgano de Gobierno del Congreso del 

Estado, encargado de vigilar el óptimo ejercicio de las funciones legislativas, políticas y 

administrativas. La Junta funcionará de manera colegiada y se integrará con los 

Coordinadores de los Grupos Legislativos y, en caso de no poder constituirse en Grupo 

Legislativo, el partido respectivo acreditará ante la Junta a un diputado con voz pero sin 

voto” (art. 31 párrafo I de la Ley Orgánica del Congreso). 

 Antes de señalar la manera en que se elige la Junta de Coordinación Política, es 

preciso hacer una observación. El impacto que tuvo el que ningún partido tuviera la 

mayoría en el interior del Congreso modificó las reglas sobre la forma de elección de los 

integrantes de este Órgano. En ese sentido a la falta de mayoría absoluta por parte de un 

Grupo Legislativo, en la primera sesión ordinaria del Pleno del Congreso se tuvo que 

aprobar una iniciativa de decreto elaborada por distintos diputados para reformar el artículo 

31 párrafo segundo en donde antes de dicha reforma se estipulaba que la presidencia de la 

Junta de Coordinación Política estaba a cargo del Grupo Legislativo que tuviera en el 

Congreso la mayoría absoluta, que en este caso era siempre el PRI. Ante esta nueva 

situación la reforma al artículo 31 párrafo II quedó de la siguiente manera la elección de la 

presidencia de este Órgano: “El Coordinador del Grupo Legislativo que cuente con la 

mayoría absoluta en el Congreso, será el Presidente de la Junta por toda la Legislatura; pero 

si ningún Grupo Legislativo alcanza dicha mayoría, la responsabilidad de presidir la Junta 

tendrá una duración anual. Esta encomienda se desempeñará sucesivamente por los 

Coordinadores de los Grupos, en orden decreciente conforme al número de Diputados que 

los integren.” 

 En esta nueva legislación la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado 

representó la pluralidad política que había en el interior del Congreso. De acuerdo con el 

Diario de los Debates en el 2007 la presidencia la ocupaba el Dip. Enrique Cambranis 

Torres, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN); otros 

integrantes de la Junta de Coordinación Política fueron la Dip. Rosa Luna Hernández, 
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Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Dip. 

Uriel Flores Aguayo, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) y Dip. Francisco Javier Nava Íñiguez del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM). (Ver Cuadro 3.5) 

 

Cuadro 3.5 Integración de la Junta de la Coordinación Política 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario de los Debates del Congreso del Estado de Veracruz. 

 

Como podemos observar tanto en la Mesa Directiva como en la Junta de 

Coordinación Política, la composición plural modificó las reglas de relación entre los 

distintos Órganos del Congreso, generando un auténtico checks and balances al interior del 

propio Congreso, como concluimos en el Capitulo I. Como reflexiona la  Diputada del PRD 

de la LXI Legislatura de Veracruz la Lic. Margarita Guillaumin Romero
**

, al comparar la 

LX Legislatura y la LXI Legislatura a la cual pertenece actualmente, señaló lo siguiente: 

                                                           
**

 La Lic. Margarita Guillaumin Romero actualmente es diputada por el PRD en la LXI Legislatura de Veracruz 

y preside la Comisión de Derechos Humanos. Esta informada sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario 

que impactó en la opinión pública nacional e internacional. Para leer el punto de vista sobre el caso de 

Ernestina de la Diputada Margarita Guillaumin Romero ver la versión de su respuesta completa sobre el caso 

en el anexo III de la presente investigación. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LX LEGISLATURA DE VERACRUZ 

        DIPUTADO GRUPO LEGISLATIVO CARGO 

      Dip. Enrique Cambranis Torres PAN Presidente 

        Dip. Rosa Luna Hernández PRI Coordinadora 

        Dip. Uriel Flores Aguayo PRD Coordinador 

        Dip. Francisco Javier Nava Íñiguez PVEM Coordinador 
 



137 

 

 

Por supuesto, estaba más representado el Partido Acción Nacional, estaba 

con mayor representatividad el Partido de la Revolución Democrática, por 

lo tanto el Partido en el gobierno no tenía ni siquiera la mayoría simple.
1
 

Eso obligaba a negociar más, obligaba a abrir más el parámetro de la 

pluralidad política en la toma de decisiones del legislativo. 

Algunos analistas reflexionan respecto de la LX Legislatura 

antecesora a esta a la cual  yo pertenezco que esa pluralidad y esa falta, 

digamos, de que algún partido o alguna ideología política y de gobierno 

tuviera la mayoría provocó en algunos momentos parálisis legislativa. Yo no 

lo veo de esa manera. Yo creo que había un poco de más equilibrios y por lo 

menos en la anterior legislatura no lograron pasar algunas iniciativas que en 

esta ya se aprobaron que dan un proceso de regresión al sistema de 

seguridad social del Estado de Veracruz que es nuestro Instituto de 

Pensiones del Estado que protege a los trabajadores al servicio del Estado, 

válgase la redundancia, y que en esta legislatura ya se le hicieron reformas 

que aumentan la edad para  la jubilación, disminuyen las aportaciones, en 

fin.
2
 

 

 

 Como observa la Dip. Margarita Guillaumin durante la LX Legislatura había  

realmente un equilibrio de poderes. Situación que no existe en la LXI Legislatura en donde 

de facto el Gobernador tiene mayoría calificada. No obstante, para el Lic. Uriel Flores 

Aguayo, miembro de la Junta de Coordinación Política durante la LX Legislatura, el 

Gobernador del Estado ejerce un fuerte recurso constitucional que es el derecho veto, 

                                                           
1
 Aquí la Diputada Margarita Guillaumin Romero se refiere a la situación de gobierno sin mayoría de la LX 

Legislatura de Veracruz. 

2
 Entrevista realizada el 08 de abril de 2008. 
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propio de los regímenes presidencialista como analizamos en los Modelo Constitucional I 

y II en el Capítulo I apartado 2.4.3. Al respecto, el ex diputado Ariel Flores Aguayo 

argumenta: 

 

Donde yo veo que hay un verdadero freno para la Legislatura - se componga 

como se componga -  son en las facultades del Ejecutivo. Mientras el 

Ejecutivo tenga la facultad de hacer observaciones, que popularmente se 

conoce como veto,  a las leyes aprobadas por la legislatura, prácticamente se 

niega la soberanía del Poder Legislativo. Es muy difícil superarla porque si 

él hace observaciones te cambia las reglas: lo que tú aprobaste por mayoría 

simple, inmediatamente pasa a requerir la mayoría calificada que son dos 

terceras partes.
3
 

 

Como podemos observar si bien se aceptan ciertos avances en el juego de pesos y 

contrapesos en el interior del Congreso, también se observan obstáculos de diseño 

constitucional que radica en la presencia de un Ejecutivo fuerte con respecto a 

herramientas constitucionales como lo es su derecho de veto.
4
  

 

2.3 JUNTA DE  TRABAJOS LEGISLATIVOS 

 

Otro Órgano del Congreso Estatal de Veracruz es la Junta de Trabajos Legislativos. En 

relación con la integración de la Junta de Trabajos Legislativos de acuerdo con la Ley 

                                                           
3
 Entrevista realizada el 10 de abril de 2008. 

4
 Desde la perspectiva de la “Teoría de los jugadores con veto” en el interior del Congreso, el Ejecutivo de 

Veracruz sería un jugador individual con veto,  determinante para poner sobre la balanza el cambio o 

continuidad del status quo. Ver: George Tsebelis, Veto Players. How Political Institutions Work, 2002. 
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Orgánica del Congreso en su art. 36 estipula que “La Junta de Trabajos Legislativos se 

integra con el Presidente de la Mesa Directiva y los miembros de la Junta de Coordinación 

Política. A sus reuniones podrán ser convocados los Presidentes de las Comisiones, cuando 

exista un asunto de su competencia. El Presidente de la Mesa Directiva preside la Junta de 

Trabajos Legislativos y supervisa el cumplimiento de sus acuerdos por parte de la 

Secretaria General.”  

 Como argumentamos en el Capítulo I apartado 3.5 en términos de diseño 

constitucional el modelo constitucional mexicano tiene elementos consensuales (Lijphart). 

Y en ese sentido el diseño constitucional del Estado de Veracruz es una extensión del 

diseño constitucional mexicano. Así dicho modelo constitucional con producto de 

elementos consensuales permite que en las instituciones de elección popular el poder se 

distribuya entre los diferentes partidos políticos. Justamente en la Junta de Trabajos 

Legislativos convergen en la representación política tanto la manera en que se conforma la 

Mesa Directiva como la Junta de Coordinación Política. En la LX Legislatura la Junta de 

Trabajos Legislativos estuvo representada por las tres fuerzas políticas principales del 

Estado PAN, PRI y PRD. Además estuvo integrada por un partido pequeño: el PVEM. (Ver 

Cuadro 3.6) 

 

Cuadro 3.6 Integración de la Junta de Trabajos Legislativos en el 2007 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Congreso del Estado de Veracruz. 

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA  DE TRABAJOS LEGISLATIVOS 

        DIPUTADO REPRESENTACIÓN 

  JUAN NICOLÁS CALLEJAS ARROYO Presidente 

ENRIQUE CAMBRANIS TORRES Coordinador del Grupos Legislativo del PAN 

ROSA LUNA HERNÁNDEZ Coordinadora del Grupo Legislativo del PRI 

URIEL FLORES AGUAYO Coordinador del Grupo Legislativo del PRD 

FRANCISCO JAVIER NAVA ÍÑIGUEZ Del Partido Verde Ecologista de México. 
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2.4 LAS COMISIONES  

 

Las comisiones parlamentarias son la expresión institucional de las demandas sociales y 

políticas de los ciudadanos. Pues es en ella en donde se concentra la deliberación para la 

propuestas de reformas o leyes. De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso en su art. 38 

párrafo primero se establece que “Las comisiones son órganos constitutivos por el Pleno, 

que contribuyen a que el Congreso cumpla atribuciones, a través de la elaboración de 

dictámenes, informes o resoluciones, de conformidad con la competencia que para cada una 

de ellas disponga esta ley, la demás normatividad anterior del Congreso y las leyes del 

Estado”.  

 Desde el punto de vista del derecho parlamentario existen tres tipos de comisiones, 

a saber: 

1. “Comisiones permanentes. Son aquellas que se establecen por reglamento, con duración 

ilimitada y que son integradas en cada legislatura según formas previstas en las normas 

de cada cuerpo legislativo” (Berlín, 2003: 236) 

2. Comisiones especiales o transitorias. “Son las integradas para asuntos específicos 

determinados por el pleno de las cámaras, los que son analizadas, dictaminados y 

sometidos al conocimiento del mismo, para su modificación, aprobación o rechazo; una 

vez que se ha dictaminado acerca del tema en cuestión, la comisión nombrada para 

conocer de él pierde su razón de ser y deja de existir”. (Berlín, 2003: 236-237) 

3. Comisiones de investigación. “Éstas pueden no estar previstas en el reglamento; son 

designadas por la mesa directiva de la cámara con acuerdo del pleno con el fin de que 

lleven a cabo análisis detallado de los asuntos encomendados, para que produzcan un 

dictamen preliminar sobre ellos…” (Berlín, 2003: 237). 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso dentro de esta tipología presentada 

existen las Comisiones Permanentes  y las Comisiones Especiales (art. 38, párrafo II). 
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Además existen la Comisión de Protocolo y Cortesía (art. 38, párrafo II). Al inicio de la LX 

Legislatura existían 26 comisiones permanentes. Al finalizar la LX Legislatura se 

registraron en total 30 comisiones permanentes. Las 26 comisiones permanentes al inicio de 

la LX Legislatura fueron: 

I. Administración y Presupuesto; 

II. Asuntos indígenas; 

III. Comunicaciones; 

IV. Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; 

V. Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación; 

VI. Desarrollo Económico; 

VII. Desarrollo Regional; 

VIII. Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; 

IX. Editorial, biblioteca y archivo; 

X. Educación y Cultura; 

XI. Equidad, Género y Familia; 

XII. Gestoría y Quejas; 

XIII. Gobernación; 

XIV. Hacienda del Estado; 

XV. Hacienda Municipal; 

XVI. Instructora; 

XVII. Justicia y Puntos Constitucionales; 

XVIII. Juventud y Deporte; 
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XIX. Límites Territoriales Intermunicipales; 

XX. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas; 

XXI. Organización Política y Procesos Electorales; 

XXII. Protección Civil; 

XXIII. Salud y Asistencia; 

XXIV. Seguridad Pública y Procuración de Justicia; 

XXV. Trabajo y Previsión Social; y 

XXVI. Vigilancia. 

Las cuatro comisiones permanentes que se conformaron durante esta LX Legislatura 

fueron: 

I. Turismo; 

II. Transporte; 

III. Tránsito y Vialidad; y 

IV. Ciencia y Tecnología. 

 

2.5 LOS GRUPOS LEGISLATIVOS 

 

Definición. “El Grupo Legislativo es la asociación de Diputados provenientes del mismo 

partido, que se constituye para funcionar durante una legislatura, con el propósito de 

garantizar la libre expresión de las corrientes políticas representadas en el Congreso; así 

como participar en la toma de decisiones, coadyuvar en los trabajos legislativos y contribuir 

a la disciplina interna del Congreso, en los términos que señala la ley” (art. 27 párrafo I). 

En efecto, de la definición del marco normativo podemos poner el énfasis que los Grupos 
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Legislativos al interior del Congreso forman los contingentes parlamentarios que expresan 

las distintas corrientes legislativas. Durante esta LX Legislatura los Grupos Legislativos 

que se conformaron fueron: el Grupo Legislativo del PAN, el Grupo Legislativo del PRI y 

el Grupo Legislativo del PRD. 

 Durante esta LX Legislatura el Grupo Legislativo del PAN fue constante en la 

Coordinación de su  Grupo Legislativo al permanecer como Presidente en los tres años 

consecutivos el Dip. Enrique Cambranis Torres. En cambio, las Coordinaciones de los 

Grupos Legislativos del PRI y el PAN fueron más variables. En el PRI pasaron por su 

Coordinación tres diputados, el Dip. José Alejandro Montano Guzmán, el Dip. Juan 

Nicolás Callejas Arroyo y la Dip. Rosa Luna Hernández. En el PRD la Coordinación de su 

Grupo Legislativo la ocuparon el Dip. José Adrián Solís Aguilar, el Dip. Atanasio García 

Durán y el Dip. Uriel Flores Aguayo. 

 

3 LA RELACIÓN ENTRE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO EN EL MARCO 

DEL ACUERDO PARA LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO. 

 

Una de las conclusiones a las que llegamos en el Capitulo II fue que la salida político-

institucional para entablar la nueva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el 

contexto de gobierno sin mayoría, no se dio en el interior del Congreso, sino que más bien 

fue un arreglo político liderado por el Ejecutivo y concretizado en el Acuerdo para la 

Gobernabilidad y Desarrollo. 

 El factor determinante para que se diera entonces una relación de cooperación entre 

el Ejecutivo y el Legislativo fue el Acuerdo. Como hemos mostrado la LX Legislatura en su 

composición parlamentaria, Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, Junta de 

Trabajo Legislativo, Comisiones y Grupos Legislativos estaban conformadas por esta 

pluralidad política.  
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 Una mejor manera de evaluar la cooperación  entre el Ejecutivo y el Legislativo es a 

través de su trabajo legislativo. Es pertinente señalar que en este Capitulo III evaluaremos 

en lo general el trabajo legislativo en el marco de cooperación entre el Ejecutivo y el 

Legislativo. En el Capítulo IV nos concentraremos en lo particular  en  cuatro iniciativas de 

ley
5
 que son producto de la relación vinculante que sostuvo esta Legislatura con la Red de 

Organizaciones Civiles del Estado de Veracruz (ROCVER), en concreto son: 

1. Iniciativa de Ley para un nuevo código electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(2006). 

2. Iniciativa de Ley que crea el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (2006) 

3. Iniciativa de Ley que crea el Instituto Veracruzano de la Mujeres (2006). 

4. Iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. (2006) 

La teoría sobre los gobiernos divididos (Fiorina, 1994) o como los hemos denominado aquí 

como gobiernos sin mayoría argumentan que cuando se da esta situación existe parálisis 

legislativa. O bien que los modelos constitucionales, principalmente en su composición de 

división de poderes en regímenes presidencialistas no son propicios para la colaboración 

entre el Ejecutivo y el Legislativo (Linz, 1994). No obstante, como señala Alonso Lujambio 

(1996) la situación de gobierno sin mayoría en las entidades de la Federación Mexicana no 

desemboca en una parálisis legislativa, sino más bien se ha mostrado cada vez más que 

existe cooperación o colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Además agrega 

Lujambio (2000) la evolución histórica de las instituciones representativas populares como 

son los cabildos, congresos locales y el Congreso de la Unión, cada vez fueron más plurales 

a partir de la década de 1960 y cuya consecuencia fue la cada vez más profunda 

democratización del país. 

                                                           
5
 Estas cuatro iniciativas al final del proceso legislativo tomaron el rango de Leyes, publicadas en el Diario 

Oficial del Estado de Veracruz. 
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También en los estudios de caso encontramos que el Ejecutivo y el Legislativo a pesar 

de las tensiones políticas producto de sus contextos sociopolíticos se dio la colaboración o 

cooperación entre poderes (Arrazola 2006; Mitchell, 2006 y Martínez, 2006). En ese 

sentido, la literatura de la ciencia política con respecto a la colaboración entre ejecutivo y 

legislativo en contextos de gobierno sin mayoría, si bien es cierto que nos da una riqueza 

conceptual también es cierto que se queda en generalidades (Cossío, 2000)  olvidando los 

contextos sociopolíticos en que se da dicha situación.  

 Siguiendo nuestra línea argumentativa la colaboración entre el Ejecutivo y el 

Legislativo durante la LX Legislatura en Veracruz, siguió esta tendencia de los congresos 

locales en contextos de gobiernos sin mayoría a colaborar en el ámbito legislativo, en este 

caso el Acuerdo fue un factor determinante para que se diera dicha colaboración entre 

poderes. Tan solo como hemos mencionado líneas arriba se dieron cuatro iniciativas de ley 

fundamentales para la democratización de las instituciones del Estado de Veracruz. 

  

3.1 TRABAJO LEGISLATIVO DEL CONGRESO 

 

Como hemos señalado líneas arriba la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo fue de 

colaboración. Dicha relación fue de colaboración a partir de la firma del Acuerdo para la 

Gobernabilidad y el Desarrollo entre ambos poderes firmada en el séptimo mes de 

gobierno de Fidel Herrera Beltrán.  

 En lo sucesivo analizaremos en lo general el trabajo legislativo de ambos poderes. 

En relación con el trabajo legislativo de las principales fuerzas políticas el Partido Acción 

Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) en conjunto propusieron durante la LX Legislatura un total 

de 50 iniciativas con proyecto de Ley y 235 iniciativas con proyecto de decreto. Por partido 

político el trabajo legislativo quedó de la siguiente manera el PAN propuso 23 iniciativas 

con proyecto de Ley y 123 iniciativas con proyecto de decreto; el PRI propuso 18 

iniciativas con proyecto de Ley y 79 iniciativas con proyecto de decreto; el PRD propuso 9 
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iniciativas con proyecto de Ley y 33 iniciativas con proyecto de decreto. En conjunto el 

PAN presentó en total 146 iniciativas, el PRI presentó en total 97 iniciativas y el PRD un 

total de 42 iniciativas. (Ver Gráfica 3.1) 

 

 

Gráfica 3.1 Trabajo legislativo por iniciativas de ley y de decreto de las tres principales 

fuerzas políticas de la LX Legislatura en el trienio 2004-2007. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Numeralia Legislativa del Congreso del Estado de Veracruz. 
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3.2 TRABAJO LEGISLATIVO DEL EJECUTIVO 

 

En relación con el trabajo legislativo del Ejecutivo durante el primer trienio de su gobierno 

(2004-2007) tenemos que durante el primer año legislativo propuso 6 iniciativas con 

proyecto de decreto y 3 iniciativas con proyecto de Ley; durante el segundo año legislativo 

el Ejecutivo propuso 12 iniciativas con proyecto de decreto y 14 iniciativas con proyecto de 

Ley; para el tercer año legislativo el Ejecutivo propuso 15 iniciativas con proyecto de 

decreto y 3 iniciativas con proyecto de Ley. (Ver Gráfica 3.2) 

 

Gráfica 3.2 Trabajo legislativo por iniciativas de ley y de decreto del Ejecutivo durante  la 

LX Legislatura en el trienio 2004-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Numeralia Legislativa del Congreso del Estado. 
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3.3 COMPARATIVO EJECUTIVO-LEGISLATIVO EN EL TRABAJO 

LEGISLATIVO. 

Ahora bien si analizamos las iniciativas tanto del Ejecutivo como de tres principales 

partidos PRI, PAN y PRD, observamos que todos recurrieron a la forma jurídica del 

decreto, esto es, como habíamos revisado en la literatura sobre los poderes proactivos del 

Ejecutivo en América Latina en al Capítulo I apartado 2.4.3 el decreto en países como 

Brasil o Argentina es una forma muy favorecida para la gobernabilidad por parte del 

Ejecutivo. Este es un referente significativo para saber que sucedió con respecto a este 

fenómeno en el Congreso que es objeto de nuestro estudio. Lo que observamos es que los 

partidos políticos echaron mano de este instrumento constitucional más que el propio 

Ejecutivo, como podemos observar en la gráfica 3.3 

Gráfica 3.3 Comparativo entre el Ejecutivo-Legislativo en relación al número de iniciativas 

con proyecto de decreto y de Ley durante el trienio 2004-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Numeralia Legislativa del Congreso del Estado de Veracruz. 
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 Como hemos observado el trabajo legislativo entre ambos poderes es muy 

significativo y relevante. Al igual que en otros Congresos Locales que hemos mencionado 

en la presente investigación podemos afirmar que durante la LX Legislatura de Veracruz la 

colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo fue muy productiva. Además si tomamos en 

cuenta las cuatro leyes fundamentales que hemos señalado líneas arriba y que analizaremos 

en el Capítulo IV, podemos argumentar que no existió en esta relación Ejecutivo-

Legislativo parálisis legislativa, sino más bien existió colaboración entre ambos poderes no 

sólo en el ámbito legislativo, sino desde el inicio del arreglo político del Acuerdo para la 

Gobernabilidad y el Desarrollo, que hemos argumentado como el factor fundamental para 

el inicio de colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en un contexto de 

gobierno sin mayoría y de un auténtico checks and balances en el interior del Congreso que 

nos indica la doctrina de la división de poderes. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este Capítulo III hemos mostrado el impacto del diseño institucional del sistema 

electoral de Veracruz sobre la representación política partidaria en el Congreso. Señalamos 

que al igual de lo que sucede en democracias avanzadas y en México, el sistema electoral 

por su diseño presenta fenómenos tales como los de sobrerepresentación, subrepresentación 

y de desproporcionalidad, produciendo una relación desigual entre escaños y votos. 

 Por otra parte, analizamos el marco normativo del Congreso Local de Veracruz. 

Examinamos la composición de pluralismo político del Congreso por medio de sus 

Órganos como son la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, la Junta de 

Trabajos Legislativos, las Comisiones y los Grupos Legislativos. Mostrando que 

efectivamente esta Legislatura se estableció entre sus Órganos un auténtico equilibrio de 

poderes. 

 Por último, hemos mostrado que al contrario de lo que señala la literatura sobre el 

efecto de parálisis legislativa producto de contextos de gobiernos sin mayoría, la relación 
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entre el Ejecutivo y el Legislativo durante esta LX Legislatura de Veracruz (2004-2007) fue 

de colaboración legislativa. Dicha colaboración legislativa inició en términos políticos por 

medio del Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo, y se vio reflejado 

positivamente en el trabajo legislativo entre el Ejecutivo y el Legislativo.  


