
177 

 

CONCLUSIONES  

 

El estudio de la LX Legislatura de Veracruz (2004-2007), en el contexto de pluralismo 

político, desde la sociología política dio como resultado que nuestras hipótesis enunciadas 

en la introducción se constataran. De nuestra investigación hemos obtenido las siguientes 

conclusiones generales de acuerdo con las preguntas de investigación que nos planteamos 

al inicio de nuestra investigación. 

 

¿Cuál fue el efecto inmediato sobre los actores políticos en el campo de las relaciones 

ejecutivo-legislativo en la LX Legislatura del Estado de Veracruz al perder el partido del 

Gobernador, el PRI, por primera ocasión la mayoría absoluta al interior del Congreso 

Local? 

Encontramos que la LX Legislatura de Veracruz (2004-2007) se caracterizó en una primera 

instancia, por la pérdida por parte del PRI de la mayoría absoluta, es decir, del 50% + 1 de 

los escaños. Esta inédita situación legislativa es la primera en la historia legislativa del 

Congreso, donde siempre el PRI obtenía mayoría calificada, esto es, la dos terceras partes 

de lo asientos.  

 Esta situación inédita como reconocieron los propios actores políticos tanto el 

Ejecutivo, como los legisladores hizo que se presentara durante esta legislatura una 

excepcionalidad de pluralismo político, al quedar dividido el Congreso entre tres fuerzas 

políticas principales, a saber: el PRI, el PAN y el PRD. 

 Así Veracruz se vio impactado por una “democratización incipiente” siguiendo en 

parte la tendencia nacional de lo que ocurre en los congresos locales. El primer impacto que 

tuvo sobre el Congreso Local de Veracruz el que se diera la situación de un pluralismo 

parlamentario, consistió en que los órganos de gobierno en el interior del Congreso 

quedaran repartidos entre las distintas fuerzas partidarias. Y por otro lado,  se dio la 

situación en que  el Ejecutivo no tuviera un soporte legislativo mayoritario que lo apoyara 

para sacar mecánicamente sus iniciativas y en general su Plan de Gobierno, lo que llevó 



178 

 

finalmente al gobernador a abrir los canales de negociación política con un Acuerdo para la 

Gobernabilidad y el Desarrollo. En ese sentido, lo que mostramos es que en el ámbito de 

las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se diera el consenso, reactivándose la 

estructura constitucional de un auténtico equilibrio de poderes. 

 

¿Cuál fue el impacto político sobre la sociedad civil la conformación de un congreso sin 

mayoría y un ejecutivo acotado producto de las elecciones del 2004 calificadas como 

altamente competitivas y conflictivas? 

 

El primer impacto político que tuvieron las elecciones concurrentes del 2004 en el Estado 

de Veracruz sobre la sociedad civil, fue que el gobernador, que había salido cuestionado en 

su legitimidad producto de una elecciones altamente competitivas, llamara a los tres 

poderes públicos del Estado y a la vez a las organizaciones de la sociedad civil. 

Materializándose  el Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo. 

 

 Hemos argumentado que la nueva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo fue 

producto de un acuerdo político por medio del Acuerdo para la Gobernabilidad y el 

Desarrollo. Pero dicho acuerdo, no solo incluyó a los tres poderes públicos del Estado, sino 

también a los partidos políticos, las iglesias, la academia y la sociedad civil. Aquí 

insistimos que la inclusión de la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz 

(ROCVER) jugó un papel fundamental. 

 

 Por primera ocasión en la historia política del Estado de Veracruz existía el clima 

político para que la sociedad civil desempeñara un papel trascendente al incluirla en este 

Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo. En ese sentido, hemos mostrado el  

impacto político de esta LX Legislatura del Estado fue sobre la sociedad civil veracruzana.  
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¿Cómo se dieron las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el marco del Acuerdo 

para la Gobernabilidad y el Desarrollo en el trabajo legislativo? 

 

Mostramos a contracorriente de lo que señala la literatura sobre la relación ejecutivo-

legislativo en contextos de gobiernos sin mayoría, la cual indica que en estas situaciones se 

presenta la parálisis legislativa. Lo que encontramos fue una colaboración entre el 

Ejecutivo y el Legislativo en esta LX Legislatura de Veracruz. Debido al Acuerdo para la 

Gobernabilidad y el Desarrollo el trabajo legislativo en lo general fue significativo entre 

ambos poderes. 

 El pluralismo parlamentario en el interior del Congreso no fue obstáculo para que se 

diera un buen entendimiento entre el Gobernador y los diputados de la oposición. Lo que 

nos lleva a afirmar que a pesar de darse un gobierno sin mayoría legislativa por parte de 

ningún partido político, predominaron los consensos a pesar del clima político 

caracterizado por la tensión. Esta colaboración entonces se mostró en el trabajo legislativo  

entre ambos poderes. Además este trabajo legislativo no solo fue entre los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, sino que la sociedad civil participó activamente, situación política 

inédita en Veracruz. Esta situación fue inédita en el sentido de que el PRI y el gobernador 

del mismo partido eran siempre mayoría legislativa, lo que les permitía tener un control 

sobre la agenda legislativa. En ese sentido, la LX Legislatura ha sido hasta el momento una 

excepción de pluralismo político que permitió abrir los canales institucionales a las 

demandas de la sociedad civil. 

 

¿Qué reformas constitucionales fueron impulsadas por la sociedad civil durante este 

período para la democratización de las instituciones representativas a través de su 

incidencia en el congreso local? 

 

Como hemos mostrado esta LX Legislatura se caracterizó por hacer posible la participación 

de la sociedad civil, concretamente de la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz 
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(ROCVER). Producto de esta participación fue la legislación de cuatro leyes de mediana y 

alta importancia política, a saber: 

1. La Ley Electoral para el Estado de Veracruz 

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

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

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

Ignacio de la Llave (2006). 

Si bien es cierto que los actores políticos reconocen los avances de esta LX 

Legislatura en términos de democratización de las instituciones, también reconocieron la 

sobrevivencia de prácticas políticas tradicionales por parte del PRI, principalmente en el 

estilo personal de gobernar del Gobernador Fidel Herrera Beltrán. A la coexistencia de 

ambas corrientes la denominamos una democratización “incipiente”. 

Nuestro trabajo de investigación nos permitió conocer en su contexto sociopolítico 

el impacto del pluralismo político de esta LX Legislatura de Veracruz, principalmente para 

conocer la naturaleza de la democratización en esta entidad federativa. Asimismo, nos 

permitió revalorar la investigación académica desde el campo de la sociología política, 

rescatando, diríamos con Bourdieu, la mirada crítica al insertar las instituciones dentro de 

un contexto social y no solo analizarlas de forma aislada, fuera de todo contexto social. 

Para redondear, nos parece importante hacer un ejercicio de reflexión sobre los 

alcances y límites de nuestro trabajo de investigación. Consideramos como un alcance el 

haber realizado un esfuerzo conceptual por poner en diálogo permanente las aportaciones 

de la ciencia política desde una mirada crítica de la sociología política. Otro alcance es 

haber construido nuestro objeto de estudio desde dos dimensiones: la institucional y la de 

las practicas políticas que si bien se fortaleció en dar una visión de conjunto, por otra parte 

presentó debilidades al no estudiar con más detenimiento aspectos relevantes como son el 

comportamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en contextos de 

gobiernos sin mayoría. Justamente en este punto es en donde encontramos las debilidades 
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de nuestro trabajo, el no dar cuenta de una investigación especializada en alguno de estos 

temas. Pues no estudiamos a profundidad temas de la ciencia política como son la relación 

entre ejecutivo-legislativo o los gobiernos sin mayoría. Al final nuestra investigación nos 

llevó a poner en primer plano el papel del legislativo como interlocutor del Ejecutivo, pero 

a la vez como portavoz de las demandas políticas y sociales de la sociedad civil. 

Finalmente, esperamos que esta investigación sea una modesta aportación a la discusión 

teórica y empírica sobre el tema de las legislaturas estatales. Creemos que es un área de 

investigación rica para entender nuestros primeros pasos por la democracia. 

 


