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INTRODUCCIÓN 

Problema 

El largo proceso de conformación y transformación del sistema político mexicano ha transformado las 

instituciones políticas; se ha pasado de un sistema de partido hegemónico a otro en que la separación de 

poderes se hace efectiva. Esta situación exige explicar cómo se desarrollan las relaciones entre 

instituciones políticas, específicamente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Se ha alcanzado un 

alto grado de desarrollo electoral y político, entendido como competencia electoral, alternancia y 

formación de gobiernos. Todos estos temas se refieren a la primera generación de problemas en la 

democracia regional en México. Pero este estudio aborda un punto relacionado con una segunda 

generación de problemas, que tiene que ver ya no con el cómo se alcanza el poder sino con el cómo se 

gobierna y con la actuación de los actores políticos al interior de las estructuras del poder. 

Este trabajo buscó conocer el desempeño de los actores políticos en condiciones de gobierno sin 

mayoría en los estados de la republica, en específico del estado de Jalisco, así como analizar las 

características específicas del sistema electoral y constitucional que le dan forma a las relaciones entre 

poderes en ese estado. Se intentó dar una visión desde un plano explicativo de cómo el sistema político 

jalisciense funcionó en condiciones de gobierno sin mayoría tomando en cuenta principalmente dos 

variables, las practicas legislativas y las practicas partidarias. Las prácticas legislativas conciernen a la 

relación entre el poder Legislativo y Ejecutivo en la discusión y aprobación de leyes; y la posición que 

cada poder asumió respecto a diversos temas que más polarizaron a cada uno de estos órganos 

gubernamentales. Las prácticas partidarias se refieren al papel de los partidos políticos estatales en su 

relación con el gobernador del estado, con sus bancadas al interior del Congreso estatal y con sus 

dirigencias nacionales; así es posible observar las estrategias que siguen los partidos para ubicarse 

dentro del sistema político y observar el papel que juegan en la composición y distribución del poder 

político en Jalisco. 

Para la sociología política es fundamental entender cómo se da la relación entre actores políticos, que 

(como sucede en los estados de la republica) han redescubierto su poder. Al ya no haber un poder 

central que los controle, los actores políticos estatales adquieren mayor autonomía, lo cual modifica su 

accionar de manera sustancial, ya que las facultades que les otorgan sus respectivas constituciones 
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políticas son aplicadas en la práctica y es cuando puede operar un verdadero sistema de frenos y 

contrapesos. La operación política se modifica y esto impacta directamente en las relaciones y los 

mecanismos de negociación entre los actores políticos. 

Al ser un estudio de caso, nos enfocamos en un periodo la LV legislatura que abarca de 1998-2001. El 

lugar estudiado es, como ya se mencionó, un estado de la República Mexicana: Jalisco. Por otra parte, 

también se debe resaltar la escasez de estudios sobre los estados ya que la mayor parte de los análisis se 

han centrado en la relación entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión, lo cual ha eclipsado el 

análisis de los estados y los procedimientos que se generan en su interior y de lo cual se deberia dar una 

explicación. En el caso de Jalisco, la relación entre poderes se hace todavía más compleja si tomamos 

en cuenta que en la Constitución Estatal se encuentran establecidos tanto los mecanismos de 

referéndum como de plebiscito, a los cuales pueden recurrir tanto del poder Ejecutivo como el 

Legislativo y contribuyen a enriquecer mucho más la vida democrática del estado. Características como 

éstas hacen de cada uno de los estados del país, pequeños sistemas presidenciales con características y 

dinámicas propias de las que es necesario dar cuenta como se generan y como funcionan, en esto radica 

la relevancia de este estudio. 

Preguntas de investigación 

Esta investigación se propuso responder cuatro preguntas principales: ¿Por qué se ha dado la 

colaboración entre poderes en Jalisco en un contexto de gobierno sin mayoría, a pesar de que el sistema 

constitucional está diseñado para que se dé una constante confrontación y bloqueo entre los poderes 

Ejecutivo y Legislativo? 

¿Cómo fue la relación entre el poder Ejecutivo y Legislativo durante la legislatura LV? 

¿Por qué fue así esa relación? 

¿Qué consecuencias ha tenido el que la relación haya sido de esa forma? 

Cuatro hipótesis principales guiaron esta investigación 

l. La colaboración entre poderes en Jalisco ha sido posible por dos razones primordialmente: 1) Porque 

los partidos políticos de oposición han establecido estrategias de colaboración con el gobierno y su 

partido que les permiten incidir en los asuntos que se discuten en el Congreso y en las iniciativas que 
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presenta el gobernador y su partido. 2) El gobernador ha desempeñado un papel fundamental: en 

ocasiones el mismo ha promovido la negociación entre ambos poderes, pero cuando no ha alcanzado 

acuerdos en el Congreso ha hecho uso de las facultades que le otorga la Constitución, específicamente 

el veto, para poder incidir también en el proceso. 

2. En un primer momento lo que se da es una polarización en el debate, pero esto no genera parálisis 

gubernamental. Lo que sí se da es que las negociaciones se vuelven más complicadas para lograr los 

acuerdos. Entre los temas en que más se complican las negociaciones está el presupuesto, porque 

ninguno de los partidos tiene la mayoría suficiente para aprobarlo por cuenta propia; las reformas que 

previsiblemente cambiarán el equilibrio político-electoral o que afecten las facultades del Ejecutivo o el 

trabajo al interior del Congreso también complican el logro de acuerdos. Además las diferencias entre 

los actores políticos son ventiladas públicamente en los medios de comunicación y esto provoca que en 

ocasiones el trabajo legislativo se politice más de lo debido. 

3. La primera causa de que la relación se dé así es la presencia de un gobierno sin mayoria. Al no poder 

imponerse ninguna fuerza política en las decisiones se vuelven indispensables los largos procesos de 

negociación. Dentro de la legislatura son especialmente arduas las negociaciones sobre el reparto de las 

comisiones, de recursos económicos. 

4. El gobierno sin mayoría también afectó la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Se 

revitalizaron las facultades de cada uno de estos poderes, lo cual provocó un verdadero equilibrio entre 

los mismos: cada una de las instituciones ejerce sus facultades, lo cual se traduce en amplios debates y 

esto impide que un poder prevalezca sobre el otro. Así la revisión de cuentas públicas, la aprobación y 

la fiscalización de los recursos han sido temas que han ocupado un lugar central dentro de esta nueva 

relación de equilibrio 

Metodología 

La presente investigación se realizó a través del análisis de las características específicas del sistema 

electoral y constitucional que le dieron forma a las relaciones entre poderes en el estado. Además se 

analizaron las iniciativas de mayor relevancia que se presentaron durante la legislatura; así como las 

discusiones y aprobaciones de los presupuestos presentados durante ese periodo; y diferentes 
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acontecimientos que marcaron decisivamente la relación entre el gobernador y los partidos políticos de 

oposición. Mediante estas vertientes se trató de dar explicar cómo se construyo la relación en este 

nuevo entorno. 

l. En lo referente a la relación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo respecto a las cuestiones 

presupuestales se analizaron los presupuestos de egresos para los ejercicios de los años 1999 y 2001. 

Dentro de las iniciativas que mayor impacto causaron a nivel político y que mayores debates 

provocaron entre el Ejecutivo y el Legislativo, analizamos, entre otras, la iniciativa de ley referente al 

"crédito japonés", política pública encaminada a mejorar el abasto de agua a la ciudad de Guadalajara, 

y los cambios a la Ley Orgánica del Congreso. Además, otro punto de análisis fue la productividad 

legislativa durante .la legislatura para saber de qué manera impactó el gobierno sin mayoría en dicha 

variable. 

2. Sobre la conformación del Congreso se analizaron las estadísticas del IEEJ (Instituto Electoral del 

Estado de Jalisco) para observar la distribución de los escaños en el órgano parlamentario durante las 

ultimas cuatro legislaturas y precisar cómo en un contexto de mayor competencia electoral se fue 

repartiendo el poder político. Por último, para analizar el papel desempeñado por los legisladores se 

hizo un análisis detallado de los diarios de debates para conocer posturas y la forma en la que se 

tomaron las decisiones en temas fundamentales durante este periodo. 

3. Para estudiar el sistema de partidos y sus implicaciones legales fue necesario analizar la Ley 

Electoral del Estado de Jalisco para saber cuáles fueron las reglas con las que operaron los partidos 

políticos, los umbrales que debieron traspasar para conseguir escaños en la legislatura local. Además se 

analizaron las agendas parlamentarias de cada uno de los partidos representados en el Congreso (PAN, 

PRI, PRD, PVEM) para saber cuáles fueron sus líneas de acción y sus principales compromisos 

asumidos con el electorado. 

4. Para cubrir lo referente a la política intrapartidista se hizo uso nuevamente de los diarios de debates y 

de los periódicos locales de la legislatura estudiada, los pronunciamientos de los partidos políticos 

respecto a temas relevantes a través de los lideres de las respectivas bancadas, las posiciones de los 

lideres de los partidos a nivel estatal . También de los pronunciamientos asumidos por el poder 

Ejecutivo, así como los procesos de cómo se dieron las principales alianzas primordialmente en el 
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reparto de comisiones al interior del Congreso y sobre las diversas iniciativas discutidas en el 

Congreso. 

Gobierno sin mayoría 

Los gobiernos sin mayoría los podemos entender como la situación en la que ni el partido que controla 

el poder Ejecutivo ni ninguno de los partidos políticos con presencia en el Congreso posee la mayoría 

necesaria para hacer o aprobar cambios a la legislación por sí solo. Una mayoría que le permitiría a un 

partido tener mayor peso en el Congreso seria la absoluta, entendida como el 50 por ciento más uno de 

los asientos; pero en estas situaciones ningún partido la tiene 

Esta situación resulta problemática sobre todo para el partido en el gobierno ya que le resulta más 

complicado que el Congreso le apruebe sus iniciativas al no contar con una mayoría por parte de su 

partido que le ayude a sacar sus propuestas adelante. 

En el capítulo uno se aborda con mayor detalle el concepto de gobierno sin mayoría. La definición de 

Shugart (1997) sobre este concepto ayudará a diferenciar este tipo de formaciones políticas de otras 

como lo es el gobierno dividido. Estas dos formaciones políticas (gobierno dividido y gobierno sin 

mayoría) comparten gran cantidad de similitudes ya que normalmente se dan en los sistemas de 

gobierno presidenciales, en los cuales el partido del poder Ejecutivo no posee la mayoría. La diferencia 

entre ambas formaciones estaría en que en el gobierno dividido al menos un partido político diferente al 

del poder Ejecutivo tiene la mayoría absoluta. En el gobierno sin mayoría, como ya lo dijimos, ningún 

partido la tiene. 

El tema de gobierno sin mayoría se conecta inmediatamente con otro que es el de la división de 

poderes. Autores como Locke (1983), Montesquieu ( 1942) y los Federalistas ( 1982) nos ayudan a 

comprender la esencia de la división de poderes y en un plano más práctico y contemporáneo 

Loewenstein (1976), Jellinek (2000) y Hurtado (2001) ayudan a precisar eltérn1ino y a entender las 

repercusiones que han tenido las formulaciones teóricas de estos autores en la forma de organizar el 

poder político. La forma en que se conectan estos dos temas (gobierno sin mayoría y división de 

poderes) resulta de gran relevancia ya que nos ayuda entender el porque los poderes deben estar 

separados. En esencia lo que la división de poderes busca es equilibrar el poder político y a la vez 

controlarlo. Como se verá la separación no es tajante ya que los poderes se entrelazan y esto pennite un 

mejor control de sus funciones 
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Posteriormente la discusión se trasladó a las consecuencias de estas formaciones políticas en la 

práctica. Los trabajos de Casillas (2001) y Elgie (2001) ayudan a conocer qué causas explican el 

surgimiento de gobiernos sin mayoría. En otro apartado analizamos las consecuencias del fenómeno. 

Linz (1996) habla sobre los peligros que acarrean esta serie de fenómenos en los sistemas de gobierno 

presidenciales, en cambio Pfiffner (1995) señala las ventajas de un sistema como éste. La otra 

consecuencia de los gobiernos sin mayoría esta dada por su eficacia. Los trabajos de Nacif (2004) y 

Mayhew (1991) hablan sobre los indicadores que permiten saber qué tan eficiente es un gobierno 

cuando se encuentra en una situación así. Después abordamos el debate entre el modelo mayoritario y 

el sistema de gobierno presidencial. Lijphart (1999) y Sartori ( 1996) analizan los elementos que 

componen cada uno de estos modelos. Además analizamos los efectos del gobierno sin mayorías sobre 

el sistema de partidos; para este apartado los aportes de Mainwaring resultaron ser de gran utilidad. 

Todos estos elementos nos permiten saber como fue que el sistema político furicionó a lo largo del 

siglo XX. Se aprecia en este periodo cómo el poder político en México no pudo funcionar como un 

sistema de separación de poderes por las mismas circunstancias y coyunturas que se le fueron 

presentando. Los trabajos de Carpizo ( 1985), Cosí o Villegas ( 1985) y Rabasa ( 1968) ayudan a entender 

este proceso. Posteriormente se analizó como los estados de la federación fueron transitando 

lentamente hacia un esquema de autentica separación los aportes de Hernández (2004), Lujambio 

(2000) y Aziz (2004) fueron fundamentales para entender este proceso. 

Estructura de la tesis 

Esta investigación se compone de cuatro capítulos. En el primero de ellos se aborda la discusión teórica 

sobre la división de poderes a lo largo de la historia, desde su concepción original hasta la evolución 

del concepto actualmente. Se analiza también la teoría de la división de poderes desde la práctica, es 

decir cómo el gobierno sin mayorías, una consecuencia posible de un régimen de separación de 

poderes, ha sido tratado por los diversos autores, así como sus repercusiones más importantes en 

Estados Unidos por ser el país con amplia experiencia en este tipo de situaciones. Finalmente, se 

aborda la evolución del sistema político mexicano y cómo se pasa de un esquema de centralización del 

poder a un esquema de división efectiva de poderes. 

El segundo capítulo analiza el conjunto del sistema político en Jalisco en sus tres principales 

componentes: en primer lugar el sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos. Se 

hace un especial esfuerzo por observar las relaciones entre estos tres componentes. Por último, se 
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revisa el contexto político en Jalisco, con la intención de determinar cómo fue la relación entre poderes 

durante los primeros tres años de alternancia en ese estado. 

En el tercer capítulo se hace una caracterización de la relación entre el poder Ejecutivo y Legislativo, se 

describen a grandes rasgos las situaciones en la cuales se presentaron conflicto y cooperación entre los 

dos poderes y cómo es que se resolvieron. 

Por último en el cuarto capítulo se hace un análisis del caso, combinando las teorías utilizadas en la 

investigación con las situaciones presentadas durante el periodo de estudio. El objetivo es observar las 

coincidencias entre esas teorías y el caso estudiado, así como proponer nuevos puntos de análisis. 
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Capítulo 1 

La división de poderes: de la teoría a la práctica 

Introducción 

Este primer capítulo aborda una cuestión fundamental que es la división de poderes. El objetivo del 

primer apartado de este capítulo es explorar el origen y la esencia de la división de poderes. Desde 

Locke que es uno de los primeros teóricos en abordar el tema hasta Loewenstein que le da una de las 

delimitaciones más exactas, se verá cómo nace y se va perfeccionando dicho concepto. En el segundo 

apartado se analiza el concepto de gobierno sin mayoría. En este apartado se hace una definición 

precisa de este término diferenciándolo de otros conceptos con los cuales, sin embargo, comparte 

similitudes y efectos. Posteriormente se estudian los efectos de los gobiernos sin mayoría en la 

representación, lossistemas de partido y en la eficacia. Por último se hace una breve reseña sobre el 

proceso de democratización que han experimentado los estados del país a lo largo del siglo XX, con la 

idea de poder encontrar los elementos que han permitido a los actores políticos transitar por la 

alternancia democrática y los retos que esto ha implicado. 

1 El modelo de la división de poderes. 

La idea básica de cómo contener y controlar el poder está integrada en la figura de la división de 

poderes, la cual fue formulada y perfeccionada por diferentes teóricos que a continuación se analizan. 

Esta figura de la división de poderes se constituye en punto fundamental para comprender la 

organización del poder político y es una referencia obligada para entender el largo recorrido que ha 

tenido que hacer la democracia mexicana y que plantea nuevos retos para el país en su conjunto y para 

cada estado integrante de la federación en particular, como lo es el fenómeno de los gobiernos sin 

mayorías. 

1.1 Locke 

La idea primordial de Locke en su concepción de la división de poderes es que el hombre pueda 

disfrutar de sus bienes en paz y en seguridad. Esta paz y seguridad no se puede lograr en el estado de 

naturaleza porque no hay un poder supremo que fije las reglas y las haga respetar. 

En la base de su teoría, él plantea que los hombres al reunirse en un Estado y someterse a un gobierno 

buscan primordialmente salvaguardar sus bienes. Este Estado debe de comprender tres elementos: "( 1) 

una ley establecida que sirva por común consenso de norma de lo justo y de lo injusto; (2) un juez 
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reconocido e imparcial; (3) un poder suficiente que respalde y sostenga la sentencia cuando esta es 

justa, y que la ejecute debidamente" (Locke, 1983: 93-94). 

Los hombres al abandonar el estado de naturaleza en primer término tendrán que establecer un poder 

Legislativo. "Siendo la alta finalidad de los hombres al entrar en sociedad el disfrute de sus 

propiedades en paz y seguridad, y constituyendo las leyes establecidas en esa sociedad el magno 

instrumento y medio para conseguirla, la ley primera y fundamental de todas las comunidades políticas 

es la del establecimiento del poder legislativo" (Locke, 1983: 100). 

En este poder Legislativo o supremo pone especial énfasis Locke ya que se constituye en la base para la 

creación de leyes y señala las características que debe poseer: 

"(!)no es ni puede ser un poder absolutamente arbitrario sobre las vidas y los bienes de 

las personas; (2) la autoridad suprema o poder legislativo no puede atribuirse la facultad 

de gobernar por decretos improvisados y arbitrarios; está, por el contrario, obligada a 

dispensar la justicia y a señalar los derechos de los súbditos mediante leyes fijas 

aplicadas por jueces señalados y conocidos; (3) el poder supremo no puede arrebatar 

ninguna parte de sus propiedades a un hombre sin el consentimiento de éste; (4) el poder 

legislativo no puede transferir a otras manos el poder de hacer las leyes, ya que ese 

poder lo tiene únicamente por delegación del pueblo" (Locke, 1983: 101-108). 

A partir de este razonamiento en donde Locke habla del establecimiento y características que debe 

poseer el poder Legislativo, él señala que este poder no debe de funcionar permanentemente ya que la 

tentación de perpetuarse en el poder puede ser demasiado fuerte. "No es necesario que el órgano 

legislativo permanezca siempre en ejercicio ( ... ) tampoco es conveniente, pues seria una tentación 

demasiado fuerte para la debilidad humana, que tiene tendencia aferrarse al poder, confiar la tarea de 

ejecutar las leyes a las mismas personas que tienen la misión de hacerlas" (Locke, 1983: 110). 

De ahí nace la necesidad de un poder Ejecutivo que se encargue de aplicar las leyes que creó el 

Legislativo ya que "por la misma razón de que las leyes se hacen de una vez, y que su elaboración sólo 

exige un ~iempo bastante corto, aunque su fuerza de obligar es constante y duradera, siendo como es 

necesario aplicarlas sin interrupción y de una manera constante, se impone la necesidad de que exista 

un poder permanente que cuide de la ejecución de las mismas mientras estén vigentes" (Locke, 1983: 

110-111). 
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Además del poder Legislativo y Ejecutivo, existe un tercer poder, el Federativo, que no necesariamente 

tendría que estar separado del poder Ejecutivo y que tiene como principal misión encargarse de las 

relaciones con otras comunidades. "Por esa razón lleva ese poder consigo el derecho de la guerra y de 

la paz, el de constituir ligas y alianzas, y el de llevar adelante todas las negociaciones que sea preciso 

realizar con las personas y las comunidades políticas ajenas". (Locke, 1983: 111) 

Para Locke, a pesar de la existencia de los poderes Ejecutivo y Federativo, éstos se encuentran sujetos 

en última instancia al poder Legislativo, pero este poder no es absoluto; si se excede en sus facultades 

el pueblo tiene la capacidad de destituirlo. 

"El legislativo, al que todos los demás se encuentran y deben estar subordinados, como 

tal poder legislativo es únicamente un poder al que se le ha dado el encargo de obrar 

para deterrninadas finalidades, le queda siempre al pueblo el poder supremo de apartar o 

cambiar los legisladores, si considera que actúan de una manera contraria a la misión 

que se les ha confiado ( ... ) de ese modo, la comunidad conserva perpetuamente el poder 

supremo de sustraerse a las tentativas y maquinaciones de cualquier persona, incluso de 

sus propios legisladores( ... ) en toda clase de estados y situaciones, el verdadero remedio 

contra la fuerza ejercida sin autoridad consistente en oponer otra fuerza a esa fuerza" 

(Locke, 1985: 118). 

1.2 Montesquieu 

Para Montesquieu la idea central es que a partir de la división de poderes se puede asegurar la libertad. 

Locke manejaba la idea de que debía haber una separación de las diversas ramas del gobierno pero el 

poder Legislativo tenía una función central y el resto de los poderes finalmente estaban subordinados a 

éste último. En Montesquieu queda claramente establecida la división que debe haber en las diversas 

ramas del gobierno. 

Para ejemplificar su teoría Montesquieu hace un análisis detallado de la Constitución inglesa; él señala 

que ésta es el mejor ejemplo de cómo se puede asegurar la libertad. 

"Hay en cada Estado 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 del Estado hace leyes transitorias o 

definitivas, o deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía y recibe 
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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" (Montesquieu, 1942: 209). 

Para que esta división pueda ser funcional, Montesquieu destaca que no puede haber concentración de 

poderes en una misma rama o en una misma persona. La división entre poderes tendrá que ser tajante si 

se quiere impedir la tiranía y conservar la libertad. A continuación muestra cuáles serían las 

consecuencias de que los poderes Ejecutivo y Legislativo fueran ejercidos por la misma persona o si los 

judiciales y legislativos se concentraran en uno solo. 

"Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se encuentran en la misma persona o el 

mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o 

el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente ( ... ) No hay 

libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder 

ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo se podría disponer arbitrariamente de 

la libertad y la vida de los ciudadanos. Como que el juez seria legislador. Si no está 

separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor( .. . ) Todo se 

habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea 

del pueblo ejerciera los tres poderes; el de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones 

públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre los particulares" (Montesquieu, 1942: 

209-210). 

En la construcción teórica de Montesquieu de la división de poderes es fundamental el nexo entre la ley 

y la libertad política. Montesquieu inicia su tercer capítulo en el que habla sobre la libertad señalando: 

"es verdad que en las democracias el pueblo, aparentemente, hace lo que quiere; mas no consiste la 

libertad política en hacer lo que se quiere" (Montesquieu, 1942: 206). "La libertad es el derecho de 

hacer lo que las leyes permitan y si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, no tendría 

más libertad, porque los demás tendrían el mismo poder" (Montesquieu, 1942: 207). Él define como 

leyes "las relaciones naturales derivadas de la naturaleza de las cosas, y en este sentido, todos los seres 

tienen sus leyes" (Montesquieu, 1942: 1). En ultima instancia, afirma: "En un Estado, es decir, en una 

sociedad que tiene leyes, la libertad no puede consistir en otra cosa que en poder hacer lo que se debe 

querer y en no ser obligado a hacer lo que no debe quererse" (Montesquieu, 1942: 206-207). "La 

libertad consiste en la obediencia de la ley, de modo que en una sociedad en la que haya leyes nadie 

esté obligado a hacer las cosas no preceptuadas por la ley" (Montesquieu, 1942: 207). 
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1.3 Los federalistas 

En esencia los federalistas comparten la idea formulada por Montesquieu acerca de que la acumulación 

de poderes constituye un ejemplo de tiranía. "La acumulación de todos los poderes, legislativos, 

ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, 

autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la 

tiranía" (Madison, 1985: 204-205). 

El punto clave para los federalistas está en las funciones que realizan cada uno de los órganos de 

gobierno. 

"Todo el mundo está de acuerdo en que los poderes propios de uno de los departamentos 

no deben no deben ser administrados completa ni directamente por cualquiera de los 

otros. Es también evidente que ninguno de ellos debe poseer, directa o indirectamente, 

una influencia preponderante sobre los otros en lo que se refiere a la administración de 

sus respectivos poderes. No puede negarse que el poder tiende a extenderse y que se le 

debe refrenar eficazmente para que no pase de los límites que se le asignen" (Madison, 

1982: 210). 

Por lo cual los federalistas señalan que Montesquieu en su concepción de división de poderes "no 

quería decir que estos departamentos no deberían tener una intervención parcial en los actos del otro o 

cierto dominio sobre ellos" (Madison, 1982: 205-206). A pesar de haber una división de poderes, cada 

órgano de gobierno tenía que tener cierto grado de intervención sobre los otros. Es fundamental que 

cada uno de los poderes tenga cierta participación en las funciones que realizan las diferentes ramas 

para un mejor control del poder. 

"La mayor seguridad contra la concentración gradual de los diversos poderes en un solo 

departamento reside en dotar a los que administran cada departamento de los medios 

constitucionales y los móviles personales necesarios para resistir las invasiones de los 

demás. Las medidas de defensa, en este caso como en todos, deben ser proporcionadas 

al riesgo que se corre con el ataque. "La ambición debe ponerse en juego para 

contrarrestar la ambición. El interés humano debe entrelazarse con los derechos 

constitucionales del puesto" (Hamilton, 1985: 220). 

18 

   

 



Aquí es donde queda mejor formulada esta idea sobre los "checks and balances" como un mecanismo 

capaz de contrapesar a cada uno de los poderes. 

"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, donde el objetivo constante es 

dividir y organizar las diversas funciones de manera que cada una sirva de freno a la 

otra para que el interés particular de cada individuo sea una centinela de los 

derechos públicos.( .. . )Ideando la estructura interior del gobierno de tal modo que 

sean sus distintas partes constituyentes, por sus relaciones mutuas, los medios de 

conservarse unas a otras en su sitio" (Hamilton, 1985: 221 ). 

Así vemos como en un proceso aparentemente acumulativo, lo que se trataba era de recoger todas las 

ideas; primero garantizar la seguridad, en segundo lugar preservar la libertad de los individuos y 

finalmente la idea de contener la ambición humana precisamente a través de diferentes instituciones 

donde el poder controla al propio poder 

1.4 La definición actual 

Los autores hasta ahora revisados pueden catalogarse como los formuladores de la base teórica de la 

división del poder político. Loewenstein ya no estará encaminado a seguir esta línea; él realizará una 

precisión más específica de los términos, más apegados a la practica, ya que para él no es división sino 

distribución de funciones .. 

"Lo que en realidad significa la así llamada separación de poderes, no es, ni más ni 

menos, que el reconocimiento de que por una parte el Estado tiene que cumplir 

determinadas funciones -el problema técnico de la división del trabajo- y que, por otra, 

los destinatarios del poder salen beneficiados si estas funciones son realizadas por 

diferentes órganos( ... ) la separación de poderes no es sino la forma clásica de expresar 

la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder político. Lo 

que corrientemente, aunque erróneamente, se suele desi.gnar como la separación de los 

poderes estatales, es en realidad la distribución de determinadas funciones estatales a 

diferentes órganos del Estado. El concepto de poderes, pese a lo profundamente 
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enraizado que está, debe ser entendido en este contexto de una manera meramente 

figurativa" (Loewensteín, 1976: 55). 

Esta idea también es apoyada por Jellínek ya que él señala que el poder del Estado es indivisible. "El 

fundamento de la concepción jurídica del Estado está constituido por el reconocimiento de éste como 

una unidad; de donde se sigue, como consecuencia necesaria, la doctrina de la índívísíbílídad del poder 

del Estado. Un poder dividido supone el desmenuzamiento del Estado en una variedad de funciones 

políticas" (Jellínek, 2000; 450). Por lo tanto: "Es posible, pues, hablar de una división de competencias, 

pero no de una división de poderes. En la variedad de sus órganos no existe, por tanto, sino un solo 

poder del Estado" (Jellinek, 2000; 454). 

En consonancia con la idea de la separación d~ poderes Hurtado señala 

"El concepto correcto es el de "separación de poderes" y no el de "división de poderes". 

Se tratará de ilustrar mejor esto con un símil: el poder separado vendría siendo un 

edificio en condominio en que, si bien existen departamentos separados, todos están 

unidos por una misma estructura y comparten áreas comunes y se abastecen de los 

mismos servicios. En ellos, todos los condominios deben participar para el mejor y más 

eficaz funcionamiento del edificio. En cambio, la concepción del poder como división 

hace que en los actos los titulares o miembros de cada una de las ramas del gobierno 

supongan que ésta es el pedazo o la "tajada del pastel" que en propiedad exclusiva les 

pertenece y al que nadie puede entrar sí no es mediante permiso"(Hurtado (b), 2001; 

73). 

Hay que señalar que los conceptos de división y separación de poderes no son excluyentes; en realidad 

lo que se observa a lo largo de este recorrido teórico es la evolución del propio concepto. Lo primordial 

en todos estos autores es la búsqueda del equilibrio y el control del poder político 

2 Gobierno sin mayoría legislativa: características, causas y consecuencias 

Este concepto puede ser entendido de varias formas, pero para efectos de esta investigación lo 

definimos como la ausencia de una mayoría de un 50 por ciento más uno (mayoría absoluta) de curules 

por parte del partido del gobernador o poder Ejecutivo en el Congreso. Además una segunda 

característica de este concepto es que si bien el partido del poder Ejecutivo no posee la mayoría en el 

Congreso, ningún otro partido con presencia en el órgano parlamentario la posee. Esta situación no le 

permite al poder Ejecutivo sacar los acuerdos por sí solo. Ante esto los poderes Ejecutivo y Legislativo 
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requieren de entrar en una serie de negociaciones que les permitan sacar sus propuestas adelante. Cabe 

señalar que en la literatura norteamericana a la falta de mayorías legislativas por parte del poder 

Ejecutivo se le denomina gobierno dividido. Shugart apunta en qué situaciones se habla de gobierno 

dividido. "Usaré el término de gobierno dividido para referirme sólo a aquellas situaciones en las 

cuales una mayoría legislativa es sostenida por un partido o coalición que es diferente a la del partido 

del presidente" (Shugart; 1995: 327). 

La denominación se da así en Estados Unidos ya que al existir un sistema de partidos bipartidista se 

presenta la situación de que un partido controla el Congreso o al menos una de sus Cámaras y otro 

partido controla el poder Ejecutivo. 

En sistemas presidenciales como el mexicano se puede presentar además del gobierno dividido otra 

situación. Al ser sistemas multipartidistas se puede dar el caso de que el partido del poder Ejecutivo no 

posea la mayoría absoluta de curules pero tampoco ninguno de los otros partidos, con lo cual nos 

estaríamos refiriendo a una situación de gobierno sin mayoría. Para Shugart la situación de gobierno sin 

mayoría "seria una categoría residual del gobierno unificado y dividido" (Shugart. 1995: 327). El 

gobierno unificado lo podemos entender como la formación política en donde el poder Ejecutivo posee 

una mayoría absoluta de escaños en el Congreso, ya sea bicameral o unicameral. 

En la literatura sobre el tema, específicamente en México se tiende a no diferenciar entre gobierno 

dividido y gobierno sin mayoría, ya que el nombre convencionalmente utilizado es el de gobierno 

dividido a pesar de referirnos a situaciones de gobierno sin mayoría. Como ejemplo tenemos los casos 

de las tres últimas legislaturas a nivel federal. 

Para efectos de esta investigación el término que se utilizará será el de gobierno sin mayoría, ya que 

esta fue la situación que se presentó durante la LV legislatura en Jalisco que es la que se analizará más 

adelante. Aunque se dé el caso que en la revisión de la literatura encontremos el concepto de gobierno 

dividido. 

De cualquier manera ambas situaciones son casi parecidas; la diferencia fundamental entre ambas se da 

en términos aritméticos. Además comparten una problemática en común centrada en el cómo se 

desarrollan las relaciones entre el poder Ejecutivo y Legislativo en sistemas de gobierno yresidencial 

cuando las elecciones no arrojan mayorías parlamentarias claras a favor del partido del poder 

Ejecutivo. Además de que las causas y consecuencias de estas situaciones (gobierno dividido y 

gobierno sin mayoría) posean gran cantidad de similitudes. 
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Para entender este concepto se debe avanzar a través de dos etapas. Por una parte está el concepto 

numérico o el probable origen de esta situación que apunta que cuando en un sistema presidencialista el 

poder Ejecutivo no cuenta con el número de escaños suficientes para hacer reformas por sí solo, se 

estaría hablando de una situación de gobierno sin mayoría legislativa en términos estrictamente 

aritméticos. Por otro lado están las consecuencias de esta situación numérica, es decir la del 

comportamiento de los actores políticos. Con esta definición lo que se trata de ver si hay un principio 

de colaboración o necesariamente hay un principio de conflicto en la medida en que el Congreso no 

acepta o no ayuda a desarrollar políticas que al Ejecutivo le parecen importantes y viceversa. 

2.1 Definición Aritmética 

"El primer camino por el cual el concepto del gobierno dividido es entendido está en el sentido 

puramente aritmético. Aquí, el gobierno dividido se refiere a la ausencia de mayorías del mismo

partido simultáneas en el ejecutivo y los poderes legislativos del gobierno. En otras palabras, la 

presencia o la ausencia del gobierno dividido es simplemente una función de una aritmética legislativa 

particular" (Elgie, 2001: 2). 

Es decir lo que esta definición se refiere es exclusivamente al número de legisladores que el partido del 

presidente posee dentro de cada una de las cámaras: si alcanza la mayoría del 50% + 1 o si a pesar de 

no tener esta mayoría, posee el mayor número de escaños dentro de la legislatura. Es decir aquí el 

concepto es tratado en términos numéricos. 

2.2 Definición conductual 

"El concepto del gobierno dividido también puede ser entendido de un modo conductual. En este caso, 

el ·gobierno dividido es comparado "con una división". En otras palabras, el gobierno dividido no es 

tanto una función de una aritmética legislativa particular, pero sí de un cierto tipo de comportamiento 

político. Más expresamente, el gobierno dividido corresponde a la situación donde hay conflicto entre 

el ejecutivo y los poderes legislativos del gobierno" (Eigie, 2001: 7). 

"La división no necesariamente es encajonada a períodos cuando el partido de presidente deja de . 

disfrutar de una mayoría en al menos una de las cámaras del Congreso" (Eigie, 2001: 8). 

Esto puede ocurrir aun cuando la aritmética del Congreso favorece al Ejecutivo. El atasco o parálisis 

legislativa es probable que pueda ocurrir independientemente de si el presidente es apoyado por una 

mayoría del Congreso o no. Lo que quiere decir que en esta segunda definición hay una cuestión 
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fundamental que es el control, ya que es probable que aunque el Ejecutivo posea una mayoría de 

curules de miembros de su partido, no tenga el control de su bancada, por lo cual el bloqueo a sus 

iniciativas puede provenir incluso de los legisladores de su propio partido. Ante esta situación la 

indisciplina partidaria se puede convertir en factor decisivo para inclinar la balanza hacia un lado o 

hacia otro, sobre todo cuando hablamos de situaciones en donde una mínima cantidad de votos 

modifica la correlación de fuerzas, como lo veremos más adelante este fue el caso de Jalisco en donde 

el equilibrio de fuerzas entre el gobierno y la oposición hizo de la indisciplina partidaria el factor 

determinante en la toma de decisiones. 

2.3 Causas que explican el surgimiento del gobierno sin mayoría 

En la literatura sobre este tipo de fenómenos que típicamente se presentan en sistemas presidencialistas, 

la discusión se ha centrado sobre dos áreas: el origen de estas formaciones políticas y sus 

consecuencias en el sistema político. 

Empecemos con el origen. "La teoría ha distinguido cinco factores que inciden en la generación de este 

fenómeno: 1) el llamado voto diferenciado (split ticket); 2) el peso de las agendas local y nacional; 3) el 

ciclo electoral, que comúnmente se cumple en elecciones intermedias; 4) la existencia de expectativas 

electorales diferentes en la elección de legisladores y Ejecutivo, y 5) un ejercicio de moderación 

político-partidista que los votantes hacen mediante el sufragio" (Casillas, 2001: 16-17). 

De acuerdo con estos factores nos damos cuenta que en realidad se pueden reducir a tres las causas que 

originan el gobierno sin mayoría, ya que el voto diferenciado, las expectativas electorales diferentes en 

la elección del Ejecutivo y el Legislativo, y la moderación político partidista son tres variables que 

guardan una relación directa entre sí ya que estas (las expectativas electorales diferentes y la 

moderación político partidista) serian las motivaciones del electorado para votar diferenciadamente y 

no darle el control del Congreso al partido que controla el poder Ejecutivo. Es decir, el voto 

diferenciado sería consecuencia de la existencia de expectativas diferentes en la elección de 

legisladores y Ejecutivo, y de la moderación político-partidista. Siendo así las causas que originan las 

situaciones de gobierno sin mayorías serian las siguientes: 

1) Resultado directo del split-ticket o voto diferenciado. "Esta situación se da cuando en la misma 

elección se vota para presidente por un partido y para los miembros del Congreso se vota por otro 

partido" (Eigie, 2001: 13). 
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2) La segunda causa "nos habla sobre la importancia que para los electores significan los asuntos de las 

agendas local y nacional; asimismo, contempla la fuerza electoral de cada legislador en sus respectivos 

distritos" (Casillas, 2001: 17). 

Shugart y Haggard señalan respecto a esta situación: 

"Las instituciones en cualquier separación dada del sistema de poderes promueven la 

unidad o la separación de propósito ( ... ) los sistemas presidenciales pueden ser 

alineados a lo largo de una serie continua. Un final de la serie continua está 

caracterizada por sistemas que animan a las mayorías legislativas a ser sensibles a 

cuestiones nacionales; en estos sistemas, el partido de presidente probablemente 

disfrutará deuna mayoría o al menos una pluralidad sustancial. El otro final de la serie 

continúa está caracterizado por legisladores que responden completamente diferente, a 

preocupaciones locales, en estos sistemas el gobierno de mayoría tiene menor 

probabilidad de prevalecer" (Shugart y Haggard, 2001: 91). 

Cabe destacar que sistemas como el estadounidense tenderían más hacia esta separación de propósito, 

dado que al haber reelección de los legisladores éstos estarían más inclinados a ofrecer buenas políticas 

locales al electorado que lo ha mantenido en el puesto dando menos importancia a las cuestiones 

nacionales. En tanto en sistemas donde no hay reelección y la elección de los candidatos depende de 

sus partidos, la unidad de propósito es posible si se tejen alianzas entre gobierno y partidos. 

3) La ultima de las causas es "el ciclo electoral, que hace referencia a un proceso de desgaste que 

experimenta la figura presidencial luego de su arribo al poder. En este caso, se piensa que comúnmente 

los presidentes llegan al cargo gozando de una amplia popularidad y con un claro mandato de los 

electores, pero que al transcurrir el gobierno los ciudadanos experimentan una suerte de desilusión 

política porque, en su opinión, las acciones y programas del presidente y su partido no han tenido el 

impacto que esperaban" (Casillas Ortega, 2001: 17-18). 

El ciclo electoral expresado en elecciones intermedias se convertiría en una especie de mecanismo 

plebiscitario que juzgaría el papel del Ejecutivo durante la primera mitad de su administración. Si el 

Ejecutivo hizo bien su trabajo probablemente le otorguen la mayoría a su partido en el Congreso, de no 

ser satisfactorio su mandato no alcanzaría esta mayoría. 
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2.4 Efectos del gobierno sin mayoría 

Ahora pasemos al terreno de las consecuencias de este tipo de formaciones políticas. Hay una 

combinación en el análisis de los gobiernos sin mayorías parlamentarias. Por un lado están los análisis 

conductuales que estudian el comportamiento de los poderes como el de Juan Linz, que nos hablan 

sobre los posibles peligros que acarrean los arreglos constitucionales presidencialistas proclives a la 

generación de gobiernos sin mayoría. Por otra parte se tienen los efectos en la eficacia que estarían 

encaminados a encontrar los indicadores que permitan conocer el desempeño de los actores políticos en 

condiciones de gobierno sin mayoría fundamentalmente en el rubro de la productividad legislativa. 

a) Efectos sobre la eficacia 

Empecemos por los análisis conductuales. Linz afirma que el presidencialismo por la rigidez de su 

estructura inhibe la cooperación entre actores políticos. Él señala: "vencedores y perdedores están 

claramente definidos para todo el periodo del mandato presidencial. No hay esperanza del cambio en 

las alianzas, ni de que se amplié la base de apoyo del gobierno a través de la unidad nacional o de 

grandes coaliciones de emergencia, ni de nuevas elecciones como respuesta a los acontecimientos 

importantes que van surgiendo, ni de cosas por el estilo" (Linz, 1996: 1 08). 

Sundquist ha sido un crítico severo de estas situaciones. Él ha señalado que el sistema político 

norteamericano ha tenido como base de su funcionamiento al partido y las situaciones de gobierno 

dividido cambiaron completamente el esquema. "El partido, como fuerza unificadora en el gobierno, 

busca liderazgo en el presidente, y éste a su vez espera del partido que llevé a la rama legislativa a 

cooperar con él" (Sundquist, 1994: 168). 

Lo que ha sucedido en situaciones de gobierno dividido es que el esquema de partido se rompe: 

"cuando el gobierno queda hendido entre los partidos, se destruyen los dos elementos de la teoría 

aceptada. El partido no puede enlazar las ramas ejecutiva y legislativa cuando ata al presidente sólo a la 

minoría del Congreso y no a la mayoría. Y el presidente no puede ejercer su imprescindible liderazgo si 

el Congreso está dominado por sus adversarios políticos" (Sundquist, 1994: 168). 

El resultado de esta dispersión del modelo de partido es que "cuando el gobierno está dividido, la 

saludable competencia normal entre individuos se transmuta en conflicto entre los elementos del propio 

gobierno. Así como siempre es natural que los partidos se combatan y traten de desacreditarse 
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mutuamente, la rama ejecutiva republicana y el Congreso demócrata se han combatido, se han 

desacreditado y han tratado de minarse mutuamente" (Sundquist, 1994: 190). 

Para el estudioso Michael Mezey el conflicto es evidente cuando el Ejecutivo no tiene la mayoría en el 

Congreso. 

"El sistema de poderes separados no puede dar como resultado una política 

coherente, informada, oportuna y eficaz. Es mucho más probable el estancamiento, 

cuando ni el ejecutivo ni el Congreso son capaces de actuar por su cuenta y cada uno 

es capaz de evitar que el otro actué. Esta situación se desarrolla ( ... ) porque el 

Congreso es estructuralmente incapaz de producir buenas políticas públicas .Aunque 

la presidencia es más capaz de producir políticas coherentes, no lo hace porque el 

ejecutivo se halla fragmentado y necesita llevar a cabo negociaciones para conseguir 

la aprobación de cualquier tipo de políticas en el Congreso" (Mezey citado por 

Pfifner, 1995: 60). 

Otra vertiente del análisis se da en términos numéricos. El objetivo primordial de este tipo de análisis 

es encontrar variables que permitan tener una idea clara de la eficacia de la actividad parlamentaria en 

situaciones de gobierno sin mayoría. 

Nacif habla de la presencia de tres indicadores que permiten medir la eficacia de un gobierno sin 

mayoría parlamentaria: "el volumen de legislación producida, la productividad legislativa y la tasa de 

aprobación de las iniciativas presentadas por el presidente de la República. Se asume que si estos 

indicadores muestran una caída significativa con la llegada del gobierno dividido, entonces se estaría 

confirmando la hipótesis de que la naciente democracia mexicana padece un problema estructural de 

parálisis" (Nacif, 2004; 2). 

El volumen de legislación producida estaría encaminado a determinar el total de iniciativas presentadas 

y aprobadas tanto por el poder Legislativo como el Ejecutivo, un dato global que permite apreciar en 

conjunto el trabajo legislativo de ambos poderes. El segundo indicador que es la productividad 

legislativa tiene que ver con la cantidad de iniciativas que presenta y aprueba el poder Legislativo. El 

tercer indicador relacionado con la tasa de éxito del poder Ejecutivo, resulta fundamental para el 

estudio de gobiernos sin mayorías ya que una baja tasa de aprobación de las iniciativas presentadas por 

el Ejecutivo confirmaría la hipótesis de que en gobiernos sin mayorías parlamentarias aumentan las 

tensiones y el conflicto entre poderes. 
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Como se puede observar, estos indicadores se miden fácilmente y arrojan resultados concretos. Sin 

embargo, se puede dar una baja productividad que no necesariamente tendría que ver con un conflicto 

entre poderes. Generalmente el trabajo en los congresos se da de manera lenta sobre todo cuando nos 

encontramos en situaciones en donde no hay mayoría. En estos casos los partidos políticos entran en 

largos procesos de negociación y discusión de las propuestas, lo cual podría ser factor de productividad 

baja pero no necesariamente de conflicto. Por otro lado puede haber una alta productividad legislativa 

pero a pesar de ello si no podemos saber que tipo de legislación es la que se está aprobando, se puede 

dar el caso de que la productividad sea alta pero con iniciativas poco sustanciales o de mero tramite. 

Una de las principales preocupaciones en el estudio de gobiernos sin mayorías parlamentarias es la idea 

de parálisis. Nacif señala respecto a esta situación qué "sólo ocurre cuando, a pesar de que la mayoría 

prefiere claramente 1-m cambio, el statu quo prevalece" (Nacif, 2004; 2). 

Uno de los modelos más elaborados para explicar las situaciones en las que se puede generar parálisis o 

cambios en la legislación que se discute, lo ofrece la teoría de los partidos pivote. 

La teoría del partido pivote predice que el presidente escogerá como aliado al partido de 

oposición cuyas preferencias se encuentren más cerca de las propias. Sin embargo, las 

posibilidades de introducir una nueva política no sólo dependen de las intenciones del 

Ejecutivo. La ubicación del statu quo es un factor decisivo para la formación de 

coaliciones. Cuando éste se encuentra en posiciones extremas, se reúnen las condiciones 

para romper la parálisis e introducir una nueva política. Cuando el statu quo se 

encuentra entre las posiciones del Ejecutivo y el partido pivote, el resultado esperado 

será la continuación de la política en curso( ... ) Las coaliciones para respaldar cambios 

de política incluso sustanciales, se han producido cuando el statu quo se desplaza a 

posiciones extremas. Este desplazamiento puede ser producto de dos tipos de cambios 

exógenos. Por un lado, están los cambios en las preferencias de los actores relevantes 

producto principalmente de factores electorales. Por otro lado, están los factores 

exógenos que modifican el contexto de una política y que hacen que se desplace hacia 

posiciones extremas, muy alejadas de las preferencias de los actores relevantes( . .. ) En 

estas circunstancias, existen las condiciones para que se produzca un consenso en torno 

a una nueva política ubicada en una posición centrista respecto de las preferencias del 

Ejecutivo y el partido pivote (Nacif, 1999: 23). 
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Sin embargo, el término de parálisis es utilizado frecuentemente sm definirlo con la precisión 

requerida. Cheibub proporciona una definición que inclusive ayuda a operacionalizar el concepto y 

saber la cantidad de veces que se puede presentar una situación de parálisis. Cheibub señala que "la 

parálisis puede ocurrir cuando: el congreso aprueba las iniciativas preferidas por la oposición, el 

presidente veta estas iniciativas y la oposición no tiene bastantes votos para anular (o superar) el veto 

presidencial. Hay un estancamiento entre el congreso y el presidente, y, como han sugerido varios 

comentaristas, no hay ninguna solución constitucional a este estancamiento" (Cheibub, 2000: 6). 

De esta forma debe de quedar claro que la parálisis no se da porque disminuya la productividad 

legislativa o porque no se apruebe la mayoría de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo. La parálisis 

se da por una situación concreta los vetos del Ejecutivo que no son superados por el Legislativo. Este 

se constituye en uno de los principales indicadores para medir la parálisis legislativa; por lo tanto un 

aumento significativo en el número de vetos no superados estaría hablando de una situación 

verdaderamente conflictiva. 

Los estudios que se han hecho sobre productividad legislativa se han realizado principalmente en 

Estados Unidos, país en que más casos de gobierno dividido se han presentado. Los resultados 

ofrecidos por el libro de David Mayhew, Divided We Govern, publicado en 1991, mostraron que la 

diferencia entre los gobiernos divididos y los gobiernos unificados en Estados Unidos en producción de 

leyes importantes era mínima. Mayhew estudió el comportamiento de ambos poderes de 1946 a 1990, 

el periodo de mayor incidencia de los gobiernos divididos, y encontró que se produjeron 267 leyes 

importantes, 12.8 en promedio por gobierno dividido y 14.7 en unificados (Hernández, 2005: 186). 

Sin embargo Sartori en referencia a la investigación de Mayhew señala que lo que en realidad este 

autor demostró con su hallazgo es la atomización de los partidos estadounidenses, con un sistema 

político que requiere para su funcionamiento de tres factores: "falta de principios ideológicos, partidos 

débiles e indisciplinados y una política centrada en los asuntos locales( ... ) un presidente puede obtener 

en el Congreso los votos que necesita negociando favores para los distritos electorales( ... ) el problema 

es que incluso cuando la mayoría no está dividida en el papel, la realidad es que, en la actualidad, un 

presidente de los Estados Unidos nunca tiene una mayoría verdadera" (Sartori, 1996: 104). 

Lo que expresa Sartori en su argumentación es que el sistema estadounidense funciona así, habiendo o 

no mayoría ya que finalmente la mayoría se tiene que construir para cada tema; Jo que queda ante esta 

situación es "la institucionalización de la política de las componendas" (Sartori, 1996: 1 04). 
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Para el caso de México a nivel federal lo que la evidencia ha mostrado de 1997 a 2003 en cuanto a 

productividad legislativa es que en periodos en los que se presentaron situaciones de gobierno sin 

mayorías, el número de iniciativas aprobadas en el Congreso bajó considerablemente comparado con 

periodos en los que se dieron situaciones de partido unificado. De igual forma ha bajado el número de 

iniciativas presentadas por el Ejecutivo a partir de estos periodos. Aunque las tasas de aprobación de 

sus iniciativas siguen siendo relativamente altas (Hernández, 2005: 196). 

b) Efectos en la representación 

En este apartado lo que se intenta es observar la problemática que se podría presentar al momento de 

gobernar ya que las ·demandas de la ciudadanía no se podrían ver cumplidas o satisfechas debido a la 

excesiva pluralidad política, la cual impediría el cumplimiento de los planes de gobierno provocado por 

el choque entre poderes. Para esto, conviene retomar la distinción que hace Lijphart ( 1999) entre dos 

modelos de democracia: mayoritario y consensual. El modelo mayoritario resulta ser más simple y 

eficiente ya que al concentrarse en un órgano las principales decisiones, se evitan cuestiones como las 

largas y desgastantes negociaciones y los conflictos que pudiera haber. El modelo consensual se 

caracteriza por la pluralidad de actores que intervienen en la toma de decisiones 

Las críticas que se han hecho al modelo presidencial en el cual existe una alta probabilidad de que se 

genere un gobierno sin mayoría radican en lo que Juan Linz ha denominado la legitimidad dual 

expresada en el hecho de que tanto el presidente como el poder Legislativo son elegidos mediante 

sufragio popular. En estas condiciones no existe un principio democrático que permita resolver la 

disputa entre ambos poderes a fin de saber cuál de los dos representa verdaderamente la voluntad 

popular. "En esas circunstancias, ¿quién tiene mayor derecho a hablar de parte del pueblo?: el 

presidente o la mayoría legislativa que se opone a sus políticas. Como ambos derivan su poder de los 

votos de la gente en una competencia libre entre alternativas bien definidas, siempre es posible que 

sUJja un conflicto, y a veces este puede estallar dramáticamente" (Linz, 1996: 1 05). 

En relación con este argumento de Linz hay que señalar que en todo sistema político establecido 

constitucionalmente a cada poder se le otorgan una serie de facultades. En un sistema con un grado 

avanzado de institucionalización es dificil que se den este tipo de situaciones. Es decir aquel sistema en 

el que se respetan las reglas establecidas, en el que tanto gobierno como oposición tienen claros los 

límites de sus atribuciones esto no sucedería. El argumento de Linz podría ser válido en todo caso 
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cuando se habla de sistemas altamente polarizados o en países donde la legitimidad del sistema está en 

crisis; en estas condiciones es posible que los actores políticos apelen a estos argumentos y no sigan los 

lineamientos constitucionales, desestabilizando con ello al sistema. Sin embargo en una situación así ya 

nQ. se estaría hablando de un problema de diseño institucional de gobierno sino de una crisis del sistema 

político en su conjunto. 

Ante la problemática que se presenta en sistemas presidenciales sin mayorías para la cooperación y 

toma de decisiones, autores como Juan Linz apuestan por un sistema de gobierno netamente 

mayoritario. El típico ejemplo de modelo mayoritario lo encontramos en la caracterización que hace de 

él Arend Lijphart 

El principal rasgo de este modelo es que el parlamento se constituye en el órgano más poderoso de 

gobierno veamos porqué. 

"El gabinete está compuesto por miembros del partido que tiene la mayoría de escaños 

en la Cámara de los Comunes, no formando la minoría parte del mismo. Tiene un 

sistema parlamentario de gobierno, lo que significa que el gabinete depende de la 

confianza del parlamento. El bicameralismo es asimétrico al interior del parlamento ya 

que casi todo el poder legislativo pertenece a la Cámara de los Comunes, el único poder 

que ostenta la Cámara de los Lores es el de retrasar la legislación. El bipartidismo es la 

situación prevaleciente en la política inglesa, el partido conservador y laborista son los 

que dominan la escena política. Su sistema de partidos es unidimensional en donde la 

principal diferencia políticamente significativa es el desacuerdo sobre política 

socioeconómica. Su sistema electoral es de mayoría relativa, la elección de los 650 

miembros de la Cámara de los Comunes se hace a través de distritos uninominales, es 

decir distritos de un solo ganador. Los gobiernos locales en Gran Bretaña son el fruto 

del gobierno central. Hay una constitución no escrita en el sentido de que no hay un solo 

documento que especifique la composición y poderes de las instituciones 

gubernamentales, en lugar de ello hay una serie de leyes básicas, costumbres, y 

convenciones. La representación de la ciudadanía recae exclusivamente en la Cámara de 

los Lores, no hay elementos democracia directa como lo es el referéndum" (Lijphart, 

1999: 23-26). 

¿Porqué las preferencias de este modelo por parte de Linz? Por un lado por la simplificación en la toma 

de decisiones ya que un solo órgano es el encargado de tomarlas, el Parlamento. Por otro lado Linz 
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prefiere este modelo por su flexibilidad, ya que si un gobierno fracasa y pierde el apoyo del poder 

Legislativo se pueden convocar a elecciones anticipadamente. 

La contraparte del modelo mayoritario es el modelo de consenso que se caracteriza por forn1ar grandes 

coaliciones, por ser un estilo más incluyente que permite la entrada de diferentes expresiones para 

formulación de políticas y la representación de diferentes intereses 

"El modelo de consenso consiste en permitir a todos los partidos importantes compartir 

en una amplia coalición el poder Ejecutivo. Hay una separación formal e informal de 

poderes. En Suiza el poder legislativo elige al Consejo Federal que funge el papel de 

poder ejecutivo, sin embargo la permanencia de este Consejo Federal no depende del 

legislativo por lo tanto hay una separación de poderes formal. En Bélgica a pesar de ser 

un sistema parlamentario sin una separación de poderes formal, en las relaciones 

Ejecutivo- Legislativo funciona como tal. Bicameralismo equilibrado y representación 

de la minoría en el que la principal justificación para instituir un Legislativo bicameral 

en vez de unicameral es otorgar especial representatividad a ciertas minorías en la 

segunda Cámara o Cámara alta, y otorgarle poderes reales a ésta. Sistemas 

pluripartidistas en que ninguno de los partidos se acerca al rango mayoritario. Un 

sistema de partidos multidimensional en sociedades que son plurales y divididas ya sea 

por motivos religiosos, socioeconómicos o lingüísticos, por lo cual se hace la necesaria 

la representación de los diferentes sectores de la sociedad. Representación proporcional 

en el que el objetivo básico es distribuir los escaños entre los partidos 

proporcionalmente a los votos que reciben . Descentralización y federalismo territorial y 

no territorial en donde el federalismo es el método que otorga autonomía a diferentes 

grupos de la sociedad. Constitución escrita y veto de la minoría en donde existe un 

único documento que reúne las reglas básicas de gobierno, estas constituciones sólo 

pueden ser modificadas por una mayoría calificada, esta norma también entraña un veto 

de la minoría si ésta o una coalición de minorías controla al menos un tercio de los votos 

de la Cámara" (Lijphart, 1999: 39-44). 

El modelo de consenso puede ser visto también como una forma de gobierno dividido. "Este tipo de 

parlamentarismo, también llamado pluralista o de consenso, se encuentra asociado con la 

representación proporcional, los sistemas multipartidistas y los Gabinetes de coalición. Mediante estas 

formulas, la orientación política del gobierno se encuentra en fuerte correspondencia con la de los 

electores ya que, a través de la mayoría parlamentaria, cuenta con el apoyo indirecto de una amplia 
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mayoría electoral. El parlamentarismo multipartidista puede ser considerado también, como una forma 

de gobierno dividido en la que ningún partido controla de por si una mayoría para legislar o formar 

gobierno" (Colomer y Negretto, 2002: 42-43). 

Cabe aclarar que en realidad hay pocos modelos puros de democracia mayoritaria y consensual. La 

mayor parte de los sistemas en el mundo mezclan elementos de ambos modelos, ejemplo de ello es el 

modelo mexicano tanto a nivel federal como estatal. En México para la elección del poder Ejecutivo 

tanto a nivel federal como estatal se emplea el principio de mayoría relativa, es decir un esquema de 

ganador único. La separación de poderes está garantizada en los esquemas constitucionales, los cargos 

de los poderes Ejecutivo y Legislativo son fijos, y el Congreso no puede destituir al Ejecutivo y éste a 

su vez no puede disolver al Congreso. De igual forma parte del poder Legislativo es elegido a través 

del principio de mí}yoría relativa aunque otra parte se elige a través del modelo de representación 

proporcional. A nivel federal el formato que impera es el de un sistema tripartidista aunque en gran 

parte de los estados de la republica prevalezca un sistema bipartidista. Es decir lo se observa a lo largo 

de esta caracterización es una combinación de los diferentes elementos de ambos modelos 

Gran parte de las críticas hechas al presidencialismo están encaminadas a demostrar la superioridad del 

modelo mayoritario. "De acuerdo con este modelo, un gobierno democrático debe ser capaz de 

responder de forma eficaz y contundente a las demandas de la mayoría. Si algo se interpone entre las 

exigencias de la mayoría y las políticas del gobierno, se produce una aberración que debe corregirse 

( ... )por ello, es necesario poner en las manos del partido en el gobierno el poder y la responsabilidad 

de formular los cambios. Si se dispersa el poder entre diferentes actores políticos, también se dispersa 

la responsabilidad. En consecuencia, los votantes no podrán saber a quién echar la culpa si las cosas 

salen mal o a quién premiar si hay éxito" (Nacif, 2004: 16). 

Esta idea es respaldada por Sartori en la crítica que realiza al sistema presidencial estadounidense. 

"Para un Congreso controlado por los demócratas apoyar a un presidente republicano es ayudar a que 

se tenga otra presidencia republicana. A la inversa, un presidente con una minoría en el Congreso que 

procura restablecer el gobierno no dividido se enfrentara probablemente a un Congreso que estará 

jugando el juego de ¿quién es el culpable?" (Sartori, 1996: 1 04). 

Es decir en un caso en el que tanto Ejecutivo como Legislativo se encuentran divididos no hay un 

mecanismo que permita fincar responsabilidades por las fallas de cualquiera de los poderes. En un 

sistema mayoritario existe un claro ganador, este ganador es el único que gobierna, en caso de un 

fracaso gubernamental está claro que hay un solo responsable, el partido en el gobierno. 
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Las bondades que plantea el modelo mayoritario no están exentas de crítica. "Esta forma de 

parlamentarismo, sin embargo, no parece una formula institucional adecuada en tanto tiende a producir 

una concentración de poder en manos de los representantes de una minoría electoral, estrategias 

políticas de confrontación y la exclusión del gobierno de una amplia mayoría de ciudadanos y sus 

representantes" (Negretto y Colomer, 2002: 42). 

En defensa del presidencialismo y la división de poderes Pfiffner sostiene "La razón de que el 

Congreso deba seguir desempeñando un papel principal en las políticas nacionales, interna y exterior, 

no es que se halle mejor equipado, por estructura o disposición, para tomar decisiones, ni de que sea 

siempre más juicioso que el presidente. Una de sus funciones primordiales es actuar restrictivamente 

frente al presidente y plantear preocupaciones del electorado que de otro modo el presidente podría 

ignorar" (Pfiffner, 1995: 71). 

Con este argumento Pfiffner estaría retomando el viejo argumento formulado por los federalistas de los 

checks and balances basado en la idea de crear una serie de poderes que contrapesen a los mismos 

poderes, de esta forma de lo que se trata es tener mecanismos de control y no tanto un mayor nivel de 

eficacia. 

Sin embargo un régimen presidencial puede ser un arma de doble filo aseguran Colomer y Negretto ya 

que "puede producir una cooperación ínter-institucional y multipartidista que genere amplia 

satisfacción social [pero también] puede generar conflicto ínter-institucional, es decir, una ausencia de 

toma de decisiones efectiva y satisfactoria" (Negretto y Colomer, 2002: 44-45). 

El gran debate que se da entre el modelo mayoritario y el presidencialismo parece lejos de llegar a su 

fin . La teoría recomienda que en sociedades homogéneas sin grandes diferencias étnicas o lingüísticas 

un modelo mayoritario funciona mejor. En cambio en sociedades plurales lo recomendable es el 

modelo de consenso. Sin embargo en un mundo globalizado donde se experimentan amplios procesos 

migratorios se ve dificil seguir conservando sociedades completamente homogéneas. Por lo tanto seria 

más probable que en los próximos años se trabaje más por dar mayor representación a las minorías. Por 

otro lado en países donde la heterogeneidad en sus sociedades es lo que prevalece, pero no sólo eso, 

sino que además hay grandes disparidades sociales y económicas entre la población, parecería que lo 

más urgente es tener modelos más eficaces de gobierno que prioricen menos el debate y más la eficacia 

en la toma de decisiones. 
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e) Efectos sobre el sistema de partidos 

Los sistemas de partidos constituyen un punto fundamental para entender cómo pueden impactar los 

gobiernos sin mayorías en el proceso de toma de decisiones políticas. Esencialmente hay dos tipos de 

sistemas de partidos los bipartidistas y los multipartidistas. Colomer señala que "la cooperación 

interinstitucional en situaciones de gobierno presidencial dividido puede ser más dificil de alcanzar en 

sistemas bipartidistas que en sistemas multipartidistas ( ... ) en un sistema bipartidista, los acuerdos 

interinstitucionales cuando el presidente y la mayoría de la Asamblea están apoyados por diferentes 

partidos políticos requieren bien difíciles acuerdos unánimes, bien indisciplina del partido" (Colomer, 

2001: 196). 

"En el bipartidismo de Estados unidos, los altos niveles de indisciplina de partido suelen permitir que 

los presidentes reúnan mayorías legislativas que incluyen congresistas del partido de oposición en 

variados temas. En general los sistemas bipartidistas pueden ser compatibles con la cooperación 

interinstitucional en la medida en que los partidos están internamente fracturados, lo cual equivale a 

decir que existen de hecho más de dos partidos" (Colomer, 2001 ; 196). 

"En contraste con Jos problemas del bipartidismo en las situaciones de gobierno dividido, Jos sistemas 

multipartidistas permiten mayor cooperación. Si la relación interinstitucional está suficientemente 

equilibrada, es decir, si el Presidente unipersonal tiene poderes limitados, la Asamblea puede 

convertirse en la arena apropiada para las negociaciones y los compromisos multipartidistas de un 

modo parecido a lo que ocurre en los regímenes parlamentarios" (Colomer, 2001: 196). 

Sin embargo Jos sistemas multipartidistas también tienen sus complejidades al momento de querer 

lograr acuerdos, por ello es necesario analizar cuatro elementos que pueden permitir o inhibir la 

cooperación. Estos son la disciplina partidista; la fragmentación del sistema de partidos; las reglas 

electorales; y por último la institucionalización del sistema de partidos. 

Para empezar es necesario definir la disciplina partidaria. Ésta se puede entender como la situación en 

la cual todos los legisladores de un partido votan en un mismo sentido diferentes propuestas. Esta 

disciplina se puede obtener a través de diferentes mecanismos: "como resultado de la existencia previa 

o la construcción posterior de consensos [o] en otro plano este resultado puede ser también obtenido 

por la presión ejercida sobre ellos [los legisladores] mediante recursos no siempre transparentes a fin de 

persuadidos de emitir su voto en un determinado sentido" (Béjar, 2003 ; 200). 
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Para el caso concreto de sistemas presidenciales Mainwaring señala que no es necesaria una disciplina 

de partido tan estricta "Los partidos en los sistemas presidenciales no necesitan ser rígidamente 

disciplinados, pero la excesiva indisciplina hace más dificil establecer relaciones razonablemente 

estables entre el gobierno, los partidos y la legislatura. Un mínimo de disciplina partidaria ayuda a que 

sea posible para los presidentes lograr acuerdos estables con el congreso. Donde la disciplina es 

especialmente débil, los legisladores que son miembros de un partido pueden retractarse a incumplir un 

pacto negociado por sus líderes partidarios" (Shugart y Mainwaring, 1994; 27). 

Una situación de gobierno sin mayoría es más probable que se vuelva problemática ahí donde la 

fragmentación de partidos es alta. La fragmentación la podemos definir como la probabilidad de que 

los legisladores al interior del órgano parlamentario pertenezcan a diferentes partidos políticos. Es decir 

un alto número de actores de diferentes fuerzas políticas es sinónimo de mayor fragmentación del 

sistema de partidos. "Donde la fragmentación del sistema de partidos es limitada, la necesidad de 

coaliciones interpartidarias se reduce y los riesgos del presidencialismo suelen atenuarse. El presidente 

puede no gozar de una mayoría en el congreso, pero su partido está seguro de ser un partido importante 

que controla una parte significativa de los escaños. Una fragmentación significativa en el sistema 

partidario es un problema para el presidencialismo porque incrementa la probabilidad de conflicto 

insuperable entre la legislatura y el ejecutivo. Con una fragmentación significativa del sistema 

partidario, el partido del presidente no tendría nada cercano a una mayoría en el congreso, viéndose 

forzado a apoyarse en una coalición. " (Shugart y Mainwaring, 1994: 24-26). 

Las reglas electorales tienen un fuerte impacto en el sentido de que pueden ampliar o disminuir el 

número de actores políticos que participan en la toma de decisiones. En este caso Shugart y 

Mainwaring proponen una serie de ajustes que limitan el número de actores. "La fragmentación del 

sistema de partidos puede limitarse, incluso con representación proporcional, por cualesquiera de estos 

tres factores : 1) tener un formato para la elección presidencial de mayoría relativa en una sola vuelta; 2) 

tener elecciones presidenciales y legislativas al mismo tiempo; 3) establecer una magnitud de distrito 

electoral relativamente baja, o un umbral de votación relativamente alto" (Shugart y Mainwaring, 1994: 

27). 

Aunado a estas modificaciones que proponen Shugart y Mainwaring, Nohlen hace otra recomendación 

"Cuanto más pequeña es la circunscripción electoral, menor es el efecto proporcional del sistema 

electoral; esto significa que disminuyen las posibilidades electorales de los partidos pequeños" 

(Nohlen, 2004: 58). La reducción de la circunscripción electoral se refiere a que si disminuye el 

número de escaños en disputa, los partidos que obtengan los mayores porcentajes de votos son los que 
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tendrán acceso a estos curules. Es decir al acotar la circunscripción electoral lo que se logra es que 

disminuya el número de actores políticos que intervienen en la toma de decisiones. "Al reducir el 

tamaño de las circunscripciones electorales, se aumenta la desproporción entre votos y escaños. 

Inversamente, se refuerza el efecto proporcional de un sistema electoral al incrementarse el tamaño de 

las circunscripciones electorales" (Nohlen, 2004: 59). 

Un elemento importante en la influencia de un sistema de partidos es la institucionalización de éste. Si 

tenemos un sistema de partidos institucionalizado resulta más sencillo que las relaciones en un sistema 

presidencial funcionen. Scully y Mainwaring hablan de cuatro condiciones que nos permiten hablar de 

un sistema institucionalizado: 

"1 )La primera y más importante es que el sistema de partidos institucionalizado sugiere 

estabilidad en las reglas y en la naturaleza de la competencia entre partidos,[ estas reglas] 

deben manifestar cierta regularidad ( ... ) un distrito en que regularmente aparecen 

partidos importantes sólo para evaporarse con la misma facilidad, no constituye [una] 

característica de un sistema de partidos institucionalizado; 2) los partidos más 

importantes deben poseer raíces relativamente estables en la sociedad, de otro [modo] 

no estructuran las preferencias políticas y hay una regularidad sólo limitada del modo 

como vota la gente; 3) en un sistema de partidos institucionalizado democrático, los 

principales actores políticos asignan legitimidad al proceso electoral y a los partidos; 4) 

en un sistema de partidos institucionalizado importan de verdad los asuntos de partido. 

Los partidos no están subordinados a los intereses de líderes ambiciosos, adquieren un 

status independiente y valor propio" (Scully y Mainwaring, 1997: 92-93). 

En la medida que estas condiciones prevalezcan habrá mayor estabilidad y se tenderá a una mejor 

cooperación entre poderes. 

3. Cambio del sistema político mexicano en los estados de la Federación 

En este apartado se describe la evolución del sistema político mexicano en relación con los estados de 

la federación. Se analizará desde cómo se concentro el poder hasta como nuevamente se empieza a 

distribuir, recuperando con ello su autonÓmía los estados de la federación 
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3.1 La concentración del poder 

El origen de México como nación independiente no fue nada fácil, sus inicios estuvieron marcados por 

la lucha constante entre facciones; esto provocó gran cantidad de guerras y cambios constitucionales 

permanentes. A través de un breve inventario realizado por Rabasa podemos entender la vertiginosa 

vida política que vivió el país durante el siglo XIX. "En los veinticinco años que corren de 1822 

adelante, la nación mexicana tuvo siete congresos constituyentes, que produjeron como obra, una Acta 

constitutiva, tres Constituciones y un Acta de Reformas, y como consecuencias, dos golpes de estado, 

varios cuartelazos en nombre de la soberanía popular, muchos planes revolucionarios, multitud de 

asonadas, e infinidad de protestas, peticiones, manifiestos, declaraciones y de cuanto el ingenio 

descontentadizo ha podido inventar para mover al desorden y encender los ánimos" (Rabasa, 1968: 3). 

Estas constantes pugnas por el poder político se justificaron con base en la ideología. Durante la mayor 

parte del siglo XIX, las pugnas entre liberales y conservadores, fueron factores de gran conflicto, la 

iglesia católica institución de peso importante en la vida social y política del país, tuvo una influencia 

que en la mayor de las veces se convirtió también en factor de discordia. "Así se atizó el liberalismo 

naciente; los partidarios de la Constitución se hicieron adversarios del clero y avanzaron en sus ideas, 

echando en cara a la clerecía sus desordenes y la falta de compromiso; el clero culpó a la constitución 

de ser origen de todos los males del país, y a sus defensores de demagogos, de impíos y de incapaces 

para el Gobierno" (Rabasa, 1968: 8-9). 

Estas luchas vendrían a terminar cuando Porfirio Díaz llego a la presidencia del país; su primera misión 

al llegar al poder fue eliminar las pugnas entre conservadores y liberales, restablecer privilegios de la 

iglesia y en términos generales imponerse como factor de orden ante todo el caos que había imperado a 

lo largo del siglo XIX. Además, otro factor de gran conflicto fue el problema de los liderazgos 

regionales, cotos de poder capaces de imponer sus propias reglas. 

Esta aparente estabilidad que trajo el porfiriato no tardaría nuevamente en desmoronarse. Si bien el 

régimen de Díaz trajo progreso y modernización al país, las desigualdades sociales y económicas 

permanecían latentes, poco a poco durante su mandato el poder que fue concentrando se convirtió en 

factor de descontento, lo cual provocó el estallido de fa revolución mexicana, lucha en que el principal 

factor que se encontraba en juego era el poder político y lo que el ganador obtendría seria el control de 

éste. Pero dejando gran cantidad de cabos sueltos como fueron los cacicazgos locales, ya que con la 

caída del porfiriato, estos liderazgos sólo obedecían a su propia autoridad. 
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Tenninada la revolución, la primera misión de los triunfadores de la gesta consistió en poner orden al 

interior de las propias regiones. Siendo ellos hombres fuertes de sus estados entendían el peligro de no 

resolver el problema de los cacicazgos. "La obra institucionalizadora de Obregón, Calles y Cárdenas no 

se realizo como una secuencia de actos programados. Fueron medidas que intentaron construir un 

nuevo orden nacional pero que se enfrentaron a poderes y caudillos locales. Al final el gobierno central 

tuvo que aceptar y tolerar la existencia de gobernadores y caudillos que, con diferentes modalidades, 

controlaron estados y regiones enteras y que ocasionalmente le prestaban milicias para contener 

rebeldías" (Hernández, 2004: 207). 

A pesar de la tolerancia a estos grupos locales, el intento de cooptación política de los caciques 

continuó su marcha. Para institucionalizar el proceso y hacerlo más eficiente la creación de un partido 

político capaz de contener, organizar y controlar estas fuerzas sería el medio idóneo para lograr este 

objetivo. González Casanova explica la función del partido de esta fonna "La historia del partido en el 

gobierno es, durante todos estos años una historia de control de los caudillos y caciques. Y ésa es una 

de sus funciones principales. En general puede decirse que todos Jos procesos de concentración del 

poder presidencial tienen en su origen, como una de sus funciones, el control de los caciques -<le sus 

partidos, de sus secuaces, de sus presidentes municipales-, fenómeno que no implica sino 

indirectamente la desaparición de los caciques" (González Casanova, 1985: 48). 

Además del partido político otra figura de gran relevancia como factor de concentración y control de 

poder seria la presidencia. Sin tener las facultades legales para la concentración de poder, en la práctica 

la figura presidencial y el partido político se convirtieron en los dos grandes pilares del sistema político 

para lograr este objetivo. "El hecho de ser el jefe real del PRI, otorga al presidente una serie de 

facultades situadas más allá del marco constitucional, como son, tal y como ya lo hemos asentado, la 

designación de su sucesor, el nombramiento de los gobernadores, los senadores, de la mayoría de los 

diputados, de los principales presidentes municipales; por ser el PRI un partido predominante y 

semioficial integrado por sectores, le da al presidente control sobre las principales organizaciones 

obreras, campesinas, profesionales y de diversa índole" (Carpizo, 1985: 191 ). 

A esta serie de facultades llamadas "metaconstitucionales" se sumó otra que es la del presidente como 

factor de decisión en Jos conflictos que surjan entre los diversos órdenes de gobierno. "En la escala del 

poder civil oficial, el último peldaño lo ocupa el presidente municipal, el gobernador del estado el 

intennedio, y el superior el presidente de la republica. En esta fonna el presidente resulta ser el juez en 

ultima instancia o el arbitro final de los conflictos entre los gobernantes y los gobernados de las 

comunidades municipales y estatales" (Cosía Villegas, 1976: 26). 
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El nuevo tipo de orden establecido por el gobierno central dio como resultado un mecanismo en el que 

él era el principal responsable de los asuntos presupuéstales y del desarrollo económico. Esto dejaba 

menor margen de maniobra a los gobiernos estatales, su función se limitaba a mantener el orden en sus 

respectivos estados. Este seria el modelo que dominaría gran parte del siglo XX. "El federalismo tuvo 

dos componentes importantes; el propósito de sujetar a los caciques y los caudillos; para cual era 

necesario restarles recursos e imponerles controles; y la definición del desarrollo económico como una 

responsabilidad del gobierno federal [ ... ] dieron como resultado una especie de vaciamiento 

administrativo de los gobiernos estatales que, al final, si bien perdieron funciones, en compensación 

también se sacudieron problemas que pasaron a ser responsabilidad del gobierno federal" (Hernández, 

2004: 209). 

Bajo este esquema de dominio político, era difícil pensar en temas como la pluralidad política, la 

competencia electoral, y la institucionalización de una democracia plena. Durante décadas se vino 

gestando de manera lenta un cambio en el sistema político 

Este cambio en el sistema político se puede explicar, en parte, por un debilitamiento del Estado como 

motor del desarrollo económico y social. A partir de los años 70 el país comenzó a experimentar una 

serie de crisis económicas que fueron mern1ando su capacidad de redistribuir la riqueza. El papel del 

estado como motor del desarrollo era fundamental dentro del esquema político ya que funcionaba como 

un mecanismo de legitimidad ante la ciudadanía. Además se evidenciaron defectos como la corrupción 

al interior del sistema político y el descontento por parte de la población debido a la ineficiencia 

gubernamental. 

A partir de esta crisis se empieza a plantear como una de las soluciones posibles el cambio de fuerzas 

políticas al interior de las instituciones estatales para superar esta problemática. Aziz explica: "El 

imaginario político que se fue construyendo durante el proceso de alternancias caminó de la mano de 

las promesas opositoras en las campañas electorales y los deseos insatisfechos de una ciudadanía 

agraviada, activa y participante, que desafió los controles gubernamentales autoritarios. El objetivo era 

tener elecciones libres como medio para resolver problemas: desde bajos salarios, el difícil acceso a la 

educación media y superior. La inseguridad publica, la falta de servicios urbanos de calidad, hasta la 

deshonestidad y la corrupción de los gobiernos" (Aziz, 2004: 190). 

Por otro lado serán las instituciones centrales del país es decir el poder Ejecutivo y el Congreso de la 

Unión donde se gestarán los grandes cambios tanto en el sistema de partidos como en el sistema 

electoral, estos cambios a su vez también tendrán gran impacto en los sistemas de partidos y electorales 
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de los estados de la Federación ya que en la medida de lo posible tratarían de adoptar las mismas 

modificaciones hechas a nivel nacional. 

3.2 La pluralización electoral 

La pluralización en gran medida fue un proceso gradual ya que al sistema político mexicano se le 

fueron presentando diferentes retos respecto al control de la oposición. Para Lujambio eran tres 

primordialmente: "1) El primero resultaba de la necesidad de mantener cohesionada la heterogénea 

coalición revolucionaria en los procesos electorales sexenales sin reelección en la titularidad del 

ejecutivo federal. Aquí el dilema para el partido hegemónico se centró en el manejo de la competencia 

interna entre camarillas y grupos políticos, 2) El segundo dilema resultaba de la necesidad de contar 

con autenticas oposiciones electorales que legitimaran los triunfos del propio partido hegemónico, 3) El 

tercer dilema era resultado de la necesidad de que las otras fuerzas opositoras, las excluidas del ámbito 

de la competencia electoral, no tuvieran capacidad para desestabilizar al sistema político" (Lujambio, 

2000: 22). 

Para hacer frente a estos retos, el Estado impulsará una serie de reformas tendientes a ampliar la 

participación de otras fuerzas políticas, no sólo a nivel electoral, sino al interior de las cámaras 

legislativas. Estas fuerzas opositoras se convertirán en actores críticos del sistema, con ello se amplió el 

debate y la representación de diversas voces. "Fueron, en suma, reformas incluyentes de consecuencias 

positivas, a la larga, para México; la primera porque abrió la posibilidad de iniciar la construcción de 

una cultura civilizatoría y de dialogo entre partidos en las cámaras, algo fundamental para un país 

cuyas instituciones eran prácticamente un monopolio, durante varios decenios, de una fuerza política, 

por heterogénea que fuera; la segunda, porque ampliaba al electorado las opciones ideológicas 

disponibles, terminaba con la intolerancia hacia la izquierda, hacia posible el abandono de estrategias 

de ruptura y favorecía el trazado de una ruta ordenada de cambio político institucional" (Lujambio, 

2000: 25-26). 

Ya con la puesta en marcha del diseño institucional tendiente a la inclusión de diversas fuerzas 

políticas, el nuevo diseño electoral tuvo su prueba de fuego en la elección presidencial de ·1988 en 

donde a pesar de las irregularidades la pluralización resulto la gran ganadora del proceso. "Pese al 

carácter claramente fraudulento de las lecciones de 1988, la oposición en su conjunto logró que el 

balance institucional producto de la elección potenciara en la Cámara de diputados su poder negociador 
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de cara a la construcción, ahora sí, de un ordenamiento constitucional para elecciones limpias, de un 

sistema realmente competitivo de partidos, y de un régimen cabalmente democrático" (Lujambio, 2000: 

26). 

Más allá de que la polémica continua hasta el día de hoy acerca del verdadero ganador de las elecciones 

presidenciales de 1988, lo cierto es que la pluralización política resultó la gran ganadora de 1988. El 

PRI, partido en el gobierno, perdió la mayoría calificada en el Congreso necesaria para hacer refonnas 

a la Constitución; esto le dio la posibilidad a la oposición de negociar de tú a tú con el Ejecutivo 

federal. A partir de este momento se acelera un cambio político "plasmado en varias refonnas a la 

Constitución Política, con sus consecuentes derivaciones en la actualización de las leyes electorales, la 

confonnación de un nuevo sistema de partidos, la redefinición de los espacios y alcances del debate 

público, la modificación de las coordenadas regionales e ideológicas de la estructura de poder y la 

recreación de la legitimidad de los procesos y los resultados electorales (González, 2003: 40-41). 

3.3 Lafederalización del poder 

Como se ha comentado, este ha sido un proceso muy lento, que tuvo su origen en las refonnas 

promovidas por las instituciones centrales del país como fue la presidencia y el Congreso de la Unión. 

Las consecuencias que trajo consigo la pluralización fue la independencia de diferentes órganos de 

gobierno a nivel federal así como la realización de elecciones limpias y competitivas. "El complemento 

de este fenómeno fue la revitalización de las instituciones políticas locales que sorpresivamente 

perdieron los amarres que el régimen priísta les había impuesto y, que, en la practica, habían 

significado la renuncia de sus facultades, Del mismo modo que los estados fueron el laboratorio de las 

refonnas, también se convirtieron en los lugares de experimentación del inicial pluralismo, de las 

modificaciones administrativas y de los contrapesos políticos ideados desde la constitución de 1917" 

(Hernández, 2004: 213). 

Consecuencia de cómo se revitalizaron las instituciones estatales fue que "al ampliarse la participación, 

la competencia política ha hecho posible que los partidos de oposición alcancen triunfos y se 

conviertan en gobiernos con responsabilidades y tareas institucionales. Desde 1989, cuando el PAN 

obtuvo su primera gubernatura, en Baja California. La presencia de mandatarios de partidos diferentes 

del PRl se ha incrementado sostenidamente" (Hernández, 2003; 801). La oposición después de esta 

victoria empezó a obtener más gubernaturas en diferentes estados. El caso que se analizará a 
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continuación se inserta precisamente en este cúmulo de victorias de partidos diferentes al PRI en los 

estados. 

El efecto de la revitalización de las instituciones estatales se concentró en la recuperación de las 

facultades que les otorga la propia ley y la exigencia de una mejor distribución de los recursos. "Los 

gobiernos de oposición al PRI, en la medida en que se extendieron en número y lograron que sus 

partidos retuvieran el poder, iniciaron la recuperación de algunas atribuciones y sobre todo comenzaron 

la reorganización de la estructura administrativa con el fin de mejorar la eficiencia y racionalizar el 

gasto" (Hernández, 2004: 214). 

Por otro lado, resultaba obvio que los primeros que se quitarían ataduras que les imponía el propio 

centro a través de la presidencia de la republica serian los partidos de oposición. Pero también lo 

hicieron gobernadores del propio partido del presidente. "Si en el caso de los mandatarios del PAN y el 

PRD fue obvia la eliminación del control partidario que les permitió, sin los riesgos políticos 

tradicionales, proponer medidas, desarrollar programas y demandar modificaciones al gobierno federal, 

en el caso de los priístas lo que se rompió fue el principio de lealtad partidaria y disciplina al presidente 

que se desempeñaba también como líder de su partido" (Hernández, 2004; 219). 

La reactivación en la autonomía de estos poderes también trajo consigo que los gobernadores tuvieran 

una posición central dentro de sus estados. "De nueva cuenta y con plena independencia del partido de 

origen, todos los mandatarios buscaron, por un lado, fortalecer sus controles internos y, por otro, 

obtener mayores recursos presupuéstales para ganar independencia económica. Como en otros 

momentos históricos, todos ellos caracterizados por el debilitamiento de la figura presidencial y del 

gobierno central, el federalismo fue replanteado por Jos estados" (Hernández, 2004; 219). 

3.4 División horizontal de poderes 

La alternancia en el poder Legislativo que se experimenta a partir de 1988 a nivel federal tuvo 

importantes repercusiones en los estados. Poco a poco se comienza a producir un cambio similar en Jos 

municipios y en Jos estados. La pluralización es el primer mecanismo que activa la división horizontal 

de poderes, ya que al distribuirse el poder entre diferentes fuerzas políticas, se pone fin a la unificación 

del gobierno y cada órgano se hace autónomo. Cabe señalar que aunque la independencia de cada 

poder se encuentra estipulada en la ley, lo que en la práctica se encontraba presente era algo totalmente 

diferente. "Vale la pena recordar que el poder legislativo, federal, pero también estatal, ha contado 
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tradicionalmente con atribuciones importantes para influir, vigilar y controlar al Ejecutivo. La falta de 

aplicación fue resultado del ya mencionado dominio priísta que, en los hechos, anuló sus facultades. El 

sacudimiento tuvo lugar cuando los partidos de oposición al PRI lograron el control de las cámaras y 

con ello rompieron cualquier condicionamiento con el ejecutivo local. Sin controles o lealtades que 

observar, los diputados comenzaron a utilizar los recursos a su disposición, casi siempre para 

obstaculizar, por principio, a los mandatarios, pero después, una vez experimentadas las consecuencias, 

para vigilar al ejecutivo" (Hernández, 2004: 216). 

Al ya no contar con las mayorías absolutas de antaño, el sistema político requerirá de la negociación y 

entendimiento entre los partidos políticos. "Ello supone la necesidad de construir coaliciones 

legislativas plurales no sólo para reformar la constitución local, sino para tomar cualquier decisión 

legislativa (aprobar un acuerdo parlamentario, una ley, el presupuesto de egresos, la cuenta pública del 

gobierno del estado, las cuentas publicas, municipales etcétera) . En este caso, la exigencia es todavía 

más acentuada: o los partidos pactan, o se paraliza la acción gubernamental" (Lujambio, 2000: 67). 

Con la división horizontal del poder se suceden otro tipo de fenómenos novedosos para el sistema 

político, entre ellos los gobiernos divididos y los gobiernos sin mayoría, situaciones en las que ninguna 

de las fuerzas partidistas cuentan con los escaños necesarios para por sí mismos realizar los cambios 

constitucionales que deseen. Es así que los actores entran en un proceso de aprendizaje en el que antes 

que imponer tienen que acordar. En palabras de Lujambio, el refiere que estas formaciones políticas 

han sido novedosas para el país "han res~ltado educativos para todos, partidos políticos y ciudadanos. 

Estamos aún, si se quiere, en la curva de aprendizaje. Aun con rispideces (por lo demás naturales en 

política, que no deberían asustar a nadie) se viene gestando una cultura de debate y de negociación, de 

arribo a acuerdos, y eso es muy importante para un país que no vivido, a lo largo de su historia, la 

practica de la tolerancia en el pluralismo" (Lujambio, 2000: 71). 

Con la reactivación de la división de poderes y la presencia de gobiernos divididos otro factor que se 

hace presente, es una rendición de cuentas más efectiva, los actores se ven obligados a explicar 

determinadas conductas. 

"Los gobiernos divididos le han dado una nueva visibilidad a las instituciones 

representativas de los estados. Y también han ido obligando a los partidos a explicar 

públicamente su conducta parlamentaria: a favor de qué votan, en contra de qué se 

manifiestan. Ello va fortaleciendo la responsabilidad de los partidos, porque unos y 

otros evidencian la conducta de todos a la hora de medirse en las urnas ( . . . ) Los 
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gobiernos divididos potencian la discusión de los asuntos de los asuntos presupuéstales 

(¿A dónde ira a dar el dinero que pagamos en impuestos?), y de las cuentas publicas 

municipales (¿qué hicieron finalmente los gobiernos con el dinero que les dimos?), al 

tiempo que, por fortuna, han ido evidenciando la precariedad institucional de nuestros 

congresos( en su capacidad fiscalizadora, en su capacidad para evaluar la capacidad el 

resultado de las políticas implementadas por el gobierno, en el profesionalismo de sus 

integrantes, en la productividad de los cuerpos colegiados como un todo), única manera, 

en realidad de que exista conciencia de que queda mucho por cambiar" (Lujambio, 

2000: 71-72). 

Conclusiones 

En este capítulo en primer lugar se ha visto cómo el concepto de la división de poderes evoluciona 

hasta delimitarse y desembocar en lo que es la separación de poderes. Si el concepto de división de 

poderes se relaciona más con evitar la concentración de poder, en el concepto de separación de poderes 

lo fundamental es distribuirlo. En esencia lo que ambos conceptos buscan es precisamente evitar la 

concentración del poder tendiendo más a equilibrarlo y a controlarlo. En el segundo apartado se 

especifica claramente lo que son los gobiernos sin mayoría parlamentaria. En esencia estos modelos se 

presentan en sistemas presidenciales en donde ninguno de los partidos, incluido el partido del poder 

Ejecutivo, tiene la mayoría suficiente como para aprobar los cambios por sí solo. Como se ha podido 

apreciar las opiniones acerca de estas formaciones políticas son encontradas. Por un lado están las 

opiniones que señalan que estos esquemas tienden a confrontar a los poderes; por otro lado, en defensa 

de estos esquemas se argumenta que están precisamente diseñados para contrapesar el poder. 

Por ultimo se analizo la evolución del poder político en México. La mayor parte de los teóricos que ven 

problemas en el gobierno dividido han recomendado opciones encaminadas a la creación de un 

gobierno unificado. Para el caso concreto de México tanto a nivel de los estados como de la federación, 

lo que la política mexicana vivió durante cerca de 70 años fue precisamente un esquema de gobierno 

unificado. Como señala Weldon, cuatro condiciones prevalecieron en el sistema presidencial en 

México" (1) un sistema presidencialista basado en la constitución; (2) un gobierno unificado, en el cual 

el partido gobernante controla la presidencia y ambas cámaras del Congreso; (3) la disciplina en el 

interior del partido gobernante; (4) un presidente que es líder reconocido del partido gobernante 

(Weldon; 1997: 177). Este esquema sirvió para que el poder Ejecutivo se condujera con un amplio 

nivel de discrecionalidad y cometiera gran cantidad de abusos con el poder. Por lo mismo parece claro 

que lo que hoy requeriría la política mexicana es la transparencia en el ejercicio del gobierno. Las 
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situaciones de gobierno sin mayorías estarían encaminadas a ofrecer esa claridad que tanta falta le ha 

hecho a la política mexicana. 

En este último apartado se ha hecho un análisis general de la evolución del sistema político mexicano, 

especialmente en lo que concierne a los diferentes estados que integran la República. En el capítulo dos 

nos centraremos específicamente en la evolución del poder político en Jalisco, analizando 

primordialmente tres aspectos: la evolución del sistema electoral, la evolución de del sistema de 

partidos y el proceso de alternancia que vivió Jalisco en los tres primeros años. Todos estos elementos 

nos permitirán acercamos a nuestro objeto de estudio, que es la LV legislatura. 
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Introducción 

Capítulo 11 

Sistema político en Jalisco 

En este apartado se hace un análisis del sistema político en Jalisco a través de tres elementos: el sistema 

de gobierno; el sistema de partidos; y el sistema electoral. Se observa como a lo largo del tiempo estos 

tres elementos han ido evolucionando, introduciendo al estado Jalisco en una dinámica de alternancia y 

pluralización política. Posteriormente se analizan las facultades de los poderes Legislativo y Ejecutivo. 

Se observa la evolución que han experimentado en sus facultades, cómo perdieron unas y ganaron 

otras, y cuáles son actualmente las facultades que posee cada uno de los dos poderes. Por ultimo, 

analizaremos los primeros tres años del gobierno panista de Alberto Cárdenas: su llegada al poder, las 

relaciones del Ejecutivo estatal con el gobierno federal, su relación con la oposición y su propio 

partido, y la percepción que tuvieron los ciudadanos del gobierno en esta primera etapa. 

En el estudio del sistema político tres elementos son básicos para dar una explicación a profundidad de 

la estructura política en Jalisco: el sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos. 

Estos tres elementos en su conjunto son los que nos permiten hablar de un sistema político, el cual "se 

refiere a cualquier conjunto de instituciones, de grupos y de procesos políticos caracterizados por un 

cierto grado de interdependencia reciproca (Urbani, 1991 : 464). Estas instituciones son precisamente 

los sistemas que a continuación se analizarán. 

l ./Sistema de gobierno 

Un primer elemento para poder analizar el sistema de gobierno es la definición misma de gobierno, ya 

que en la constitución de cualquier Estado y por ende de un sistema político resulta fundamental 

entender en qué radica dicho concepto. Hurtado ha definido gobierno como "la expresión institucional 

de la autoridad del Estado. Su función consiste en la elaboración, ejecución y sanción de normas 

jurídicas a través de órganos legítimamente constituidos que, en un sentido amplio, cumplen todos 

aquellos sistemas de gobierno que organizan y estructuran el poder político bajo principios 

democráticos" (Hurtado (a), 2001: 9). 

Con esta definición de lo que es gobierno nos debe quedar claro que nos referimos a un gobierno dentro 

de principios democráticos lo cual encuentra su más clara expresión en lo que son los gobiernos 
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constitucionales liberales. Rockman destaca seis elementos que componen un régimen de este tipo: "a) 

existen partidos políticos que compiten entre si por el acceso a la representación política en los órganos 

de gobierno; b) se realizan elecciones libres y periódicas; el partido mayoritario en las elecciones 

encabeza el gobierno; d) se fijan limitaciones normativas al ejercicio del poder: la autoridad sólo puede 

hacer lo que la ley le faculta expresamente a realizar; las autoridades y los ciudadanos se encuentran 

sometidos por igual al imperio de la ley, y f)el gobierno debe rendir, directa o indirectamente, cuentas a 

los ciudadanos y responsabilizarse de sus actos y sus decisiones" (Rockman, 1991: 337). 

Esta definición está dada en directa contraposición a lo que son los gobiernos autoritarios, que los 

entenderíamos precisamente en el tenor contrario. Es decir sus características estarían dadas por: "a) la 

ausencia de elecciones constitucionales o que éstas no sean el procedimiento a través del cual se defina 

el acceso al poder; b) existe un bajo grado de desarrollo de los partidos políticos y de libertad de los 

ciudadanos para organizarse políticamente al margen del Estado, y e) el poder se ejerce con ausencia o 

debilidad de limitaciones constitucionales o controles institucionales" (Hurtado (a), 2001: 10). 

Teniendo presentes dos elementos: el primero la definición del gobierno y el segundo que nos 

referimos a un régimen constitucional liberal podemos analizar el siguiente punto que es la 

clasificación de los diversos tipos o formas de gobierno constitucional. 

Existen tres tipos de formas de gobierno, a los cuales se les denomina presidencialismo, 

parlamentarismo y semipresidencialismo. Algunos países combinan elementos de los tres tipos pero 

esencialmente son estos tres. 

A continuación se explora brevemente lo que es el parlamentarismo y el semipresidencialismo para 

posteriormente analizar el sistema presidencial. El parlamentarismo debe su nombre al papel central 

que juega el parlamento en la constitución y funcionamiento del gobierno. Este sistema Sartori lo 

describe de la siguiente forma: "los sistemas parlamentarios no permiten una separación del poder entre 

el gobierno y el Parlamento: su característica primordial es que el poder Ejecutivo-Legislativo se 

comparte. Esto equivale a decir que todos los sistemas que llamamos parlamentarios requieren que los 

gobiernos sean designados, apoyados y, según sea el caso, destituidos, merced al voto del Parlamento" 

(Sartori, 1996: 116). 

El que la permanencia del poder Ejecutivo en su puesto expresada en la figura del primer ministro sea 

en última instancia decisión del órgano parlamentario sería lo que daría su principal característica, 

aunque cabe resaltar otras de gran importancia. Por ejemplo en Inglaterra el gabinete está conformado 

por miembros del parlamento. Por otro lado hay que hacer una diferenciación entre los diversos tipos 
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de parlamentarismo; hay que señalar que el modelo inglés es netamente mayoritario, es decir que un 

solo partido es el que obtiene la mayoría en el parlamento y el que encabeza el gobierno. Por otro lado 

encontramos los sistemas parlamentarios de coalición, que se caracterizan porque para lograr la 

formación de un gobierno es necesario que los partidos formen una coalición. En el momento en que 

uno de los partidos abandona la coalición se tiene que disolver el gobierno y convocar a nuevas 

elecciones. 

A continuación analicemos al semipresidencialismo. Al igual que el parlamentarismo las características 

de este sistema de gobierno están dadas en su propio nombre. Sartori señala que "el 

semipresidencialismo es "semi" porque divide en dos al presidencialismo al sustituir una estructura 

monocéntrica de autoridad con una autoridad dual ( ... ) el sistema semi presidencialista funciona basado 

en el poder compartido: el presidente debe compartir el poder con un primer ministro; a su vez, el 

primer ministro debe conseguir un apoyo parlamentario continuo" (Sartori, 1996: 136). 

Para Sartori "la característica que cualquier semipresidencialismo debe tener (en virtud de su mismo 

nombre) es una estructura de autoridad dual, una configuración con dos cabezas. De este modo, 

cualquier Constitución semipresidencialista deberá establecer, de alguna manera, una diarquía entre un 

presidente, que es el Jefe de Estado, y un primer ministro, que encabeza al gobierno" (Sartori, 1996: 

137). 

Es decir la principal característica de esta forma de gobierno es una combinación entre 

presidencialismo y parlamentarismo. Del presidencialismo por elegir de manera directa al presidente y 

que la permanencia de éste no dependa del órgano legislativo. Por otro parte posee rasgos del 

parlamentarismo ya que al tener un primer ministro que si depende del voto de confianza del 

parlamento se encontraría en una situación similar a la del Ejecutivo en el sistema parlamentario. 

Aunque indudablemente el factor fundamental que destaca en esta forn1a de gobierno es precisamente 

la estructura dual del poder presidencial. 

Finalmente llegamos al sistema de gobierno de nuestro interés, que es el presidencial. De alguna 

manera, con la definición de gobierno semipresidencial se anuncian las características sustantivas del 

sistema de gobierno de Jalisco que es el que primordialmente nos interesa analizar. "Un sistema de 

gobierno es presidencial si, y sólo si, el jefe de Estado (el presidente) a) es electo popularmente; b) no 

puede ser despedido del cargo por una votación del parlamento o Congreso durante su periodo pre

establecido, y e) encabeza o dirige de alguna manera el gobierno que designa" (Sartori, 1996: 99). 
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El sistema de gobierno de Jalisco es netamente presidencialista y consagra la división de poderes en el 

articulo 14 de la Constitución Política del Estado de Jalisco (CPEJ): "El poder público del Estado se 

divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; nunca podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo". 

Al marcar de manera clara la división del poder público queda establecido que no nos referimos a un 

sistema parlamentario porque señala que no se pueden reunir dos poderes en una sola persona o 

corporación. 

Respecto al poder Ejecutivo, establece el articulo 36 de la CPEJ: "El ejercicio del Poder Ejecutivo se 

deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado" Con lo cual se establece que el 

poder Ejecutivo no se comparte es depositado en un solo individuo denominado gobernador del estado 

Es decir el poder Ejecutivo es una estructura monocéntrica constituida por la.figura de "Gobernador del 

Estado". Esto lo diferencia claramente de un sistema semipresidencial al señalar que el poder Ejecutivo 

se depositará en una sola persona 

Posteriormente se cumple con el siguiente requisito del periodo fijo en el cargo de gobierno así lo 

establece en su articulo 38 la Constitución local "El Gobernador del Estado entrará a ejercer su encargo 

el día primero de marzo del año posterior al de la elección; durará seis años y nunca podrá ser 

reelecto". 

El mandato fijo también queda establecido para el poder Legislativo. "El Congreso del Estado se 

integrará con representantes populares electos y se renovará cada tres años, conforme al procedimiento 

que establezca la Ley Electoral". 

Es decir con estas reglas queda establecido que ni el Congreso puede remover de su cargo al Ejecutivo 

estatal ni el poder Ejecutivo puede disolver el Congreso. 

Otro de los requisitos fundamentales es que el Ejecutivo dirija el poder a su cargo. Es decir él se 

encargara de designar a los miembros de su gabinete y de removerlos libremente sin que el poder 

Legislativo o judicial pueda mediar o participar en este proceso. Así queda expresado en el articulo 50 

fracción novena de la Constitución local: "Nombrar y remover a los servidores públicos cuyos 

nombramientos o remoción no corresponda, conforme a la ley, a otra autoridad" 

La única excepción de un nombramiento al interior del gabinete del gobernador es la designación del 

Procurador del estado, que para poder acceder al cargo requiere la ratificación del Congreso. 
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1.2 Sistema Electoral. 

El siguiente elemento a analizar en la estructura del sistema político de Jalisco es el sistema electoral. 

Respecto a Jo que son Jos principales elementos del sistema electoral nos referiremos en primer lugar a 

los prevalecientes durante la LV, posteriormente se analiza la evolución que ha experimentado el 

sistema electoral en Jalisco a Jo largo de los últimos 26 años 

La definición que utilizaremos sobre sistema electoral es la formulada por Nohlen: "Los sistemas 

electorales contienen, desde el punto de vista técnico, el modo según el cual el elector manifiesta por 

medio del voto el partido o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en 

escaños. Los sistemas electorales regulan ese proceso mediante el establecimiento de la distribución de 

circunscripciones, de la forma de la candidatura, de los procesos de votación y de los métodos de 

conversión de votos en escaños" (Nohlen, 2004: 35). 

Uno de los puntos centrales de cualquier sistema electoral son las elecciones. La antesala de este 

proceso es el diseño de las circunscripciones, formas de las candidaturas y los procesos de votación, la 

consecuencia última de este proceso seria la conversión de Jos votos en escaños. Sin las elecciones la 

idea de los demás elementos antes mencionados no tendría sentido ya que es la materia prima de todo 

sistema electoral. 

Agusti y Bosch señalan respecto a este concepto que "el objetivo expreso de unas elecciones es la 

designación de quienes van a ejercer poder político en una comunidad" (Agusti y Bosch, 16). A partir 

de esta definición las elecciones cumplen tres funciones especificas producir: representación, gobierno 

y legitimación. 

La idea de producir representación se basa en que "aceptando el origen popular de la soberanía y 

descartada la democracia directa como vía ordinaria de decisión política, se impone la necesidad de 

designar un cuerpo representativo que se ocupe de Jos asuntos públicos" (Agusti y Bosch, 1997: 17). La 

segunda función de las elecciones sería producir gobierno. "Se trata de facilitar la gestión de programas 

públicos viables, mediante la designación de lideres y equipos con capacidad y posibilidad de llevarlos 

a la practica ( ... ) debe producirse gobierno en un doble sentido: la formación de un ejecutivo y la 

adecuación de sus decisiones a las preferencias mayoritarias de la sociedad" (Agusti y Bosch, 1997: 21-

22). Por último la idea de legitimidad estaría encaminada a que "mediante las elecciones se trata de 

conseguir que quienes ejercen la acción de gobierno sean percibidos como justos titulares de tal 

posición, más allá de las discrepancias sobre sus actuaciones particulares" (Agusti y Bosch, 1997: 25). 
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En esta breve descripción de la función de las elecciones lo que se ha expuesto es la parte sustantiva de 

lo que debe aportar dicho concepto no sólo al sistema electoral sino al sistema político en su conjunto. 

Ahora se aborda la parte técnica del sistema electoral en Jalisco a través de los elementos ya 

establecidos por Nohlen 

Distribución de circunscripciones 

Dependiendo del tipo de elección de que se trate es como se dará la distribución de circunscripciones. 

Para la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa, el territorio del estado de 

Jalisco se divide en veinte distritos electorales uninominales, en donde se compite por el principio de 

mayoría relativa. Es decir en cada uno de los distritos se elige a uno solo de los contendientes. Para la 

elección de gobernador del estado, existe una única circunscripción que es todo el territorio del estado. . 

Para la elección de los diputados de representación proporcional en la integración del Congreso del 

Estado, Jalisco cuenta con una sola circunscripción plurinominal que está conformada por todo el 

territorio estatal. 

Forma de la candidatura 

En el caso del gobernador del estado y de los diputados de mayoría relativa la forma de candidatura es 

unipersonal, es decir los partidos políticos presentan un solo candidato para el cargo que está en 

disputa. 

En el caso de los diputados de representación proporcional, su designación se establece a partir del 

sistema de listas. Hay diversas modalidades de listas pero la prevaleciente en Jalisco y en general en el 

país es la lista cerrada y bloqueada su principal peculiaridad es que "sólo permite al elector votar en 

bloque por un partido. El orden de los candidatos es establecido por los gremios de los partidos" 

(Nohlen, 2004:66). En Jalisco los partidos políticos presentan una lista con 20 candidatos y de acuerdo 

al proceso de distribución de escaños es como se otorgan. 
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Procesos de votación 

En lo que respecta al proceso de votación para gobernador del estado Jalisco posee el procedimiento de 

"voto único" (Nohlen, 2004: 67) en el cual los electores cuentan con un solo voto para elegir al 

candidato de su preferencia. 

En teoría para el caso de los diputados de mayoría relativa también podríamos decir que el elector 

cuenta con un solo voto para elegir a los diputados por el principio de mayoría relativa. Sin embargo, 

este voto tiene más consecuencias para el elector. Elvira señala "en realidad, el sistema de votación 

mexicano, y que se traslada a las entidades de la republica para la renovación de los cargos de 

representación en los Congresos locales, es uno de voto simultaneo, es decir, en el que con un solo 

voto, se definen al mismo tiempo, no dos cargos, razón por la cual Nohlen no lo considera de este tipo, 

sino la definición de dos principios de representación distintos" (Eivira, 2006; 107). Como bien señala 

Elvira con un solo voto se eligen a los diputados de mayoría relativa y a los de representación 

proporcional razón por la cual al voto para elegir al poder Legislativo se le llama voto simultáneo. 

Métodos de conversión de votos en escaños 

En la elección de gobernador el método establecido para acceder al cargo es obtener el mayor número 

de votos, lo que normalmente se conoce como mayoría simple. Para el caso de los diputados de 

mayoría relativa es el mismo proceso. En Jalisco el territorio se divide en 20 distritos; en cada distrito 

los partidos presentan un candidato; el que obtenga la mayoría de votos en el distrito gana un asiento en 

el Congreso por el principio de mayoría relativa. 

En la elección de diputados de representación proporcional, los partidos presentan una lista con veinte 

candidatos. Formadas estas listas el proceso para asignar los escaños se da a través del procedimiento 

de cociente natural. Los elementos de este procedimiento "se caracterizan por la determinación de un 

cociente electoral o cantidad mínima de votos para obtener un escaño. Los partidos obtienen tantos 

escaños como veces quepa el cociente natural dentro del número de votos recibidos por ellos" (N oh len, 

2004: 74). Para que en Jalisco un partido pudiera acceder a representación en el Congreso requería del 

2 por ciento de la votación. Cabe señalar que este mismo porcentaje es el que necesitaba un partido 

para conservar su registro. 

El sistema electoral descrito es el que prevaleció hasta la conformación de la LV legislatura. A 

continuación hablaremos sobre la evolución que ha experimentado el sistema electoral en Jalisco. 
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Empecemos por los cambios que se dieron para tratar de incluir a fuerzas políticas opositoras en el 

Congreso. México a nivel federal mantuvo un sistema 1 00 por ciento mayoritario hasta el año de 1964 

cuando en la XL VI Legislatura del Congreso de la Unión se integran los primeros diputados de partido. 

En Jalisco esta figura se integra 16 años después. Hasta el año de 1980 el sistema electoral jalisciense 

también fue 100 por ciento mayoritario. En ese año el Congreso se conformó con 20 diputados de 

mayoría relativa y por primera vez con seis diputados de partido. 

Posteriormente se realizan otra serie de reformas que hacen más inclusiva la representación de otras 

fuerzas políticas diferentes a las del partido dominante. Esto se logra a través de la introducción del 

sistema de representación proporcional. Tres son las reformas sucesivas que se hacen en esta materia. 

La primera modificación se da durante la Lll legislatura ( 1989-1992) la cual se integra con 20 

diputados de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. La segunda refom1a eleva de 14 a 

17 el número de diputados de representación proporcional para la integración de la LIV Legis latura en 

1992. La última reforma en materia de representación proporcional aumenta de 17 a 20 el numeró de 

diputados en 1997. 

A continuación se muestra la distribución de curules en Jalisco en los últimos 26 años. Como se 

observa en el grafico número 2. 1 el PRI mantuvo un predominio hasta la Llll legislatura. 

Posteriormente con la llegada del PAN a la gubernatura también se dio un cambio en la confom1ación 

del Congreso alcanzando el PAN la mayoría de curules en la LIV legisl atura. A partir de ese momento 

el PAN y el PRI han ejercido un predominio sobre las demás fuerzas políticas rotándose las posiciones 

de primera y segunda fuerza política en el Congreso. 

(Grafico 2.1) 

Distribución de curules en el Congreso de Jalisco 1980-2006 

Fuente: Elabomción propia con datos del Inst ituto Electoral del Estado de Jalisco. 
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Este predominio del PAN y del PRI se puede explicar en parte por la sobre representación que 

prevalece en el sistema electoral de Jalisco. La idea de crear la figura de diputados de partido se hizo 

con el objetivo de dar cabida a los partidos que no ganaban ninguna diputación por el principio de 

mayoría relativa. Sin embargo sus porcentajes reales de votación no se veían reflejados en la 

integración del Congreso. Con la inclusión del principio de representación proporcional este prob lema 

de la sobre representación no se termina, ya que a pesar de que el PRI ganó todas las diputaciones de 

mayoría relativa hasta 1989, tamb ién tenía derecho al reparto de diputados por el principio de 

representación proporcional. Cuando el PAN comienza a obtener los mayores porcentajes de votación 

esta distorsión continuo sólo que ahora sobre representando a la primera y segunda fuerzas más 

votadas. 

A continuación se muestran en el grafico número 2.2 los porcentajes de votación que cada partido ha 

obtenido a lo largo de los últimos 26 años. Cabe señalar que la votación del PRD en la XLIX se refiere 

al PCM, en la L y Ll legislatura al PSUM. En la LII se refiera a la (CCJ) Coalición Cardenista 

Jalisciense. 

(Grafico 2.2) 

Porcentajes de votación emitida en la elección de diputados locales (1979-2006) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de Jalisco y (Hurtado, 1998). 

Además hay que agregar otro elemento, la sobre representación queda garantizada en la Constitución 

cuando con las reformas del año 1997 se apmeba la inclusión de la cláusula de gobemabilidad. Este 
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tema se desarrollará con mayor amplitud en el capítulo tres ya que las repercusiones que tuvo sobre la 

conformación de la LV legislatura fueron determinantes. 

La sobre representación en el sistema electoral jalisciense encuentra su límite en la Constitución local 

al señalar en el articulo 19 "Ningún partido político podrá tener derecho a que se le reconozcan más de 

veinticuatro diputados del total del Congreso del Estado". Con esta medida lo que se impide es que un 

partido por si solo puede alcanzar la mayoría calificada la cual le permitiría realizar reformas de ley a la 

Constitución, ya que al menos necesitaría tres diputados más para alcanzar los dos tercios del Congreso 

necesarios para hacer reformas de este tipo. En el tercer capítulo analizaremos con más detalle como es 

que se dio la sobre representación en Jalisco en el caso de la LV legislatura. 

1.3 Sistema de Partidos 

El sistema de partidos es el último de los elementos que se analizará dentro del sistema político 

jalisciense. Mainwaring y Scully lo definen "como un conjunto de interacciones nonnadas en la 

competencia entre partidos. El concepto de interacciones normadas sugiere que se observan 

ampliamente - acaso no se aceptan uniformemente- algunas reglas y regularidades en el cómo 

compiten los partidos, aun si esas reglas y regularidades son cuestionadas y sometidas a cambios. La 

idea de sistema también implica continuidad de las partes componentes que forman el sistema" 

(Mainwaring y Scully, 1997: 72). El punto básico de un sistema de partidos lo ponen Scully y 

Mainwaring en la regularidad de las reglas y de los actores que compiten en un sistema de partidos. 

Dentro de los sistemas de partidos para identificar el verdadero peso de cada uno de éstos es decir su 

importancia, Sartori propone dos reglas que permiten saber si un partido es significativo o no 

"Norma 1 Se puede no tener en cuenta por no ser importante a un partido pequeño 

siempre que a lo largo de un cierto periodo de tiempo siga siendo superfluo en el 

sentido no es necesario ni se lo utiliza para ninguna mayoría de coalición viable. A 

la inversa, debe tener en cuenta a un partido, por pequeño que sea, si se halla en 

posición de determinar a lo largo de un periodo de tiempo y en algún momento 

como mínimo una de las posibles mayorías gubernamentales. 

Norma 2 Un partido cuenta como importante siempre que su existencia, o su 

aparición, afecta a la táctica de la competencia entre los partidos y en especial 

cuando altera la dirección de la competencia - al determinar un peso de la 
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competencia centripeta a la centrifuga, sea hacia la izquierda, hacia la derecha o en 

ambas direcciones- de los partidos orientados hacia el gobierno" (Sartori, 1980: 

154-155). 

Para el caso que vamos a analizar que es el de la LV legislatura, hay que señalar que estaba compuesta 

por cuatro partidos con representación en el Congreso. Obviamente el PAN tenia una importancia 

fundamental por ser el partido con más legisladores, pero con el empate de fuerzas que se registrará al 

interior del Congreso, cada uno de los tres partidos restantes también adquirieron una importancia 

relevante. En primer lugar porque eran importantes para formar una coalición y en segundo lugar 

porque afectaban la táctica de la competencia en el sentido de que si un partido rompía la coalición 

opositora, ésta perdía fuerza. 

Sartori formula nuevos criterios para clasificar los sistemas de partido. Sartori en la clasificación que 

hace de los sistemas de partido se aleja de clasificación numérica tradicional (unipartidismo, 

bipartidismo, multipartidismo) para crear una nueva: "1) de partido único; 2) de partido hegemónico; 3) 

de partido predominante; 4) bipartidista; 5) de pluralismo limitado; 6) de pluralismo extremo; 7) de 

atomización" (Sartori, 1980: 158). 

En primer lugar al unipartidismo Sartori lo divide en tres clases. "Para empezar, en la situación actual 

en el caso del unipartidismo está claro: el poder político lo monopoliza un solo partido, en el sentido 

preciso de que no se permite la existencia de ningún otro partido. Después tenemos el caso en que un 

partido cuenta más que todos los demás, pero de dos formas muy diferentes. Por un lado, nos 

encontramos con un partido hegemónico que permite la existencia de otros partidos únicamente como 

satélites, o en todo caso, como partidos subordinados; esto es, no se puede desafiar la hegemonía del 

partido en el poder. Por otra parte, nos encontramos con el sistema de partido predominante, es decir, 

una configuración del poder en la que un partido gobierna solo" (Sartori, 1980: 160- 161). 

En la siguiente clasificación que es la de sistema bipartidista apunta "Los sistemas bipartidistas no 

plantean ningún problema, dado que su configuración del poder es transparente : dos partidos compiten 

por una mayoria absoluta" (Sartori, 1980: 161). 

En las caracteristicas dadas para el sistema multipartidist~ Sartori habla de tres principalmente: "i) no 

es probable que ningún partido se acerque a, o por lo menos que mantenga, una mayoria absoluta, y ii) 

La fuerza (o la debilidad) relativa de los partidos se puede clasificar conforme a su relativa 

indispensabilidad (o dispensabilidad) para las coaliciones, y/o iii) su capacidad potencial de 

intimidación (chantaje)" (Sartori, 1980: 160). 
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Lo que Sartori expresa en esta clasificación es primero si hablamos de un sistema competitivo o no 

competitivo. En un sistema competitivo señala Sartori "el titular de una circunscripción segura sigue 

estando expuesto a las normas de la competencia, y esto significa, en la práctica que siempre puede 

surgir un oponente y que una circunscripción segura puede pasar a ser, si se la disgusta o se la 

descuida, nada segura" (Sartori, 1980: 258). Lo que se expresa en un sistema competitivo es que 

cualquier partido tiene posibilidades reales de ganar en la contienda. En contraparte los sistemas no 

competitivos señala Sartori se dan "si, y sólo si, no permite elecciones disputadas. Claro que lo importa 

es la norma real, no la legal. Cualesquiera sean las normas legales, la competencia termina, y la no 

competencia comienza, cuando quiera que a Jos adversarios y los oponentes se les priva de la igualdad 

de derechos, se les ponen impedimentos, se les amenaza, se les aterroriza o incluso se les sanciona por 

atreverse a decir lo que piensan" (Sartori, 1980: 258). En la Constitución de un país o de un estado 

puede estar garantizada la participación de las diferentes fuerzas políticas, pero si esta participación es 

meramente decorativa, es decir no hay una competencia real entonces estamos hablando de sistemas no 

competitivos tal como ocurrió en México hasta el final de los años ochenta 

Para el país a nivel federal hasta 1988 y para Jalisco hasta 1995 prevaleció un sistema de partido 

hegemónico. Las características de esta modalidad están dadas porque "no permite una competencia 

oficial por el poder, ni una competencia de facto. Se permite que existan otros partidos, pero como 

partidos de segunda, autorizados; pues no se les permite competir con el partido hegemónico en 

términos antagónicos y en pie de igualdad" (Sartori, 1980: 276). 

A pesar de que el PAN en la elección intermedia de 1992 había alcanzado el nivel más alto de curules 

obtenidos por un partido de oposición con 7 escaños, y 15 de las 124 presidencias municipales, el papel 

predominante del PRI seguía siendo indiscutible al poseer casi el 70% de las curules en el Congreso y 

más de 1 00 presidencias municipales. Aunque ya en este momento hay que resaltar que el sistema de 

partidos en Jalisco comienza a dar ciertos visos de mayor competencia, lo cierto es que el PRI dominó 

la escena electoral ampliamente durante estos años. 

Será en el año de 1995 cuando se da la alternancia en Jalisco modificándose sustancialmente la 

correlación de fuerzas en el Estado. El PAN ganó la gubematura y obtuvo 24 de 37 curules en el 

Congreso, a pesar de que el PRI conservó la mayoría de presidencias municipales su ventaja disminuyó 

considerablemente en este rubro. En el grafico número 2.3 se muestra la distribución de municipios 

ganados por cada uno de los partidos en Jalisco. En este grafico se observa como se da el punto de 

inflexión en la elección de 1995 donde se acorta considerablemente el número de municipios ganados 

por el PRI y el PAN. 
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(Grafico 2.3) 

Distribución de municipios ganados por los partidos políticos durante el periodo 1988-2006 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de Jalisco 

Ya en este momento el sistema de partidos en Jali sco pasará de un sistema de partido hegemónico a un 

sistema de pluralismo moderado, las características de este último sistema están dadas porque "en 

primer lugar, el pluralismo moderado carece de partidos antisistema importantes y/o grandes. En 

segundo lugar, y correlativamente, carece de oposiciones bilaterales. Dicho en términos afim1ativos, en 

un sistema de pluralismo moderado todos los partidos se orientan hacia el gobierno, es decir, están 

disponibles para coaliciones gubernamentales" (Sartori , 1980: 224). El pluralismo moderado está 

compuesto generalmente según la clasificación de Sartori de 3 a 5 partidos. Como ya lo habíamos 

señalado a partir de la alternancia en Jalisco, los dos partidos que mayor votación y escaños han 

obten ido son el PAN y el PRI. El PRO ha sido el otro partido con una presencia constante en el 

Congreso en los últimos 16 años aunque con una representación mínima. A pesar de esto el PRD en 

muchas ocasiones ha sido factor para la conformación de alianzas. Estos tres partidos son lo que han 

mantenido una presencia constante en la vida política de Jalisco . Por lo cual se puede señalar que 

actualmente el sistema de partidos es de pluralismo limitado. 

Otro de los criterios para contar a los partidos al interior de un sistema es mediante el número efectivo 

de partidos . A través de este indicador se puede ponderar el peso de cada partido en función de su 

tamaño en la arena electoral o parlamentaria. Para el caso de Jalisco los resultados ofrecidos por el 
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cuadro número 2.1 sobre el número efectivo de partidos es el siguientes. La formula para calcularlo es 

la siguiente. 

La formula del número efectivo de partidos parlamentarios es: 

N= n 

Le2 

i=l 
La formula del número efectivo de partidos electorales es: 

Nc n 

Lv2 

i=l 
El índice del numero efectivo de partidos se calcula dividiendo la unidad entre la suma de los 

cuadrados de los porcentajes de escaños (e) o los porcentajes de votos obtenidos por los partidos (v) 

(Ver Laakso y Taagapera, 1979). 

(Cuadro 2.1) 

Número Efectivo de Partidos En Jalisco (1979-2006) 

Año electoral Número efectivo de Número efectivo de 
partidos electorales partidos 

parlamentarios 

1979 2.15 1.64 
1982 2.52 1.63 
1985 2.21 1.62 
1988 2.38 1.83 
1992 2.35 1.83 
1995 2.34 1.90 
1997 3.22 2.31 
2000 2.67 2.28 
2003 3.20 2.59 
2006 3.17 2.60 
Promedio 2.6 2.0 

Fuente: Datos del Instituto Electoral del Estado de Jalisco . 

Nota: Los datos anteriores al año 2000 fueron tomados del libro sistema político en Jalisco (Hurtado, 1998: 60) 

En la legislatura LV legislatura que es la que analizaremos a detalle el número efectivo de partidos 

electorales fue de 3.22, es decir lo que nos indica este dato es que tres partidos fueron los que captaron 

la mayor cantidad de votos durante esa elección. En lo correspondiente al número efectivo de partidos 

parlamentarios los resultados arrojan un 2.31. Dos partidos son los que obtuvieron la mayor cantidad de 
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escaños durante la elección de 1997 los cuales fueron el PAN y el PRI, mientras que al PRD y al 

PVEM les correspondería el .31 de ese número efectivo de partidos parlamentarios. 

Promediando el número de partidos con registro para participar en elecciones y el número de partidos 

representados en el Congreso nos encontramos con los datos de las últimas 1 O elecciones en Jalisco. En 

promedio el número de partidos con registro duplica al número de partidos con representación en el 

Congreso 

(Cuadro 2.2) 

Número de partidos electorales y con representación en el Congreso en Jalisco (1979-2006) 

Año electoral Partidos con Partidos con Diferencia 
registro representación 

en el Congreso 
1979 · 7 5 2 
1982 6 4 2 
1985 7 4 3 
1989 5 4 1 
1992 6 4 2 
1995 10 3 7 
1997 8 4 4 
2000 11 4 7 
2003 12 4 8 
2006 8 4 4 
promedio 8.7 4 4 .. 

Fuente: ElaboraciOn propia con datos del Instituto Electoral del estado de Jahsco. 

El número de partidos con presencia en el Congreso ha promediado cuatro en las ultimas diez 

elecciones. Los partidos que han competido en el proceso electoral promedian un 8.7. El partido Verde 

que desde 1997 había alcanzado representación en el Congreso, durante la elección de 2003 obtuvo un 

histórico 8.6 por ciento en la elección para diputados que lo situó incluso por encima del PRD. Para 

2006 cayó dramáticamente en las preferencias alcanzando solamente el 3.4 por ciento de la votación lo 

que ni siquiera le permitió conservar su registro ya que con las reformas hechas en 2005 para que un 

partido conservara su registro en Jalisco debería de haber obtenido al menos el 3.5 por ciento de la 

votación, con esto cedió su lugar al recientemente creado PANAL. 

El último de los elementos a considerar dentro del análisis del sistema de partidos es su grado de 

fragmentación electoral. La finalidad de este índice es medir que tan concentrado o disperso está el 

poder político. Una alta fragmentación electoral nos hablaría de un gran número de actores 

involucrados en el proceso de toma de decisiones, una baja fragmentación explicaría la situación 
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contraria. Este índice va del O al l. Mientras más cercano esté al cero significa que el poder está más 

concentrado. En tanto más se acerque al uno el poder se encuentra más disperso o fragmentado. 

La formula del índice de fragmentación parlamentaria es: 

n 

El índice de fragmentación parlamentaria se calcula restando la unidad de la suma de los cuadrados de 
los porcentajes de escaños de cada uno de los partidos (e) (ver Rae, 1993). 

(Cuadro 2.3) 

Índice de Fragmentación Parlamentaria 

Legislatura Indice de Fragmentación Parlamentaria 
XLIX 0.391 
L 0.388 
LI 0.382 
LII 0.455 
LIII 0.455 
LIV 0.473 
LV 0.566 
LVI 0.561 
LVII 0.589 
LVIII 0.614 

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Jahsco. 
Nota: Los datos anteriores a la LVI legislatura fueron tomados del libro Sistema Político en Jalisco (Hurtado, 1 998:65) 

Para el caso de Jalisco en términos de la fragmentación parlamentaria se puede apreciar cómo el índice 

ha experimentado una lenta evolución hacia una mayor fragmentación del sistema de partidos en 

Jalisco. 

2 Atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo 

Las facultades de ambos poderes han experimentado una evolución en el sistema constitucional 

jalisciense. Este proceso se ha dividido en tres momentos: el primero con la creación de una nueva 

constitución en el año de 1917; un segundo periodo que abarca un proceso gradual de reformas que 

finaliza en 1994; y por último un tercer periodo de reformas hecho en 1997. En este apartado 

analizaremos las facultades otorgadas y derogadas a los poderes Legislativo y Ejecutivo a lo largo de 

estos tres periodos. 
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2.1 La evolución de las facultades del poder Ejecutivo 

En el caso de las facultades otorgadas al poder Ejecutivo en Jalisco el constituyente jalisciense de 1917 

aseguró el predominio del poder Ejecutivo sobre el poder Legislativo y sobre el gobierno municipal. 

Hurtado describe las principales facultades concedidas al poder Ejecutivo durante este periodo: "a) 

iniciar leyes; b) vetar las leyes aprobadas por el Congreso; e) convocar al Congreso a sesiones 

extraordinarias; d) asumir, con la autorización del Congreso, facultades extraordinarias e) suspender a 

los munícipes cuando no cumplan con sus deberes; t) pedir informes al Congreso y al Supremo 

Tribunal de Justicia; y g) gozar de inmunidad durante el periodo de su encargo (incluso, en 1983, se 

suprime "los ataques a la libertad electoral" como delito que pudiera cometer el gobernador" (Hurtado, 

1998: 90). 

Las facultades que aseguraban el predominio del Ejecutivo sobre el poder Legislativo eran las de 

convocar al Congreso a sesiones extraordinarias y la de asumir facultades extraordinarias. El 

predominio sobre el orden municipal destacaba la de suspender a Jos munícipes cuando no cumplían 

con sus deberes. De esta manera El Ejecutivo podía ejercer un control en el Congreso en la medida que 

podía convocar a sesiones extraordinarias en el momento que el gobernador Jo decidiera, además de 

asumir facultades extraordinarias. En un contexto en donde el gobernador gozaba de amplias facultades 

metaconstitucionales, estas facultades acrecentaba mucho más su poder. 

Posteriormente se viene una segunda época de reformas. Ésta estuvo marcada por un predominio del 

poder Ejecutivo ahora sobre el poder Judicial. Las facultades otorgadas al Ejecutivo fueron las 

siguientes: "a) expedir los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; b) 

nombrar al procurador de Justicia del estado; y e) expedir los nombramientos de los magistrados de los 

tribunales de lo Contencioso Administrativo, y de Jo Contencioso Electoral" (Hurtado, 1998: 91). 

Con las reforn1as de este segundo periodo al nombrar el gobernador a los magistrados del poder judicial 

lo que se daba en los hechos era un dominio del poder Ejecutivo sobre El Judicial. Hurtado señala 

respecto a este hecho "las reformas introducidas con posterioridad convirtieron al poder judicial en una 

dependencia del poder ejecutivo" (Hurtado, 1998: 91). Es decir el poder judicial tampoco era un poder 

independiente pues se encontraba sujeto al Poder Ejecutivo que era quién elegía a los magistrados y 

con ello ejercía un poder sobre ellos y su accionar. 

La última etapa de refonnas en el poder Ejecutivo se da en el año de 1997. Esta etapa se caracteriza 

porque el Ejecutivo gana 4 facultades pero pierde nueve. Las facultades que gana son las siguientes: "a) 

designar al procurador social; b) someter a plebiscito actos o decisiones de su gobierno, considerados 
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como trascendentales para el orden público o el interés social del estado; e) someter a referéndum, las 

leyes que expida el Congreso; d) remover libremente al procurador de Justicia del estado. Destaca 

primordialmente en esta época las nuevas facultades que le otorga la ley de participación ciudadana al 

Ejecutivo estatal como son las figuras de plebiscito y referéndum" (Hurtado, 1998: 94). 

Pero esta misma reforma como ya lo habíamos señalado trae la perdida de nueve facultades del poder 

Ejecutivo las cuales son: "a) suspender a los munícipes, cuando no cumplan con sus deberes, dando 

cuenta al Congreso o a la Diputación Permanente antes de 48 horas; b)fijar en defecto del Congreso, la 

circunscripción de los distritos electorales y su cabecera; e) convocar al Congreso a sesiones 

extraordinarias; d) reconocer, cuando estuviera dividida en varios grupos la Legislatura, a aquel que 

tenga quórum legal conforme a esta constitución; e) asumir, con autorización del Congreso, facultades 

extraordinarias; f) nombrar al procurador de Justicia del estado; g) expedir los nombramientos de los 

magistrados del supremo Tribunal de Justicia, y someterlos a la consideración del Congreso; h) expedir 

los nombramientos de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y someterlos a la 

consideración del Congreso; i) proponer al Congreso el nombramiento de los magistrados del Tribunal 

de lo Contencioso Electoral para que éste los apruebe con el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes" (Hurtado, 1998: 94-95). 

De estas nueve facultades perdidas siete son eliminadas con la reforma de 1997. Con esto se logra que 

el poder Ejecutivo no tenga injerencia ni en el poder Legislativo ni en el judicial. 

2.2 Evolución de las facultades del poder Legislativo. 

El constituyente de 1917 otorgo al Congreso del estado de Jalisco 27 facultades originales a) iniciar 

leyes; b) crear y suprimir empleos públicos; e) designar al ciudadano que deba sustituir al gobernador 

en sus faltas temporales o absolutas; d) convocar a elecciones extraordinarias; e) erigirse en Gran 

Jurado y en jurado de Acusación para conocer de delitos del orden común y de faltas oficiales de los 

funcionarios públicos, y Jurado de Acusación y de Sentencia para resolver sobre los delitos cometidos 

por los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; f) elegir a los magistrados del 

supremo tribunal de Justicia del Estado; g) hacer el escrutinio de los votos emitidos en la elección de 

gobernador, calificar dicha elección y declarar electo a quien haya obtenido dicha mayoría; y h) 

determinar los gastos del estado y los municipios para cada ejercicio fiscal , así como las contribuciones 

para cubrirlos, y examinar las cuentas correspondientes. (Hurtado, 1998: 1 05) De estas facultades le 
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son suprimidas dos la de elegir a los magistrados facultad que pasa al poder ejecutivo y la de erigirse en 

Jurado de Acusación y Sentencia. 

Entre 1972 y 1994, se le adicionaron un total de 21 nuevas facultades. De entre éstas las más 

importantes destacan: "a) erigirse en Colegio Electoral para calificar la elección de senadores; b) 

erigirse en Colegio Electoral para efectuar el computo de la elección de munícipes y asignar los 

regidores de representación proporcional; e) pedir informes al gobernador o al presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia sobre cualquier ramo de la administración de los asuntos de su competencia; d) 

declarar que los ayuntamientos se han desintegrado y suspender o revocar el mandato sobre alguno de 

sus miembros; e) autorizar las leyes de ingresos de los ayuntamientos; f) revisar las cuentas publicas de 

los ayuntamientos; g) determinar las participaciones federales que serán cubiertas por la federación a 

los municipios; h) determinar la estructura orgánica y facultades de la institución del Ministerio 

Público; i) designar a los integrantes del órgano electoral local; y j) citar a los titulares de las 

dependencias del ramo de que se trate" (Hurtado, 1998: 1 07). 

Facultades suprimidas "a) elegir (por si mismo y sin considerar propuestas de ninguna otra instancia o 

poder) a los magistrados del Supremo tribunal de Justicia; b) Erigirse en Jurado de Acusación para 

conocer de los delitos y faltas oficiales en que incurran los funcionarios públicos , excepción hecha de 

los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; e) determinar los gastos del estado y de 

los municipios para cada ejercicio fiscal , asi como las contribuciones para cubrirlos y examinar las 

cuentas correspondientes; d) erigirse en Colegio Electoral para efectuar el computo de los votos 

emitidos en la elección de munícipes para integrar los ayuntamientos de la entidad, incluyendo la 

asignación de regidores de representación proporcional; e) erigirse en colegio electoral para hacer la 

declaratoria de Senadores electos por el estado; f) hacer el escrutinio de los votos emitidos en la 

elección de gobernador, calificar dicha elección y declarar electo al que haya obtenido mayoría; g) 

aprobar o rechazar los nombramientos de magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del 

Estado que hiciere el Ejecutivo de la entidad; y en su caso, designarlos dentro de las ternas que éste le 

proponga; h) elegir a los diputados integrantes de la Diputación Permanente; i) determinar la estructura 

orgánica y las facultades correspondientes a la institución del Ministerio Publico" (Hurtado, 1998; 

106). 

Dentro de las reformas hechas en el tercer periodo destaca: a) someter a plebiscito propuestas de 

decisiones o actos del gobernador, considerados trascendentales para el orden publico o el interés social 

del estado; b) designar a los ciudadanos que desempeñen los cargos de Consejeros ante el Consejo 

Electoral del estado ahora Instituto Electoral del estado de Jalisco; e) autorizar al titular del poder 
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Ejecutivo y a los ayuntamientos para que celebren actos jurídicos que trasciendan el ejercicio de su 

administración o representen enajenaciones de su respectivo patrimonio, en los términos que disponga 

la ley; d) someter a referéndum derogatorio los reglamentos y decretos emanados del gobernador; e) 

Elegir a los titulares del Consejo General del Poder Judicial; j) Ratificar al procurador general de 

Justicia del estado; g) expedir el bando solemne para dar a conocer la declaración de gobernador electo 

hecha por el Consejo Electoral, en la forma y términos que establezca la ley de la materia, h) Presidir la 

junta preparatoria para instalar la nueva legislatura ; i) remover al presidente del Consejo electoral 

mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes; j) proponer a los consejeros electorales 

que representen al poder Legislativo, de entre los diputados, por los grupos parlamentarios del 

Congreso del Estado; k) Sesionará por lo menos dos veces por semana durante los periodos 

comprendidos del primero de febrero al quince de abril y del quince de agosto al quince de diciembre 

de cada año, fuera de los cuales al menos sesionara cuatro veces por mes; /) elegir a los seis consejeros 

del Consejo general del Poder Judicial, cuando menos por las dos terceras partes de los diputados 

presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la 

sociedad" (Hurtado, 1998: 109-11 0). 

En general se puede señalar que entre las facultades otorgadas y derogadas al poder Legislativo, lo que 

más se puede destacar es que se le quito injerencia sobre la función electoral que pasó a ser 

competencia exclusiva del Consejo Electoral del estado aunque sin duda sigue teniendo un peso 

determinante sobre el orden de gobierno municipal. 

Actualmente el diseño constitucional jalisciense le otorga a cada uno de los poderes las siguientes 

facultades. 
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(Cuadro 2.4) 

Facultades del poder Ejecutivo en Jalisco 

Exclusivas 
l. Nombrar y remover a los servidores públicos cuyos nombramientos o remoción no corresponda, 

conforme a la ley, a otra autoridad (Art. 50, frac. IX} 
2. Presentar cada año al Congreso, a más tardar el día quince de noviembre, los proyectos de 

presupuestos de ingresos y egresos del Estado, para ejercicio fiscal siguiente; (Art. 50, trae. 11) 
3. Decretar la expropiación por causa de utilidad pública, en la forma que determinen las leyes (Art. 

50, trae. XIV) 
Legislativas 

l. Presentar iniciativas de Ley. (Art. 28, trae. 11) 
2. Vetar leyes aprobadas por en Congreso del Estado. (Art. 33, ter párrafo) 
3. Promulgar, ejecutar, hacer que se ejecuten las leyes. (Art. 50, frac . 1) 
4. Someter a plebiscito propuestas de actos o decisiones de su gobierno. (Art. 50, trae. V) 
5. Someter a referéndum las leyes que expida el Congreso del Estado. (Art. 50, frac . VI) 
6. Expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo. (Art. 50, frac . XX) 

Judiciales 
l. Pedir informes a los tribunales del poder judicial, sobre el ramo de justicia. (Art. 50, frac . IV) 
2. Conceder indultos, reducción o conmutación de penas (Art. 50, frac. XVI) 

De seguridad Pública 
l. Vigilar la conservación del orden público, disponiendo al efecto de las fuerzas armadas del estado. 

(Art. 50, frac. XII) 
2. Dar ordenes a la policía preventiva municipal en aquellos casos que bajo su responsabilidad juzgue 

como de fuerza mayor o de alteración del orden público _{_Art. 50, trae . XIII). 
Compartidas 

l. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier ramo de la administración y al tribunal sobre 
justicia. (Art. 50. frac IV). 

2. Celebrar convenios sobre límites con los estados vecinos, con el requisito de someterlos a la 
aprobación del Congreso del Estado y en su caso a la ratificación del Congreso de la Unión. (Art. 
50, trae . VII) . 

3. Facilitar al poder judicial el auxilio que necesite para el ejercicio de sus funciones. (Art. 50, frac. 
XV). 

4. Planear y regular de manera conjunta y coordinada con los municipios el desarrollo de los centros 
urbanos en el territorio de dos o más municipios (Art.87). 

5. Las autoridades estatales y municipales organizarán el sistema estatal de planeación. .. .. . . 
Fuente: elaboracwn prop1a con datos de la Constltuc1on Poht1ca del Estado de Jahsco y (Hurtado, 1998) . 
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(Cuadro 2.5) 

Facultades del Poder Legislativo 

Designación de puestos 
l. Elegir a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral, y del Tribunal 

Administrativo, así como a los titulares del Consejo General del Poder Judicial (Art. 35. frac, IX) 
2. Designar a los consejeros del Consejo Electoral del Estado, y remover a su presidente mediante el 

voto de las dos terceras partes de sus integrantes. (Art. 12, frac V) 
3. Proponer a los consejeros electorales que representen al poder Legislativo. (Art. 35, frac . X) 
4. Aceptar a rechazar los nombramientos del presidente, así como el de los consejeros ciudadanos de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos. (Art. 35, frac . XII) 
5. Ratificar el nombramiento del procurador de justicia del estado. (Art. 35, frac. XVIII) 
6. Nombrar y remover libremente a los empleados de su secretaria y de la Contaduría Mayor de 

Hacienda. (Art. 35, frac . XXV) 
Judiciales 

l. Erigirse en jurado de acusación en los juicios políticos y de procedencia. (Art. 35, frac. XIX) 
2. Conceder amnistía (Art. 35, frac. XXIII) 

Compartidas 
l. Someter a plebiscito propuestas de decisiones o actos del gobernador (Art. 35, frac. VII) 
2. Someter a referéndum derogatorio los reglamentos y decretos emanados del gobernador. (Art. 35, 

frac . VIII) 
De vigilancia y control 

l. Facultar al Ejecutivo para que represente al estado en los casos que corresponda. (Art. 35, frac. 11) 
2. Aprobar o rechazar los convenios que el gobernador celebre con los estados vecinos. (Art. 35, frac. 

XX) 
3. Citar a los titulares de las dependencias del ramo que se trate. (Art. 35, frac. XXX) 
4. Pedir informes al gobernador del estado o al presidente del Supremo tribunal de Justicia, sobre 

cualquier ramo de la administración de los asuntos de competencia. (Art. 35, frac. XXIX) 
Presupuestarias 

l. Dar bases para que el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito del estado. (Art. 35, 
frac. VI) 

2. Elaborar el proyecto de presupuesto del Poder Legislativo, aprobarlo y ejercerlo con autonomía. 
(Art. 35, frac . XXIV) 

3. Determinar los gastos del estado y de los municipios, y examinar las cuentas correspondientes. (Art. 
35, frac. IV) 

4. Autorizar las leyes de ingresos de los ayuntamientos. (Art. 89, primer párrafo) 
5. Autorizar a los ayuntamientos los tributos sobre la propiedad. (Art. 89, tercer párrafo) 

Electorales 
l. Designar al ciudadano que deba sustituir al gobernador en sus faltas temporales o absolutas. (Art. 

35, frac XIII) 
2. Declarar que los ayuntamientos se han desintegrado y suspender o revocar el mandato a alguno de 

sus miembros por cualesquiera de las causas graves que las leyes prevengan. (Articulo 76) 
3. Designar entre los vecinos a los Consejos municipales. 
4. Convocar a elecciones extraordinarias. (Art. 35, frac. XIV) 
5. Expedir el bando solemne para dar a conocer la declaración de gobernador electo hecha por el 

Consejo Electoral. (Art. 35 frac. XXXII) 
Licencias a funcionarios públicos 

l. A los diputados, al gobernador del estado, y a los magistrados para separarse de sus cargos. (Art. 
35, frac. XVI) 

2. Conocer de las licencias que, por más de dos meses, se concedan a los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia y del tribunal de lo contencioso administrativo, así como al presidente y a los 
Consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. (Art . 35, frac. XVII) 

De arbitraje 
l. Resolver las competencias y dirimir las controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el 

Supremo Tribunal de Justicia . (Art. 35, frac. XXII) .. .. . . 
Fuente: Elaborac1on prop1a con datos de la Cons11tuc10n Pohllca del Estado de Jahsco y (Hurtado, Jav1er 1 998) . 
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3. El contexto politico 

Indudablemente Jalisco fue uno de Jos estados en que al momento de darse la alternancia, ésta se dio de 

una manera contundente. Esto no dejó lugar a dudas sobre la victoria que había obtenido el PAN. Si 

bien este partido había obtenido triunfos electorales en gubernaturas como la de Baja California y 

Guanajuato, la diferencia en Jalisco fue la contundencia en los resultados, que no dejó lugar a 

sospechas de si esta victoria había sido una concesión de la presidencia de la republica. Este triunfo del 

PAN en Jalisco es explicado en parte por los sucesos políticos que marcaron el inicio de la década de 

los noventa. Estos sucesos hicieron que la gente fuera incrementando su desconfianza al PRI y el 

hartazgo del electorado hacia ese partido. 

3.1La alternancia en Jalisco en 1995 

Dos hechos marcarían el rumbo de la vida política a nivel local: las explosiones en el sector Reforn1a 

de la ciudad de Guadalajara el 22 de abril de 1992 y el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas 

Ocampo el 24 de mayo de 1993. A nivel nacional, el levantamiento armado en Chiapas, el asesinato de 

Luís Donaldo Colosio y por último la crisis económica de finales del 94 tuvieron un profundo impacto 

en la ciudadanía. Todos estos hechos hundieron al PRI en una crisis política que culminó con su derrota 

en las elecciones para gobernador en febrero de 1995. Ejemplo de cómo influyeron estos sucesos en las 

preferencias de la ciudadanía son las encuestas realizadas antes y después de estos sucesos. El 13 de 

febrero de 1992 el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara daba a conocer una 

encuesta en la que el PRI dominaba el panorama electoral local con 59. 5% de las preferencias 

electorales en tanto que el PAN tenía un 30. 4%. Es decir las preferencias estaban dos a uno a favor del 

PRJ. 

A inicios de febrero de 1995 después de todos los acontecimientos políticos antes citados la situación 

era diametralmente distinta. Las encuestas del Centro de Estudios de Opinión (CEO) indicaban que "el 

PRI había oscilado de 37. 4 a 39 para situarse en 37.6; el PAN también varió de 54.2 a 52 para trepar 

hasta 55.1 %"(Alonso, 1995: 163). Estas tendencias se vieron ratificadas en la elección de 1995 cuando 

el PAN alcanzó una contundente victoria sobre el PRI al obtener en la elección para gobernador el 

52.71 %de la votación contra un 37.09% del PRI. 

La alternancia en el poder político en Jalisco se dio a partir de un voto de castigo que el electorado 

aplicó al PRI por su ineficiencia en el modo de gobernar y por las diferentes coyunturas políticas que se 
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fueron presentando. Alonso señala que en Jalisco "se dio una alternancia pragmática y no programática. 

No ganó el que más se anuncio ni el que fue más destacado por las noticias políticas. Ni el candidato 

panista ni su partido determinaron su victoria. Los programas de los partidos y las figuras de sus 

candidatos que suelen pesar en las contiendas, pasaron a segundo plano por la estridencia de la crisis. 

Pesó una ciudadanía agraviada que quiso cambiar gobernantes( ... ) el régimen fue vencido también por 

su propia descomposición y por su alejamiento de los problemas reales de la población" (Alonso, 1995, 

p. 207). El punto primordial estuvo para Alonso más que en un partido en un clamor popular "En 

Jalisco se dio un voto de protesta, agregación de situaciones particulares universalizada en el rechazo a 

la situación económica y política. Los partidos organizaron la captación de votos, pero la ciudadanía se 

expresó a través y por encima de ellos" (Alonso, 1995: 208). 

3.2 Relación Gobierno estatal- PAN estatal 

Después de la victoria electoral llegó el momento de gobernar para Alberto Cárdenas y el PAN. Sin 

duda para ninguno de los dos quedaba claro qué tipo de relación debían llevar después de haber 

criticado la relación de complicidad entre el PRI y el gobierno que finalmente llevó a este partido al 

declive político. Marván destaca respecto a la relación partido-gobierno en Jalisco. "Tres dificultades 

fundamentales determinaron la relación partido gobierno. 1) En primer lugar, por sus declaraciones y 

actuación, que entienden el poder como si éste fuera un lugar que se ocupa ("llegamos al poder") y no 

como una estrategia de gobierno, de desarrollo y de política que en muchas ocasiones se echó de 

menos. En segundo lugar, obviamente relacionado con lo primero, ha sido evidente la falta de proyecto 

político que busca suplirse con la máxima: Mucha administración y poca política". En tercer lugar, 

existe un cierto descrédito de la actividad política. Se le considera como algo perverso que no debe 

mezclarse con la administración para poder ofrecer un buen gobierno" (Marván, 1998: 95). 

3.3 Relación Gobierno-PAN nacional 

La contienda interna para la candidatura a gobernador dejó a su paso una serie de fisuras entre los dos 

grupos con mayor peso al interior de Acción Nacional Jalisco, nos referimos a los tradicionalistas y neo 

panistas. "Como consecuencia de la derrota de Jiménez Remus (pre candidato del ala tradicionalista) y 

su acercamiento al CEN las relaciones entre el gobierno panista y la dirigencia nacional del partido 

fueron en un principio distantes. Esto se complicó porque en la elección de dirigente nacional, Alberto 

Cárdenas Jiménez, Raúl Octavio Espinoza Martínez (secretario de gobierno) y Fernando Garza 
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(coordinador de asesores) votaron por Ernesto Rufo, ex gobernador de Baja California, y triunfó( ... ) 

Felipe Calderón, a quien apoyó Jiménez Remus: esta relación de tensión inicial fue suavizándose a lo 

largo de tres años. Alberto Cárdenas ha recibido apoyo del CEN nacional en los momentos de mayor 

tensión en su gobierno" (Marván, 1998: 97). 

3.4 Relación Gobierno- Presidencia de la República 

Con la presidencia de la republica la relación fue armónica "En estos tres años hubo descentralización 

de funciones y de recursos del Ejecutivo federal hacia el estatal y, en general, hubo buenas relaciones 

del Gobierno de Jalisco con el Gobierno Federal. En concordancia con el programa para un nuevo 

federalismo elaborado por el Gobierno de la Republica, se continuaron las negociaciones para 

favorecer el desarrollo de capacidades políticas, institucionales, financieras y administrativas mediante 

la redistribución de facultades, funciones, responsabilidades y recursos" (Romero, 2001: 176). 

3.5 Relación Gobierno- Congreso 

En esta relación hay que destacar que el PAN tenia una mayoría absoluta de escaños en el Congreso 

estatal, a pesar de que prácticamente todos los acuerdos los saco por consenso cuando hubo necesidad 

de utilizar su mayoría lo hizo "La convivencia entre los diputados locales y el gobernador fue armónica 

entre 1995 y enero de 1998. Las principales leyes fueron aprobadas entre las fracciones parlamentarias. 

Los únicos casos cuestionables en los que el PAN utilizó su mayoría fueron la aprobación de las 

cuentas públicas de 1997, pertenecientes a los municipios metropolitanos, en manos de panistas, y la 

votación por la cual se desecho el juicio político de Daniel Ituarte" (Marván, 1998: 1 07). 

3.6 Los proyectos de gobierno 

Dos proyectos marcaron el inicio y de hecho el rumbo del gobierno de Alberto Cárdenas: el plan de 

regionalización y la reforma política de 1997. 

El proyecto de regionalización fue la estrategia que implementó el gobierno de Alberto Cárdenas para 

eliminar las desigualdades regionales en Jalisco. "La propuesta gubernamental consideró que el 

proceso implicaba, simultáneamente y entre otras, la definición y programación regional del gasto 

publico, con la participación de las propias comunidades; la integración de una cartera de proyectos 
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productivos estratégicos para su promoción estatal; la integración de una cartera de proyectos 

productivos estratégicos para su promoción estatal, nacional e internacional" (Moloeznik, 2002: 45). 

Este proyecto que buscaba el desarrollo de todo el estado más allá del que se daba en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara se vio mermado por la forma en que se coordinaron sociedad y gobierno 

"En la realidad, la nueva división que considera doce regiones y que implica un proceso de 

descentralización y desconcentración ( . . . ) se ha visto signada por el fracaso. En efecto, si en un 

principio el gobierno estatal logró convocar a las fuerzas vivas de las diferentes regiones ( . . . ) con el 

tiempo el proceso fue soslayando la participación ciudadana y optando por la contratación directa de 

consultarías privadas para la planeación de cada una de las regiones. Como consecuencia de ello, 

amplios sectores sociales( ... ) perdieron su interés y motivación ante una acción en detrimento de la 

acción cívica" ( Mol«znik, 2002: 46). 

El segundo proyecto fue el de la reforma política de 1997 Marván apunta respecto a este proyecto 

"Hemos de señalar que se partió de una concepción del poder y de la democracia que trasciende los 

procesos electorales. Desde la convocatoria que se lanzó, se contemplaba la necesidad de hacer 

cambios sustanciales al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, también se incluyó el municipio y, 

desde luego, una reforma electoral. Es importante señalar que ni el PAN, ni el gobierno del estado 

tenían una propuesta de reforma preconcebida. Esto, como señalamos en el trabajo, tuvo la gran ventaja 

de que el proyecto de reforma que finalmente presentó el Ejecutivo realmente se elaboro a partir de las 

demandas y propuestas que se recogieron a través de una amplia consulta popular" (Marván, 1998: 

114-115). 

3. 7 La evaluación de la ciudadanía después de tres años de gobierno 

De acuerdo con la encuesta realizada por Berumen al término de sus primeros tres años de gobierno el 

gobernador Alberto Cárdenas obtuvo una calificación de 7.1 por su gestión al frente del gobierno de 

Jalisco. En términos generales la población veía en el gobernador a una mejor persona que un 

funcionario eficiente. A continuación en el cuadro 2.6 quedan establecidos los rubros en que era mejor 

evaluado el gobernador y cuales habían sido sus fallas. 
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(Cuadro 2.6) 

La evaluación de la ciudadanía 

70% Consideraban que con el tiempo había mejorado la gestión del gobernador 
63% Le gusta la manera en que se expresa el gobernador 
53.5% No cumplió con el compromiso de combatir la corrupción 
56.7% El gobierno panista era mejor que el priista 
54.5% Ha mejorado la atención a los ciudadanos 
62% Consideraba que el cambio en el político había sido bueno 
71.8 Opinaba que había mas democracia en Jalisco 

Fuente: (Berumen y Asoc~ados 1998) 

Como se puede apreciar, a pesar de las críticas que se le hicieron en ciertos rubros, al gobierno de 

Alberto Cárdenas en sus primeros tres años la ciudadanía le daba una calificación en términos 

generales buena, destacando precisamente más sus cualidades como persona. La mayoría de los 

ciudadanos considera que era un hombre sencillo, que utilizaba un lenguaje coloquial y eso agradaba a 

la gente. Los ciudadanos destacaban menos su labor como funcionario ya que a lo largo de estos tres 

años no hubo grandes cambios, aunque tampoco hubo grandes sobresaltos en la gestión de Alberto 

Cárdenas 

Conclusiones 

En este segundo capítulo se hizo un análisis de la parte técnica del sistema político en Jalisco. A partir 

de la descripción del comportamiento del sistema electoral y de partidos se ha podido apreciar como a 

partir del año 1995 Jalisco experimento un cambio sustancial en la distribución de poder político. 

Como sucedió a nivel nacional, se pasó de un sistema de partido hegemónico a un sistema de 

pluralismo moderado. Si a nivel nacional el cambio se dio de manera gradual, Jalisco se caracterizará 

por un proceso repentino y de cierta manera brusco que se produjo a partir de 1995, ya que a partir de 

la coyuntura política y electoral, el PAN supo aprovechar estas condiciones para poder obtener la 

victoria en la gubernatura y en el Congreso. Este hecho resultó fundamental ya que con ello se dieron 

las reformas en materia constitucional que pudieron acotar las facultades del poder Ejecutivo y del 

Legislativo; en el caso del Ejecutivo, porque le quita injerencia sobre el poder Judicial y en caso del 

Legislativo porque limita sus funciones al crear un organismo encargado de las funciones electorales. 

Esto trajo como consecuencia el crear relaciones más equilibradas. Como se pudo apreciar en el breve 

análisis, a lo largo de los tres primeros años de gobierno panista la relación entre poderes se estableció 

en términos armónicos. Una de las razones principales para que se diera así la relación fue que el PAN 

tenía mayoría absoluta en el Congreso, lo cual facilitaba mucho la toma de decisiones. Si bien en 
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algunos casos se hizo evidente la inexperiencia del gobierno, a la ciudadanía no pareció importarle 

mucho esta situación ya que simpatizaba con el gobierno a pesar de su ineficacia en algunas materias 

como la corrupción. 

En este segundo capítulo se analizaron los cambios estructurales que experimento el sistema político 

en Jalisco. Por cambios estructurales nos referimos a la evolución que experimentó el sistema político a 

lo largo de los últimos años; estas modificaciones que experimentó el sistema político en Jalisco 

prepararon el terreno para la llegada de uno de los períodos de mayor pluralidad política que ha vivido 

el estado de Jalisco. Esta pluralidad será la principal materia del siguiente capítulo. 
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Capítulo III 

La LV legislatura en Jalisco 

Introducción 

La intención de este capítulo es caracterizar la relación que se vivió entre el Ejecutivo y Legislativo a lo 

largo de la LV legislatura. Esta caracterización se hace a través del análisis del proceso de integración 

de la legislatura, de las principales iniciativas que se pusieron a discusión en el Congreso, como fueron 

el crédito japonés, la discusión sobre Jos presupuestos y le Ley Orgánica del Congreso. De estas 

propuestas observaremos cuáles fueron Jos principales elementos de desacuerdo y cómo se logro el 

consenso, además de la situación de Jos vetos legislativos que se dieron a Jo largo de esta legislatura. 

Si bien esta etapa fu.e conflictiva en el sentido de que los actores con sus acciones y declaraciones en 

más de una ocasión tensaron las relaciones entre ambos poderes, en general se caracterizó por una 

tendencia a la negociación. Dicho proceso no estuvo exento de trabas y de arreglos en ocasiones poco 

claros o que salían del ámbito estrictamente estatal, pero Jos actores se condujeron la mayoría de las 

veces por medio de mecanismos institucionales que permitieron lograr los acuerdos. 

La relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo la podemos caracterizar como un proceso que 

vivió diferentes etapas en donde el primer año se caracterizo por la extrema politización del trabajo 

legislativo. 

No es de extrañar que en un entorno pre-electoral y en condiciones de gobierno sin mayoría como el 

que se vivía en Jalisco, Jo que llamará la atención en primera instancia fuera precisamente lo polémico, 

lo escandaloso, el protagonismo y el desacuerdo, tal como quedó manifestado en los hechos que se 

suscitaron durante 1998. Pero el conflicto poco a poco se irá atenuando pasando por diferentes etapas. 

Este primer año fue especialmente conflictivo por ser el Congreso el lugar donde se hacía la política y 

en donde todos los reflectores estaban puestos debido a la situación inédita que se presentaba en el 

estado con un empate de fuerzas al interior del Congreso 

Temas como la iniciativa del crédito japonés o presuntos casos de manejo inadecuado de recursos por 

parte del gobierno estatal invadirán la escena política con tal fuerza que ninguno de los actores políticos 

se podrá abstener de entrar en el debate. En un entorno así, Jos partidos de oposición tendrán elementos 

para argumentar que el PAN realizaba una mala gestión. Y por otra parte el rechazo de la oposición a 

iniciativas planteadas por el gobierno y apoyadas por la bancada del PAN daría argumentos al 

Ejecutivo estatal para argumentar la cerrazón de la oposición. 
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El acontecer posterior no siguió la ruta del primer año de legislatura caracterizado por la constante 

confrontación y la indisciplina partidaria. El año de 1999, segundo de la LV legislatura, comienza con 

dos sucesos importantes: por un lado la detención de un ex funcionario priísta acusado de manejo 

indebido de recursos públicos y el cambio de partido y de bancada del diputado Samuel Romero Valle 

que pasó del PRI al PRD. No obstante, lo que caracterizará a este segundo año de legislatura será la 

normalización del trabajo legislativo y, por otra parte, una relación mucho más serena con el poder 

Ejecutivo. Es decir este segundo año se convirtió en el más productivo en cuanto a aprobación de leyes; 

incluso el presupuesto fue aprobado con mayor anticipación que en el primer año de gobierno. Por otro 

lado se pudieron sacar diversas propuestas adelante como fue el caso de la iniciativa popular contra la 

violencia intrafamiliar o la ley de educación que hacía obligatorio el bachillerato en Jalisco. 

Cabe señalar que a partir de esta etapa gran parte de la política se empezó a hacer en el terreno de los 

partidos políticos, debido a la selección de candidatos para los procesos electorales del año 2000. Tal 

vez esta sea la razón principal que permitiria explicar la normalización del trabajo legislativo que lo 

alejará de los reflectores y le quitará parte de ese protagonismo que había tenido en su primer año la 

LV legislatura 

En el tercer año de la LV legislatura podemos señalar que el Congreso entró en un letargo que duró 

aproximadamente siete meses, ya que prácticamente todo este tiempo se consumió en las campañas 

electorales federales y locales. Ya definido el escenario político a finales del año 2000, nuevamente la 

iniciativa regresa a la arena del Congreso local con tres asuntos que causaran amplios debates: la 

aprobación del presupuesto, la iniciativa popular de la UdeG y las reformas a la Ley Orgánica del 

Congreso. 

Si bien esta legislatura llamó la atención por los constantes escándalos, por otra parte concentrándonos 

en la parte netamente institucional, el conflicto y las diferentes maneras de resolverlos estaban 

claramente delimitados. En primer lugar es necesario señalar que cada uno de los poderes cuenta con 

diferentes facultades que le otorga la constitución para su interacción entre sí. Estos poderes 

regularmente conocidos como reactivos y proactivos proporcionaban la pauta a seguir en los asuntos 

que tenían que ver con la discusión y aprobación de leyes 

Este capítulo se compone de cinco apartados. En el primero ·de ellos se analiza la reforma política de 

1997; esta reforma resulta trascendental debido a que las modificaciones hechas tendrán un impacto en 

la conformación y funcionamiento de la LV legislatura. En el segundo apartado se analiza cómo se 

conformó la legislatura y la negociación para la integración de la misma. En el tercer apartado, se 
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revisan las relaciones entre el poder Ejecutivo y Legislativo en dos líneas: los conflictos y los temas en 

los que hubo cooperación entre ambos poderes. El cuarto apartado se utiliza para observar la 

conformación de cada uno de los partidos en sus estructuras y en su relación con los demás partidos 

políticos. En el último apartado se aborda el tema de la productividad legislativa, para ver cómo fue el 

comportamiento de este indicador a lo largo de la legislatura 

l. La reforma política de 1997 

Como se estableció en el capítulo anterior, parte de las modificaciones hechas en 1997 a las facultades 

de los poderes en Jalisco implicaron que el poder Ejecutivo perdiera importantes prerrogativas que le 

permitían incidir de manera activa en el proceso legislativo. Otra parte de esta amplia reforma se dio en 

el terreno del sistema. electoral 

Cabe resaltar que desde el año 1996 en el país se dieron importantes reformas en lo referente a los 

organismos encargados de organizar y calificar las elecciones. Jalisco no podía ser ajeno a esta 

dinámica. Por lo tanto se presentan en primer lugar las reformas que se dieron en consonancia con el 

proceso que se vivía a nivel federal: en primer lugar se profesionaliza el organismo electoral encargado 

de organizar las elecciones en el estado de Jalisco, con esta modificación lo que se busca es tener 

funcionarios de tiempo y ya no consejeros ciudadanos honorarios como los que conformaban 

anteriormente el Consejo Electoral; en segundo lugar se modifican las atribuciones del Consejo 

Electoral para que pueda fiscalizar los recursos utilizados por los partidos durante las campañas 

electorales; por último se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco en 

consonancia con la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Junto con estas reformas se realizan las siguientes, que correspondían a condiciones específicas de 

Jalisco: se modifica el número de distritos electorales para la elección de diputados locales por el 

principio de mayoría relativa al aumentarlo a 20, esta cantidad difería del total de distritos que hay 

Jalisco a nivel federal que son 19; se reestructura la integración del poder Legislativo " al establecer un 

sistema segmentado paritario, esto es, que el Congreso se integraría con veinte diputados electos por el 

principio de mayoría relativa en los distritos uninominales, pero también con veinte diputados electos 

por el principio de representación en una sola circunscripción estatal, con base en las listas presentadas 

por los partidos políticos" (Elvira, 2006, p. 80); se establece la cláusula de sobre representación para el 

partido más votado en la elección de diputados de representación proporcional equivalente a un 9 por 

ciento con respecto a su porcentaje de votación total; se crean los mecanismos de democracia directa 
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(referéndum, plebiscito e iniciativa popular) que le permitan a la ciudadanía tomar parte en el proceso 

de decisión de los asuntos públicos. 

Se comienza con estas reformas porque son un elemento que tendrá un amplio impacto en la 

conformación de la LV legislatura. En primer lugar al igualar el número de diputados electos por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional, Jalisco pretendía tener uno de los sistemas 

electorales más equitativos del país. Tomando en cuenta un detalle, que el número final de curules en el 

Congreso sería de 40, esto tendrá un efecto significativo sobre la conformación del Congreso y las 

relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. En segundo lugar la implementación de la cláusula 

de sobre representación se da con la intención de dar al partido más votado una mejor posición; 

adicionándole un porcentaje de votación que le permitiera consolidar su mayoría. Por último, las 

figuras de democrac.ia directa le permitirían al ciudadano tener una participación en la toma de 

decisiones. La expectación estaba puesta en qué momento podrían ser utilizadas y en qué temas. 

Se celebran las elecciones intermedias de noviembre de 1997 con los siguientes resultados. El PAN 

obtiene un 42.1% de la votación total, gana 9 de los 20 distritos de mayoría y se le asignan 11 

diputados de representación proporcional. El PRI obtuvo 37. 7 de la votación, gana 11 de los 20 

distritos de mayoría relativa y recibió 6 escaños de representación proporcional. El PRD obtiene 16.3% 

de la votación total no gana ningún distrito de mayoría relativa y se le asignan 2 diputados de 

representación proporcional. El PVEM obtiene un 3.9 de la votación y se le asigna 1 diputado de RP. 

Con estos resultados llega la primera situación inesperada, al darse un empate de fuerzas en el 

Congreso ya que el PAN obtiene 20 escaños y la oposición en su conjunto se lleva los otros 20. Esta 

situación de empate sería un efecto directo de la reforma de 1997 en la que se elevó a 40 el número de 

curules en el Congreso. Por otra parte, la cláusula de sobre representación no cumplió su principal 

objetivo, que era dotar de una clara mayoría al partido más votado ya que si bien el PAN tuvo una 

mayoría más grande, ésta no era suficiente para poder hacer reformas por sí solo. 

La cláusula de sobre representación no estuvo exenta de criticas por parte de la oposición. El PRI 

presentó un recurso de reconsideración ante este reparto de escaños hecho por el Consejo Electoral. 

Alegaba que el Consejo Electoral del estado había interpretado de manera errónea el artículo 31, 

fracción 11 de la Ley Electoral Estatal que consagra la controvertida cláusula de gobemabilidad. Éste 

dice lo siguiente: "Al partido que obtenga el porcentaje más alto de la votación emitida se le asignaran 

diputados por principio de representación proporcional hasta el número que resulte equivalente al 

porcentaje de su votación efectiva, adicionándole un nueve por ciento." El PRI sostenía que el 9% que 
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se adiciona no se refería a la votación total emitida sino a la votación obtenida por el partido 

mayoritario. Esta interpretación habría dejado al PAN y al PRI con 18 legisladores cada uno. El 

Tribunal Electoral Estatal falló en favor del PRI, pero el caso llegó al Tribunal Electoral Federal donde 

se rectificó la sentencia" (Marván, 1998: 113-114). Finalmente la asignación de escaños que había 

realizado el Consejo Electoral del Estado fue la que prevaleció dejando con ello una situación de 

empate de fuerzas en el Congreso. 

2 Composición de la legislatura 

En este apartado se analizará como es que se conformó la LV legislatura a partir de los resultados que 

se dieron durante las elecciones locales de 1997 y de las reglas electorales. Con estos dos elementos se 

explicará qué causas .son las que propiciaron que la sobre representación de los partidos más votados 

prevaleciera en el sistema electoral de Jalisco. 

2.1 Curules por partido 

(Cuadro 3.1) 
Curules por partido. Composición de la LV legislatura 

Partido %de Diputado Diputados Total %de Sobre-/Sub 
votación de (MR) de (RP) representación representación 
efectiva 

PAN 42.1 9 11 20 50.0 +7.9=+3dip 
PRI 37.7 11 6 17 42.5 +4.8=+2dip 
PRD 16.3 o 2 2 5.0 -11.3=-4dip 

PVEM 3.9 o 1 1 2.5 -1.4=-1dip 
100.0 20(50%) 20(50%) 40(100%) 100.0 0.0 

Fuente: (Hurtado, 1998: 33). 

En el cuadro 6 presentamos la conformación final de la LV legislatura. Como se puede observar una 

característica del sistema electoral en Jalisco es que tiende a sobre representar al partido más votado 

pero también tiende a sobre representar a la segunda fuerza que en este caso es el PRI. 

En primer lugar, veamos la situación del PAN. Este partido había obtenido nueve diputados por el 

principio de mayoría. Sin embargo para poder completar su porcentaje de votación de 42.1% necesitaba 

ocho diputados más . A esto le tenemos que sumar el nueve por ciento adicional que la cláusula de 

sobre representación le otorga por ser el partido más votado. La conversión de esta cláusula en escaños 

equivale a tres curules; así es como el PAN obtiene sus 20 escaños en la LV legislatura. 
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El PRl ganó once diputaciones por el principio de mayoría relativa Para completar su porcentaje de 

votación total que fue de 37.7% necesitaba cuatro diputados más, para de esta forma llegar a 15 

diputados. Sin embargo el sistema también lo sobre representó asignándole 2 diputados más. Con esto, 

su porcentaje de representación llegó 42.5%. 

Los más perjudicados con esta distribución son en primer lugar el PRD y posteriormente el PVEM. El 

PRD con un 16.3 % de la votación debería haber obtenido 6 diputados por el principio de RP y sin 

embargo sólo obtuvo dos. 

El PVEM con su 3.9% de votación debió haber obtenido dos diputados y solamente obtuvo uno. En 

conjunto, PRD y PVEM perdieron 5 legisladores por la sobre representación. 

Las razones que explican esta sub-representación del PRD y del PVEM son en primer lugar la cláusula 

de sobre representación que privilegió al PAN como el partido más votado disminuyendo el número de 

escaños de representación proporcional pendientes por repartir. La segunda causa de esta sobre 

representación es el sistema de cocientes por medio del cual se asignan los escaños de representación 

proporcional . El PRl al ser el partido con mayor porcentaje de votación de entre los tres partidos que 

esperaban el reparto de curules de Representación Proporcional acaparó una cantidad importante de 

escaños dejando en desventaja tanto al PRD como al PVEM al tener menores porcentajes. 

De no haberse presentado esta situación de sobre representación la composición de la legislatura habría 

quedado como la muestra el cuadro número 3.2. 

(Cuadro 3.2) 

Conformación de la LV legislatura en un sistema proporcional 

Partido % de votación Total 
efectiva de diputados 

PAN 42.1 17 
PRI 37.7 15 
PRD 16.3 6 

PVEM 3.9 2 
100.0 40(100%) .. Fuente: Elaborac10n propia con datos dellnstltuto Electoral del Estado de Jalisco . 

Nota: Estimación basada en que 2.5 % de la votación equivaldría a 1 curul 
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2.2 El clima político al inicio de la LV legislatura 

Sobre el ambiente que privaba al inicio de esta legislatura, podemos mencionar, que para el PAN, el 

simple resultado de las elecciones locales fue sorpresivo por dos razones. En primer lugar, durante las 

elecciones federales de 1997 el PAN había ganado 16 de los 19 distritos federales disputados en el 

estado. En segundo, entre la población parecía existir una alta aceptación y simpatía por el gobierno de 

Alberto Cárdenas. Estos dos hechos hacían prever que alcanzarían una victoria que les haría seguir 

disfrutado de la mayoría en el Congreso del estado .. · ' 

Por su parte para el PRI también fue sorpresivo el resultado, ya que después de la derrota sufrida en 

febrero de 1995 además de haber perdido la gubernatura del estado, pasó a ser la segunda fuerza 

política en el Congreso con sólo 12 curules de 37 disponibles. 

Para el PRD la inclusión de Raúl Padilla le aportó buenos dividendos ya que alcanzaba un porcentaje 

importante de votación que superaba el 4 por ciento que regularmente promediaba en las elecciones 

locales, para pasar al 16 por ciento de la votación total. La importancia de Raúl Padilla resalta 

primordialmente por el cúmulo de relaciones y el peso político que tiene al interior de la Universidad 

de Guadalajara. Esta institución educativa se destaca porque "constituye una asombrosa fuerza política, 

tanto por su importancia estratégica como por su capacidad de movilización. Las sucesivas 

administraciones definen frente a ella la política educativa y su relación con los grupos más fuertes de 

la entidad, dado que el núcleo dirigente de la Universidad ejerce a su vez una importante actuación 

política. En particular este grupo ( ... ) no pone sus cartas en una sola mesa; mantuvo su presencia en el 

PRl, se incorporo al PSUM y luego participó con el PRD" (Tamayo y Vizcarra, 2000: 62). 

Quien encabeza este núcleo dirigente del cual hablan los autores es precisamente Raúl Padilla. El fue 

presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) de 1976 a 1979 y posteriormente 

rector de la UdeG de 1989 a 1995. El peso político que le da la casa de estudios, es su principal 

argumento para influir en todas las decisiones políticas que se tomen durante este periodo. 

Por su parte el Partido Verde alcanzaba por primera vez su registro en el estado y de igual iba a tener 

una curul. 

En este ambiente era claro que para el Ejecutivo se veía un entorno de probable conflicto y el PRI, 

después de la derrota estrepitosa sufrida durante el 95, se posicionaba políticamente ya que al ser el 

mayor factor de contrapeso ante un PAN que no sólo gobernaba en el estado sino que además poseía 
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las alcaldías más importantes del estado seria desde el Congreso del donde planearía su posible retomo 

a la gubematura de Jalisco. 

2.3 La integración de la legislatura LV y las posiciones de cada fracción en el Congreso 

Esta etapa consiste básicamente en el reparto de comisiones entre los partidos en el Congreso así como 

de la distribución de los órganos de administración y fiscalización (la Oficialía mayor y la Contaduría 

Mayor de Hacienda). Otro tema importante es el reparto de Jos meses en que cada partido presidiría la 

mesa directiva del Congreso. Los meses más disputados son febrero y diciembre el primer mes porque 

es en el que se contesta el informe de gobierno y dicíembre es el mes en el que se discute y aprueba el 

pre&upuesto. 

Con el empate de fuerzas se hizo necesaria una negociación para el reparto de comisiones y oficinas del 

Congreso. Anteriormente el partido que obtenía el mayor número de curules que normalmente era una 

mayoría absoluta o calificada es al que le correspondían el mayor número de comisiones además de las 

más importantes. Sin embargo con el empate entre el PAN y la oposición esto no se podía hacer así, 

además la ley Orgánica del Congreso tampoco señalaba qué hacer en este tipo de casos de empate con 

lo cual los partidos se tuvieron que sentar a negociar. 

En los dos primeros intentos las negociaciones fracasaron. Entre las dificultades se encontraba el 

número de comisiones que le correspondía a cada bancada. El PAN señalaba que el reparto se debía 

hacer de acuerdo al número de diputados, es decir quería el 50 por ciento de las comisiones, mientras 

que la oposición se inclinaba porque el reparto se hiciera de acuerdo al porcentaje de votación de cada 

partido. En ese caso al PAN le correspondería sólo el 42 por ciento. Además se involucraban otra serie 

de factores como que en el PAN no quedaba claro quién debía hacer la negociación para la integración 

de la legislatura, si el presidente del partido o el coordinador de la bancada finalmente en el PAN 

optaron porque el coordinador se encargara de dicha negociación. Los cuatro coordinadores de los 

partidos representados en el Congreso llegaron al siguiente arreglo llamado "acuerdo de 

gobemabilidad". 

Con este acuerdo se transformaba la Comisión de tesorería en Comisión de Administración; ésta se 

formaría por los lideres de cada una de las fracciones parlamentarias y el voto de cada uno de ellos 

tiene el mismo peso, es decir 25 por ciento. Anteriormente esta Comisión se llamaba de Tesorería y era 

unipersonal; su principal labor es administrar los recursos del Congreso. Su importancia en esta 
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legislatura radicó en que de aquí saldrían los principales acuerdos entre los partidos ya que se integraba 

por los coordinadores parlamentarios 

Además se da otra modificación de gran importancia que es la eliminación del voto de calidad del 

presidente de la mesa directiva del Congreso, en caso de empate en las votaciones. Esta reforma tendrá 

un impacto en el trabajo legislativo por la misma conformación del Congreso jalisciense. 

En la legislatura LV, producto del mismo acuerdo de gobemabilidad llevado a cabo por los 

coordinadores parlamentarios en la instalación de ésta se determinó que las comisiones legislativas 

(compuestas por cinco miembros) presididas por el PAN y el PRI tendrán una mayoría absoluta los 

miembros de estos partidos; las comisiones presididas por el PRD se conformaran con cuatro diputados 

en donde este partido tendría mayoría de miembros recordando que el PRD contaba con dos 

legisladores. En las comisiones presididas por el PVEM la de asuntos indígenas se integraría por tres 

miembros y la de Protección y Mejoramiento Ambiental por cinco; este partido tendrá privilegio de 

escoger a sus otros integrantes. En el mismo acuerdo se establece que la Oficialía mayor le 

corresponderá al PAN, y la Contaduría Mayor al PRI. 

A continuación en el cuadro 3.3 se muestra la distribución de Comisiones por partido así como el 

número de meses que le tocaría presidir a cada uno la mesa directiva del Congreso. 

(Cuadro 3.3) 

Comisiones por grupo parlamentario 

Partido El PAN presidiría 17 meses, entre éstos, Jos meses de diciembre de 1998 y 1999, y no 
respondería ningún informe de gobierno 

PAN 1 )Hacienda y Presupuestos, 2)Calificadora de Asuntos Electorales, 3)Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social, 4)Derechos Humanos, S)Cultura, 6)Asistencia Social , 
7)Desarrollo Urbano, 8)Biblioteca, Archivo y editorial, 9)Fomento Turístico, 1 O) Desarrollo 
Pecuniario, 1 1 )Peticiones, 1 2)Vialidad y Tránsito, 13)Pianeación del Desarrollo. 
El PRI presidiría 12 meses de Jegislarura, entre éstos febrero de 1999 en el que se respondería 
el IV informe de gobierno y diciembre de 2000 

PRI J)Esrudios Legislativos, puntos Constirucionales y Reglamentos, 2) Responsabilidades, 
3 )Justicia, 4 )Gobernación, 5)Desarrollo Agrícola y Forestal , 6)Trabajo y Previsión Social, 
7)Desarrollo Pesquero, 8)Fomento Artesanal, 9)Comunicaciones y Transportes, 1 O)Higiene y 
Salud Pública, 1 1 )Corrección de estilo 
El PRO presidiría durante cuatro meses la legislatura entre ellos febrero de 2000 para 
responder el V informe de gobierno de Alberto Cárdenas 

PRO 1 )Inspección y Vigilancia, 2)_Educación, 3)Desarrollo Económico y Social 
El PVEM presidiría tres meses la legislatura entre ellos febrero de 1998 para responder el IV 
informe de gobierno 

PVEM 1 )Protección y Mejoramiento Ambiental, 2) Asuntos Indígenas en el que se respondería el IV 
informe de gobierno .. 

Fuente: elaborac10n propm con datos del Dmno de los Debates LV legislatura. 
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Los dos partidos con más curules en el Congreso se dividieron las comisiones más importantes. En 

palabras del diputado Miguel Ángel Martínez Espinoza, lo primordial para la bancada de Acción 

Nacional consistía en lo siguiente "lo que a nosotros nos interesaba, nosotros privilegiamos como 

partido en el gobierno era el conservar la Comisión de Hacienda y Presupuestos que veía pues los 

temas relativos al presupuesto, porque nuestro escenario de mayor riesgo era el escenario de la parálisis 

en las relaciones Ejecutivo- Legislativo reflejadas en la ausencia de un presupuesto que permitiera el 

desahogo de las actividades ordinarias del estado y nuestro interés estuvo concentrado en eso y esa es 

la posición que con mayor fuerza defendimos". 1 Además, otra Comisión que presidía Acción Nacional 

era la recientemente creada Comisión de Administración. De igual forma otro órgano importante que se 

preocuparon por conservar fue la oficialia mayor del Congreso. 

En tanto el Coordinador de la. segunda fuerza en el Congreso, el priísta José Manuel Correa Ceseña, 

señala: "el problema no solamente era el número sino qué comisiones, total nosotros nos quedamos con 

Comisiones que son vertebrales como la Comisión de puntos constitucionales por donde pasan todas 

las reformas legales". 2 

En un breve balance, las comisiones que destacan por parte del PRI son la Comisión de Estudios 

Legislativos, Puntos constitucionales y Reglamentos; Gobernación; y Responsabilidades. La primera 

dictamina las reformas a la Constitución Política del Estado y de hecho todo el conjunto de normas 

jurídicas de la entidad. La segunda se hace cargo de asuntos como la división territorial de Jalisco y la 

licencia o renuncia del gobernador, diputados o magistrados; y la tercera, de fincar responsabilidades a 

funcionarios públicos, además de la Contaduría Mayor de Hacienda que es el Órgano Técnico del 

Congreso del Estado que, bajo la vigilancia de la Comisión de Inspección, auxilia al Congreso para la 

fiscalización y control de la gestión financiera y revisión de las cuentas públicas del Gobierno del 

Estado y de los Ayuntamientos. 

En esta negociación el PRD logra obtener una comisión importante que es la de Inspección. Ésta se 

encarga de examinar y aprobar las cuentas públicas del estado y de los municipios, y controla y vigila a 

la Contaduría Mayor de Hacienda. Es decir que la Comisión de Inspección es la responsable de 

supervisar que tanto el gobierno estatal, como los ayuntamientos y los organismos y empresas públicas, 

no hagan mal uso de los recursos económicos y gubernamentales. 

1 Entrevista realizada al diputado Miguel Ángel Martínez Espinoza (PAN) por Jván Arrazola Cortes el día 12 de mayo de 
2006 en la ciudad de Guadal ajara Jalisco. 
2 Entrevista realizada al diputado José Manuel Correa Ceseña (PRI) por Jván Arrazola Cortes el día 7 de junio de 2006 en la 
ciudad de Guadalajara Jalisco. 
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Se puede apreciar que mientras el partido en el gobierno se inclinó más por la administración de Jos 

recursos, la oposición optó por la función fiscalizadora. 

El trabajo que se realizaba en comisiones resultaba fundamental para la discusión de las propuestas y la 

toma de decisiones. En una situación de gobiernos sin mayoría cada espacio de poder es intensamente 

disputado. La importancia de cada comisión radicaba en que de acuerdo a cómo se tomaran las 

decisiones al interior de éstas es como vendría el sentido de los dictámenes. Por ello la estrategia que 

adoptó el bloque opositor fue asegurar la mayoría de miembros en cada Comisión presidida por ellos. 

2.4 Agendas Legislativas de los grupos parlamentarios 

La agenda del PRD era la más variada, pero también una de las más concretas. En especial, para esta 

fracción y específicamente para su coordin&dor Jos asuntos referentes a la educación media superior y 

superior serian de especial interés. Los otros rubros en los que le interesaba legislar eran economía, 

seguridad pública y la creación del Instituto de la Mujer. 

Por su parte el Partido Verde se concentró en todos Jos temas sobre el medio ambiente desde la 

elaboración de nueva legislación, hasta temas como la función fiscalizadora. 

El PAN seguía en la tónica de darle continuidad a los trabajos de la reforma política iniciada en 1996 y 

el segundo aspecto importante en su agenda era atender las relaciones entre gobierno y sociedad. 

El PRI presentó temas, pero no propuestas específicas sobre lo que quería legislar, aunque 

posiblemente el tema en que mayor atención pondría sería el equilibrio de poderes. 
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(Cuadro 3.4) 

Agendas legislativas de los grupos parlamentarios en Jalisco 

PAN l . Hacer reformas a las estructuras políticas: es la continuación directa de la Reforma 
constitucional. Que abarca cambios a las leyes orgánicas Municipal y de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo. Expedir la ley de servicio civil de carrera para profesionalizar la 
labor de los servidores públicos. 
2. Legislar sobre problemas sociales, como seguridad pública y procuración de justicia 
3. Actualizar las normas que regulen las relaciones entre sociedad y gobierno que se dan en 
las autenticas democracias. Revisar los mecanismos de defensa del ciudadano ante el 
Estado. 
4. Se dará relevancia a la atención a los ciudadanos cuando se requiera la mediación ante 
poderes y la consulta a la población en temas de particular importancia. 

PRI l. impulsar un nuevo federalismo mediante la mayor desconcentración de las facultades y 
recursos a los 124 municipios. 
2. Reforzar el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDEH) y dar 
seguimiento a las recomendaciones para que las autoridades las cumplan. 
3. Enriquecer la Reforma de Estado en cuanto al sistema de procuración y administración de 
justicia. 
4. Fortalecer el equilibrio de poderes y particularmente el Poder Legislativo, para que este 
al alcance de los ciudadanos y recobre la función de vigilante del gasto de los gobiernos. 
S. Vigilar el respeto a la educación gratuita en todos los niveles y combatir el atraso 
educativo en el Estado. 

PRD l . Creación de un Sistema Estatal de Seguridad Pública que coordine a la dirección de 
seguridad pública y a la procuraduría general de Justicia del Estado. 
2. Reformar la ley de Educación que obligue al Estado a proporcionar en niveles medio y 
superior. Establecer doce años de educación obligatoria. 
3. Revisión de la ley de fomento económico, para establecer incentivos fiscales y seguro 
contra quiebras para la pequeña y mediana em_])resa. 
4. Reformar la ley estatal de Salud para establecer programas de regionalización en la 
materia y asignar un presupuesto especial para la prevención y atención del sida. 
S. Creación del instituto de la Mujer, la procuración del anciano y el Consejo Estatal para la 
Juventud, así como establecer programas para la atención de los niños de la calle. 

PVEM l. Impulsar una legislación ambiental mas efectiva, expidiendo una nueva ley de protección 
al medio ambiente para el desarrollo sustentable del Estado. 
2. proponer un decreto mediante el cual se reforma el sistema Estatal de Areas Naturales 
Protegidas. 
3. Reformar la legislación de alcantarillado y agua potable en el Estado, así como las 
normas de desarrollo urbano y uso de suelo. 
4. Reforzar los mecanismos de gestión ambiental, tales como el ordenamiento ecológico del 
territorio y la verificación obligatoria de las industrias. 
S. Desplegar una autentica labor fiscalizadora y de vigilancia, respecto de la actuación de 
las autoridades en materia ambiental. 

Fuente: agendas legtslahvas de PAN, PRD, PRI Y PVEM. 

3 Relaciones Ejecutivo- Legislativo 

En este apartado se analizará como es que se dio la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo a 

lo largo de la LV legislatura. En el primer apartado se revisa la estructura del Poder Ejecutivo a través 

de un análisis sobre la estructura del gabinete y los problemas que había al interior de éste. En los 

siguientes dos apartados se analizan las situaciones de conflicto y cooperación que se dieron entre 

ambos poderes. 
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3.1 Los cambios y la inestabilidad en el gabinete 

Dos factores que afectaran en gran medida el desempeño del poder Ejecutivo son las fricciones al 

interior del gabinete y las pugnas al interior del partido Acción Nacional. Para entender esto hay que 

hacer un poco de historia. Alberto Cárdenas llega a la candidatura del partido Acción Nacional, 

después de haber disputado la elección interna con Gabriel Jiménez Remus. Mas allá de la contienda 

entre dos personajes, lo que aquí se daba era la contienda entre dos corrientes: la corriente a la que 

representaba Gabriel Jiménez Remus, conocida como los doctrinarios "criticados por sus 

correligionarios por tener una actitud extremadamente doctrinaria y poco practica" (Marván; 95), y por 

otro lado la corriente que representaba Alberto Cárdenas, a la que se conoce como los neo-panistas. 

"Lo que más distingue a este segundo grupo es su visión pragmática dé la política" (Marván; 95). A su 

vez, dentro de este grupo de neopanistas hay una subdivisión. El primer sub-grupo estaba conformado 

por el grupo Zapopan a la cabeza del cual está Raúl Octavio Espinoza Martínez, que durante los 

primeros tres años del gobierno de Alberto Cárdenas fue Secretario General de gobierno. El otro sub 

grupo eran miembros del grupo Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, con ligas cercanas a 

grupos católicos de extrema derecha como el Opus Dei. 

Durante los primeros tres años, Alberto Cárdenas gobernó con el grupo de los neo-panistas, no 

cediendo ninguna posición importante dentro del gobierno a la corriente de los doctrinarios. En 1997 el 

grupo de los neopanistas sufre derrotas importantes a manos de la corriente de los doctrinarios en la 

selección de los candidatos que se consideraban estratégicos para la sucesión de gobernador en el año 

2000. Estos puestos eran las alcaldías de Guadalajara y Zapopan, que eran los principales trampolines 

políticos para acceder a la gubematura del estado y que en ese momento fueron ocupadas por dos 

miembros del grupo doctrinario los hermanos Ramírez Acuña. Los neopanistas reaccionan ante este 

hecho colocando a personajes clave de esta corriente en posiciones estratégicas al interior del gabinete. 

César Coll ex presidente municipal de Guadalajara llega a la Secretaria de Administración, Fernando 

Guzmán a la Secretaria de Gobierno y Daniel ltuarte a la Secretaria de Seguridad Pública. 

El PAN además de enfrentar una oposición en el Congreso, libraba una lucha al interior del partido por 

tratar de alcanzar las posiciones de poder más importantes rumbo a la elección de 2000. 

Pero ahí no terminaba todo, durante los primeros tres años del gobierno de Alberto Cárdenas su 

gabinete se caracterizó por su heterogeneidad y por las diferencias que se dieron entre sus funcionarios. 
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En el gabinete de Alberto Cárdenas se pueden apreciar cuatro grupos. El de los neopanistas, el grupo 

!TESO, el grupo Zapotlán y el grupo de secretarios independientes. Entre estos grupos se presentaron 

conflictos a lo largo de estos tres años, principalmente entre el secretario de gobierno que pertenecía al 

grupo de los neo-panistas y el grupo ITESO. El secretario de gobierno fue perdiendo fuerza a lo largo 

de estos tres años hasta que se dio su salida en 1998, trayendo consecuencias como fue el caso de los 

chalecos antibalas que se analizará en un momento más. 

3.2 Los conflictos 

Como bien lo señalamos en la introducción de este capítulo los conflictos se hicieron presentes en la 

LV legislatura sobre todo al inicio de la misma. Si bien éstos no prevalecieron a lo largo de este 

periodo si tuvieron un .efecto significativo en los cambios que se registrarían en el Congreso. El primer 

caso que analizamos es el del crédito japonés en el que se apreciará como el Congreso y el poder 

Ejecutivo se enfrascaron en una batalla por tratar de imponer cada uno su posición. Posteriormente 

analizamos el caso de los chalecos antibalas, los efectos que tendrá este asunto sobre la conformación 

del Congreso serán determinantes ya que alterara el equilibrio de fuerzas. Por último se aborda el caso 

de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso, este asunto resulta interesante sobre todo por la forma 

en que los actores políticos elaboraron sus estrategias para aprobar o rechazar la propuesta. 

a) El crédito japonés 

Después de haber explicado el proceso de integración de la legislatura se viene una fecha importante 

que es la presentación del informe de gobierno. Si algo caracterizará este periodo serán los 

enfrentamientos verbales entre el gobernador y la oposición. 

Durante la campaña para las elecciones locales de 1997, el PRI lanzó una campaña agresiva en contra 

del PAN y su posición respecto a la educación pública. Ésta consistió en convencer a la población de 

que este partido suprimiría toda posibilidad de acceso a la educación pública gratuita. 

Este hecho quedará presente en la memoria del gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, ya que llegado 

el día el informe de gobierno se lo recordó a los priistas con las siguientes palabras: "desmiento 

categóricamente a quienes, de una manera vil, cobarde y mañosa, engañaron a parte de la población, al 

afirmar que privatizaríamos la educación; ahora se esconden, y ya no quieren hablar del tema" (Diario 

de los Debates 01-02-98). Más allá de si en realidad en algún momento Acción Nacional pretendió 

privatizar la educación o si el PRI mentía en su discurso, lo cierto es que la dureza del discurso del 
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gobernador haría que la oposición fuera actuando en bloque durante los primeros meses del inicio de la 

legislatura. 

En este entorno se presenta una de las iniciativas que mayores conflictos causó al interior del Congreso 

jalisciense, La iniciativa en tomo al crédito japonés presentada a inicios de 1998. Esta iniciativa 

enviada por el Ejecutivo estatal al Congreso "pretendía satisfacer las necesidades de suministro de agua 

potable a través de la construcción de un acueducto y el saneamiento de aguas residuales de la zona 

metropolitana de Guadalajara. Del costo total de este proyecto (761.5 millones de dólares), el Fondo de 

Cooperación Económica de Ultramar (OECF, por sus siglas en inglés, organismo japonés orientado a 

apoyar proyectos de alto impacto ambiental), aportaría la cantidad de 150 millones de dólares, 

correspondientes a la primera fase del proyecto, más otros 150 millones de dólares que aportaría el 

Gobierno Federal" (Hemández, 2005: 2). 

Dos elementos eran los controvertidos en dicho proyecto: por un lado el préstamo impactaría 

directamente en las tarifas de consumo de agua trayendo con ello aumentos en el orden del 7, 15 y 24 

por ciento según estimaba el gobierno del estado. 

"Por otro lado en materia de saneamiento se argumentó por parte de la oposición que las plantas 

proyectadas tenían una capacidad superior a la requerida, y consideraron que seguramente se tenía 

planeado atender no sólo la contaminación generada por los habitantes de la ciudad, sino también las 

aguas que contaminaba la industria, relevando de su responsabilidad a los responsables de las industrias 

que contaminaban, y con ello se cargaría el costo de operación a los usuarios en general" (Hemández, 

2005: 2-3). Ante estos señalamientos la posición del bloque opositor era de franco rechazo a la 

propuesta presentada por el Ejecutivo. 

Por el lado del gobierno, los argumentos a favor de la aprobación de dicho proyecto se centraban en la 

importancia de los recursos. El secretario de finanzas del estado de Jalisco, José Levy, señalaba a los 

diputados: "Nosotros pensamos... seguimos pensando que es muy conveniente plantear a su 

consideración la importancia de aprobar un crédito que, eventualmente, se puede ir matizando y 

negociando, pero que nos dé la seguridad -por un lado- del crédito, y -por otro lado- que nos dé la 

seguridad del dinero que viene del Gobierno federal" (Diario de los Debates 30-03-98). 

El día 30 de Marzo se discutió en el pleno del Congreso la iniciativa mencionada. Los partidos fijaron 

su posición primero en Comisiones y posteriormente en el pleno del Congreso. Antes de explicar el 
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proceso de votación en pleno hay que señalar un elemento importante Es necesario destacar que 

durante esta etapa había un importante vació legal en la Ley orgánica del Congreso. El articulo 53 

señalaba: "Si por motivo de su competencia debiera turnarse un negocio a dos o más Comisiones, éstas 

podrán dictaminar conjuntamente en caso de que haya acuerdo en su proposición". Este artículo lo 

interpretaban los diputados como opcional; siendo así cada comisión podía dictaminar por separado o 

conjuntamente según conviniera a sus intereses. En consecuencia, tres comisiones dictaminaron por 

separado acerca de la iniciativa enviada por el Ejecutivo. 

El primer dictamen discutido en el pleno del Congreso fue el de la Comisión de Protección y 

Mejoramiento Ambiental. "El dictamen de acuerdo económico sugiere que hasta en tanto no se 

reestructure la propuesta del proyecto y se consense con una comisión de especialistas formada ex 

profeso para ello, esta soberanía postergue la autorización solicitada por el Ejecutivo del Estado" 

(Diario de los Debates 30-03-98). 

Se debe tomar en cuenta que esta comisión estaba presidida por la diputada Liliana Reguera, integrante 

del partido Verde, y que además se le permitió elegir a los diputados que conformarían dicha comisión 

integrada en su mayor parte por diputados de la oposición. Por lo tanto, el sentido de la resolución de 

los dictámenes tendría que ver en gran medida con la composición de las comisiones y quien las 

presidiera. 

Se realiza la votación y los 20 diputados del PAN votan en contra del dictamen, mientras que los 20 

diputados de oposición votan a favor por lo cual se registra un empate. Respecto a esta situación, la Ley 

Orgánica del Congreso del estado señala en su articulo 128 lo siguiente: "Cuando hubiere empate en 

cualquier tipo de votación, se realizará una segunda y, si persiste aquél, se suspenderá la votación 

durante el plazo que estime razonable la Presidencia. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación y, si 

de nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen o proposición de que se trate". Este 

primer dictamen es rechazado 

Desechado el primer dictamen se presenta un segundo redactado por la Comisión de Desarrollo 

Económico y Social. Esta comisión se encontraba presidida por el diputado del PRO Raúl Padilla 

López, el dictamen señala lo siguiente: "Acuerdo económico suscrito por la Comisión de Desarrollo 

Económico y Social, que no autoriza al organismo público descentralizado SIAP A a contratar un 

crédito propuesto por el Ejecutivo del Estado, por lo que, en consecuencia, se propone al jefe del 

Ejecutivo que reformule su iniciativa de decreto" (Diario de los debates 30-03-98). Nuevamente la 

iniciativa es votada y desechada debido a que persiste el empate. 
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Por último se discute un tercer dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el 

diputado panista Ángel Guadalupe Franco Camberos. El dictamen señala: "Dictamen de decreto que 

autoriza al organismo público descentralizado Sistema Intermunicipal de Jos Servicios de Agua Potable 

y Alcantarillado de la zona metropolitana a contratar con BANOBRAS un crédito hasta por el monto 

de $1,500'000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 0/100), y al Ejecutivo del Estado, en su calidad 

de aval, a afectar en garantía de cumplimiento las participaciones que en impuestos federales 

correspondan al Estado" (Diario de Jos Debates 30-03-98). 

La estrategia de trabajar en bloque por parte de la oposición dio resultados ya que con el empate en la 

votación, la iniciativa se desecha y consiguen su objetivo que era frenar la propuesta del Ejecutivo 

estatal. Por parte del gobierno se apreció una falta de cabildeo. De hecho, el diputado del PAN Miguel 

Ángel Martínez Espin0za, señala Jo siguiente: "El secretario General de Gobierno estuvo ausente en 

tres temas que fueron fundamentales en esa legislatura. Uno fue pues los presupuestos, otro fue las 

cuentas públicas del gobierno estado y el tercero fue el mismo crédito japonés. Y o tengo la impresión 

de que Fernando Guzmán [Secretario General de Gobierno] se dedico en esa época a cuidar su propia 

imagen y su propia posibilidad de ser candidato [a la gubernatura de Jalisco] desdeñando los temas que 

pudieran ser parte de su responsabilidad". 3 

Lo que queda al final de aquella sesión es una iniciativa empantanada ya que después de una larga 

discusión y de Jos sucesivos empates la propuesta enviada por el Ejecutivo quedaba prácticamente en la 

congeladora. Es decir no era aprobada pero tampoco rechazada. La misma iniciativa podía volver a 

discutirse en el Congreso seis meses después, de acuerdo con Jo que establece la Constitución del 

Estado en su artículo 30. 

La historia estaba lejos de concluir ahí. Cierto era que el problema del agua es serio en todo el país y 

Jalisco no es la excepción. Sin embargo, una coyuntura al interior del PRD hará que el tema del crédito 

japonés retome mayor fuerza. 

El PRD fue un partido protagónico e importante a lo largo de este periodo, con una presencia discreta 

en el estado desde su nacimiento. En 1997 logró un ascenso espectacular, al conseguir el 16 por ciento 

de la votación para diputados locales. Esta presencia en parte se puede explicar por Jos reacomodos que 

hubo al interior del partido meses atrás. En 1996 en el PRD se daban importantes debates para la 

inclusión de un personaje relevante en la vida política del estado de Jalisco; se trataba del ex rector de 

la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, y el Grupo Universidad comandado por éste. "Es 

3 Miguel Ángel Martínez Espinoza entrevista citada. 
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necesario resaltar que la decisión del PRD de establecer la alianza con el llamado Grupo Universidad 

fue dividida: en la cúpula nacional perredista votó en contra Jesús Ortega (secretario general) mientras 

que López Obrador presidente Jo hizo a favor de su inclusión. En Jalisco se opusieron, Gilberto Parra 

(presidente estatal), Clemente Valencia Castañeda (regidor de Guadalajara), y Samuel Meléndrez (ex 

presidente del PRD local). A favor en cambio se pronuncio el secretario general del comité local, 

Miguel León Corrales" (Gómez; 2001 :99). Estos dos hombres, Miguel León Corrales y Raúl Padilla, 

tejerían una importante alianza que llevaría a ambos al Congreso del Estado. 

En el año de 1998 a inicios de la LV legislatura, en el PRD se preparaban para la elección del dirigente 

estatal del partido. En esa época también se discutía el asunto del crédito japonés. Al interior del grupo 

parlamentario se empiezan a dar fuertes fricciones debido a la contienda por la dirigencia estatal. En 

ese entonces se publicó lo siguiente: 

"Miguel León Corrales, confirma ayer que ya no apoyará a Raúl Padilla López como 

coordinador parlamentario en el Congreso Local luego de que el ex rector de la 

UdeG determinó no respaldar la candidatura de Pedro León Corrales a la presidencia 

del Comité Estatal del PRD. Las razones son las siguientes: 

"Y o acepte que el licenciado Raúl Padilla fuera el coordinador parlamentario porque 

su corriente y la que yo represento, íbamos juntos a un proyecto del PRD rumbo a 

las votaciones del año 2000". Asentó Miguel León, quien dijo como Raúl Padilla 

rompió ese acuerdo, al postular a Claudio Palacios Rivera, "no tenemos porque 

sostener esta alianza en el Congreso". (Público 26-04-98). 

El rompimiento formal se da en mayo del 98. Miguel León Corrales desconoce a Raúl Padilla como 

coordinador de la fracción parlamentaria del PRD". Las razones, según se conocieron en la prensa, 

fueron las siguientes: "El diputado del PRD Miguel León Corrales anunció ayer la ruptura con el 

legislador Raúl Padilla López, a quien desconoció como su coordinador parlamentario en el Congreso 

Local, debido a diferencias políticas entre las que sobresalen que el ex rector de la UdeG no lo tomó en 

cuenta para anunciar que ~a fracción del PRD votará en contra del replanteamiento del crédito japonés" 

(Público 07-05-98). 

En medio de este conflicto, nuevamente el Ejecutivo estatal replantea la iniciativa del crédito japonés. 

En este momento ya se empezaba a insinuar una alianza entre la bancada del PAN y León Corrales en 

el Congreso. Esta alianza se hará realidad el día 11 de junio de 1998. 
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Ese día poco después de las diez de mañana el Ejecutivo envió nuevamente la iniciativa del crédito 

japonés replanteada al Congreso. Habrá que recordar que según la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, "Desechada una iniciativa, sólo podrá volver a presentarse una vez transcurridos seis meses". 

Sobre ese artículo fue que la oposición basó sus argumentos para no permitir que la iniciativa se turnara 

a comisiones para su discusión, Hay que tomar en cuenta que la iniciativa se desecha a finales de marzo 

y nuevamente se presenta a inicios de junio. Precisamente basado en este argumento el diputado Padilla 

del PRD señala lo siguiente: "Presentan, al parecer, esta iniciativa, en donde .. . creo que no amerita 

desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, mayor discusión. Ni siquiera necesitamos 

ver la propuesta reformulada -que con seguridad no es tal, porque si obedece al mismo guión es 

exactamente la misma, para entender que se trata exactamente de la misma iniciativa" (Diario de los 

Debates 11-06-98). 

Mientras tanto los panistas defienden la iniciativa del gobernador en voz de su diputado Ángel 

Guadalupe Camberos, señalando: "La iniciativa anterior tiene seis artículos y la que está presentando 

hoy el Ejecutivo tiene catorce. Yo creo que no se necesita de muchos aditamentos para saber contar, 

que no es lo mismo seis artículos que catorce" (Diario de los Debates, 11-06-98). Además los panistas 

señalaban que tenía cambios sustanciales, precisamente en respuesta a reclamos de la oposición, como 

crear un fondo de subsidios para no gravar la economía de las familias que menos agua consumen. 

La discusión fue larga, pero ambas partes sabían que la votación 20/20 estaba a punto de romperse. 

León Corrales iba a votar a favor de que la iniciativa del Ejecutivo se turnara a comisiones. Justo 

cuando el presidente de la mesa directiva anuncia el fin de la discusión para votar, sucede lo 

inesperado: "Un tumulto iniciado por el público y seguido por los diputados del PRI, Raúl Padilla 

López del PRD y Liliana Elizabeth Reguera Rodríguez, del PVEM, invade el foro y la tribuna, 

impidiendo que continúe la sesión" (Diario de los Debates 11-06-98). Los 19 diputados de oposición 

revientan la sesión, invaden la tribuna del Congreso e impiden que se realice la votación. El público al 

que se refiere el Diario de Debates en su mayoría estaba compuesto por miembros de la FEU, siglas de 

la Federación de Estudiantes de Guadalajara y que en esa sesión ejercieron especial presión sobre el 

diputado León Corrales. 

El martes 16 de junio se pretende rea.nudar la sesión suspendida el 11 de junio. Un diario local de 

Jalisco describe así el momento: "Esta sesión tiene que empezar, soltó el diputado del PAN, José 

Manuel Verdín Díaz, presidente del Congreso en turno, cuando quiso tomar el asiento en la silla 

destinada al presidente del Congreso del Estado. Frente a él, con el rostro endurecido y dispuesto a 
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todo, el legislador del PRD, Raúl Padilla López lo impedía; incluso a empujones. Un "no" rotundo fue 

la respuesta de Padilla López" (Público 16-06-98). Nuevamente la oposición revienta la sesión. 

El Congreso se encontraba paralizado y el Ejecutivo era el único que podía negociar con la oposición, 

pero sabía que no podía negociar con la parte más intransigente de ésta encabezada por el diputado 

Padilla y la diputada Reguera, motivo por el cual el acercamiento se dio directamente con el PRI. 

Gracias a este acercamiento se pudo llegar a un acuerdo. 

"El gobernador del Estado pidió ayer al Congreso local que suspenda en forma 

momentánea la iniciativa de replanteamiento del crédito japonés, para permitir que 

una comisión integrada por cinco diputados priistas y técnicos del Gabinete estatal, 

analicen el documento y lo reformulen. "Voy a pedir que no le den tramite en estos 

momentos, para que los trabajos del Congreso continúen" (Público 25-06-98). 

En esta parte de la negociación, el Ejecutivo negoció directamente con el PRI, dejando de lado tanto al 

diputado Raúl Padilla como a la diputada Liliana Reguera. Padilla había sido el autor de la estrategia 

seguida por la oposición durante todo el proceso para impedir la aprobación del crédito japonés ya que 

además de mostrar su rechazo en el Congreso, organizó una serie de foros con expertos en el tema del 

agua tendientes a mostrar que había mejores opciones que la del crédito japonés. 

Pero las cosas no quedarían ahí. El 25 de agosto de 1998, el Ejecutivo presentó por tercera vez la 

iniciativa ante el pleno del Congreso. Lo diferente a las anteriores ocasiones es que en ésta no habrá 

toma de la tribuna. A lo largo de un poco más de tres horas de discusión, habrá un intenso debate: el 

resultado fue una votación de 21 votos a favor y 19 en contra de que la iniciativa fuera turnada a las 

Comisiones de Hacienda y a la de Desarrollo Económico. 

Si bien era importante, esta iniciativa no era lo primordial: se trataba del proceso y no del contenido de 

la decisión, pero debido a la lucha en que se encontraban enfrascados, todo hacia suponer que se trataba 

más de una cuestión de medir fuerzas en donde incluso la discusión de fondo pasará a un segundo 

término. Prueba de ello es el fin que tuvo la discusión sobre el crédito japonés 

El último capítulo sobre el crédito japonés se escribe el lunes 7 de septiembre de 1998 cuando el 

gobierno del estado anuncia "Alberto Cárdenas Jiménez hizo oficial la petición al Congreso local, de 

suspender el estudio de la iniciativa enviada apenas el pasado 25 de agosto, debido al contexto de 

depresión financiera que se vive en el mundo" (Público 08-09-98). 
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La crisis económica que en ese momento se vivía en Asia y el efecto dragón habían hecho desistir al 

Gobierno de Alberto Cárdenas de solicitar dicho crédito. Las reacciones no se hacen esperar. Tanto la 

oposición como el PAN se expresan en el sentido de que fue una medida prudente. Para Miguel León, 

único miembro de la oposición que apoyo la iniciativa, las razones son otras "Poner como argumento la 

situación económica no me parece que sea la verdadera razón de fondo de esta decisión, ya que cuando 

el gobernador presentó por tercera vez la iniciativa ya estaba la crisis financiera, no creo que el 

gobernador sea tan ingenuo. Debe haber otras. Veo una debilidad del Ejecutivo, que un día decide una 

cosa y luego da marcha atrás. La pregunta es porqué metió la iniciativa. Creo que quieren evitar un 

costo político" (Público, 08-09-98). 

Prácticamente todo el año se centró en una discusión que no llevo a ninguna parte, la iniciativa se 

suspendió y se estaba entrando a fin de año. Pero los conflictos estaban lejos de terminar. 

Las conclusiones que podemos sacar de este caso resultan bastante claras. Por un lado los diputados de 

oposición le mostraron al gobierno y a su partido que no seria fácil sacar las propuestas adelante, se 

requeriría de mucha negociación. Por otro lado el gobierno desaprovecho la oportunidad de tener un 

aliado a lo largo de la legislatura ya que no supo sacar ventaja de los problemas que se suscitaron al 

interior de la bancada del PRD. León Corrales y el PAN no volvieron a hacer alianza en el resto de los 

temas discutidos en la legislatura. 

b) El caso de los chalecos antibalas 

Posterior al asunto del crédito japonés se llega a otro que también tendrá amplias discusiones en el 

Congreso y un fuerte impacto en el reacomodo de fuerzas al interior del PAN. El caso de los chalecos 

antibalas se generó por una auditoría mandada a hacer a principios de 1998 por parte de la Comisión de 

Inspección a la Contaduría Mayor de Hacienda. Lo que se investigaba era la compra de 2096 chalecos 

antibalas. El resultado que arrojó dicha auditoría destacaba irregularidades administrativas y legales en 

el proceso de adquisición. El Secretario de Administración, Carlos Rodríguez Combeller, y el Contralor 

Jorge Preciado fueron quienes aprobaron la compra de los chalecos antibalas. El concurso fue ganado 

por la empresa Jablisco. 

Una de las empresas fabricantes que participó en el proceso de oferta de los chalecos, Morlop, denuncia 

que Jablisco no cuenta con el certificado que garantizara la seguridad y la calidad de los chalecos. Ante 

esta situación, el gobierno decide retirar el pedido. Sin embargo, el Secretario General de Gobierno 
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había ejercido una presión especial sobre el secretario de administración para que los chalecos fueran 

comprados a la empresa Jalisco. 

El Secretario de Administración al verse rodeado por estas presiones en una decisión salomónica 

decide comprar Jos chalecos a tres empresas diferentes, de modo que cada dependencia pudiera tener 

los chalecos de su preferencia, incluida la Secretaria de Gobierno encabezada por Raúl Octavio 

Espinoza. Este fue el gran error de Rodríguez Combeller, ya que al comprar los chalecos a tres 

empresas distintas también los precios eran distintos. De este hecho es del que se valdrá el Congreso 

para pedir su encarcelación 

El Congreso investiga el caso, resuelve que es ilegal el procedimiento de compra de Jos chalecos y 

determina la existencia de elementos de convicción suficientes para señalar que el Contralor Jorge 

Preciado y el ex Secretario de Administración, Carlos Rodríguez Combeller, eran responsables de 

irregularidades graves dentro de este proceso. 

En octubre de 1998 se presenta el punto de acuerdo, avalado conjuntamente por la Comisión de 

Responsabilidades y la de Inspección, ambas presididas por la oposición. El contenido principal era: 

"que la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) presente denuncias penales ante la Procuraduría 

General de la Republica, en contra del ex secretario de Administración, Carlos Rodríguez Combeller, y 

del contralor estatal, Jorge Preciado Martínez, al encontrarlos responsables de comprar 2096 chalecos 

blindados, con un sobreprecio de tres millones 149 mil pesos, y de adjudicar en forma directa esa 

compra a tres empresas, en lugar de convocar a una licitación publica, como lo establece la Ley Federal 

de Adquisiciones y Obra Publica" (Diario de los Debates 08-1 0-98). Esta ley aplicaba para el caso en 

cuestión ya que la compra se había hecho con dinero del gobierno federal. 

El asunto hubiera quedado empantanado al momento de someter a votación el dictamen como había 

sido el caso del crédito japonés, ya que con la composición de un congreso 20 a 20, el dictamen hubiera 

sido rechazado. Pero para sorpresa de todos, el diputado panista Manuel Castelazo vota a favor del 

dictamen. El dictamen fue aprobado con 21 votos a favor y 19 en contra, todos los votos en contra de 

diputados panistas. 

Nuevamente la indisciplina partidaria se hacia presente en el Congreso. Las razones para que Manuel 

Castelazo votara de la forma en que lo hizo eran encontradas. Para el coordinador de los diputados 

panistas, Miguel Ángel Martínez Espinoza, se trataba de un asunto de lealtades políticas: "finalmente si 
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uno revisa, en el caso Castelazo está mezclada también su historia personal y está mezclada su lealtad 

hacia otro personaje que en ese periodo también tuvo controversia con el presidente de partido y con el 

gobierno que es Raúl Octavio Espinoza, para quien Manuel había trabajado" 

Castelazo había sido secretario particular del Secretario de Gobierno Raúl Octavio Espinoza. Esta 

persona había terminado mal su relación con el gobierno de Alberto Cárdenas y se presumía que 

buscaba una venganza política a través del voto del diputado Castelazo. 

Otra de sus compañeras de partido y de bancada, la diputada Rocío García Gaytán señalaba acerca de 

los motivos de Castelazo: 

"Desde mi punto de vista el protagonismo, yo no encuentro otra [razón], porque 

sus [razones], lo que él se paraba y decía de los principios de Acción Nacional y 

no sé qué, no eran congruentes [con] muchas de las cosas que él hacia. El alegaba 

la división de poderes y la división de poderes estaba dada. El decía que no 

debíamos platicar con el gobernador, o sea somos del mismo partido, tenemos las 

mismas responsabilidades desde diferente óptica, entonces era de protagonismo, 

dentro del grupo era equis y siendo el que rompió el empate era alguien ¿no?".4 

Pero para Manuel Castelazo las razones de su voto se encontraban en lo que decía la doctrina panista: 

"En el ejercicio del poder se actúa en forma diferente, no es posible, los principios de 

doctrina hablan de teoria de división de poderes, hablan de que el Legislativo debe ser el 

vigilante, el freno, el contrapeso del Ejecutivo, y en la practica se convierten los 

legisladores en fieles sirvientes del titular del Ejecutivo. Bueno, yo creo que están aquí 

traicionando los principios y se lucho muchos años para tener un Legislativo que le 

amarrara las manos al Ejecutivo y ahora los legisladores de Acción Nacional no nada 

mas no se las amarran sino que se las desamarran a cambio de algunas prebendas". 5 

De alguna manera el protagonismo, su lealtad al ex secretario de gobierno y su apego a la doctrina 

panista se combinaron para hacer que Castelazo votara en el sentido que lo hizo. Pero específicamente 

este asunto le costaria su expulsión del Partido Acción Nacional. 

4 
Entrevista realizada a la diputada integrante de la LV legislatura Rocío García Gaytán (PAN) por lván Arrazola Cortes el 

día 4 de mayo de 2006 en la ciudad de Guadalajara Jalisco. 
5 

Entrevista realizada al diputado integrante de la LV legislatura, Lic. Manuel Castelazo Mendoza por lván Arrazola Cortes 
el día 28 de abril de 2006 en la ciudad de Guadalajara Jalisco. 
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Entre las razones que el PAN expondría para expulsarlo destacan. 

J.- Actuar de manera independiente y no coordinada con el Grupo Parlamentario al que pertenece. 

2.- No obligarse a las decisiones de la mayoría del Grupo Parlamentario. 

3.- Contrariar principios y programas del Partido Acción Nacional. 

4.- Incumplir el compromiso de participar como miembro activo de Acción Nacional, en forma 

disciplinada en la realización de los objetivos del partido. 

5.- No desempeñar las funciones conforme a los programas de acción política, a los criterios generales 

y acuerdos tomados por los órganos estatutarios competentes. 

6.- Incumplir las relaciones con el PAN, conforme a lo ordenado en los Estatutos (Mura/28-05-99) . 

A pesar de todos hechos ya relatados, los funcionarios del gobierno estatal nunca pisan la cárcel. La 

Contaduría Mayor de Hacienda presenta la denuncia ante la PGR por el caso de los chalecos, Pero ésta 

le responde que no está dentro de sus facultades el caso. Posteriormente, la Contaduría Mayor presenta 

la denuncia ante la Procuraduría Estatal. En este lapso, el Ejecutivo envía una controversia 

constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber si el Congreso estatal tiene 

atribuciones para proceder como lo hizo en el caso de los chalecos. Finalmente, la Procuraduría Estatal 

no encuentra anomalías en el caso de los chalecos antibalas exonerando a los funcionarios del 

Ejecutivo estatal de cualquier falta que pudieran haber cometido. En la controversia enviada por el 

Ejecutivo estatal la Suprema Corte señala que el Congreso sí tiene atribuciones en el caso y que el 

Congreso había actuado correctamente al solicitar la encarcelación de los funcionarios. Pero la 

Procuraduría estatal ya los había exonerado y por lo tanto ni Rodríguez Combeller ni Preciado 

Martínez son encarcelados. 

Finalmente si se analiza el caso parecería que no tuvo consecuencias ya que no se sancionó a los a los 

funcionarios involucrados en el caso que había sido el detonador inicial del conflicto. Sin embargo no 

fue así, ya que resulto fundamental la expulsión del diputado Castelazo porque modificó la correlación 

de fuerzas. Con esta salida forzada del diputado Castelazo, el bloque opositor pudo captar su voto y 

entonces si convertirse en una mayoría, ya que en conjunto sumaban 21 votos suficientes para romper 
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las situaciones de empate. A Partir de este momento el diputado Castelazo se convirtió en un aliado del 

bloque opositor 

e) Los cambios a la Ley Orgánica del Congreso 

Para el tratamiento de este tema hay que tomar en cuenta un detalle, esta iniciativa se discutió en el 

Congreso cuando ya estaba finalizando LV legislatura en enero de 200 l. En este momento ya se había 

realizado la elección local arrojando como resultado la victoria del PAN en la gubematura y en el 

Congreso local, al haber alcanzado la mayoría absoluta con 21 de las 40 curules. 

Esta iniciativa de decreto propuesta por el PRI afectaba al PAN en dos aspectos: por un lado para hacer 

los nombramientos de Oficial Mayor y Contador Mayor de Hacienda de la LVI Legislatura que estaba 

por entrar en funciones en febrero de 2001, se requeriría de la aprobación por al menos dos tercios del 

Congreso; por otra parte para repartir las presidencias de las comisiones legislativas, se requeriría 

también del voto aprobatorio de al menos 27 de los 40 legisladores, lo que obligaría a los panistas a 

negociar con el resto de las fuerzas políticas. Si tomamos en cuenta que el PAN tendría 21 de 40 

legisladores obviamente esta reforma no le convenía ya que necesitaría de una mayoría calificada para 

la aprobación de cada uno de los nombramientos al interior del Congreso, es decir no le bastaría su 

mayoría absoluta para aprobar los acuerdos. 

Obviamente estas modificaciones iban en contra de los intereses del PAN. Pero lo sorpresivo del caso 

fue al momento de votar dicha propuesta, ya que durante las negociaciones de esta iniciativa los 

panistas logran convencer a la diputada del Verde para que votara en contra de la iniciativa, con lo cual 

se daría nuevamente el empate en las votaciones 20/20 y se desecharía la propuesta. Esta no era la 

primera vez que la diputada del Partido Verde Liliana Reguera votaba junto con el PAN, ya lo había 

hecho en el caso de la cuenta pública de 1997 que con su voto se logró el empate en la votación y con 

ello desechar el dictamen que fincaba cargos al gobierno estatal por más de siete millones de pesos. Los 

argumentos para convencer a la diputada se basaron en que de aprobarse dicha iniciativa el único 

beneficiado seria el PRI, ya que sólo entre el PAN y el PRI se podía alcanzar la mayoría calificada. 

El Partido Verde había obtenido un solo asiento en el Congreso en tanto que el PRD dos con lo cual 

aunque el PAN juntara sus votos con los de estos dos partidos era imposible alcanzar la mayoría 

calificada. La diputada Reguera expondrá sus argumentos de rechazo a la propuesta señalando: 
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"Esta propuesta tendría toda su validez si hubiese sido planteada antes de iniciar el 

juego; o sea, antes de las elecciones que, con responsabilidad y frente a los ciudadanos, 

hubiesen votado consecuentemente con estas reglas. No es ético que ahora, en una 

coyuntura en que un partido va a tener la mitad más uno, queramos -sin haberlo 

propuesto al ciudadano antes -cambiar las reglas del juego. Más parece que la intención 

sería obstruir, dañar, hacer dificil el papel de la Legislatura próxima, que buscar la 

democracia que tanto propugnan. Compañeras y compañeros, lo que hemos vivido aquí 

la mayoría de las veces, no ha sido el bien del ciudadano, sino lo que se ha buscado son 

intereses partidistas y personales" (Diario de los Debates 15-01-01) 

Lo sorpresivo del asunto fue que un legislador del PAN seria quien votaría a favor de la iniciativa de la 

oposición. Nos referimos al diputado suplente Cirano Padilla López quien en defensa de la propuesta 

señaló en el pleno dei Congreso: 

"No tengamos miedo a la democracia plena, hagamos del consenso un ejercicio diario, 

estando conscientes de que, si dignificamos a nuestros contrincantes en materia política; 

si les entregamos confianza, en aras de una lucha digna, civilizada y conciliadora, 

habremos dado el paso grande hacia la democracia plena, hacia el entendimiento civil, 

seguros de que la sociedad y el pueblo que nos ha elegido a todos, aplaudirá este gesto 

noble de un nuevo comportamiento político, que no tiene en cuenta sus ventajas, sus 

pobres y efímeras ventajas de grupo o de partido, sino ante todo el bien del pueblo" 

(Diario de los Debates 15-01-01 ). 

En referencia a la posición que asumió el diputado del PAN Cirano Padilla, el coordinador de Jos 

diputados panistas Miguel Ángel Martínez señala: 

"El peso de la Universidad como factor real de poder en el estado se manifestó en la 

integración y en el cierre de esa legislatura, todo el tiempo estuvo presente este factor, 

aún al final con el caso y con casos como el de Cirano Padilla, pregunta en donde 

trabaja ahora, ¿qué cargo tiene en la Universidad?, digo fue un caso clarísimo de 

cooptación de una persona, clarísimo. Él tenía toda su vida de ser maestro de 

preparatoria; al final resulta con un cargo directivo en la Universidad. Él participa 

internamente con nosotros en el grupo, de la discusión del tema de la reforma a la Ley 

Orgánica, está de acuerdo con nosotros en su posición, se inscribe para ser orador a 

99 
   

 



favor de la posición que nosotros estábamos manifestando y en el momento de hacer su 

discurso en la tribuna lo hace en contra de la posición del grupo en un claro acto de 

traición al grupo parlamentario. Y el repudio a él y su exclusión final del partido no 

tiene que ver con que hubiera ejercido su derecho a disentir sino con el acto mismo de 

traicionar manifestado en privado en el grupo parlamentario y defender una posición, 

inscribirse dentro de los oradores del PAN que la defendían y en la tribuna decir una 

contraria. Ése es el hecho verdad y uno sí lo aprecia, pues está ahora trabajando para la 

Universidad de Guadalajara". 6 

El cálculo de la oposición fue casi perfecto, ya contaba con tres elementos a su favor. Por un lado logro 

captar el voto que le hacia falta para alcanzar la mayoría absoluta es decir el 50% más uno que le daba 

el voto de Cirano Padiila y de esa manera sacar adelante la votación. 

Por otro lado la Constitución señala que el Ejecutivo puede vetar casi todo, entre lo que no puede vetar 

se encuentra la Ley Orgánica del Congreso así lo señala uno de los párrafos del articulo 33 de la 

Constitución de Jalisco "La facultad prevista en el presente artículo, no comprenderá la aprobación de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo". 

Por último y basándose en lo estipulado en la Constitución hubo un adecuado manejo de los tiempos ya 

que ésta señalaba 'Todo proyecto de ley al que no hubiese hecho observaciones el Ejecutivo dentro del 

término que establece este artículo, debe ser publicado en un plazo de quince días como máximo, 

contados a partir de la fecha en que lo haya recibido". Y en caso de no publicar las reformas hechas por 

el Congreso dentro de ese plazo de igual manera la Constitución estipulaba "Se considerará aprobado 

por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Poder Legislativo dentro de los 

mencionados términos". 

Es decir al Ejecutivo no le dejaban salidas, tenia que publicar la reforma a más tardar el 30 de enero. 

Tomando en cuenta que la iniciativa fue aprobada el 15 de enero de no aprobarla de todos modos 

entraba en vigor automáticamente a finales de dicho mes. Con esta estrategia se impedía que la 

legislatura LVI, que tendría mayoría panista y que entraría en funciones el primero de febrero de 2001, 

obstaculizara la entrada en vigor de la nueva ley Orgánica del Congreso. 

6 Miguel Ángel Martínez Espinoza entrevista citada. 
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En este juego de estrategias ahora al Ejecutivo le correspondía realizar su jugada ya que éste se 

encontraba convencido de que estas medidas obstacularizarían la labor del PAN al interior del 

Congreso y la solución la encontró en la siguiente maniobra 

"El Poder Ejecutivo de Jalisco encontró una salida legal para no publicar las reformas a 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo: aprovecho un error de los diputados locales, que 

enviaron en un mismo paquete ese decreto (Ley Orgánica del Congreso) y el de 

Reformas al Reglamento Interno de la Contaduría Mayor de Hacienda" (Público, 27-01-

01). 

Es decir el Ejecutivo sabía que constitucionalmente estaba impedido para vetar la Ley Orgánica del 

Congreso pero no el reglamento interno de la Contaduría mayor de Hacienda y vetó éste último. Como 

las dos iniciativas venían en el mismo decreto al vetar una parte de las reformas regresó el paquete 

completo al Congreso. 

De acuerdo con las fechas aún en un escenario hipotético en el que el Congreso rechazara las 

observaciones del Ejecutivo, cosa que era imposible ya que los diputados del PAN no apoyarían esta 

superación del veto, el Ejecutivo tendría ocho días para publicarlas, pero ya con un nuevo Congreso 

éste podría obstruir la entrada de esta medida. Si el Congreso enviara por separado y ya no en paquete 

las modificaciones a la Ley Orgánica el Ejecutivo tendría quince días para publicarlas. Con la acción 

del Ejecutivo el asunto quedo en letra muerta ya que los diputados no pudieron superar el veto. Las 

fracciones parlamentarias del PRD y PRI rompieron relaciones con el Ejecutivo. Este último acto puso 

fin a la LV legislatura. 

3.3 La cooperación 

Si bien los conflictos se hicieron presentes sobre todo al inicio y al final de la legislatura. La realidad 

fue que los actores políticos supieron establecer mecanismos de negociación para aprobar las reformas. 

En este apartado se explicaran únicamente los casos de cooperación que resultaron peculiares por la 

manera en que fueron negociados. Indudablemente a lo largo de la legislatura hubo infinidad de 

acuerdos pero resultaría un ejercicio demasiado exhaustivo explicar todos los que se dieron. Por lo 

tanto expondremos como es que se lograron los acuerdos en la aprobación del presupuesto de 1999 y la 

reforma política del año 2000. 
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3.3.1 El proceso del presupuesto 1999 

Pasadas las discusiones del crédito japonés y de los chalecos antibalas se llegó el fin de año y con ello 

la discusión del presupuesto de egresos para el año 1999. Era de esperarse que con todas las tensiones 

que se habían experimentado a lo largo del año, la discusión del presupuesto fuera un asunto 

ampliamente debatido y con la sensación durante dicha discusión de que si el gobierno y su partido no 

podían negociar con la oposición, ésta última podría aprobar un presupuesto aun con la oposición del 

grupo parlamentario del PAN y del propio poder Ejecutivo 

La Constitución política del estado de Jalisco establece que para iniciar proceso presupuestario el poder 

Ejecutivo formula y envía el proyecto antes del 15 de noviembre y que a su vez el poder Legislativo 

puede hacer las modificaciones que considere pertinentes. Es decir el poder Ejecutivo hace las 

estimaciones y proyecc·iones del gasto público y el poder Legislativo es el que debe aprobarlo y, en 

caso de ser necesario modificarlo. 

Básicamente la discusión se centró en un estira y afloja sobre cuánto se podía reasignar del 

presupuesto. El gobierno propuso inicialmente cambios sólo por 50 millones de pesos, en tanto que los 

diputados del PRI, PRO y PVEM sugerían modificaciones por 550 millones. Al final el punto de 

equilibrio fue fijado en 190 millones de pesos. Pero no era una discusión sencilla dado que la oposición 

en su conjunto estaba dispuesta a estirar la discusión hasta que el gobierno cediera. Los rubros que el 

PRI trataba de fortalecer se centraban en la reasignación de recursos al campo, el PRO se enfocaba a en 

educación y el Verde primordialmente en cuestiones ambientales 

Más allá de Jos recursos este tema se volvió otra cuestión de naturaleza evidentemente política. Al 

indagar sobre el cómo se llegó a los arreglos para la aprobación del presupuesto el diputado panista 

Miguel Ángel Martínez Espinoza señala lo siguiente: 

"Bueno el primero (refiriéndose al primer presupuesto aprobado por la LV legislatura el de 1999) 

porque en el mismo carril estaba discutiéndose en los mismos días e incluso el mismo día que se 

aprobaron, se estaba discutiendo el presupuesto federal y el gobierno federal en manos de Ernesto 

Zedillo estaba en un aprieto similar y bueno habiendo un acuerdo en el marco federal para sacar entre 

el PAN y el PRI el presupuesto, pues nosotros apelamos al marco de ese acuerdo para poder resolver 

nuestra negociación local y fue en el fondo un acuerdo PAN-PRI el que resolvió el tema". 

¿Pero en qué consistía básicamente este acuerdo? El jefe de asesores del PRI lo explica de la siguiente 

manera 
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"Cuando ya veía [el gobierno estatal] que se iban a llegar los tiempos y veía que no 

podían, pedían el apoyo a la Secretaria de Gobernación, la Secretaria de Gobernación 

hablaba, hablaba la dirigencia nacional del PRI , se generaban una serie de cuestiones 

de intercambio donde los panistas en el Congreso de la Unión iban a apoyar políticas 

del gobierno de Zedilla y a cambio pedían que aquí se aprobaran las políticas del PAN 

entonces se llegaba a esas decisiones" 

El PAN utilizó la coyuntura que ofrecía la negociación del presupuesto federal para poder aprobar el 

presupuesto estatal, con ello la negociación se salió del ámbito estrictamente estatal para negociarse a 

nivel federal. El PRI Jalisco fue presionado desde el centro por la Presidencia de la Republica y el PRI 

nacional para que moderara sus pretensiones respecto al presupuesto. Lo que se vio con este tema fue 

quizás la última imposición del esquema hiperpresidencialista ejercido por el PRI. En el cual la 

Presidencia se atribuía facultades que estaban más allá de su competencia para influir sobre los otros 

poderes y los órdenes de gobierno. En este caso presionó a la bancada del PRI para lograr que le 

aprobaran el presupuesto federal. 

3.3.2 La refonna electoral 

En 1999 se inician las negociaciones entre las diversas fuerzas políticas para dar continuidad a la 

reforma política iniciada en 1997. Dicha reforma contemplaba modificar tres rubros: reformas de 

fiscalización, reformas al poder Legislativo y reformas al sistema electoral. 

Las reformas en materia de fiscalización eran las siguientes: fusionar la Contaduria Mayor de Hacienda 

dependiente del poder Legislativo y la Contraloria perteneciente al poder Ejecutivo, para vigilar a los 

tres poderes; y establecer que el Contador Mayor de Hacienda no deberá haber ocupado cargo directivo 

o de representación en algún partido político durante los últimos 1 O años a fin de preservar esta 

responsabilidad de manipulaciones partidistas. 

De las reformas al Poder Legislativo destacan: la disminución de la edad para ser diputado de 21 a 18 

años; la ampliación de tres a cuatro años en la duración del cargo de los diputados y los ayuntamientos; 

la disminución del número de diputados de 40 a 39; disminución del porcentaje de la cláusula de sobre 

representación de nueve a cinco por ciento. 

Reformas al sistema electoral: La modificación del porcentaje, de 2% a 2.6%, para que los partidos 

políticos tengan derecho a participar en el procedimiento de asignación de diputados según el principio 
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de representación proporcional; la prohibición para las autoridades estatales y municipales de promover 

y difundir sus logros y avances dentro de los 90 días previos a la jornada electoral. 

Como se puede apreciar era una reforma amplia que trataba de resolver problemas que ya se habían 

presentado durante el año de 98, como el relativo al número par de diputados en el Congreso y qué con 

la disminución a 39 se evitarían las situaciones de empate. De igual forma el despolitizar los órganos de 

fiscalización se daría mayor certeza e imparcialidad a las funciones de fiscalización. 

La bancada del PRI jugará un papel primordial en la discusión y negociación de dicha iniciativa ya que 

durante el desarrollo de ésta, se da una coyuntura específica que es la detención de uno de sus 

militantes por parte de la Procuraduría Estatal. 

La Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco detiene al ex funcionario de la Secretaria de Finanzas 

Jesús Herrera Lomelí acusado por su presunta implicación en el desvío de 64 millones de pesos del 

erario estatal, durante la administración de Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves, ambos 

ex gobernadores priistas. Las reacciones por parte de los priístas en voz de su presidente del partido 

Francisco Morales Aceves son las siguientes: "Responderemos de acuerdo al tono y a la manera como 

nos traten, no podemos ser ingenuos ni ser indignos, si nos agreden no podemos sentamos con los 

mismos a la mesa a dialogar" (Mural 08-03-99). 

Los reclamos del PRI no quedarían ahí. El PRI hace efectiva su inconformidad con la detención de su 

compañero de partido no acudiendo a la mesa de negociación de la refom1a política. 

En este momento se aprecia otro suceso importante, que es el desprendimiento del bloque opositor, ya 

que tanto el Partido Verde como el PRO acudirán al llamado del Ejecutivo estatal para iniciar los 

trabajos de la reforma política. De cualquier manera la integración de esta mesa seria un esfuerzo 

infructuoso ya que para realizar reformas constitucionales era necesario que las reformas fueran 

aprobadas por al menos dos tercios del Congreso y por la mayoría de los ayuntamientos. Así lo 

establece La Constitución Política del Estado de Jalisco al señalar en su articulo 117 "Esta Constitución 

sólo podrá reformarse ( ... ) por acuerdo de las dos terceras partes del número total de diputados que 

integren la Legislatura, se enviará a los ayuntamientos del Estado con los debates que hubiere 

provocado; si del cómputo efectuado por el Congreso resultare que la mayoría de los ayuntamientos 

aprueban la reforma, se declarará que forma parte de la Constitución". 

El PRI supo aprovechar muy bien su posición en el Congreso ya que "bajo esta lógica, la indispensable 

mayoría calificada para la concreción de la reforma no era factible, en el sentido especifico de que el 

PAN, aún con mayoría congresional, y la posibilidad de negociar con las fracciones del PRO y PVEM, 
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la aprobación de al menos tres de los diputados del PRI seguía siendo necesaria. En estricto sentido, la 

aprobación constitucional, obligadamente pasaba por el partido con la segunda fracción congresional y 

con el mayor número de municipios del estado gobernados" (Elvira, 2006, p. 148). 

El PRI sabiéndose indispensable manejará los tiempos políticos a su modo porque incluso la detención 

de Herrera Lomelí que había sido el detonante del rompimiento de las negociaciones posteriormente ya 

no fue factor, ya que al mes de detenido este miembro del PRI fue liberado ante la indignación del 

Ejecutivo estatal que alegaba que el juez que había liberado a Herrera lomelí no había actuado de forma 

imparcial en su determinación. Tomando en cuenta que la negociación comenzó en Marzo de 1999 y la 

reforma fue aprobada hasta mayo de 2000 se puede observar como la intención del PRI al postergar por 

tanto tiempo la aprobación de las reformas fue alejar de los reflectores este proceso, de esta manera no 

se le daría mayor crédito al PAN quien fue el promotor de la reforma. La aprobación de la reforma 

pasará sin pena ni gloria entre la ciudadanía e incluso entre los medios pero sin duda tuvo importantes 

consecuencias para la vida política del estado. 

(Cuadro 3.5) 

Reforma Política del año 2000 en Jalisco 

La disminución de la cláusula de gobemabilidad de 9 a 6 puntos porcentuales. 

Se establece un nuevo sistema de distribución de los diputados de representación 
proporcional, en el que, además de la lista de diputados plurinominales propuesta por los 
partidos, se dará cabida los aspirantes a diputado (por el principio de mayoría relativa) que 
hayan obtenido mayor votación por cada partido. 

Una integración más proporcional de los cabildos, en la medida en que se amplia el número 
de regidores de representación proporcional y se reduce el de regidores de mayoría relativa. 

Se hacen más flexibles los requisitos para constituir partidos políticos locales, lo que 
permitirá a nuevas expresiones ciudadanas contender por cargos de elección popular en la 
próxima elección. 

Se reduce el número de integrantes de las comisiones municipales electorales, de 7 a 5 
integrantes, lo que permitirá reducir los costos del proceso electoral y conferirle mayor 
racionalidad al mismo 

Fuente: Diarios de los Debates ( 13-04-00). 

De las cinco modificaciones realizadas las que más destacan son las concernientes a la reducción de la 

cláusula de gobemabilidad, que hará que el resto de las demás fuerzas políticas estén mejor 

105 

   

 



representadas en el Congreso aunque siga prevaleciendo la sobre representación de los partidos 

políticos más votados en el sistema electoral de Jalisco. 

Por otro lado en la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional habrá 

cambios importantes, ya que con la inclusión del mecanismo de diputados de resto mayor o "de 

repechaje" como se les conoció, lo que se logró fue un proceso en el que si un candidato a diputado 

perdía la elección en su distrito por el principio de mayoría relativa tenia una segunda oportunidad ya 

que si su porcentaje de votación era alto, podía acceder a una curul por medio del mecanismo de resto 

mayor. Es decir para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional se 

intercalaría el proceso de selección, primero entraría uno de los diputados propuestos por los partidos a 

través de sus listas y posteriormente el siguiente en entrar seria uno de los candidatos que hubiera 

obtenido una votación lo bastante alta aunque perdiera en su distrito. 

3.3.3Los vetos 

Contrariamente a lo que se puede pensar acerca de los vetos como una cuestión de conflicto e 

indecisión, cuando el Ejecutivo en Jalisco presentó observaciones a algún dictamen aprobado por el 

Congreso, éste en la mayor parte de los casos aceptó las observaciones del Ejecutivo e hizo los cambios 

necesarios para aprobar las reformas. La única situación en la cual la reforma quedó estancada fue el 

tema de las reformas a la ley Orgánica del Congreso. 

Un ejemplo de cómo en la LV legislatura fluyeron los acuerdos a pesar de los vetos nos lo ofrece el 

cuadro 3.6 en el que se muestra el número de vetos presentados en las tres últimas legislaturas. Como 

apreciar la LV legislatura a pesar de darse el mayor número de vetos, seis de ellos pudieron encontrar 

una solución, en cambio en las siguientes dos legislaturas el número de vetos pendientes de resolución 

sigue ahí. 

(Cuadro 3.6) 

Vetos presentados por el Ejecutivo (1998-2006) 

Legislaturas Vetos Aceptados Superados Pendientes 
LV 7 5 1 1 
LVI 6 1 o 5 
LVII 6 1 o 5 

Fuente: Elaboración propia con datos del Órgano de transparencia del Congreso del estado de Jalisco 
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a) Veto a Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

El primer veto vendrá con las reformas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Esta 

iniciativa lo que pretendía era que el gobernador no pudiera transferir partidas presupuestarias en forma 

discrecional. Con la reforma planteada cada modificación al gasto deberia someterla a la aprobación 

del Congreso. Este veto se dio en el año de 1999 y con esta medida los diputados trataban de impedir la 

arbitrariedad en la reasignación de recursos públicos por parte del Ejecutivo estatal. La votación 

concluyo con 21 votos a favor de la iniciativa por parte de la oposición y 19 en contra de los 

legisladores del PAN. Entre los argumentos que alegó Acción Nacional para no aprobar la propuesta 

destacaba que con esta medida se le amarraban las manos al Ejecutivo. 

El veto por parte del Ejecutivo no tardaría en llegar y lo que destacó en sus razones para vetar la 

propuesta señala 

"Es necesario que el Ejecutivo conserve la facultad de incorporar unidades 

presupuestales, limitándola a que no se rebasen los techos financieros autorizados por 

el Congreso para cada ejercicio fiscal ( ... ) Durante la aplicación del presupuesto se 

presentan hechos y situaciones ulteriores, que son imposibles de prever y que deben 

ser atendidos de manera expedita. La propuesta de los diputados es a todas luces 

improcedente desde el punto de vista lógico y jurídico porque en casos de urgencia no 

es funcional" (Público 13-1 1-99) 

Como era de esperarse el veto no se pudo superar debido a que la bancada del PAN no estaba dispuesta 

apoyar una iniciativa que iba en contra del interés del Ejecutivo. En una situación así o los legisladores 

de oposición dejaban que se perdiera en el limbo su propuesta o aceptaban las observaciones del 

Ejecutivo llegando a un consenso que les beneficiara a ambos poderes. El Congreso acepta las 

observaciones modifica esta Ley y se elimina la facultad para que el gobernador modifique a discreción 

el presupuesto. Se le fija un margen de maniobra de tan sólo lO por ciento en cada partida presupuesta! , 

que podrá reasignar sin la aprobación del poder Legislativo, la nueva propuesta es avalada por los 40 

diputados y el Ejecutivo la pública (Ocho Columnas 23-12-99) . 

La diferencia como se hace evidente es que en lugar de no hacer alguna reasignación de las partidas 

presupuestales se le da cierto margen de maniobra al Ejecutivo por lo cual tendría un tope del 1 O por 

ciento para poder modificar las partidas. En primera instancia la oposición sólo aceptaba un 5 por 

ciento como tope para reasignaciones del Ejecutivo con la negociación se logra el 1 O por ciento. Así es 

que se puede aprobar esta Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público. 
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b) Veto F1ASS 

Otro de los vetos que llamará la atención y en este caso porque fue el único que con mayoría calificada 

superó el Congreso es el referente al Fideicomiso de Inversión de Apoyo a la Seguridad Social 

(FIASS). 

La historia de este fideicomiso comienza el 21 abril de 1998 cuando el Ejecutivo constituye el 

fideicomiso revocable de administración conocido como FIASS, el cual se utilizó como instrumento de 

apoyo para los lesionados por las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma de Guadalajara. 

El fin principal de este fideicomiso era el brindar apoyo económico y ayuda medica aquellos lesionados 

por las explosiones del 22 de abril que comprobaran que no contaban con los recursos económicos 

suficientes para solventar sus gastos. El fideicomiso estaba conformado por 60 damnificados y a cada 

uno se le otorgaban ($1,705.5) mensuales (Público 18-10-00). 

El 18 de noviembre de 1999 el Ejecutivo estatal envía al Legislativo la iniciativa de decreto 18562 para 

que los diputados autoricen que el Fideicomiso de Administración e Inversión de Apoyo a la Seguridad 

Social (FIASS) trascienda su vigencia a la actual Administración y siga surtiendo sus efectos en la 

próxima administración. Sin embargo el Legislativo modifica el decreto y le agrega que en el contrato 

del Fideicomiso se aumente la ayuda a 2.5 salarios mínimos a los damnificados e incorpore a dos 

nuevos miembros al fideicomiso (Público 20-10-00). El decreto, ya modificado, es aprobado por 

unanimidad en el Congreso el 19 de septiembre de 2000. 

El 1 O de octubre de 2000, el Ejecutivo envía al Legislativo observaciones al decreto 18562 aprobado, y 

veta el aumento a las pensiones y la incorporación de los dos nuevos fideicomisarios, con el argumento 

de que no hay motivo jurídico para que el Congreso cambie el FIASS, ya que esto no formaba parte del 

decreto enviado (Público 20-10-00). Indicó que al constituir el Fideicomiso quedó expresado que el 

legislativo carecía de facultades jurídicas para modificarlo. 

Ocho días más tarde el Ejecutivo anuncia que él será el que aumente la pensión a los damnificados. Ese 

día en la tarde, envía al Congreso del Estado su nueva decisión. Sin embargo el Legislativo le responde 

que no existía una figura jurídica para no suspender el proceso que la lectura del primer veto había 

iniciado y consideraba su deber llevar hasta las últimas consecuencias el proceso iniciado (Público 20-

10-00). Es decir someterlo a votación en el pleno y revocar el veto si se consigue la aprobación de las 

dos terceras partes (mayoría calificada) 

108 

   

 



El Legislativo aprueba el 19 de octubre de 2000 por mayoría calificada el nuevo dictamen del FIASS y 

señala que desechó el veto, pues no estaba plenamente sustentado (Público 20-10-00). Con Jo cual el 

Congreso fue quien finalmente aprobó las modificaciones al fideicomiso. 

e) Veto al Presupuesto de Egresos de 2001 

Esta iniciativa de decreto se discutió también cuando ya estaba por finalizar la legislatura. Nuevamente 

el bloque opositor comenzó a trabajar en conjunto de manera que el presupuesto Jo sacaron 21 

diputados de oposición tomando en cuenta el voto del ex diputado del PAN Manuel Castelazo quien 

después de su expulsión prácticamente todas las decisiones importantes las votaría junto con la 

oposición. 

La negociación y aprobación del presupuesto resultaba problemática en dos sentidos por un lado, 

dentro de las modificaciones a este presupuesto se analizaba la inclusión de una iniciativa popular 

concerniente al aumento de recursos para la universidad de Guadalajara. En septiembre de 2000, la 

Universidad de Guadalajara recabó 703, 973 firmas de apoyo a una iniciativa popular para pedir que su 

presupuesto se igualara al promedio nacional que había por alumno en el país. Al igual que la iniciativa 

contra la violencia intrafamiliar la iniciativa popular de la UdeG pudo ser llevada al Congreso gracias 

al apoyo de miles de ciudadanos y universitarios. 

Por otro lado se encontraba a un PRI que al final de 2000 estaba en un estado de decepción total debido 

a las derrotas sufridas tanto a nivel federal como local. Respecto al estado en que se encontraba el PRI 

en ese momento Salvador Caro señala: 

"En principio el PRI perdió las elecciones federales en el 2000 y al final pues 

vienen las elecciones estatales en el estado de Jalisco [que también las pierde el 

PRI]. La consecuencia fue que para finales de esa legislatura ya no había quien 

presionara a los grupos parlamentarios, particularmente al PRI. Entonces el PRI 

pudo adoptar una actitud más libre ( . .. ) entonces los priistas estaban decididos a 

llevarlo hasta sus últimas consecuencias de esa forma aprobaron un presupuesto 

reflejando lo que eran sus principales intereses"7 

Es decir el PRI ~a no tenía ningún freno como el que le habían impuesto en 1998 en la aprobación del 

presupuesto estatal de ese año. Con un partido en franco declive y además dolido por el fracaso 

7 
Entrevista realizada al coordinador de asesores del PRI durante la LV legislatura, Mtro. Salvador Caro Cabrera por lván 

Arrazola Cortes el día 5 de junio de 2006 en la ciudad de Guadalajara Jahsco. 
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electoral del año 2000, todo hacia suponer que el PRI asumiría una estrategia frontal contra el 

Ejecutivo, en la que trataría de aprobar sólo aquello que estuviera acorde a sus preferencias. 

Esta posición se empataría junto con la del PRD que era principal impulsor de la iniciativa popular de 

la UdeG. Básicamente lo que pretendía esta iniciativa era dotar de más recursos a la Universidad de 

Guadalajara, alegando que el gasto por alumno en el estado de Jalisco se encontraba por debajo de la 

media nacional. En este escenario PRI y PRD nuevamente irían juntos por la aprobación del 

presupuesto y de la iniciativa popular de la UdeG. 

La discusión se planteó en los siguientes términos. El gobernador Alberto Cárdenas presentó un 

proyecto de presupuesto por 27, 077 millones de pesos (Público 31-12-00), de los cuales entregaría a la 

UdeG 2,747 millones de pesos, 1430 millones serian entregados por el gobierno del estado y 1317 por 

la federación. Mientras · tanto las autoridades universitarias solicitaban 1 ,669 millones del gobierno 

estatal y 1808 del gobierno federal. Esta propuesta era apoyada tanto por las bancadas del PRI y del 

PRD así como por la diputada del Verde Liliana Reguera. 

Por su parte la bancada del PAN manifiesta su oposición a esta reasignación de recursos debido a que 

considera que era el gobierno federal en todo caso el que debía aportar los recursos que exigía la 

Universidad de Guadalajara y no se debían sacrificar partidas que ya tenia asignadas el gobierno estatal 

para darle más dinero a la Universidad de Guadalajara 

Nuevamente el Congreso jalisciense se convertirá en una arena de confrontación ya que al discutirse la 

iniciativa popular se dan conatos de bronca entre el diputado del PRD Samuel Romero Valle y el 

diputado del PAN José de Jesús Álvarez Carrillo. 

En un documento leído en esa misma sesión pero ya siendo 22 de diciembre ya que la discusión se 

prolongo hasta el siguiente día, el diputado panista Abundio Gómez Meléndrez señaló lo siguiente 

"Los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PAN no acudiremos a 

la sesión convocada para el día de hoy [22-12-00], en vista de que no hay voluntad 

para escuchar nuestros argumentos por parte de algunos integrantes de las otras 

fracciones parlamentárias con representación en este Honorable Congreso del 

Estado, además de que no existen las condiciones de seguridad y civilidad política 

necesarias para realizar con normalidad nuestra función legislativa con todo lo que 

ella implica; situación agravada con el reciente conato de enfrentamiento 

provocado por personas ajenas a este cuerpo legislativo y continuado por el 
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diputado Samuel Romero Valle, integrante de la fracción del PRD./ Conscientes 

de nuestra responsabilidad hacia la ciudadanía que nos eligió, manifestamos 

nuestra posición de no convalidar los actos aprobados por un Congreso que se 

acepta rehén de intereses ajenos a la voluntad popular" (Diario de los Debates 22-

12-00). 

La situación era que la bancada panista se retiró del Congreso ante la falta de voluntad de los diputados 

de oposición para escuchar sus argumentos así lo señalaron ellos. Ante este escenario sucedió lo que ya 

se preveía el bloque opositor compuesto por 21 diputados aprobó solo el presupuesto de egresos 2001 

con un monto de 27,227 millones de pesos, de este presupuesto se aprobó reasignar 352.4 millones de 

pesos, de los cuales 180 millones de pesos serian para la UdeG (Público 23-12-00). 

Sin duda esto traería también otro efecto predecible, al haber aprobado en solitario la oposición el 

presupuesto, la reacción esperada por parte del Ejecutivo estatal era el vetar el presupuesto. El veto no 

tardó en llegar y el 30 de diciembre de ese mismo año hace efectivo su veto al presupuesto. 

Hay que destacar que en Jalisco cuando el presupuesto es vetado entra en vigor el del año en curso, 

según el articulo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en su párrafo segundo 

señala que "En caso de que para el día 31 de diciembre no sea aprobado el presupuesto de egresos 

correspondiente, se aplicará el ejercicio del año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones". El 

veto llegó al Congreso el día 30 de diciembre. Por lo tanto esta cláusula entro en vigor a partir del día 

primero de enero de 2001. 

El Congreso no volverá a sesionar hasta inicios de enero de 2001, a la oposición en ese momento ya no 

le quedaban muchas opciones, sabían que tenían que negociar con el Ejecutivo o quedarse sin nada, ya 

que si ellos no negociaban seria la LVI legislatura con mayoría panista la encargada de realizar los 

reajustes que fueran necesarias al presupuesto. 

Ante esta situación el Legislativo acepta las observaciones que le hizo el Ejecutivo a su propuesta de 

presupuesto con lo cual alcanzaran un acuerdo para mediados de enero de 2001. El convenio consistió 

en tomar como punto de partida el presupuesto ejercido el año anterior (25 mil 293 millones 663 mil 

373 pesos) y aprobar una ampliación presupuesta) de 1,784 millones 105 mil 626 pesos, para quedar 

con el monto que originalmente presentó en su propuesta el Ejecutivo al Congreso en noviembre de 

2000. Además a la Universidad se le aprobó la iniciativa popular con lo cual recibiría un aumento anual 

de 120 millones de pesos. 
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4 Relaciones entre fracciones parlamentarias 

En este apartado analizaremos como es que se dieron las relaciones al interior de los grupos 

parlamentarios. Es decir cómo es que estaban conformadas sus estructuras, de que manera se tomaban 

las decisiones al interior de los partidos políticos. 

4.1 Relaciones al interior de los partidos 

El PAN a pesar de ser la fuerza que poseía más curules en el Congreso tuvo muchos problemas para 

cohesionar a su bancada ya que al interior de la misma había legisladores de diferentes corrientes. La 

falta de acuerdos para ver quien negociaba la instalación de la legislatura sí el presidente del partido o 

el coordinador de la bancada. Señala el diputado panista Miguel Ángel Martínez Espinoza 

"El presidente del partido reclamaba para si el derecho de negociar con otros ( .. . ] 

finalmente hubo resistencia de los otros partidos a tener por interlocutor para estos 

temas a Herbert Taylor [presidente del partido Acción Nacional]. Y no fue sino hasta 

mediados de enero principios de enero diríamos, que empezó a encabezar las 

negociaciones ya Gildardo Gómez (coordinador de los diputados del PAN)". 8 

También había otra razón dentro del PAN para esta falta de cohesión. Existían diversas corrientes unas 

con mayor y otras con menor peso al interior de la bancada. Aproximadamente la mitad de los 

integrantes del grupo parlamentario pertenecían al grupo de los neopanistas o como se les conocerá 

posteriormente el "Grupo del Comité Estatal" integrado por el líder del partido en ese momento 

Herbert Taylor Arthur y el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez además del Secretario de Gobierno 

Fernando Guzmán. 

Entre tanto la otra mitad pertenecía a la corriente de los tradicionalistas o doctrinarios, teniendo como 

su principal representante al coordinador de la banca Gildardo Gómez Verónica y a su posterior 

sucesor el diputado Miguel Ángel Martínez Espinoza, además de algunos otros diputados que no 

necesariamente pertenecían a esta corriente pero tampoc.o a la del Comité estatal. Respecto a la falta de 

coordinación al interior de la bancada el diputado Martínez Espinoza comenta: 

"La mitad del grupo era afin al comité estatal del PAN, la otra mitad no teníamos 

afinidad con ellos, independientemente de si éramos o no amigos entre nosotros, para 

8 Miguel Ángel Martínez Espino2'.a entrevista citada. 
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uno si es complicado tener un transito así, sobre todo pues cuando la mitad del grupo 

tiene juntas previas y acuerdos con el presidente del partido que uno viene conociendo 

después". 9 

Esta situación llegó a causar problemas al interior de la bancada panista, trayendo consigo la renuncia 

del primer coordinador Gildardo Gómez que pertenecía al grupo de los tradicionalistas, tanto a la 

Comisión de Administración que él presidía como a la propia coordinación de la bancada panista. 

Gómez Verónica alegó motivos de salud pero no se puede dejar de lado las pugnas al interior del 

partido. En especial se le reprochaba haber cedido demasiadas comisiones importantes a la oposición 

en la integración del Congreso. Al respecto señala el diputado del PRI José Manuel Correa Ceseña: 

"Las presiones al interior del grupo parlamentario del PAN precipitaron su renuncia a 

dicho cargo pues había fricciones y choques y llego un momento en que Gildardo se 

enfado y renuncio [ .. . ] entonces nosotros le dijimos que no, votamos en contra con el 

Verde y con el PRD ... entonces después hubo otra votación en donde Gildardo hablo 

conmigo y me dijo hombre por favor dice yo ya no resisto esto". 10 

Habrá que recordar que para que un diputado pueda renunciar a una Comisión en el Congreso se 

requiere de que al menos dos terceras partes de los diputados aprueben la decisión. Los diputados de 

oposición se negaban a otorgarle la renuncia de la Comisión de Administración a Gómez Verónica. 

Esta decisión estuvo basada en una maniobra que consistía en evidenciar los problemas al interior del 

PAN. Finalmente como lo comenta el diputado Correa Ceseña le dan el voto aprobatorio para que 

renuncie a la comisión. Esta falta de cohesión tendrá sus consecuencias en los casos de indisciplina 

partidaria que culminaron con la expulsión del PAN de los diputados Manuel Castelazo y Cirano 

Padilla durante esta la LV legislatura 

La mayor parte de los diputados del PAN en prácticamente todas las votaciones importantes para el 

partido y el gobierno irán de la mano en sus decisiones, a excepción de dos temas el primero al pedir en 

conjunto con la oposición la renuncia del procurador del estado por presuntos casos de tortura y el 

segundo el rechazo al veto impuesto por el Ejecutivo al fideicomiso del 22 de abril. 

Al PRI se le puede calificar como el partido mas disciplinado durante. toda la LV legislatura, a pesar de 

que en 1999 se dio la salida de uno de sus diputados Samuel Romero Valle para unirse a las filas del 

PRD, en esencia los priistas en los temas importantes: ejemplos el crédito japonés, el caso de los 

9 Miguel Ángel Martínez Espinoza entrevista citada. 
10

José Manuel Correa Ceseña entrevista citada. 
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chalecos y los presupuestos votaron en el mismo sentido. A diferencia del PAN en el PRl el peso real 

del partido se encontraba el la legislatura y no en el partido como lo señala el priista Salvador Caro 

Cabrera "la evolución que había tenido la composición del grupo parlamentario era muy fuerte tenia 

tres figuras que pesaban más que el presidente del PRI estatal que eran Correa , Ramiro Hemández y 

Francisco Ruiz Guerrero (lideres de Jos sectores campesino y obrero respectivamente) y junto con otros 

cuadros emergentes y en ese sentido el grupo parlamentario preservaba su independencia respecto al 

partido, era mucho más probable que el grupo parlamentario le indicará al partido algunas medidas que 

al revés. 

En el PRD el factor real de decisiones se encontraba en los dos integrantes de su grupo parlamentario, 

dos personalidades de mucho peso al interior del partido, Miguel León Corrales y una corriente de gran 

influencia al interior del PRD Jalisco llamada "Los Leones" y Raúl Padilla ex rector de la UdeG con 

gran influencia en las decisiones que se lomaban al interior de la casa de estudios y que encabeza a la 

corriente llamada "Grupo Universidad". El acuerdo de facto que había entre estos dos líderes es que 

Raúl Padilla seria el coordinador de la bancada perredista a cambio de que éste apoyara junto con el 

Grupo Universidad la postulación del hermano de Miguel León Corrales para que éste fuera el 

dirigente estatal del PRD. El acuerdo no se cumplirá ya que Raúl Padilla decide apoyar a otro candidato 

y la alianza que tejieron Padilla y León Corrales se verá rota en el Congreso al desconocer León 

Corrales a Padilla como coordinador del PRD 

A partir de las tensiones que se suscitaron entre estos personajes se presentan otras, como la 

concerniente a la inclusión de un miembro más a la bancada del PRD. Como bien se recuerda, con el 

acuerdo de gobemabilidad para la integración del Congreso uno de los compromisos que se 

establecieron fue que el PRD contestaría el cuarto informe de gobierno. El problema en el PRD giraba 

en tomo a cuál de Jos dos miembros de la bancada respondería el informe, ya que tanto Raúl padilla 

como León Corrales reclamaban ese derecho. En esta coyuntura se da el único cambio oficial de un 

diputado de una bancada a otra, cuando Samuel Romero Valle abandona la bancada del PRI para unirse 

alPRD. 

Respecto a esta situación León Corrales comenta: 

"[En] las negociaciones que hubo antes de que tuviéramos nuestra curul en esa 

legislatura también quedó claro que el informe de Alberto Cárdenas de 1999 Jo iba a 

responder el PRD. Entonces para Raúl Padilla siempre fue como una obsesión ser él el 

que respondiera el informe y mientras fuésemos dos diputados pues no iba a haber 
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acuerdo ¿no? porque él iba decir que él y yo iba a decir que yo. Entonces en diciembre 

del 98 Samuel Romero renuncia al PRI y entra al PRD precisamente para romper el 

empate entre Raúl Padilla y yo; o sea la única razón por la que Samuel Romero se pasa 

del PRI al PRD es para que a la hora de decidir quien contestaba el informe hubiese dos 

votos contra uno ¿no? a favor de Raúl Padilla, porque a fines de enero ya del 99 cuando 

se votara la nueva mesa directiva del Congreso, la que iba regir en febrero, está claro 

que el que resultase electo presidente del Congreso en febrero era el que contestaba el 

informe el primero de febrero. Entonces entra Samuel Romero Valle a la fracción del 

PRD y cuando la fracción discute el punto pues por supuesto que Samuel Romero vota a 

favor de Raúl, a eso se cambió. Entonces hay dos votos a favor de Raúl y uno a favor 

mío y se decide que sea Raúl pero cuando se da la votación en el Congreso a pesar de 

que se le informa a las otras fracciones que la decisión del PRD es que Raúl fuese el 

presidente de la mesa directiva sucede que hay una votación que yo gano o sea en la 

votación el PAN y el PRI me ponen a mí como presidente de la mesa directiva. Yo 

recuerdo perfectamente que un primer momento Samuel Romero y Raúl Padilla 

reaccionan con mucha violencia verbal en mi contra, me acusan de no respetar el 

acuerdo y que ese hecho prácticamente define muchas cosas a futuro. Yo aclaro que no 

es cierto o sea que yo no llegue a ningún acuerdo con el PAN ni con el PRI y que la 

votación que se había dado ahí era un asunto de ellos, entre el PAN y el PRI y que yo 

me sostenía en que él tenía contestar el informe. Incluso yo le planteo a las fracciones 

del PAN y el PRI que yo me sostengo en el acuerdo y que si ellos no cambian la 

votación yo ni siquiera me voy a aparecer el día primero de febrero en el Congreso. 

Entonces se da ahí una discusión se da un receso de dos o tres horas en el que pues Raúl 

Padilla y el PAN cabildean, no Raúl Padilla y Samuel Romero cabildean para que se de 

una nueva votación; el PRI incluso exige una platica a solas con Raúl Padilla y después 

de esa platica el PRI decide que se de una nueva votación porque yo renuncio a la 

presidencia del Congreso. Se da una nueva votación y en esa nueva votación Raúl 

Padilla gana con 4 o 5 votos, las demás son abstenciones y él contesta el informe pero 

digamos eso te dice qué pensaban los diputados de Raúl Padilla y su papel en el · 

Congreso". 11 

11 Entrevista realizada al diputado integrante de la LV legislatura Lic. Miguel León Corrales (PRD) por lván Arrazola 
Cortes el día 15 de junio de 2006 en la ciudad de Guadalajara. 
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Pero la versión del diputado Samuel Romero Valle respecto a su cambio de partido era totalmente otra: 

"Bueno yo salgo del PRI por dos razones fundamentales: la primera que es central. Yo 

había venido teniendo una militancia dentro del PRI sumamente conflictuada por las 

denuncias permanentes que yo hacia de las practicas. [Por ejemplo] como miembro de la 

quincuagésima tercera legislatura yo tuve un conflicto permanente con el gobernador 

porque nunca acepté firmar las cuentas publicas( ... ) y [segunda razón] mi oposición a 

una serie de iniciativas que insisto obedecían más al interés de los grupos y de las 

organizaciones que de la gente, fueron erosionando y deteriorando mi relación con ellos 

[los priístas] y realmente no he sentido más el permanecer en un partido que a todas 

luces pues era incongruente en el ejercicio en su función de representación social". 12 

Con todas las situaciones conflictivas sucedidas en el año de 1998, el hecho de que Raúl Padilla el 

diputado de la polémica contestatara el cuarto informe de gobierno presagiaba otro capítulo de 

confrontación en el Congreso. La sangre no llegó al río; el día del informe tanto Alberto Cárdenas 

como Raúl Padilla se muestran mesurados en sus discursos. La correlación de fuerzas no se modificó al 

interior del Congreso ya que el cambio de legisladores se dio entre fuerzas de oposición aunque el PRD 

aumento su número de diputados. Lo más importante de este cambio fue que se reforzó la posición de 

Padilla López, como líder al interior del grupo parlamentario del PRD. 

Como bien se puede apreciar los problemas al interior de los partidos no sólo se daban al interior del 

PAN; también en el PRD las diferencias entre sus miembros eran evidentes. Otro asunto en el que se 

hará visible el desacuerdo al interior del PRD es el relativo a la auditoría de la UdeG en 1999. En ese 

año el diputado federal del PRD Gilberto Parra solicita ante el Congreso de la Unión que se realice una 

auditoría a la UdeG por parte del órgano de fiscalización del Congreso de la Unión. En esa coyuntura 

también se discutía el asunto de la cuenta pública de Maribel Alfeirán de Coll y otra auditoría a la 

UdeG pero ésta por parte del Congreso estatal. Estos dos últimos asuntos se encontraran en un punto de 

intersección por medio del cual PAN y PRD negociaran ambos asuntos. 

12 
Entrevista realizada al diputado integrante de la LV legislatura Dr. Samuel Romero Valle (PRD) por lván Arrazola 

Cortes el día 6 de junio de 2006 en la ciudad de Guadal ajara Jalisco. 
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Respecto al asunto de la cuenta publica del DIF, las versiones eran encontradas, Samuel Romero Valle, 

integrante del PRD, señaló que el asunto de la revisión de la cuenta de Maribel Alfeirán era un tema 

netamente político. 

"El asunto de la investigación a la gestión de Maribel Alfeirán era un ajuste de cuentas; 

era un ajuste que había pactado el actual gobernador Ramírez Acuña con algunos 

diputados para perjudicar a la señora [ Maribel Alfeirán Ruiz de Coll] con quien yo no 

tengo ninguna relación( . .. ); más bien incluso [la relación con ella] era mala, pero lo que 

se pretendía hacer era sumamente injusto( ... ) pues había toda la intencionalidad política 

de darle un golpe directo a César Coll y sus aspiraciones al gobierno del estado y el 

mejor instrumento y la mejor forma de hacerlo pues era a través de su esposa ( . .. ) 

entonces eso favorecía mucho el que se instrumentara a través de ella pues este golpe 

que terminó sacando a César Coll precisamente [de] la contienda por el gobierno del 

estado". 13 

En esencia, lo que el diputado Romero Valle señala es que este asunto se mezcló con los problemas 

entre las corrientes al interior de Acción Nacional por alcanzar la candidatura a la gubernatura de 

Jalisco. Por un lado estaba el actual gobernador Francisco Ramírez Acuña y la corriente doctrinaria; 

por otro lado César Coll y la corriente de los neopanistas. Estas dos corrientes se encontraban 

enfrascadas en una lucha por ver quien alcanzaba la candidatura del PAN a la gubernatura de Jalisco. 

Finalmente el escándalo mediático rindió frutos. César Coll desistió de participar en la elección 

interna por la candidatura y Ramírez Acuña a la postre se convertiría en gobernador de Jalisco. 

Miguel León Corrales diputado del PRD explica cómo se llegó al acuerdo para que la auditoria a la 

UdeG no se realizara por parte del Congreso. 

"Bueno ahí el asunto es que aunque la cuenta pública del 97 de César Coll había sido 

aprobada de manera acelerada, nosotros tuvimos en nuestras manos los documentos que 

demostraban que en la legislatura anterior a la nuestra el asunto lo habían discutido en 

dos [o] tres horas en el sentido de que los documentos llegaron a una cierta hora al 

Congreso y a la hora ya estaban discutidos y aprobados porque el PAN tenia la absoluta 

mayoría en la Comisión de Inspección y en ese Congreso. A pesar de que había sido 

13 Samuel Romero Valle entrevista citada. 
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aprobada esa cuenta pública [la del ayuntamiento de Guadalajara] no aprobaron la 

cuenta del DIF del 97. El DIF es un organismo descentralizado del ayuntamiento de 

Guadalajara, su cuenta pública se aprueba o se desaprueba aparte, es más antes de la 

Comisión de Inspección que hoy me tocó presidir los DIF no se auditaban, no se habían 

auditado nunca, eran prácticamente una caja chica de los ayuntamientos, a través de los 

gastos del DIF [se] canalizaban recursos que no tenían nada que ver con la asistencia 

social ( . . . ) entonces la Comisión de Inspección de esa legislatura la LV decidió que por 

primera vez en la historia de Jalisco se auditaran los DIF. Por supuesto se empezó con el 

DIF más grande del estado que es el del gobierno del estado y el de Guadalajara y la 

verdad es que los gastos del DIF Guadalajara ( ... ) durante el periodo en que la esposa de 

César Coll, Maribel Alfeirán Ruiz de Coll fue presidenta de ese DIF arrojaban malos 

manejos por 17 millones de pesos, que era una cantidad muy grande para el monto de 

recursos que manejaba ese DIF. Ese mal manejo tenia que ver bueno te puntualizo lo 

más importante: Maribel Alfeirán Ruiz de Coll le pagaba a la mayor parte de los 

trabajadores del DIF según ella en efectivo y sin que estos trabajadores firmaran ningún 

recibo. Había un gasto como por ocho millones de pesos que el DIF los metía como 

gastos de nomina pero no había la mas mínima prueba de que algún trabajador hubiera 

estado recibiendo mes tras mes recursos de esa cantidad. Había ahí gastos onerosos de 

los gastos de representación de Maribel Alfeirán Ruiz de Coll, había gastos que tenían 

que ver con parientes de ella. Sin embargo salió bien librada la señora porque cuando yo 

como presidente de la Comisión de Inspección sometí a discusión el rechazo de la 

cuenta pública con una cantidad de 7 millones de pesos a regresar, perdí la votación. 

Perdí la votación porque Raúl Padilla y Samuel Romero Valle votaron a favor de 

Maribel Alfeirán Ruiz de Coll y lo hicieron por lo siguiente porque negociaron con el 

PAN salvar la cuenta pública de Maribel Alfeirán Ruiz de Coll a cambio de que no se 

auditara a la Universidad de Guadalajara, en el momento en que se va a votar la cuenta 

pública de Maribel Alfeirán Ruiz de Coll ya estaba aprobada una auditoría a la UdeG 

por parte del Congreso, una vez que Samuel Romero y Raúl Padilla le salvan la cuenta a 

Maribel Alfeirán el PAN cambia su posición y a través de un ardid se vota en el pleno 

que no participe la Contaduría Mayor de Hacienda de Jalisco en la auditoría a la UdeG 
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sino que sólo lo haga la Contaduría Federal y que el Congreso del estado sólo reciba el 

resultado de la auditoría federal y asuma los resultados". 14 

La pregunta era, porqué el PRD o específicamente Samuel Romero Valle y Raúl Padilla miembros de 

esta bancada trataban de impedir que se llevara a cabo la auditoría a la UdeG por parte del Congreso 

del estado, Miguel León Corrales señala: 

"Porque evidentemente que para una auditoría a la UdeG la Contaduría Mayor del 

Estado tenia más capacidad de ir a fondo, la Contaduría Mayor del Estado iba a llevar 

diez [o] veinte veces más auditores que los que vinieron de México y la auditoría de la 

Contaduría del [Congreso] del estado tenia más conocimiento de que puntos investigar y 

por donde entrarte a esa auditoría. Entonces esta negociación impide que se haga justicia 

en los dos casos tanto en la cuestión de la cuenta pública de Maríbel Alfeirán como en la 

cuestión de la auditoría a la UdeG y eso te demuestra y le demuestra a cualquiera que 

Raúl Padilla López y Samuel Romero Valle mas que ir al Congreso a cumplir una 

función a favor del pueblo de Jalisco y con base en los principios del PRD fueron 

simplemente a defender a la UdeG, los intereses de la UdeG, a cambiar unas cosas por 

otras, siempre defendiendo a la UdeG. Esta posición mía de que negociaron eso, fue un 

asunto público todo mundo supo de una reunión entre Raúl Padilla y Samuel Romero 

con César Coll y el actual candidato del PAN a la gubernatura [y al día de hoy 

gobernador electo] Emilio González Márquez en un hotel de la ciudad y todo mundo 

supo lo que se discutió ahí, el acuerdo al que se llegó".15 

El hecho concreto fue que la auditoría por parte de la Contaduría Mayor del Congreso estatal a la UdeG 

no se hizo y la cuenta del DIF Guadalajara fue aprobada sin cargos para la esposa del ex alcalde de 

Guadalajara César Col!. La reunión de la que habla el diputado León Corrales se llevó a cabo y 

curiosamente todos los personajes involucrados estuvieron presentes, entre ellos César Coll y Emilio 

González Márquez, ambos personajes pertenecientes a la corriente neopanista en Acción Nacional. El 

otro personaje presente en aquella reunión fue el coordinador de la bancada del PRD Raúl Padilla. 

El proceso de votación al interior de la Comisión de Inspección para impedir que se hiciera la auditoría 

a la UdeG lo relató un diario local de la siguiente manera. 

14 Miguel León Corrales entrevista citada. 
15 Miguel León Corrales entrevista citada. 
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"En forma sorpresiva, la Comisión de Inspección del Congreso del estado dio marcha 

atrás a la decisión que tomó la legislatura el 17 de febrero [de 2000], y ayer resolvió 

excluir a la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) local, de la auditoría a la 

Universidad de Guadalajara (UdeG). De esta forma, la revisión al ejercicio fiscal 1998, 

se haría totalmente por el órgano fiscalizador de la cámara de diputados. 

La decisión fue avalada con el voto de los diputados del PRO, Raúl Padilla López y 

Samuel Romero Valle, así como por el príista Juan Carlos de la Torre. Aunque el 

panista José Manuel Verdín Díaz se abstuvo de votar, en sus intervenciones respaldo la 

exclusión de la Contaduría local. 

El único legislador que votó en contra fue el perredista Miguel León Corrales, 

presidente de la Comisión Legislativa de Inspección, quien acuso a sus compañeros de 

partido de negociar con el PAN, "debajo de la mesa", la auditoría a la UdeG, a cambio 

de que Padilla López y Romero Valle "limpien" la cuenta pública estatal 1997, tal y 

como lo hicieron ya al exonerar a la presidenta del DIF Guadalajara, Maríbel Alfeiran 

de Coll" (Público 02-03-00). 

En el partido Verde la cuestión del manejo del poder era mucho más sencilla ya que la diputada Liliana 

Reguera, era la líder del partido y única representante en el Congreso por ese partido político. En este 

caso Reguera ya no se vio envuelta en todos estos conflictos como los acontecidos en el PAN y el PRO. 

Liliana Reguera no tenia necesidad de consensuar con nadie al interior del partido para tomar las 

decisiones, sabia del valor de su voto y al final de la legislatura supo negociarlo bien tanto con el 

bloque opositor como el del gobierno. 

4.2Relaciones en la oposición 

La alianza más estable se dio en la oposición fue la de el PRI y el PRO. Para lo que fue el inicio de la 

legislatura el jefe de asesores del PRI explica cómo es que el PRI diseñó la alianza. 
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"Después de la elección [de 1997) el PRI tenia que resolver dos cosas: había priistas 

que proponían que los acuerdos se llevaran acabo con el PAN y que se marginara de la 

toma de decisiones al PRD y al Partido Verde. Por dos razones: una por ser partidos 

minoritarios en presencia del Congreso; y en segundo por lo controvertido que era 

para el PRI la relación [con] Raúl Padilla como coordinador de los diputados del PRD. 

Ese era un asunto muy relevante entonces muchos decían que valía la pena el llegar a 

acuerdos para preservar la gobernabilidad con Acción Nacional. Entonces que el PRI 

se entendiera con Acción Nacional y que con base al acuerdo en común fueran 

teniendo pues esa interlocución a lo largo de la legislatura Cosa que no podía ser a 

pesar de las presiones sobre todo de los viejos grupos del PRI, [principalmente] por el 

carácter del Secretario General de Gobierno y por las limitaciones políticas que tenia 

el gobernador. Y Correa se vio ante esa disyuntiva. Por otro lado había coincidencias 

muy importantes [con] Raúl Padilla [quien] era un universitario muy importante igual 

que lo es y lo sigue siendo José Manuel Correa. Había ese punto de convergencia. El 

PRI en ese grupo parlamentario pues no tenía una composición que fuera muy 

interesante para que se inclinara hacia una coalición de derecha, de centro-derecha. 

Por el contrario los valores y las preocupaciones de los diputados del PRI muchas de 

los cuales venían de las bases eran con una inclinación más de izquierda, entonces 

pues los dos caminos eran difíciles. Pero finalmente se opto por conformar un bloque 

de oposición, un bloque donde se garantizaba que al PRI le fuera mejor en términos de 

su participación al interior de las comisiones y al interior de los órganos de gobierno 

del Congreso del estado y por supuesto para eso tuvo que sacrificar algunas cuestiones 

que representaban una sobre posición. En algún sentido un exceso de concesiones al 

partido Verde y al PRD, cuestiones que parecían costosas en el corto plazo pero que 

no obstante en el mediano y en largo plazo eran positivas". 16 

Es decir lo que se empezó tejer a lo largo de este periodo fue una alianza no sólo ideológica sino 

además estratégica entre el PRD y el PRI. El coordinador de la bancada priísta José Manuel Correa lo 

relata así: 

"Raúl Padilla fue una presencia fuerte en el Congreso, éste además tiene una 

personalidad que tiende a ser avasallante. Para mi el problema era éste, el problema 

era tenerlo como aliado pero sin que se extralimitara, cosa muy difícil de hacer con el 

16 Entrevista citada Salvador Caro Cabrera. 
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licenciado Padilla, muy dificil de hacer. Pero tampoco quería mantenerlo alejado 

porque necesitábamos su voto. Luego Raúl es muy dado a avanzar y a caminar. 

Entonces era una relación no fácil, dificil y sobre todo porque muchos diputados 

nuestros eran resistentes a su presencia. Y o tenia la ventaja con él, de que si bien 

habíamos sido contendientes por la rectoría (de la UdeG) habíamos terminado 

teniendo una buena relación personal. Entonces teníamos una vieja relación, y eso 

ayudaba, aceitaba muchas cosas pero por supuesto no resolvía muchas cosas de fondo 

que había que ir resolviendo sobre la marcha. Entonces mis enemigos dentro del 

partido decían, no es que ese entendimiento es en favor de Padilla no de nosotros [los 

priístas], pero la gran mayoría entendía que se trataba de llevar aliados hacia lo que era 

un contendiente mayor que era el gobernador, entonces ahí es una cuestión de 

estrategia y de inteligencia política". 17 

4.3 Relaciones entre oposición y partido en el gobierno 

Prácticamente como ya lo vimos las decisiones importantes se lograron consensar entre todos los 

partidos. Sin embargo hubo dos decisiones de trascendental importancia para el PAN en las que pudo 

obtener el apoyo del Partido Verde, sabiendo el PAN que en esos asuntos la oposición no iba a estar 

dispuesta a ceder. El primer asunto tuvo que ver con desechar el dictamen sobre la cuenta pública de 

1997 del gobierno de Alberto Cárdenas y el segundo con las modificaciones a la Ley Orgánica del 

Congreso. De alguna manera lo que se puede percibir en esta alianza que se da casi al final de la 

legislatura es que ésta obedeció primordialmente a que se había establecido entre el PAN y el Partido 

Verde a nivel federal una alianza lo cual habría llevado a una alianza también a nivel estatal. 

5. Resultados 

En este apartado explicaremos los datos que arrojó la LV legislatura con respecto a la productividad 

legislativa. Se analizará el número de iniciativas presentadas por cada uno de los poderes y sus tasas de 

aprobación. También se explicará el porqué la productividad se dio en estos términos y que 

consecuencias tuvo para la relación Ejecutivo-Legislativo. 

17 José Manuel Correa Ceseña entrevista citada. 
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5.1 Productividad legislativa 

(Cuadro 3.7) 

Iniciativas presentadas durante la LV legislatura 

Iniciativas 1 niciativas Aprobadas Desechadas Rechazadas Pendientes de 
presentadas presentadas dictaminar 

Legislativo 631(81.74%) 431 (55.82%) 7 (0.9%) 5 (0.6%) 200 (26%) 

Ejecutivo 141(18.26%) 81 (10. 50%) 1(0.001%) 1 (0.001%) 58 (7.51%) 

Total 772 (100%) 512 (66.32) 8(0.9%) 6 (0.6%) 258 (33.41%) 
., 

Fuente: Elaborac10n prop1a con datos del Organo de Transparencia del Congreso del Estado de Jalisco. 

Un primer punto que hay que tomar en cuenta es que en el rubro de iniciativas rechazadas y desechadas 

que presentamos en el cuadro 3.7, la diferencia fundamental entre una y otra está dado porque las 

iniciativas desechadas son aquellas que al discutirse en pleno se da un empate en la votación y por lo 

tanto se desechan. Una iniciativa rechazada se da si hay una mayoría en contra de su discusión o del 

contenido de la misma se vota en este sentido y se rechaza. 

Ahora hay que desagregar el tipo de iniciativas presentadas durante la LV legislatura. La ley Orgánica 

del poder Legislativo señala los tres tipos de iniciativas que se pueden presentar a discusión en el 

Congreso: las primeras son las iniciativas de ley que son aquellas que tienden a una resolución que 

otorga derechos o impone obligaciones a la generalidad de las personas; después tenemos las iniciativas 

de decreto las cuales tienden a una resolución que otorga derechos o impone obligaciones a 

determinadas personas físicas o morales; por ultimo están las iniciativas de acuerdo económico que son 

las que tienden a una resolución, que por su naturaleza, no requiere de sanción, promulgación y 

publicación. 

Teniendo en cuenta estas definiciones podemos observar en el grafico 4 sobre el tipo de iniciativas 

presentadas por el poder Legislativo que el 40% correspondieron a iniciativas de acuerdo económico. 

La peculiaridad de estas iniciativas es que generalmente son utilizadas para agilizar el trabajo 

legislativo, como por ejemplo aprobar la dispensa de la lectura de alguna iniciativa o para solicitar la 

comparecencia de algún funcionario publico. Son iniciativas que se discuten, se aprueban o rechazan en 

el mismo momento de su presentación. 
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(Grafico 3.1) 

Tipo de iniciativas presentadas en la LV legislatura 

Tip o de inici ati vas pre s ent a da s durante la LV l egis latura 

oDe Le y 

• De Acuerdo E conomi co 

Fuente: Elaboración propia con datos del Órgano de Transparenc ia del Congreso de l Estado de Jalisco. 

Las iniciati vas de ley y de decreto vendrían a ser la parte sustantiva del trabajo legislativo. Es a través 

de estas iniciativas que se di scuten los presupuestos, o iniciativas de contenido social y político. Estas 

inic iativas a diferenc ia de las de acuerdo económico siguen todo un proceso. Se turnan a comisiones, se 

les dictamina y posteri om1ente son llevadas al pleno del Congreso para su aprobac ión. Esto es as í 

porque el contenido de las propuestas requiere de un mayor estudio. Por lo tanto con los datos ofrec idos 

por el gra fi co 3.1 se pueden separar las iniciativas presentadas por e l Legislati vo e iden ti ficar su grado 

de importancia. Las ini ciati vas que se consideran sustanciales seri an 379 ya que aquí es tán integradas 

las de ley y decreto, El resto de las 631 iniciati vas p resentadas por e l Legisla ti vo que son 252 serian las 

iniciativas de acuerdo económico. 

Pasemos ahora a explicar porque fue mayor el número de in iciativas presentadas por el poder 

Legislati vo al del poder Ej ecuti vo 

Un primer factor fue que durante la LV legislatura se elevo a rango constitucional una disposición que 

establecía en el articulo 28 "Es obligación de cada diputado forn1u lar y presentar indi vidual o 

colecti vamente, de menos, una iniciat iva de Ley, dentro del tiempo que du re su ejercicio". Cabe señalar 

que no todos los diputados presentaron individualmente in iciat ivas, sin embargo bastaba con que 

presentaran una iniciati va en conjunto con su grupo parlamentario o en conj unto con otros legisladores 

para cumplir con el requi sito. 
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Un segundo factor estaría dado por una práctica legislativa recurrente al interior del Congreso, ésta 

consistió en que al momento de presentar una iniciativa, en ocasiones éstas se duplicaban. Es decir El 

PAN podía presentar una iniciativa en materia de cultura, pero si el PRD también le interesaba el tema 

presentaba su propia iniciativa, varias fueron las ocasiones en que se presentó esta situación. Esto 

provocaba por un lado el retraso del trabajo legislativo y por otro el aumento de iniciativas presentadas 

por el poder Legislativo. 

Por último hay que explicar la razón de porqué a pesar de ser un gran número de iniciativas 

presentadas, la eficiencia en la aprobación fue tan baja. En primer lugar como ya se señaló en la parte 

de los conflictos la discusión del crédito japonés y el caso de los chalecos antibalas absorbieron la 

mayor parte del tiempo del primer año de la legislatura. El segundo año y parte del tercero los podemos 

calificar como los realmente productivos. En el tercer año el trabajo Legislativo se redujo a causa de un 

factor principalmente, tse factor fueron las campañas electorales. 

En segundo lugar hay que recordar que en Jalisco anteriormente las lecciones no eran concurrentes, es 

decir en el año electoral primero se llevaba a cabo el proceso electoral federal en julio y cuatro meses 

después se llevaban a cabo las elecciones locales. A partir de 2003 se implementaron las elecciones 

concurrentes. Con un calendario en el que las elecciones no eran concurrentes, el estado se mantenía en 

campaña durante prácticamente todo el año. Para ilustrar esto un dato, durante las campañas federales 

de 2000, 24 de los 40 diputados del Congreso salieron a buscar una candidatura para un puesto de 

elección popular federal. Cabe señalar que de estos 24 sólo ocho tuvieron éxito y consiguieron un 

asiento en el Congreso de la Unión. Para la elección local fue lo mismo. De los 40 diputados que 

iniciaron en la LV legislatura 16 consiguieron otro puesto ya sea a nivel federal o local. Esta búsqueda 

de otros puestos políticos indudablemente afecto el trabajo legislativo en Jalisco. Los legisladores no 

pedían licencia al salir a buscar las candidaturas. Por lo tanto el trabajo legislativo se hacia a un lado. 

Conclusiones 

En este capítulo se han analizado Jos acontecimientos que se suscitaron a lo largo de la legislatura. 

Como se ha podido apreciar, la relación entre el poder Ejecutivo y Legislativo no se desarrolló de 

manera fácil. Estuvo llena de situaciones por momentos muy conflictivas sobre todo al inicio y al final 

de la legislatura. Pero por otra parte también adquirió una dinámica más ágil en cuanto se pudo lograr 

una mejor cooperación entre poderes cuando se despolitizo el trabajo legislativo y se alejo el trabajo 

parlamentario del cerco mediático en el cual se vio envuelto. 
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A lo largo de la legislatura, lo que se pudo apreciar fue un equilibrio entre poderes. Las negociaciones 

no podían ser sencillas por la propia situación del empate al inicio de la legislatura. Posteriormente, 

cuando se rompe este empate y la oposición se convierte en mayoría comienza a fijar la agenda de 

manera que los temas que eran discutidos eran en esencia propuestos por el bloque opositor. Ante esta 

situación, en varias ocasiones el Ejecutivo estatal tuvo que hacer uso del poder de veto. Tampoco en los 

partidos las relaciones eran fáciles. Como en todo periodo pre electoral, y más tratándose de la sucesión 

del poder Ejecutivo, los partidos siempre libran batallas en dos frentes: el externo con las demás 

fuerzas políticas y también el interno con sus propias corrientes o grupos de opinión. 

Todos estos factores dieron como resultado una serie de relaciones complejas en donde muchas de las 

decisiones tenían que ver con motivaciones personales o de grupo. Ante esto, se tenían que establecer 

mecanismos de negociación para alcanzar los acuerdos. El único caso donde realmente se registró 

parálisis legislativa fue en la discusión de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso porque en este 

caso los diputados no pudieron superar el veto impuesto por el Ejecutivo. Fuera de ese caso, en los 

demás temas se pudo llegar a algún arreglo. Por ultimo se analizó la productividad legislativa durante 

este periodo: si bien ésta no fue tan alta, se puede concluir que los diputados negociaron lo necesario, 

es decir aquello que resultaba primordial para todas las fuerzas políticas. 

En este capítulo se hizo una caracterización general de la relación entre el poder Ejecutivo y legislativo 

en el Congreso. En el cuarto capítulo se analizarán los elementos que permitieron que en una situación 

de gobierno sin mayoría funcionaran las relaciones entre el poder Ejecutivo y Legislativo. Es decir, por 

"funcionamiento" entendemos cómo ambos poderes pudieron alcanzar los acuerdos para la aprobación 

de leyes y el logro del consenso. 
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Capitulo IV 

La colaboración entre poderes en un contexto potencialmente conflictivo 

La intención de este capítulo es explicar el funcionamiento de la relación entre Ejecutivo y Legislativo 

en un entorno de gobierno sin mayoría. Gran parte del éxito que tuvo la oposición para influir en la 

toma de decisiones al interior del Congreso se basó en tres estrategias: la formación de alianzas 

interpartidarias, la influencia sobre la agenda parlamentaria y la creación de estrategias de colaboración 

con el gobierno. Estas tres estrategias son las que le pennitieron a la oposición tener una influencia en 

el proceso decisorio sobre los asuntos que se discutían en el Congreso. Por el lado del gobierno, si bien 

se exponen los problemas que tuvo para poder conformar una alianza con su partido, finalmente 

señalamos que pudo integrar un bloque más compacto e influir también en las determinaciones que se 

tomaban en el Congreso. Con dos bloques claramente definidos, el bloque del gobierno también tuvo 

una estrategia que fue negociar con la oposición en diferentes etapas del proceso legislativo; esta 

negociación fue encabezada principalmente por su partido en el Congreso y por los colaboradores 

cercanos del gobierno. En última instancia, el gobierno hizo uso de las facultades constitucionales que 

le otorga la Constitución y las leyes para incidir en el proceso legislativo. Todos estos factores dieron 

como resultado que cada uno de los bloques tendiera a la negociación con las estrategias ya 

comentadas. 

l. Las alianzas interpartidarias 

Las alianzas interpartidarias se convirtieron en el primer factor que pudo generar las estrategias de 

colaboración necesarias. Empecemos a explicar la conformación de este tipo de alianzas. El principal 

factor para que se diera fue el PRI. Como ya lo habíamos explicado, al inicio de la legislatura el PRI 

tenía la opción de hacer alianza con el PAN. De haberse dado esta alianza, entre el PRI y el PAN 

habrían tenido 37 de los 40 votos, suficientes para hacer reformas constitucionales, repartirse los 

principales puestos de gobierno al interior del Congreso así como asignarse el mayor número de 

recursos económicos para sus bancadas. Sin embargo esta alianza constituía un arma de doble filo para 

el PRI; por un lado podían hacerla y tener todos los privilegios antes citados, pero en caso de 

desacuerdo tarde o temprano la disputa entre los partidos grandes se hubiera dado por captar el voto de 
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los partidos más pequeños. De darse ese caso, el PAN necesitaba únicamente un voto más para alcanzar 

una mayoría absoluta, ya que poseía 20 escaños en el Congreso. Si bien el PRl no podía alcanzar una 

mayoría absoluta ya que sumados los votos de la oposición y los de este partido solamente llegaban a 

20, éstos al menos le aseguraban que el PAN no podría sacar los acuerdos por sí solo, tendría que 

negociar con el bloque opositor. 

Finalmente ésta fue la opción por la que optó el PRJ . La cuestión radicaba en qué incentivos dar a los 

dos grupos políticos con los que se iba a conformar el bloque, que eran el PRD y el Partido Verde. 

Como ya lo habíamos señalado, por los nexos tan cercanos que tenia el coordinador del grupo 

parlamentario del PRD con la Universidad de Guadalajara. al diputado Raúl Padilla lo que más le 

interesaba era la asignación de mayor número de recursos económicos a la casa de estudios y en 

general todos los asuntos que tuvieran que ver con la educación. Por ello el PRJ apoyo al PRD en la 

discusión de todos estos temas, y no sólo eso: además le asignó comisiones importantes del Congreso 

como fue la Comisión de Inspección y la de Educación. Por otro lado al Partido Verde se le apoyó en 

todo lo referente a cuestiones medio ambientales. Además, cabe recordar que los legisladores del PRD 

y del PRI eran hombres de amplia experiencia política, los dos salidos de la política estudiantil al ser 

contendientes por la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Esto ayudó a fortalecer la alianza entre 

estos partidos políticos. La que menos experiencia política poseía era la diputada Liliana Reguera del 

Partido Verde pero aceptó conformar este bloque ya que le rindió frutos. Por lo tanto, en este escenario 

el poder del bloque opositor se encontraba en los tres coordinadores: el priista José Manuel Correa 

Ceseña, el perredista Raúl Padilla y la diputada del Verde Liliana Reguera 

Con esta descripción de los liderazgos, tenemos claro cómo estaban conformados los grupos: por un 

lado un bloque opositor cohesionado, con políticos experimentados dirigiendo al bloque opositor y por 

otro un gobierno y su partido carentes de coordinación para hacer frente a una oposición bien 

estructurada. Si bien se presentaron una serie de indisciplinas partidarias, lo que finalmente marcó el 

rumbo de la legislatura fue la conformación de dos grupos claramente definidos, un bloque de 21 

legisladores de oposición y el bloque del partido en el gobierno conformado por 19 legisladores. 

2. Táctica legislativa 

Analicemos las tácticas legislativas que utilizó cada uno de los grupos que conformaban la legislatura. 

Estas tácticas permitieron al bloque opositor influir en la agenda parlamentaria aprovechando las 
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inconsistencias que había en la propia Ley Orgánica del Congreso, así como la determinación de los 

diversos temas. 

La primera y mejor táctica para la oposición era votar en bloque las iniciativas que se presentaban en el 

Congreso. De esta manera podían ejercer un contrapeso contra el gobierno y su partido. La mejor 

demostración de esta estrategia fue la integración de la legislatura en la que la oposición obtuvo 

importantes beneficios al actuar en bloque. 

Aunado a esto, los partidos establecieron sus espacios de poder; los más importantes indudablemente 

fueron las presidencias de las comisiones. Como bien recordamos, para la integración de la legislatura a 

cada partido se le asignaron un determinado número de comisiones. Además de poseer las presidencias 

de las comisiones, cada partido tenía mayoría absoluta de sus legisladores al interior de las mismas. 

Los dictámenes que generaban dichas comisiones eran de gran importancia ya que desde ahí se 

establecía la posición de cada uno de los bloques. Esta fue la segunda estrategia del bloque opositor 

para influir en la agenda. 

Jalisco operó en la práctica con un sistema mayoritario hasta 1998. Con la llegada del PAN al poder en 

1995 las cosas no cambiaron sustancialmente en el Congreso, ya que ese partido ocupó las comisiones 

más importantes del Congreso al igual que los principales órganos de gobierno. Con la llegada de un 

gobierno sin mayoría legislativa, las inconsistencias en la ley se hicieron evidentes. Precisamente una 

de esas inconsistencias se convirtió en la base para una de las principales estrategias legislativa; esa 

inconsistencia era que la Ley Orgánica no marcaba de manera clara si en el estudio y dictaminación de 

las iniciativas las comisiones debían de trabajar juntas o cada una lo podía hacer por separado. 

Respecto a esta situación en el Congreso jalisciense, Marván y Comell nos dicen: "Cuando el pleno 

decide turnar a más de una comisión una misma iniciativa, éstas no tienen la obligación de actuar 

coordinadamente. Cada una de ellas emite su dictamen de manera independiente de la otra y sin 

importar si éstos pueden ser contradictorios. En caso de contradicción el orden en el que regresan y son 

votados por el pleno determina el resultado final. Siempre la última votación anula la anterior. Si una 

iniciativa de ley se turna a tres comisiones, dos emiten un dictamen positivo y una negativo, prevalece 

el criterio de la última votación" (Marván y Comell, 2002: 194). 

Esta situación era aprovechada por los diversos grupos para establecer sus preferencias en los temas 

que se discutían en el Congreso. El bloque opositor siempre que tenía la posibilidad de formular un 

dictamen dentro de sus comisiones aprovechaba para que sus puntos de vista fueran tomados en cuenta 
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en la dictaminación de cada iniciativa. Si los partidos llegaban a consensos en comisiones podían 

dictaminar juntos; en caso contrario, el pleno definiría cuál era el aprobado. 

Otra de las tácticas que se promovió a Jo largo de legislatura fue la duplicación de las iniciativas. Los 

casos fueron muchos, pues esta táctica fue utilizada por Jos diferentes grupos parlamentarios cuando 

preveían que no habría consenso para promover sus iniciativas. 

El primer caso fue la iniciativa popular sobre la violencia intrafamiliar, impulsada por el grupo Voces 

Unidas, que ante las severas objeciones que presentó el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez dicha 

propuesta, todos los legisladores de los grupos parlamentarios se unieron para presentar otra iniciativa. 

La Ley de Medio Ambiente promovida por el PVEM se empalmó con otra presentada por el PAN 

sobre el mismo tema. Dos iniciativas presentadas por Acción Nacional, una referente a la cultura, 

llamada Ley de Promoción Cultural y la Ley de Atención a Adultos Mayores coincidieron con las 

presentadas por el diputado del PRD Raúl Padilla. 

La estrategia consistía en que si la iniciativa presentada por un grupo parlamentario no satisfacía a los 

demás grupos, éstos podían presentar la suya. Finalmente, además de incrementar el trabajo legislativo, 

esta táctica tenia la estrategia de incidir en los diferentes temas que se trataban en el Congreso. 

La dictaminación por separado y la duplicación de iniciativas fueron dos formas de influir en la agenda, 

o como los teóricos los han denominado, "Los poderes de agenda" (McCubbins y Haggard, 2002: 78). 

Se refieren a la capacidad por parte del Ejecutivo o del Legislativo para determinar cuáles propuestas 

son consideradas y cuándo son consideradas para discutirse en la arena parlamentaria. Cabe señalar que 

ésta no es una facultad exclusiva de un poder en el estado de Jalisco, ya que tanto el poder Ejecutivo 

como el Legislativo la poseen. Esto propicia que la agenda se vea impactada por diferentes frentes. 

Específicamente en la relación Ejecutivo-Legislativo, éste último jugó un papel determinante en los 

temas que se discutían en el Congreso 

3. Estrategias de colaboración con el gobierno 

Una tercera estrategia por parte de la oposici~n fue buscar formas de colaboración con el gobierno, a 

pesar de que éste vetó iniciativas aprobadas por el Congreso. Como ya lo señalamos, ante una mayoría 

en el Congreso que supo plantear sus propuestas, al gobierno le quedaba como último recurso el veto 

para poder introducir en las iniciativas los puntos que a él le interesaban 
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Una de las principales reglas cuando nos encontramos ante estas situaciones en que nadie tiene una 

mayoría es que la unilateralidad no está permitida. Lo vimos en una gran variedad de casos: cuando la 

oposición aprobaba ella sola una iniciativa sin lograr un consenso con el PAN, venia el veto por parte 

del Ejecutivo. 

Un alto número de vetos es visto en la teoría como una mala señal en las relaciones Ejecutivo y 

Legislativo. Cox y McCubbins señalan: "a medida que aumenta el número efectivo de vetos, el 

gobierno se vuelve[ ... ] menos decisivo". (Cox y McCubbins; 2001 :27) 

Sin embargo este punto de vista no es compartido en esta investigación, ya que en lugar de no decidir, 

lo que los vetos generan son decisiones equilibradas en donde las preferencias de todos los actores 

políticos son incluidas (claro siempre y cuando se siga todo el proceso de aceptación de las 

observaciones que hace el Ejecutivo por parte del Congreso y finalmente logre un entendimiento). 

En un escenario caracterizado por la inexistencia de mayoría legislativa, hay un punto de interacción 

entre ambos poderes, retomando el concepto aportado por (Hurtado (b), 2001; 73) acerca de la 

separación de poderes. Nos damos cuenta cómo los hechos previstos en la teoría operan en la práctica. 

Cada poder posee un determinado número de funciones, pero estas funciones se entrelazan unas con 

otras. Por lo tanto, se requiere de la colaboración de cada uno de los actores involucrados para que este 

sistema opere: este es el punto de interacción del que hablamos. Obviamente en las condiciones que se 

encontraba la LV legislatura nadie se podía imponer. La oposición podría aprobar la legislación a su 

modo si tuviera los dos terceras partes del Congreso ya que con esto superaría los vetos que le pudiera 

imponer el Ejecutivo, y sin embargo no tenia esa mayoría. El gobernador, de igual manera, si quería 

pasar legislación necesitaba al menos de una mayoría absoluta, pero tampoco lo poseía. Por lo tanto, 

cuando se presenta una situación de gobiernos sin mayoría, este punto de interacción sólo se puede 

alcanzar si los actores colaboran. 

4 Actitud y fuerza del gobierno 

Por el lado del gobierno, sobre todo durante el primer año de la legislatura, nunca hubo una clara 

estrategia para afrontar la situación de la legislatura empa_tada. Al interior del PAN y del gobierno 

había muchas dificultades para integrar un bloque tan compacto como el de la oposición. 

Un primer obstáculo a la integración de este bloque era la inexperiencia política del gobierno. Hurtado 

señala respecto a esta situación: "se trata de un equipo político que ( .. . ) no poseían el saber o la 

cualificación necesarios para el ejercicio eficaz de las responsabilidades inherentes a los nuevos cargos 
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( ... ) la falta de tablas o experiencia política no es imputable directamente a ellos, sino al sistema 

político que no los incluyó (Hurtado Y Valdez, 1998: 65 )". 

Por otra parte, los titubeos respecto al tipo de relación que se tenía que establecer entre PAN y gobierno 

también influyó en cómo se dieron las relaciones. "Como consecuencia de su larga trayectoria de 

oposición, tienen mucho más claro lo que no quieren que lo que quieren, siempre criticaron la relación 

de dependencia del PRI con el gobierno. Sin embargo nunca se dieron a la tarea de pensar cómo 

establecer una relación sana entre partido y gobierno en una situación de normalidad democrática. Por 

miedo a generar una relación de dependencia en la que el gobierno fuera factor dominante en el 

partido" (Marván; 94; 1998). 

Otro factor son los llamados "poderes presidenciales partidarios", entendidos concretamente como el 

número de legisladores en los que puede confiar un presidente para aprobar legislación (Mainwaring y 

Shugart; 1997: 500-501 ). Estos poderes partidarios en el caso del gobernador de Jalisco eran débiles. 

Marván señala por qué los poderes partidarios eran débiles en el caso del gobernador de Jalisco: "El 

PAN como partido nunca pensó en la necesidad de diseñar una legislatura que se convirtiera en punto 

de apoyo para que Cárdenas finalizara con éxito su periodo gubernamental. Preocupados por la 

democracia interna e instigados por la división( ... ) atendieron de manera exclusiva a las convenciones 

internas, dieron prioridad a las preferencias de los panistas" (Marván, 1998 1 07). 

A partir de la LV legislatura habrá que seguir con mucho detenimiento la relación que se genera entre 

el gobernador, el presidente del partido y el coordinador de la bancada en el PAN. Como bien 

recordamos, tanto el gobernador como el presidente del partido pertenecían a la misma corriente, pero 

el coordinador de la bancada y otro grupo de legisladores no. Ello generó falta de cohesión al interior 

del grupo parlamentario para la toma de decisiones. 

El más claro ejemplo de falta de cohesión al interior del partido se dio coh la expulsión del diputado 

Manuel Castelazo del PAN . Este hecho fue aprovechado por el bloque opositor para captar su voto y 

entonces sí ejercer el papel de una mayoría en el Congreso. 

El otro resultado de la falta de cohesión --y más que cohesión, de previsión-- sobre quién ocupa los 

cargos de diputados suplentes, fue el caso del diputado hasta ese momento panista Cirano Padilla 

López en la discusión sobre las reformas a la Ley Orgánica del Congreso. Como bien recordamos a 

punto de concluir los trabajos la LV legislatura se dieron importantes cambios con la salida de varios 

legisladores que habían obtenido otros cargos de elección popular. Precisamente a consecuencia de 

estos cambios es que llega este legislador al Congreso. La situación en su caso se volvió especial ya 
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que Cirano Padilla era un hombre de edad avanzada sin mucho futuro político al interior de Acción 

Nacional. Posiblemente en estas circunstancias los diputados de oposición encontraron los argumentos 

para convencer al diputado Padilla para que votara junto con ellos esta iniciativa y se presentara un 

nuevo caso de indisciplina que afecto al PAN, ya que con su voto iba a complicar el trabajo 

parlamentario en la próxima legislatura para la bancada del PAN. A pesar de que el PAN pudo resolver 

la situación a su favor le debe de servir como lección para buscar legisladores realmente 

comprometidos con el trabajo de grupo y con el partido. 

Tampoco el gobierno supo aprovechar la fractura que se dio al interior del PRD con los problemas que 

se suscitaron entre el coordinador de la bancada, el diputado Raúl Padilla, y su compañero de bancada 

Miguel León Corrales. 

Esto demostró nuevamente la inexperiencia del gobierno, ya que en León Corrales pudo haber tenido 

un aliado a lo largo de toda la legislatura. Por otra parte, para León Corrales quedó claro que el 

gobierno y su partido no eran un aliado de fiar; prueba de ello fue que en posteriores discusiones esta 

alianza no se volvió a dar. Así, este legislador apoyó las iniciativas del bloque opositor aun con las 

diferencias que podía tener con el coordinador de su bancada. 

Todos estos sucesos que ocurrieron prácticamente durante el primer año fueron bastante aleccionadores 

para el gobierno y su partido, que lograron por crear un bloque más compacto por el resto de la 

legislatura. Con la salida de Castelazo quedo claro para la bancada que no se permitirían más casos de 

indisciplina; por lo tanto, tendría que haber una estrategia de coordinación entre gobierno y partido. 

Mucho se habló del estilo personal del gobernador Alberto Cárdenas al momento de hacer política y de 

su relación con los congresistas opositores. Este estilo se caracterizo por ser demasiado directo, por 

momentos muy brusco. El coordinador del PRI calificaría al gobernador como un "político silvestre". 

Sin embargo esto fue más materia de medios que lo que realmente se daba en los hechos. Esta falta de 

tacto al momento de hacer declaraciones por parte del gobernador era aprovechada por los legisladores 

de oposición para mostrarlo como un hombre conflictivo. Pero aun así, con todos estos factores, la 

actitud del gobierno fue básicamente negociadora: conciente de su inferioridad en el Congreso sabía 

que tenía que negociar con el resto de las fuerzas partidarias sin que ello significara tener que ceder 

completamente en todo; cada una de las partes tenía que ceder en sus pretensiones para alcanzar un 

acuerdo. La mejor cualidad como gobernante de Alberto Cárdenas nunca fue la negociación. Pero 

contaba con un equipo que le pudo ayudar a negociar varios asuntos con la oposición, su partido, sus 

secretarios y el coordinador de la bancada. En algunas cuestiones como la reforma política, el 
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secretario de gobierno y el presidente estatal del partido fungieron como negociadores del gobierno 

para sacar adelante sus propuestas. Para la negociación de los presupuestos, el Secretario de Finanzas 

era el que hacía las gestiones necesarias. En temas más concretos del Congreso, el gobierno pudo 

recurrir a los legisladores de su partido 

5 Distribución de competencias legislativas 

Dentro de las competencias legislativas es necesano hablar de los poderes constitucionales. 

Mainwaring y Shugart hacen una clasificación de dos tipos: "Los poderes que permiten al presidente 

establecer -Q tratar de establecer- un nuevo statu quo pueden ser denominados poderes proactivos. El 

mejor ejemplo es el poder de decreto. Aquellos que sólo permiten al presidente defender el statu quo 

contra las tentativas de la mayoría legislativa por cambiarlo pueden ser catalogados como poderes 

reactivos" (Mainwaring y Shugart; 1997:50). 

A continuación describiremos los poderes que se denominan reactivos y veremos si el poder Ejecutivo 

en Jalisco los posee. El primero de ellos es el poder de veto. Shugart y Mainwaring señalan: "Los 

presidentes con poder de veto pueden firmar o vetar una ley enviada hasta su despacho por el 

Congreso. Al firmarla, los presidentes la aceptan en la versión en que haya sido aprobada por el 

Legislativo, suponiendo que no puedan vetar algunas partes y promulgar el resto (una posibilidad que 

se discute más adelante). Si es vetada prevalece el status quo, a menos que el Congreso logre superar el 

veto. El veto es un Poder Legislativo reactivo, en el sentido de que permite al presidente defender el 

statu quo reaccionando al intento de la Legislatura por alterarlo" (Shugart y Mainwaring, 1997:50). 

Existen tres clases de vetos: el total, el parcial y el de bolsillo. El veto total es aquel en el que el poder 

Ejecutivo regresa la iniciativa completa aunque sólo haya hecho observaciones a ciertas partes de ésta . 

En el veto parcial el Ejecutivo publica las partes de la iniciativa con las que está de acuerdo y el resto 

las regresa con observaciones al Congreso para ser modificadas. El veto de bolsillo, el más poderoso de 

los tres, es en el que el Ejecutivo simplemente no publica la iniciativa si no está de acuerdo con ella. 

De estos tres tipos de veto, el que posee el Ejecutivo de Jalisco es el total, es decir aquel en el que veta 

ciertas partes de la iniciativa pero la tiene que regresar completa al Congreso; es decir, no pue.de 

publicar ciertas partes y vetar otras. Así queda establecido en el articulo 33 de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco: "Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto de ley 
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aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y remitirlas dentro de los ocho días siguientes a 

aquél en que se le haga saber, para que tomadas en consideración, se examine de nuevo el negocio". 

Si los titulares del Ejecutivo poseen la facultad de vetar una iniciativa promulgada por el Congreso, 

éste a su vez cuenta con la facultad de superar el veto si reúne la mayoría requerida para hacerlo. 

Mainwaring y Shugart hacen una clasificación de la superación de los vetos. "Una insistencia que 

requiere de una mayoría absoluta -es decir, del 50% más uno del total del número de miembros- es 

clasificada como "veto débil" y en presencia de cualquier otro requisito más estricto el veto es 

considerado "fuerte" (Shugart y Mainwaring; 1997:52). 

En el caso de Jalisco, es un veto fuerte ya que para superar las observaciones hechas por el Ejecutivo se 

requiere de una mayoría calificada, es decir dos tercios del Congreso. 

Pero de igual manera hay ciertos ordenamientos por parte del Congreso que el Ejecutivo no puede 

vetar. Así lo señala el último párrafo del articulo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco: 

"la facultad prevista en el presente artículo, no comprenderá la aprobación de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, las resoluciones que dicte el Congreso como Jurado, los decretos que con motivo de 

un proceso de referéndum declaren derogada una ley o disposición, ni el voto que tenga que emitir en 

su calidad de Constituyente Permanente Federal en los términos que determina para tal efecto la 

Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos". 

Otro poder que se considera reactivo es la atribución de someter a referéndum revocatorio las leyes que 

los poderes Ejecutivo y Legislativo aprueben. Con excepción de las leyes presupuestarias y la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, todas las demás leyes que se expidan pueden ser sometidas a este 

proceso. El referéndum puede ser parcial o total, es decir se puede someter a este procedimiento sólo 

una parte de las refom1as o la ley completa. Esta facultad es conferida tanto al poder Ejecutivo como al 

Legislativo. Es considerada reactiva ya que lo que intenta es mantener el estado anterior o status quo 

que prevalecía antes de hacerse las reformas 

En el caso de referéndum, un candado que se impone para poder llevarse a cabo es el establecido en el 

articulo 47 fracción segunda de la Constitución el cual señala: "Las leyes sometidas a referéndum sólo 

podrán ser derogadas si en dicho proceso, participa cuando menos el cuarenta por ciento de los 

inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al Estado y, de los mismos, más del 

cincuenta por ciento emita su voto en contra". 

Durante el periodo de estudio, esta figura no fue utilizada; de hecho, esta figura de democracia, directa 

jamás ha sido utilizada en los nueve años que lleva de vigencia en Jalisco. 
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Siguiendo con esta lista de poderes reactivos tenemos el derecho de iniciativa exclusiva para las 

propuestas legislativas. Mainwaring y Shugart señalan que se utiliza para determinadas situaciones: "A 

menudo este poder exclusivo se extiende a algunos asuntos críticos, especialmente presupuestos, así 

como a la política militar, la creación de nuevas reparticiones burocráticas y a leyes sobre políticas 

tarifarías y crediticias. Este poder es otra forma de poder reactivo, en el sentido siguiente; si los 

presidentes prefieren el statu quo a cualquiera otra alternativa que estiman que probablemente suscitará 

el apoyo de una mayoría a prueba de veto en el Congreso, pueden evitar todo cambio simplemente no 

introduciendo el proyecto de ley" ( Shugart y Mainwaring; 1997: 57). Otros autores han llamado a este 

poder "el poder de cuidar la puerta" (Shugart y Haggard, 2001 : 77). 

En el caso de Jalisco, la iniciativa exclusiva por excelencia es la del presupuesto, la cual recae en la 

figura del Ejecutivo del estado. Pero, por otro lado, a pesar de que este poder posee esa facultad 

exclusiva, el Congreso puede hacer todas las modificaciones que considere pertinentes al presupuesto. 

Ahora entremos al tema de los poderes proactivos. Los poderes proactivos son aquellos que permiten al 

poder ejecutivo alterar el status quo sin tener que obtener el aval del Congreso. El poder proactivo más 

frecuente es el de decreto. Mainwaring y Shugart hablan sobre las implicaciones que tienen, de las 

cuales ellos señalan tres: "(1) a diferencia de una ley aprobada por el Congreso un decreto presidencial 

es ya una ley - y no una mera propuesta- antes de que la otra rama del gobierno tenga la oportunidad de 

reaccionar ante ella; (2) los presidentes pueden invadir la agenda del Congreso con una avalancha de 

decretos, tomando dificil para el Congreso la consideración de las medidas antes de que tengan un 

efecto posiblemente irreversible; y {3) un presidente puede hacer un uso estratégico de su poder de 

decreto, con el objeto de discernir un punto en el espacio de las políticas en el cual la mayoría 

parlamentaria sea indiferente entre el statu quo y el decreto" (Shugart y Mainwaring; 1997: 55). 

Para Jalisco, la facultad de presentar decretos en el caso del Ejecutivo estatal es reducida ya que sólo la 

puede presentar para detenninados temas. El artículo 50, fracción XX, de la CPEJ señala cuáles: 

"Expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios 

públicos y otorgar concesiones a los particulares para este mismo efecto." 

Esto nos lleva a la conclusión de que el poder Ejecutivo puede formular decretos en materia de 

servicios públicos y concesiones a particulares sobre esta misma materia, no incluyendo legislación de 

otro tipo como en materia fiscal o de reformas constitucionales. Con lo cual, si en todo caso se puede 

hablar de un poder de decreto en el caso del poder Ejecutivo de Jalisco, éste es un poder limitado a las 

áreas antes señaladas. Con los poderes constitucionales ya analizados, llegamos a la conclusión de que 
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en Jalisco encontramos un sistema de poderes en equilibrio ya que todos los actores poseen poderes 

políticos que pueden frenar en un momento determinado los de los otros. Un ejemplo es la facultad del 

referéndum derogatorio que poseen tanto el poder Ejecutivo como Legislativo. 

Posiblemente el esquema institucional del estado de Jalisco es uno de los más ricos en contenido 

debido a la infinidad de facultades que se le otorgan a cada poder para incidir en el proceso legislativo. 

La teoría señala que a mayor cantidad de poderes constitucionales tendremos un poder Ejecutivo más 

poderoso. Como podemos apreciar, en realidad el sistema de poderes constitucionales en Jalisco es 

bastante equilibrado ya que si bien le otorga importantes facultades al poder Ejecutivo, como el veto o 

el referéndum revocatorio, ésta última facultad también la posee el Congreso. Indudablemente, el poder 

de veto es una de las herramientas más valiosas y útiles que posee el poder Ejecutivo para contener 

embates de la oposición, .además de una de las más utilizadas. 

6 Las consecuencias de la relación Ejecutivo- Legislativo 

Al analizar la literatura sobre gobiernos sin mayoría y sobre gobiernos divididos nos damos cuenta de 

que las preocupaciones de autores como (Linz, 1996: 1 08) o (Sundquist, 1994: 168) son válidas: 

cuando ambas ramas de gobierno se encuentran separadas y cada una tiene diferentes intereses, la 

relación puede resultar muy complicada. Estos razonamientos sin embargo son ideológicos, sin pruebas 

fehacientes de que la relación entre Ejecutivo y Legislativo se de así en la práctica. Este estudio lo que 

demuestra es precisamente la situación contraria en donde a pesar de haber un gobierno sin mayoría la 

relación entre Ejecutivo y Legislativo puede funcionar veamos porqué. 

Definitivamente para que un gobierno sin mayorías funcione se requiere que en el sistema político haya 

un bajo grado de polarización ideológica ya que "una mayor distancia ideológica entre partidos puede 

dar lugar a mayores conflictos entre el Ejecutivo y legislativo (Mainwaring, 1996: 131)". 

Este es un primer elemento para explicar por qué se dio la colaboración entre los actores políticos en un 

entorno de gobierno sin mayorías. La polarización ideológica que había entre los partidos políticos 

jaliscienses era mínima. A lo largo de todos los temas discutidos, lo que pudimos apreciar es que las 

discusiones y los desacuerdos se dieron en los "cómo" más no en los "qué". A diferencia de lo que se 

ve a nivel nacional sobre cómo diversos temas polarizan a los partidos políticos, en Jalisco la 

polarización ideológica es mínima por no decir nula. Los partidos proceden con un alto grado de 

pragmatismo; derivado de esto tenemos un segundo elemento que nos permite explicar el 

funcionamiento de la relación entre Ejecutivo y Legislativo. 

137 

   

 



Los actores políticos, entendidos como el gobernador y los diputados en la LV legislatura, negociaron 

porque les interesaba sacar adelante sus propuestas;, es decir, había una voluntad de las partes para que 

la relación fluyera, utilizando diferentes estrategias para alcanzar los acuerdos pero de cualquier 

manera colaborando con su contraparte. Si la oposición se hubiese mantenido en un constante bloqueo, 

por un lado habría perdido aceptación ante sus electores ya que se hubiera mostrado como una 

oposición rijosa y obstruccionista. Y por otro lado, de mantener esta actitud no podría incidir sobre el 

proceso de toma de decisiones. Durante este periodo, si bien la oposición fue crítica ante actitudes y 

decisiones del gobierno, no sólo se quedo en una crítica discursiva ni tampoco asumió una actitud de 

bloquear las iniciativas del gobierno simplemente porque provenían de éste. 

La mejor forma de describir el papel que asumió la oposición es decir que se trató de una oposición 

efectiva. Ésta "se manifiesta cuando los partidos de oposición tienen influencia en el proceso de 

formación de políticas publicas. Si esta influencia es concretizada en la aprobación de leyes, entonces 

puede entenderse que estos actores políticos han conducido su función legislativa con éxito (Jiménez; 

2006: 22)". 

Cuando una oposición ejerce más su función legislativa que una posición meramente crítica, la 

oposición hace efectivo su poder: "La influencia efectiva de la oposición en la elaboración de políticas 

se da cuando ésta es capaz de alterar las decisiones del Ejecutivo, en su capacidad para aprobar o no 

aprobar las iniciativas del Ejecutivo y en imponer reformas a las iniciativas del Ejecutivo (Jiménez; 

2006:25)". 

Cox y Morgenstern han señalado que "Las legislaturas democráticas se insertan en el proceso de toma 

de decisiones según tres modalidades básicas: una modalidad generativa, por la cual dichas legislaturas 

forman y remueven gobiernos y, a su vez, que cargan con la responsabilidad principal de la toma de 

decisiones; una modalidad proactiva, por la cual propician y sancionan sus propias propuestas 

legislativas; y una modalidad reactiva, por la cual enmiendan y/o vetan las propuestas del ejecutivo 

(Cox y Morgenstern, 2001: 373). Ante estas definiciones, podemos señalar que la LV legislatura 

asumió un papel tanto proactivo como reactivo. En momentos específicos la legislatura jugó un papel 

proactivo ya que era el Congreso el que planteaba las propuestas como en el caso de la Ley Orgánica 

del Congreso o la ley de Presupuesto y Contabilidad, tan las planteo que el gobierno en ultima instancia 

las veto porque no estaba de acuerdo con ellas. Por otro lado también jugó un papel reactivo como 

ejemplo están los presupuestos en donde el gobierno hacia una propuesta inicial pero esta se iba 
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modificando conforme avanzaban las negoc1ac wnes . Es decir la legislatura no asumió una posición 

estática de ac uerdo a esta categorizac ión. 

En el caso del gobierno, resulta ev idente que es uno de los principales interesados en sacar adelante 

sus propuestas si quiere que su partido continúe gobernando. Y aunque la oposición ejerció un papel 

preponderante, el gobierno no asumió una actitud pasiva ante esta situación ya que cuando su partido 

no logró los consensos necesarios para el logro de acuerdos, el Ej ecutivo utilizó los mecanismos que le 

otorgaba la constitución pa ra poder incidir en e l proceso de toma de decisiones. 

Es más, incluso para demostrar e l papel tan acti vo que el PAN y el Ejecutivo tuvieron durante este 

periodo mostraremos un dato que resulta revelador. Se refiere al tota l de iniciati vas de ley y de decreto 

aprobadas en la LV legislatura. Juntos, el gmpo parlamentario del PAN y el Ejecutivo, fueron los 

autores del 65% de las 277 iniciati vas aprobadas . 

(Grafi co 4.1) 

Iniciativas de decreto y ley aprobadas en la LV legislatura 

Fuente: Elaborac ión propia con datos del Órgano de Transparencia del Congreso del Estado de Jalisco. 

Como ya señalamos la opos ición inOuyó de diversas maneras para que sus preferencias fueran 

incluidas en cada una de las iniciat ivas discutidas y aprobadas. Pero de cualquier manera resulta 

importante para nuestra explicac ión que a pesar de que las inic iativas eran presentadas por estos actores 

la oposición no ej ercía un bloqueo constante. 
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Otro elemento que ayudó a que las relaciones pudieran fluir fue la disciplina que tuvo cada uno de los 

bloques. Claramente, el grupo parlamentario del PAN fue uno de los más disciplinados. 

A pesar de los tres casos presentados de indisciplinas partidarias, la legislatura se caracterizó por su 

disciplina, ya que tanto el bloque opositor como el PAN votaron las propuestas en bloques. La 

negociación encabezada por los líderes de las diferentes fracciones del bloque opositor con el gobierno 

y su partido se convirtieron en acuerdos que fueron avalados por el resto de los diputados. Como lo ha 

comentado Mainwaring, una dificultad en este tipo de situaciones es que ante una creciente indisciplina 

se hace más difícil alcanzar acuerdos (Mainwaring, 1994: 27) 

Como ya lo señalamos aquí, los dos casos de indisciplina (de los diputados Castelazo y León Corrales) 

ayudaron precisamente a definir los bloques y de esa manera facilitar las negociaciones 

Ante esta visión de que la relación entre poderes funcionó de manera armoniosa y productiva, se podría 

objetar que el número de iniciativas pendientes de dictaminar fue alto. Ante este hecho ya habíamos 

señalado que las estrategias de los actores políticos y los calendarios electorales influyeron para que se 

acumulara el trabajo. Pero aun así, la relación fluyó sin mayores problemas. Otro indicador de una 

relación conflictiva hubiera sido un alto número de iniciativas desechadas o rechazadas, porqué en ese 

caso hablaríamos de muchos asuntos que quedaron empantanados en el Congreso, como el del crédito 

japonés, o que la oposición rechazaba las iniciativas por provenir del gobierno o su partido. Habrá que 

señalar que el número de iniciativas desechadas y empantanadas fue mínimo, pues no llegó al uno por 

ciento. 

Curiosamente, más que el conflicto entre poderes, una de las situaciones que más obstruyó el trabajo 

legislativo estuvo relacionada con los calendarios electorales y la rotación de cargos públicos. Como ya 

lo habíamos comentado, el último año de la LV legislatura resultó ser el más improductivo. Esta 

situación se debe primordialmente a que, en un contexto de pre campañas y campañas, los legisladores 

se concentraron más en la labor proselitista que en su trabajo parlamentario. Esto sucedió incluso si no 

solicitaron licencia al cargo ejercido, con los cual obstruyeron ello el trabajo legislativo 

Una de las diputadas integrantes de la LV legislatura, la panista Rocío García Gaytán, nos expone esta 

situación al señalar: 

"Los últimos seis meses en la legislatura son poco productivos. La mayoría de los 

diputados ya andan en otra [cosa], por eso yo insistiría, yo en lo personal creo que debe 
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de haber reelección de diputados y diputadas, la verdad que todos llegamos al menos 

que haya sido diputado antes, sin la más mínima idea de lo que es la legislatura, vas 

aprendiendo, te vas aprendiendo a mover, luego viene un año qué pues es donde hay que 

sacar la mayoría de las cosas y luego ya de ahí después si eres no jefe y política tienes 

que ir viendo que vas a hacer de tu carrera". 18 

De acuerdo a Jo dicho por la diputada, habría que preguntarse cuál es en realidad el objetivo de la 

reelección: ¿profesionalizar el trabajo parlamentario? ¿Impedir la rotación de puestos públicos en el 

Congreso?. 

Sirvent muestra sus reservas ante la opción de la reelección, señalando: "Algunos estudiosos en el caso 

norteamericano han demostrado que los legisladores que buscan la reelección generalmente la 

consiguen, no tanto porque hicieron una buena rendición de cuentas ante los ciudadanos sino porque 

tienen los recursos económicos de los grupos de interés, a los cuales representan" (Sirvent; 2003: 80). 

Si bien esta rotación se convierte en un serio problema para la realización del trabajo parlamentario, tal 

vez la reelección más que ayudar a resolverlo generaría otros problemas. En realidad no parece claro 

cuál seria la verdadera misión de la reelección. La idea parece más enfocada a asegurar un puesto y no 

tanto al perfeccionamiento del trabajo parlamentario. 

Posiblemente una de las formas más adecuadas para detener esta rotación, sería impedir que por ley al 

momento de ejercer un cargo de elección popular, pudieran postularse a otro inmediatamente ya sea 

federal o local. 

Conclusiones 

En este último capítulo se pudo demostrar por qué a pesar de estar inmersos en una situación 

potencialmente conflictiva el poder Ejecutivo y Legislativo pudieron cooperar. Sin duda lo más 

resaltable a lo largo de los cuatro capítulos es que se pudieron contrastar las expectativas derivadas de 

las diferentes teorías sobre el tema con Jo que realmente ocurrió en la LV legislatura. A pesar de lo 

complicada que puede resultar la relación entre el poder Ejecutivo y Legislativo, se pudieron establecer 

los mecanismos de negociación que le permitieron a ambos poderes alcanzar los acuerdos. 

Por un lado, estas estrategias llevaron a la oposición a ejercer un papel de oposición efectiva lo cual le 

permitía introducir en cada propuesta los temas que le interesaba que se aprobaran. Repetimos, a lo 

18 Rocío García Gaytán entrevista citada. 
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largo de la legislatura lo que se observo fue un equilibrio de fuerzas donde la lucha se concentraba en 

incluir los programas y las agendas de los partidos políticos. Una de las razones principales para que 

estableciera este equilibrio de fuerzas fue que la oposición trabajó en bloque a lo largo de estos tres 

años. Además las posiciones que ocupaba cada fuerza política al interior del Congreso le permitían 

influir en el proceso decisorio; es decir, cada comisión, cada dictamen se convirtieron en herramientas 

que eran utilizadas por cada uno de los grupos parlamentarios para incidir en la agenda. 

Por otro lado, cabe destacar la importancia de las reglas constitucionales. Los actores políticos se tenían 

que conducir por medio de las normas que marcaba la constitución para conseguir sus objetivos. Para el 

Ejecutivo el hecho de contar con poder de veto fue fundamental ya que al verse en situación de 

desventaja al no contar con una mayoría en el Congreso, a través de esta facultad pudo influir en las 

discusiones en el Congreso. Esta facultad ayudó a equilibrar la relación y las decisiones. 

Por último hay que destacar un elemento la voluntad de los actores políticos que tendieron a negociar. 

Por más que se tenga un esquema constitucional bien establecido, si no existe voluntad de las partes en 

cooperar la relación entre actores políticos se puede volver realmente conflictiva. 
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CONCLUSIONES 

¿Por qué se ha dado la colaboración entre poderes en Jalisco, a pesar de que el entorno político y las 

propias circunstancias que se van presentado hacen que haya una constante confrontación y bloqueo 

entre poderes Ejecutivo y Legislativo? 

Le teoría ha señalado que las formaciones políticas de gobierno sin mayoría pueden resultar muy 

problemáticas para la cooperación debido a que los actores políticos persiguen diferentes intereses. En 

ese contexto, puede parecer atractivo a los legisladores buscar el fracaso del partido en el gobierno con 

tal de que éste no gane nuevamente la presidencia o gubernatura. Estas situaciones pueden generar 

parálisis legislativa, enfrentamientos y en general la falta de acuerdos 

En un entorno de gobierno sin mayorías como el que vivió Jalisco, en el cual el poder Ejecutivo no 

poseía la mayoría de escaños en el Congreso, se requiere entrar en un proceso de negociaciones entre 

las diversas fuerzas partidarias representadas en el Congreso. Como ninguno de los poderes se puede 

imponer a los demás con sus decisiones, debido a los controles que impone el esquema constitucional 

en Jalisco, se hace necesaria la interacción de los actores políticos. 

En el caso específico de Jalisco, la colaboración se dio porque los actores políticos, específicamente 

gobierno y oposición, tendieron a crear esquemas de negociación, cada uno formulando diferentes 

estrategias con tal de incidir en la agenda parlamentaria y de esta manera tratar de incluir sus puntos en 

las diferentes iniciativas que se aprobaban. Además de negociar, tanto la oposición como el gobierno se 

condujeron por los canales institucionales, entendidos como los ordenamientos jurídicos que les 

imponía la propia Constitución y la Ley Orgánica del Congreso. De esta forma, si bien la relación no 

estuvo exenta de conflicto, en la mayor parte de las ocasiones los actores políticos encontraron los 

mecanismos para resolver sus diferencias. 

Como lo señalamos, el papel que jugó la oposición durante esta etapa fue el de una oposición efectiva. 

En decir más que ser una oposición critica y obstruccionista, buscó incidir en el proceso de la toma de 

decisiones. Incluyendo sus puntos en las discusiones legislativas. Modificando el accionar del poder 

Ejecutivo y finalmente tendiendo lazos de cooperación con los demás poderes. 
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Si bien el número de iniciativas pendientes por dictaminar fue alto. Esto no tuvo una relevancia 

importante en cuanto a la relación, ya que Congreso y Ejecutivo sacaron adelante los acuerdos que a los 

dos poderes les interesaba negociar. 

El principal elemento para que el sistema político en Jalisco en condiciones de gobierno sin mayoría 

pudiera funcionar fue por la voluntad política de los actores, a todos sin excepción, les intereso 

negociar. Algunos incentivos que ayudaron a que la relación pudiera fluir fue la presencia de un 

sistema de pluralismo moderado. En este tipo de sistemas de partidos, los actores tienden al gobierno es 

decir se enfocan en su función legislativa. 

Además con todas las modificaciones constitucionales hechas al régimen se fortaleció la legitimidad 

del mismo. Lo cual permitió que los actores se centraran en la función gubernamental y no en ¡,¡taques 

al sistema. 

¿Cómo fue la relación entre el poder Ejecutivo y Legislativo durante la legislatura LV? 

Como bien lo establecimos en el capítulo número tres no fue una relación fácil la que se dio entre el 

poder Ejecutivo y Legislativo en Jalisco. La formación política que había prevalecido por cerca de 70 

años en Jalisco fue la de un gobierno unificado. Es decir un modelo donde el partido del poder 

Ejecutivo tuvo una mayoría primero calificada (dos tercios del Congreso) y posteriormente de mayoría 

absoluta (50 por ciento más uno). En este contexto se da la llegada de un gobierno sin mayoría 

legislativa en el que una sola fuerza política no podría establecer los principales acuerdos. A partir de 

este momento cada una de las decisiones que se tomaran en el Congreso se tendrían que negociar y 

consensuar entre todos las fuerzas políticas representadas en el Congreso. 

Así apreciamos como desde los acuerdos básicos como lo fueron la integración de la legislatura en 

donde se asignan a los diferentes grupos parlamentarios las comisiones, asi como los órganos de 

gobierno al interior del Congreso, las negociaciones serian arduas . 

Si en este primer acuerdo se requirió de largas negociaciones para alcanzar los acuerdos, ahora 

imaginemos lo que significaría la presentación y discusión de las iniciativas al interior del Congreso. 
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El primer año como de la legislatura como ya lo habíamos señalado se caracterizo por una extrema 

politización del trabajo legislativo. Y esto fue así por la naturaleza de los temas que se discutían . El 

primer asunto la discusión del crédito japonés se convirtió en una lucha de estrategias y de medición de 

fuerzas. Una iniciativa presentada por el Ejecutivo para el abasto de agua se convirtió en la manzana de 

la discordia entre ambos poderes que llevaría incluso a que la actividad parlamentaria se detuviera por 

dos semanas. Pero le proporciono al gobierno una importante lección, que la oposición no le aprobaría 

una iniciativa por más bondades que pudiera tener ésta. El proceso no seria tan sencillo, se requeriría 

nuevamente de negociación. 

El segundo asunto que fue de naturaleza fiscal, pero no se puede dejar de lado su naturaleza política es 

el de los chalecos antibalas. Un tema en el que evidentemente se mezclaron muchas cuestiones 

políticas, como la de raspar la imagen del poder Ejecutivo por los malos manejos de recursos en la 

compras de los chalecos. 

Posterior a estos dos asuntos la situación entro en una etapa de norn1alización del trabajo legislativo. Es 

decir se salió de esta extrema politización para ahora si empezar a trabajar de manera más armónica. En 

aproximadamente un año con cinco meses el Ejecutivo y el Congreso pudieron sacar adelante los 

acuerdos más importantes 

Fue en esta parte donde la negociación entre todos los actores se pudo dar. Si bien el gobernador en 

muchas negociaciones no pudo intervenir de manera directa debido a su estilo personal. Si aprovecho la 

negociación que realizaba su partido en el Congreso y la intervención de sus secretarios sobre todo en 

los asuntos de naturaleza presupuesta!. 

De cualquier forma en esta etapa que denominamos de cooperación, cuando el gobernador y su partido 

no consiguieron lograr los acuerdos con la oposición, el Ejecutivo hizo uso en última instancia de la 

facultad de veto. A su vez la oposición utilizó diversas estrategias para introducir sus puntos en los 

temas que se discutían. 
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¿Cuáles son las causas de porqué fue así esa relación? 

La primera causa para la aparición de un gobierno sin mayoría legislativa fueron las elecciones 

intermedias, así lo señalan algunos estudiosos sobre el tema como Elgie y Casillas. Hay que subrayar 

que Jalisco ha tenido un comportamiento electoral parecido al que se da a nivel nacional. En el cual la 

participación del electorado disminuye cuando hay elecciones intermedias. Este resultado se explica 

por el abstencionismo que se registró durante la elección de 1997. Si en la última elección local de 

1995 el abstencionismo había sido de un 28.4%, en 1997 fue de 38.8%. Por otra parte el PAN perdió 

una gran cantidad de votos "De los votantes que tuvo en 1995, el PAN perdió 284, 768 en 1997. Esto 

significo una cuarta parte de ellos. El PRI también perdió, pero sólo 41 , 054 votantes. En cambio, el 

PRD ganó 207, 456 sufragan tes. Triplico su anterior votación local. Teniendo en cuenta las elecciones 

federales de julio, el PAN perdió cinco puntos, el PRI recuperó siete centésimas, y el PRD avanzó 

cuatro puntos (Alonso, 1995: 47)". 

Por otro lado como lo habíamos establecido en el capítulo uno en su tercer apartado sobre el cambio en 

el sistema político en los estados de la federación. A partir de la serie de los sucesos políticos y de las 

reformas electorales que se realizan tanto a nivel estatal como federal lo que sucede con el sistema 

político mexicano es que realmente opera en la práctica como un sistema federal. En que si bien todos 

los estados están sujetos al pacto federal. En la relación entre los poderes al interior de los estados se 

empieza a operar con una verdadera autonomía. 

Aunado a esto como lo establecimos en el capítulo dos. El sistema de partidos en Jalisco evoluciona de 

un sistema de partido hegemónico hasta llegar a un sistema de partidos de pluralismo moderado. Esto 

significa que son un número mayor de actores políticos los que toman las decisiones y no uno solo. 

El sistema electoral también se modifica, se trabaja en la creación de reglas más equitativas y 

transparentes para todos los actores políticos. Sumado a esto aumenta la competitividad electoral en el 

estado La única regla poco equitativa es la cláusula de gobemabilidad, ya que si bien su objetivo es 

lograr la creación de una clara mayoría al partido más votado. Esta regla no logra su objetivo. 

Las facultades constitucionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo se modificaron. Con estas 

modificaciones la relación entre el poder Ejecutivo y Legislativo se hace más equilibrada. Esto 
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fortalece más la idea de que ningún poder se puede imponer sobre otro, Ya que los actores políticos 

cuentan con diversos mecanismos institucionales para poder incidir en los temas discutidos 

Todas estas modificaciones ya descritas en este estudio trajeron consigo una inclusión de diferentes 

actores políticos, A tal grado que en 1995 se da la alternancia en el poder Ejecutivo en Jalisco y tres 

años después la conformación de un gobierno sin mayorías 

Aparte, el Congreso hizo una serie de reformas a la Ley Orgánica, preparándose para esta situación 

inédita del empate de fuerzas al interior del Congreso. Entre éstas podemos destacar la eliminación del 

voto de calidad del presidente de la mesa directiva del Congreso y la regla de que en caso de empate las 

iniciativas sean desechadas. Estas dos reglas en esencia consiguieron que se respetara la conformación 

del Congreso y que los partidos aprendieran a trabajar en esta situación de empate. 

A partir de este contexto, con estas modificaciones, se desarrolló una relación entre Ejecutivo y 

Legislativo que, como hemos visto, se caracterizó por un notable equilibrio, en donde las reglas del 

juego son las mismas para todos los actores y en donde los actores políticos se conducen por medio de 

las reglas establecidas. 

¿Qué consecuencias ha tenido el que la relación haya sido así? 

La principal consecuencia de la operación del sistema político en Jalisco en condiciones de gobierno 

sin mayoría es que funcionó precisamente como una separación de poderes. Como bien lo señala 

Hurtado: "Una auténtica separación de poderes no trata de crear estancos o parcelas de poder, sino 

poderes entrelazados y jurisdicciones superpuestas. Esto es, no analiza qué le toca a cada uno de 

manera exclusiva, sino qué les corresponde a todos compartir sin que uno predomine sobre el otro( ... ) 

pero, además de lo anterior, en la esencia de la doctrina de la separación de poderes lo importante es la 

existencia de atribuciones compartidas entre dos o tres poderes con la finalidad de que se establezcan 

controles sobre su ejercicio en cada una de las ramas del gobierno (Hurtado (b), 2001, 73)". Es decir 

para que el sistema funciones se requiere de la cooperación de los actores involucrados en el proceso; si 

su actitud es la contraria, definitivamente operará lo contrario, es decir, un bloqueo constante 
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Lo que vimos a lo largo de la discusión teórica fue esta tensión entre qué modelo es mejor, si uno de 

gobierno unificado o el de un gobierno sin mayoría legislativa. Para Linz y Sundquist, los gobiernos sin 

mayorías se constituyen en un verdadero problema, ya que cuando el Congreso y el Ejecutivo se 

encuentran conformados por diferentes partidos políticos es probable que haya muchos problemas para 

alcanzar los acuerdos ya que sus motivaciones y objetivos pueden ser diferentes. Ante estos problemas, 

teóricos como (Mainwaring, 1994: 24-26) o (Nohlen, 2004: 58) proponen diversos tipos de arreglos, 

entre ellos realizar ajustes al sistema electoral de tal forma que se consiga tener un gobierno unificado 

que tendría como resultado una mayor eficacia en la toma de decisiones pero sacrificando con ello una 

importante dosis de representatividad. 

Ante estas afirmaciones, . autores como (Pfiffner, 1995; 71) defienden el modelo de los checks and 

balances, o pesos y contrapesos. Según esa lógica, la mejor forma de controlar el poder es 

precisamente contraponer los intereses aunque se sacrifique la eficacia en la toma de decisiones. 

Indudablemente, el riesgo de conflicto en este tipo de formaciones políticas está latente y es una 

cuestión que no se puede obviar. Sin embargo, los actores pueden adoptar diferentes decisiones ya sea 

obstruyendo el trabajo legislativo o también participando en dicho proceso. Precisamente uno de los 

éxitos del régimen de partido hegemónico en México fue la presencia de un gobierno unificado, como 

bien lo ha señalado (Weldon, 1997: 177). Esto permitió que no hubiera debate y que se pudieran tomar 

las decisiones políticas en un entramado controlado por una sola fuerza política. 

Es cierto que al inicio de la legislatura se vivieron varios problemas entre Ejecutivo y Legislativo., Esto 

hasta cierto punto es normal, pues indudablemente la relación entre poderes no se puede dar de manera 

sencilla, porque cada poder está interesado en poner sus puntos sobre la mesa y en que sean incluidos. 

Las cosas no se desarrollan de tal manera que un partido político o el gobernador presentan sus 

propuestas y se las aprueban automáticamente. La oposición, si bien tiene que cooperar, debe de hacer 

visible su presencia; si tiene que criticar y denunciar algún mal manejo por parte del gobierno lo hará. 

De igual manera, cuando el Ejecutivo no esté de acuerdo con las actitudes de la oposición también 

tendrá que hacer visible su desacuenfo. Este tipo de formaciones políticas se convierten en un juego de 

estrategias, en las que los actores deben de cooperar. Pero aun con todos estos factores, el sistema 

precisamente pudo funcionar porque los actores tendieron a cooperar. 
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En este estudio se concluye que las formaciones políticas como lo son los gobiernos sin mayoría 

resultan ser bastante didácticas y positivas para el país. Ayudan a los actores políticos a negociar, a 

sacar los acuerdos conjuntamente, a incluir a una gran variedad de actores en la toma de decisiones. 

Claro que como ya lo habíamos señalado, es indispensable que ante la presencia de este tipo de 

fenómenos los actores se conduzcan por medio de los mecanismos constitucionales. 

Otro elemento que hay que tener presente es precisamente la voluntad del electorado, ya que en última 

instancia es éste el que determina qué tipo de formación política desea tener. Si el electorado le otorga 

el gobierno unificado a una fuerza partidaria es porque ésta se ha ganado ese privilegio con su acción 

política. No obstante, a nuestro parecer lo más sano para cualquier sistema político es una distribución 

equilibrada del poder que, tal como lo establecen los clásicos acerca de la teoría de la división y 

separación de poderes, evite los excesos y abusos del poder político. 
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