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RESUMEN 

El tema principal de esta investigaci6n es una de las consecuencias I& 

importantes de las elecciones del 2 de Julio de 1997 en el Estado de QuerCtaro: la 

inauguraci6n de un gobiemo con una mayoria dividida en seis partidos politicos al 

interior del Poder Legislativo y las implicaciones que este fen6meno trajo a1 quehacer 

p6blico. 

En esta investigaci6n se retoman algunos aspectos importantes de 10s estudios que 

se hau realizado acerca de 10s Gobiemos Divididos para Uevar a cabo un aniilisi de las 

variables que la LII Legislatura presenta para determinx 10s aportes democrtltiws de la 

misma. 

Palabras clave: Gobiemos Divididos, Poder Legislativo, Partidos Polftiws y 

Legislatura. 



SUMMARY 

The focus of this research is one of the most important consequences in 

the political elections of July 2* 1997 in the State of Querktaro. It was the inauguration 

of the government's majority divided into six political parties in the Nations Legislative 

Branch and the implications that this phenomenon brought to public duties. 

In this research some of the most important aspects of Studies that have been done 

on the Government's Division are reconsidered in order to analyze the variables that are 

presented on the 52* Legislature to determinate the democratical support. 

Key words: Government's Division, Nations Legislative Branch, Political Parties and 

LegisIature. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EL 6 de julio de 1997 el PRI pierde, en el Estado de Querktaro, la mayoria absoluta 

de la C h a r a d e  Diputados. El escenario era inbdito, tal parecia que no se esperaba entre 10s 

espectadores que una de las fuerzas politicas opositoras llegara a ser el pr6ximo inquilino 

de la casa de la Corregidora, tampoco que el sistema de representaci6n esta vez funcionara, 

a1 grado de permitir que un mayor nhnero de partidos lograra acceder a una cum1 y mucho 

menos que se le otorgara al PAN el triunfo, no s610 en diputaciones de representaci6n 

proporcional sin0 tambikn de mayoria relativa.' 

Para entonces, 10s Gobiemos Divididos o sin Mayona a nivel nacional, apenas se 

empezaban a conocer a pesar de tener como antecedente el a30 de 1989, cuando habian 

hecho incursi6n en Mkxico, con el triunfo de Acci6n Nacional en la gubematura de Baja 

California y con mayoria opositora en la C h a r a  de Diputados, algo que se supone debia 

ser parte sustancial al sistema politico presidencial mexicano con divisi6n de poderes, 

contenido en la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, apenas a finales 

del siglo XX empezaba a experimentarse en un nhnero importante de estados en el pais. 

El fen6meno de 10s Gobiemos Compartidos en la entidad, semejante a lo sucedido 

en otros estados donde 10s Gobiemos Divididos son ya un lugar c o m h  de la prrictica 

politica, 10s tom6 por sorpresa, tanto al partido que habia sido desplazado de la gubematura 

y se habia quedado con parte de las diputaciones, como al partido que llegaba al poder tanto 

a1 Ejecutivo como a la C h a r a  de Diputados por las dos vias. Sin embargo, en el caso de 

Querbtaro, a diferencia del resto de las entidades en igualdad de circunstancias politicas, se 

puede decir que su trhsito de una forma de hacer politica a otra f ie  de manera muy 

apresurada. 

' Los partidos que integraron la LII Legislama (1997-2000), fueron el PAN, PRI, PRD, PT, PVEM y PC. 



En Querhtaro el reconocimiento de la evoluci6n politics es muy reciente sobre todo 
la relativa a la incorporacibn de la oposici6n de manera mis contundente a1 Poder 

Legislativo. En 1982 se empiezan a otorgar espacios pfiblicos a la oposici6n aunque sea 

s610 de membrete pues siendo el PRI quien ocupaba 15 de las diputaciones de Mayoria 

Relativa y una de Representaci6n Proporcional, lo que dijeran o dejaran de decir las otras 

fracciones no importaba ni cambiaba el sentido de la politica priista. Para 1994, la 

oposicidn acapara las siete diputaciones de representacibn proporcional y el PRI no logra la 

primera plurinominal lo que significa que por primera ocasi6n, no logra la mayoria 

. absoluta. Hasta ese momento se puede decir que el bipartidismo estuvo vigente en el 

estado, aunque todavia en desequilibrio. Sin embargo, es a partir de este momento, que se 

puede decir que el Estado de QuerCtaro, inicio su proceso de democratizaci6n. 

La experiencia de la cohabitacibn, es decir, la convivencia de dos partidos en la 

arena politica en otras entidades e incluso en algunas naciones, ha servido como period0 de 

preparacidn en la competencia y altemancia en el poder para que la incursi6n a 10s 

Gobiemos Compartidos en el que dos partidos logran tener una fuerza politica equivalente 

sea exitosa2. En el Estado no sucedid asi, debido a que apenas se empezaban a conocer 10s 

primeros resultados de la experiencia bipartidista cuando aparecieron como una realidad 

politica 10s Gobiemos Divididos. Dicha configuraci6n provod ademas, que ninguno de 10s 

partidos politicos que se encontraban presentes en la LII Legislatura, contqan con el 

nivnero suficiente de diputaciones para que pudieran ejercer el control de la C h a r a .  

La idea de estudiar 10s Gobiemos Divididos, surge a rdz de 10s wntenidos de la 

materia de tema especial denominada Metodologia y Ttcnica para el Andisis Politico, de la 

maestria en donde el responsable de la clase -Juan Reyes del Campillo- nos llev6 a la 

revisibn, del avance electoral que el PAN estaba teniendo en la repfiblica mexicana, lo que 

ocasion6 que 10s Gobiemos Divididos, se presentaran como resultado de esa presencia 

panista en el pais; de aqui, se deriv6 una investigaci6n propia, acerca de 10s recientes 

En Estados Unidos, el voto indirect0 se determi116 porque 10s constituyentes de 1824, consideraron que el 
pueblo norteamericano, "no gomba de suficiente madurez politica como para elegir" (lose Antonio Rivera, 
2000) a1 presidente por la vla directa. M h  tarde, una consecuencia no buscada por 10s disefladores de esta 



resultados electorales presentados en el estado de QuerCtaro, vistos en retrospectiva, desde 

1989 hasta 1997, por distritos electorales, divididos en dos tipos: 10s de caracteristicas 

rurales y 10s de caracteristicas urbanas. En el estudio, encontramos que el avance panista en 

la entidad estaba intimamente ligado al sistema de representacibn establecido en la ley 

electoral hasta ese momento, y que por tanto, entre mhs se abriera el sistema, el avance de 

Acci6n Nacional seria menor y habria una incorporaci6n mayor de otras fuenas politicas al 

ejercicio de las funciones pbblicas, como es el caso del PRD. Esto llev6 a suponer que la 

composici6n de la C h a r a  en la entidad tendia a ser multipartidista, entonces la pregunta 

que surgi6 fue, jc6mo funciona una &ara de diputados plural con Gobiernos Divididos 

en la entidad y quC aportes democriticos puede anojar? 

A partir de aqui, se inicia la exploraci6n entre la literatura de ciencia politica que 

podia estar relacionada con 10s Gobiernos Divididos, encontrando que el estudio de Alonso 

Lujambio acerca de la DivisiQ de Poderes en la Federaci6n Mexicana, estaba en proceso 

de publicaci6n, y aun no se traducian 10s trabajos de 10s te6ricos que abordaban el tema, 

circulaban s610 las versiones originales en inglCs e italiano principalmente, sin embargo, 

dichos estudios no contenian un apartado acerca del tema que se pretendia investigar, sino 

que s610 hacen una referencia del fen6meno para darle mayor claridad a l  objeto de su 

estudio. 

Es asi, como surge el inteds por estudiar el tema de 10s Gobiernos Divididos en la 

entidad. De acuerdo con 10s autores dedicados a investigar sobre 10s Gobiernos con 

Mayorias Divididas que se han presentado en MCxico, Cstos son una de las mhs importantes 

consecuencias que arrojaron 10s procesos electorales de 1997, pues ahora no s610 se 

presentaron en elecciones intemedias, como 10s clhsicos lo marcan sino tambidn en 

elecciones concurrentes. Asimismo, 10s Gobiernos Divididos, ahora se pueden presentar 

tanto en sistemas bipartidistas como en 10s de tip0 multipartidista, la t'mica condici6n que se 

debe curnplir, es que el control de 10s poderes estC necesariamente en partidos diferentes. 

estrategia, fue la configuraci6n de 10s Gobiernos Divididos. En la actualidad, dicha f6mula continda vigente, 
debido a que con ella, se han podido evitar tensiones y conflictos enke 10s podetes. 



Uno de 10s resultados trascendentales, del arribo de 10s Gobiernos Divididos y a1 

que se ha hecho mayor Cnfasis, es acerca de que el partido en el gobiemo ha perdido uno de 

10s cimientos hist6ricos que aseguran a1 Poder Ejecutivo estar sobre 10s demh actores 

politicos: la mayoria en la C h a r a  de Diputados, lo que se ha catalogado como un suceso 

que repercutirh de manera positiva en la transici6n democrhtica. 

Todo lo anterior, esta intimamente relacionado con las condiciones que permitieron 

la presencia de 10s Gobiemos Divididos en el mundo, incluso con algunos de 10s grandes 

resultados que de inmediato log6 la aparici6n de este fen6meno politico, sin embargo, 

ninguno de 10s estudios realizados hasta la fecha, apuntan acerca del impact0 que esa nueva 

prictica politica ha tenido en la administraci6n pdblica, debido a que la mayona de Bstos 

estudios, se publicaron cuando comerizaba la experiencia y s61o les fue posible augurar 

grandes aportes de 10s Gobiemos Divididos a la democracia mexicana. 

Esta investigaci6n entonces, intenta coadyuvar en el estudio de las democracias con 

Gobiemos Opuestos, per0 ahondando en lo relacionado al desempeiio de la legislatura, 

haciendo un reporte acerca de las vivencias de trascendencia estatal al interior de la Cfunara 

de Diputados y posteriormente llevando a cab0 el andisis de cada una de ellas, bajo la 

6ptica de las teorias que nos permitirh conocer 10s logros democrhticos obtenidos, con este 

nuevo ejercicio de la politica en la entidad. 

La investigaci61-1, aborda a la legislatura bajo tres enfoques, su composici6n, el 

quehacer legislativo y su papel en el proceso democrhtico. Trata 10s acontecimientos en dos 

sentidos, aquellos que son propios de la Cimara de Diputados y la forma en que fueron 

atendidos por la LII Legislatura y 10s asuntos que a consecuencia de la nueva composici6n 

parlamentaria o producto del nuevo escenario politico, que se vivi6 en la entidad y le toc6 

atender a la Chara .  

Lo anterior, como una contribuci6n a 10s diversos estudios sobre 10s Gobiernos 

Divididos, que hoy son la prictica politica de cerca de 20 estados de la repfiblica mexicana, 

no obstante, que dichos trabajos sigan en la Iinea de las antenores investigaciones, que s610 



se concretan a resaltar 10s logros y a minimizar 10s problemas que han traido consigo o 

simplemente, han magnificado la prictica de 10s Gobiemos Divididos, debido a que a Bstos 

se les han atribuido bondades democrhticas. 

Juan Linz desde 1984, reparaba ya en el olvido en el que han caido 10s debates 

acerca de la diversidad de las democracias, que han estado presentes en el rnundo, del 

hncionamiento de las instituciones y la prhctica democrhtica que se da a1 interior de las 

mismas. 

La investigacibn, ofrece un panorama del ejercicio de la LII legislatura del estado de 

Queretaro en su primera experiencia de 10s Gobiemos Divididos, en el que se puede 

obsemar que este fen6men0, en un sistema multipartidista, puede resultar un retroceso de 

10s avances politicos, que el Estado en materia legislativa empezaba a reportar, debido a la 

actividad que Acci6n Nacional venia desempeiiando, en la Chars ya con un mayor 

n h e r o  de diputados. 

Con el product0 de este trabajo, se espera la aperhua de un debate acerca de 10s 

resultados obtenidos en esta nueva forma de hacer politica, y las posibles consecuencias, 

que puedan acarrear a1 proceso democrfltico mexicano. 

La investigacih, no pretende que se busque la manera de impedir la configuraci6n 

de 10s Gobiemos Divididos, sino por el contrario, propone que de inmediato se establezcan 

las medidas legislativas necesarias, para que este fen6meno pueda funcionar en beneficio 

de la prictica politica democrhtica en la entidad. 



ENTRE LA PLURALIDAD YLA DEMOCRAClA 

El tema de 10s Gobiernos Divididos a finales del siglo XX, cobr6 importancia en 

Mixico, debido a la aparici6n de este fen6meno en la rephblica mexicana. La siguiente, es 

una revisi6n bibliogrhfica distribuida en seis grupos, para facilitar su estudio. La agrupaci6n 

de 10s autores se hizo, dependiendo de su planteamiento, respecto a uno de 10s aspectos que 

son propios de 10s sistemas politicos presidenciales: la Division de Poderes. 

l e r  Grupo 

Integrado por aqukllos cientistas en politica, como Juan Linz y Giovanni 

Sartori, quienes analizan 10s tipos de sistemas de gobiemo que han estado funcionando en 

el mundo; por medio de sus estudios establecen que en el sistema politico de corte 

presidencial, existe el riesgo de que se configwen 10s Gobiemos Divididos. Mencionan 

ademis, que una de las consecuencias que este fen6meno le puede acarrear al poder, es el 

estancamiento de la funcion pfiblica 

A partir de estas investigaciones se desprenden 10s estudios que a continuaci6n se 

presentan y que hacen referencia a la situaci6n politica actual de Mixico. 

2 O  Grupo 

En kste, se encuentran 10s te6ricos Alonso Lujambio y Cesar Cansino. 

Arnbos, creen que la incwsi6n de 10s Gobiemos Divididos en el pais, harh mis visible y 

creible la prictica democritica. 



3er Grupo 

En las investigaciones de Alberto Aziz Nassiff, Amparo Casar y Carlos Casillas se 

abordan las dos caras de 10s Gobiemos Divididos: 10s exitosos y 10s que pueden generar 

inestabilidad politica. De aqui se desprenden: 

El que relaciona la aparici6n de 10s Gobiernos Divididos a la 

evoluci6n politica de la regi6n ylo a la reminiscencia de 10s rasgos 

caracteristicos dei rtgimen anterior. 

El que concluye que 10s Gobiemos Divididos pueden traer beneficios 

democrtitiws al pais y, 

El que vincula 10s Gobiemos Divididos al tipo y estabilidad de las 

alianzas que se integren a1 seno de la C h a r a  de Diputados. 

4" Grupo 

Son 10s anilisis de Martagloria Morales, Armando Cuenca y Jost Antonio Aguilar 

Rivera. En tstos el terna central es el sistema politico mexicano, a partir del cud, que 

concluyen que una serie de sucesos ocurridos en el pafs, han hecho posible la incursibn de 

10s Gobiemos Divididos; en este grupo se encuentra: 

El estudio que establece que en Mixiw existen dos maneras de que 

se integren 10s Gobiernos Divididos, 

La investigaci6n acerca de la trayectoria que han seguido las 

modificaciones en materia electoral que se le han hecho a la 

Constituci6n Politica y, 

Las construcci6n tedrica, que en el estado de Querttaro se ha 

realizado, de frente a 10s acontecimientos politicos locales. 



5to. Grupo 

Son 10s estudios de Ignacio Marvh y Alejandro Favela y Miriam Calvillo 10s 

cuales se enfocan al impacto, que han tenido las modificaciones a las reglas en el sistema 

politico, que han dado como resultado 10s Gobiernos Divididos. Entre tstos se encuentra: 

El que centra su atenci6n en la representaci6n politica y, 

El que recurre a las nuevas reglas para analizar 10s procesos 

electorales que reflejan la llegada de nuevos escenarios 

6" Grupo 

En este se encuentra un articulo de Jesds Silva Herzog-Mfuquez y Maurice 

Duverger, que basados en 10s estudios anteriores, ponen de relieve la relaci6n que 

existe entre pluralidad, partidos politicos y democracia: 

El primer0 de ellos, establece que el funcionamiento de la 

pluralidad, depende del nivel de maduracibn, que muestren 10s 

partidos politicos al interior de iia C h a r a  de Diputados, 

El segundo, relaciona el multipartidismo con la democracia. 



A continuacihn, se presentan las teorias que integran 10s diferentes grupos a 10s que 

anteriormente se hizo referencia. Cada una de Cstas incluye un anhlisis, que destaca 10s 

elementos utilizados para abordar el estudio de la LII Legislatura del estado de Querktaro. 

Juan Linz (1984), en su anhlisis de 10s sistemas presidenciales y parlamentarios y 

de 10s sistemas denominados semipresidencial y semiparlamentario, encuentra que hay una 

sene de pautas de conflicto politico en cada uno de Cstos sistemas, per0 ninguno supone un 

mayor riesgo al punto de la parAlisis, para lograr una politica democrhtica estable, como 

sucede con el sistema presidencial. Excep~a ,  el caso de 10s Estados Unidos de AmCrica 

porque, en su opinihn, es el h i c o  que rompe con la regla. 

El estudio, muestm que la crisis o la mptura de la democracia, en 10s paises 

con sistemas politicos presidenciales, tiene su punto Algido en la relaci6n que se da entre las 

dos instituciones, producto del voto de 10s ciudadanos: el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo. 

La investigacihn, la centra en tres problemas estructurales del 

presidencialismo y en una implicaci6n: 

PROBLEMAS 

Democracia dual, en la que se exige al mismo tiempo la coordinaci6n de 10s poderes. 

La proclividad al conflicto y la ausencia de mecanismos para resolverlos y, 

Desproporcionalidad en la representaci6n de 10s votantes. 

IMPLICACION 

En la cultura politic% debido al conflicto permanente que se genera entre 10s dos 

poderes. 

La legitimidad dual, es producto del voto que 10s ciudadanos emiten, tanto para la 

elecci6n del Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo. Ambos poderes, tienen un 



period0 fijo para el cud son electos; el jefe del gobiemo es independiente de la C h a r a  y la 

duraci6n de la Legislatura no depende tampoco del Ejecutivo. 

El conflicto, aparece cuando cualquiera de estas dos instancias, presenta una opci6n 

distinta, a la que se supone que emiten 10s votantes que apoyan al otro poder. En este 

sentido, la pregunta es  CUP de 10s 6rganos de gobiemo esth mas legitimado para poder 

decidir en representacibn del pueblo? 

Para tal situaci6n, no hay un mecanismo constitucional que pueda resolver la 

disyuntiva, por lo que en ocasiones, la dnica altemativa es que intervenga el Ejkrcito como 

un tercero, para que destrabe la problemhtica en la que se encuentran esos dos poderes. 

La rigidez del sistema presidencial, provoca que no haya un principio en la 

democracia, que determine cuhl de 10s dos esta representando la voluntad del pueblo, lo 

anterior, hace que en un conflicto, la C h a r a  utilice su representatividad en 10s distritos por 

10s que compitieron 10s diputados, para que se rnovilicen en contra del gobernante y Cste a 

su vez, utiliza 10s medios posibles para hacerle saber a la ciudadania, la resistencia que 10s 

diputados rnuestran en la aprobaci6n de su programa o acciones de gobiemo, es decir, 10s 

dos poderes, reclaman su autkntica legitimidad democrhtica y cada uno se la niega a su 

contrano, lo que conlleva a una crisis severa y al riesgo de la ruptura constitucional. 

En ausencia de todo principio Mgico, para poder definir cufd de 10s 6rganos 

realmente tiene legitimidad democrittica, se tendria que recurrir a la f6rmula por la cud 10s 

partidos politicos obtienen el triunfo. Para la elecci6n del presidente, funciona la regla de 

surna cero, es decir, el ganador obtiene todo y el perdedor frecuentemente lo pierde tambiCn 

todo, incluso el status politico que antes de efectuarse las elecciones tenia, esta f6rmula, 

hace que el vencedor llegue a ocupar el cargo con una minima diferencia y por tanto, 

represente s610 a una parte de la poblacibn per0 no a toda. En la elecci6n para diputados, el 

premio se distribuye, es decir, el que pierde casi siempre se convierte en oposici6n dentro 

de la c h a r a ,  asi la representaci6n de todos 10s ciudadanos, es mhs creible. 



En el caso de sistemas presidenciales multipartido, la situaci6n puede tender m h  a1 

riesgo que a la estabilidad, porque 10s triunfos se concentran en pluralidades pequeiias, que 

no representan un electorado m b  o menos homogtneo politicamente y por tanto, no se 

logra formar una coalici6n de partidos autkntica, para conseguir la mayoria. 

En cuanto a la implicaci6n, establece que en la cultura politica, la conciencia que el 

Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen de su poder, 10s lleva a la inmovilidad y el 

retraso, porque 10s diputados de oposici6n, no cuentan con 10s incentives para apoyar al 

Poder Ejecutivo ya que a1 hacerlo y lograr el exit0 el partido en el gobierno, puede 

adjudicarse para si solo el logro; de fracasar, entonces si, compartirian el efecto negativo 

producido, quedando en desventaja frente a 10s demhs partidos, que no participaron en la 

alianza, quienes por el contrario, tendrh posibilidad de capitalizar el evento. 

Asi mismo, debido a la claridad que tiene el jefe de gobierno, de que no necesita de 

una coalici6n para continuar en el poder, a menos de que sea sujeto a juicio politico, a pesar 

de que sepa que posiblemente sea Bsta la que le ayude a gobernar, puede llegar a incumplir 

10s acuerdos pactados, desencadenando una crisis de gobernabilidad, lo que llevan'a a 

imponer una competencia real por el poder, dejando de lado, el objetivo principal de la 

Divisi6n de Poderes, que es la de construir un gobiemo democrhtico. 

Termina su anfilisis, aseverando que "ni elparlamentarismo ni elpresidencialismo 

son capaces de resolver con ixito problemas intratables" (hid, phg., 436), que puedan 

presentarse en ambos sistemas, per0 tambibn hace Bnfasis, en que 10s casos en 10s que el 

sistema parlamentario ha fimcionado, demuestran que de presentarse una disfimcionalidad, 

han podido resolver con Cxito 10s problemas, porque cuenta con sus propios mecanismos de 

autocorrecci6n, debido a que existen dos salidas institucionales, para que la sociedad pueda 

recomponer la estructura politica vigente sin que se atente contra el sistema democrhtiw: 

a) Se puede disolver el parlamento o, 

b) Puede llegar a caer el gobiemo. 



Lo anterior, hace que dstos dos hbi tos  politicos, busquen la manera de l o p  

acuerdos, antes de caer en la tentaci6n de terminar violentamente con el gobiemo. 

Por dltimo, previene al lector, de la parcialidad en la que han caido 10s estudiosos 

del tema, que han establecido que la Divisi6n de Poderes es uno de 10s resultados de la 

democracia, porque Cstos s610 han basados sus investigaciones en el caso de 10s Estados 

Unidos de Norteamdrica, modelo presidential hnico, que antes de encontrarse en la 

estabilidad partidista en la que actualmente viven, incorpor6 una serie de reglas electorales, 

que han impedido que el ejercicio del gobiemo, desemboque en una crisis, corno lo es el 

voto indirecto, bajo el argument0 de que la ciudadania, no tenia la suficiente madurez 

politics, corno para ser ellos directamente, 10s que elijan a sus representantes populares. 

Menciona, que para desarrollar m h  la idea, de c6mo es que en la realidad funciona 

la Divisi6n de Poderes en 10s sistemas presidenciales, se requiere de m h  estudios acerca 

del tema especialmente, en paises latinoamericanos. 

El italiano Giovanni Sartori (1990), tras haber revisado el ensayo de Linz, acerca 

de la Divisi6n de Poderes en 10s sistemas presidenciales, llev6 a cab0 una investigaci6n 

sobre el funcionamiento de Csta forma de gobiemo en Arndrica Latina. En Cl advierte, que 

ni el presidencialismo ni el parlamentarismo son la soluci6n a 10s problemas politicos por 

10s que atraviesan 10s paises latinoamericanos. 

Coincide con otros te6ricos corno Linz al puntualizar que 10s Gobiernos Divididos, 

fomentan el riesgo de una p d i s i s  en el ejercicio del gobierno, debido a que en un sistema 

dividido antag6nicamente cualquiera de sus componentes, siempre busca el fracas0 de la 

otra instituci6n. 

Un gobiemo con poderes separados, puede funcionar siempre y cuando 10s partidos 

politicos, que se encuentren representados al interior de la c h a r a ,  Sean 10s adecuados, esto 

es, que hagan evidente su evoluci6n, product0 de fracasos y de 10s aiios que tienen de 

participar en 10s procesos electorales, porque s61o asi, es posible contar con una oposici6n, 



que reconoce que las reglas del juego son importantes para lograr una competencia por el 

poder, mis real y equitativa. A este respecto, agrega que AmCrica Latina, "no tiene y estd 

muy lejos de tener partidos adecuados" (Ibid. PAg. 122) para que 10s Gobiernos Divididos 

funcionen, sin embargo, dice que a pesar de lo anterior, 10s partidos politicos en el mundo, 

e s t h  destinados a pemanecer, porque a h  no se encuentra otra forma para sustituirlos, 

explica que en Alemania, una foma de discriminar a 10s partidos politicos, con mhs tiempo 

en el juego politico y por tanto, con mayona de votos en las elecciones, de entre 10s que 

s610 surgen en periodos de elecciones, fue estableciendo como minimo el 5% de votos, para 

conservar el registro. 

Como respuesta, a aqdllos que creen que 10s sistemas electorales son resultado de 

la evoluci6n politics, que de manera particular presenta cada pais, negando que son 

product0 de una reingenieria institucional', el autor, establece que 10s paises que 

recientemente han pasado de un gobierno autoritario a uno democrfitico, tienen que diseliar 

y elegir responsablemente el sistema politico y electoral, mhs adecuado a la realidad. 

DespuCs de estudiar las condiciones hist6ricas de MCxico, propone 10s siguientes 

cambios instrumentales, para un mejor funcionamiento de 10s Gobiernos Divididos: 

1. Verdadera altemancia, esto es, supem el sistema electoral, que ya es viejo e 

inoperante, 

2. Darle poder legal al presidente, per0 sin que se coma el riesgo de que propicie una 

situaci6n de apremio para el gobierno, es decir, que cuente con un mecanismo, que 

le permita revisar con detenimiento 10s procesos politicos que son realizados por 10s 

otros 6rganos de gobiemo c'omo es el veto parcial; y, 

3. Contar con una ley que le permita al legislador, reelegirse para que el proyecto 

parlamentario no se trunque y pueda ser cumplimentado en su totalidad y, 

S e g h  el autor para que un sistema presidencial logre la estabilidad democrhtica, requiere de que 10s 
contrapesos institucionales de la presidencia est6n fonalecidos y controlados, por lo que se necesita defmir 10s 
espacios de competencia, de colabomci6n y de independencia, para que haya posibilidad de corregir 10s 
errores, antes de que sea demasiado tarde. 



4. Por filtimo, seiiala que la rendici6n de cuentas es el factor clave para que 10s 

Gobiemos Compartidos, sigan fonnando parte de la realidad politica en Mtxico. 

A continuaci6n, se presentan algunos de 10s estudios que derivaron de 10s dos 

ensayos anteriores, y que hacen referencia o se centran, en el fen6meno de 10s Gobiemos 

Divididos. Los estudios nacionales y locales componen, la clasificaci6n en la que se divide 

este apartado. 

ANALISTAS NACIONALES 

AIonso Lujambio (1997), es el precursor de 10s estudios de 10s Gobiemos Divididos 

en Mbico, su investigaci611, aborda 10s primeros gobiernos de la Federaci6n Mexicana, 

que presentan dicha modalidad y que se empiezan a manifestar en el afio de 1989. Sus 

estudios, festejan esta nueva construccidn institutional, y ante aquellos que no ven en 10s 

Gobiernos Compartidos, la posibilidad real de equilibrar el poder; menciona 

insistentemente, que no se debe buscar la manera de evitarlos sino, por el contrario, hay que 

indagar, como saber adecuarlos, en beneficio del trhsito exitoso a la democracia mexicana. 

Aborda el tema de 10s Gobiemos Divididos en la Federaci6n Mexicana. Primero 

haciendo tnfasis, en que estos pueden ocunir, en elecciones intermedias y concurrentes, las 

primeras, se refieren a elecciones en las que se da, un "realineamient~"~ de las preferencias 

electorales, en favor del partido que se encuentra en el poder, las segundas, son aquellas en 

las que se presenta una gran competitividad entre 10s partidos politicos, en las elecciones, 

tanto para el cargo de gobernador como para diputados. 

Dice que las elecciones intermedias, son las que frecuentemente producen 

Gobiemos Divididos pues, en este caso, tarnbikn es muy probable que 10s ciudadanos 

reorienten sus preferencias, jugando en contra del partido del gobiemo en turno y por otro 

lado, es muy comh,  que 10s procesos electorales donde se renueva el Poder Ejecutivo y el 

' Los ciudadanos que no esthn de acuerdo con el partido en el gobiemo, saben que su voto no modified la 
composici6n del Ejecutivo, por lo que terminan emitidndolo a favor de ese partido, para 10s demhs cargos de 
elecci6n popular. Esto hace, que su voto se convierta en un voto Qtil. 



Poder Legislativo, el partido del candidato a gobemador, logre que su partido tarnbidn 

conquiste la mayoria en la C h a r a  de Diputados. 

Posteriomente, pone su atencibn, en el modelo de estos gobiemos y llega a la 

conclusi6n de que 10s Gobiemos Divididos en el pais, no se han presentado en una sola 

foma. Por lo que, lleva a cabo la construcci6n de una tipologia, para las distintas 

modalidades de gobierno, que se e s t h  practicando en la Federaci6n Mexicana. Su 

clasificaci6n, la distribuye en cuatro tipos de gobiemos divididos: 

Gobiemo con partido Mayoritario, 

Gobiemo con p d d o  como Primera Minoria, 

Gobiemo con partido como Segunda Minoria y, 

Gobiemo con Mayorfa Opositora 

Cabe hacer mencion, que Bsta tipologia, la fue elaborando, conforme se heron 

presentando 10s Gobiemos Divididos en el pais, por tanto, el tdrmino de la misma, fue 

posible hasta entrado el siglo XXI. Sin embargo, en ella, no contempla, 10s Gobiemos 

Divididos multipartidistas. 



CUADRO 1 
TIPOLOGCA DE LOS GOBIERNOS DlVlDlDOS 

TIP0 I CARACTENSTICAS I OBSERVACION 
A I El partido en el gobierno I En este tip0 de Gobiernos Divididos, no es muy usual la 

cuenta con el 50% de las 
curules en la Cimara , 
"near maiority" de Mark 

El partido en el gobierno, 
es segunda minoria r 
El partido en el gobiemo, 
no es una fracci6n que se 
encuentre siquiera entre 
las minorias, es decir, 
esta frente a una mavoria 7 

prbctica del veto por parte del gobierno, porque cuenta 
casi con el control de la Cdmara y, por tanto, s610 necesita 
de un voto, para llevar a cab0 las aprobaciones - .  
legislativas. 
Este tipo de Gobiemo Dividido, esti en busca de aliados 
para lograr la mayoria relativa, que le permita lograr que 
el trabajo legislativo de esa fracci6n, se apruebe con su 
ayuda. 
Este tipo de coalici6n, frecuentemente es problemhtica, 
porque se integra a partir de escisiones o indisciplina que 
se est6 presentando al interior de las fracciones, por 
acciones de inter& personal. 
"El partido del gobernador, no es ni siquiera la primera 
minoria" LUJAMBIO (1997), por lo que busca que se 
alien a la fracci6n, un buen nrimero de diputados para 
lograr que las aprobaciones salgan por unanimidad*. 
La prictica de la unanimidad, es el experiment0 mis 
novedoso que presenta esta nueva forma de hacer politica, 
pues permite la "distribuci6n de responsabilidades y ta 
asignaci6n priblica de crkditos y culpas" (Ibid), que 
resulten de 10s aciertos y 10s tropiezos de las decisiones 
que se tomen. 
Este es el Gobiemo Divido original. Dero oor su naturaleza - 7 .  

es el mis riesgoso, la importancia de las coaliciones, 
pasan de ser con 10s partidos, a las que se pueda logar 
entre poderes. 
Aaui. la utilizaci6n del veto, es una herramienta esencial . . 

( absoluta de otro partho I para el gobiemo. 
En este aspect0 vale la pena acotar que la unanimidad implica la renuncia a 10s principios doctrinarios del 

panido al qie representan; el consenso bar su parte, s61o requiere de negociaci6n y acuerdos. 
Fuente: Elaboraci6n propia con base en el texto "Poder Legislativo. Gobiemos Divididos en la Federaci6n 
Mexicana" LUJAMBIO, A. (1997) 

Concluye la clasificaci611, mencionando que cualquiera de las distintas formas de 

gobierno antes descritas, son buenas pues ninguna de ellas ha mostrado signos de una total 

paraisis, sin embargo, Lujambio agrega, que en todas se percibe que se requiere de una 

gran dosis de dihlogo y negociacibn, de parte de 10s partidos que integran el cuerpo 

legislativo. 



Por otra parte, esta tipologia llev6 a Lujambio, a ahondar sobre el tema, y pasar de 

las diversas modalidades en las que se pueden presentar 10s Gobiemos Divididos, a la 

estructura de lo que puede hacer posible que kstos operen. 

Lujambio (1997) dice, que la "Construccidn institutional pluralists", se debe a la 

ampliacion de 10s espacios de competencia electoral y de representach politics, que han 

provocado la serie de reformas llevadas a cab0 en el afio de 1977 a partir del cud Mexico 

se prepara para decir adios, a las c h a r a s  unipartidistas. 

Encuentra, que desde 1974, se incorporaron en algunos estados, 10s diputados de 

partidos, aunque 6stos no tuvieran voz y voto, porque s e a  algunos detractores del nuevo 

institucionalismo, "la decisidn es privilegio exclusive de las mayorias". @id pkg. 132), 

posteriormente, en 1976 Luis Echevema, baja el umbra1 de representaci611, para que 10s 

partidos de oposici6n, lograran una diputacion, pasando de ser de 2.5% a 1.5%. Porcentaje 

que hasta 1996, se modific6 a 2%. 

Este proceso de reformas, no trajo consigo el aumento del tamafio del sistema 

representativo en Mkxico de manera inrnediata, y mucho menos la incursi6n de 10s 

Gobiemos Divididos, per0 fueron etapas que permitieron establecer las bases para que en 

1995, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), perdiera distritos de mayoria relativa y 

con esto, se configurara un nuevo escenario en el Poder Legislativo. 

Concluye su anilisis de las reformas que llevaron a 10s Gobiemos Divididos a ser 

parte de la realidad mexicana, hacikndonos ver que se necesita de una modificaci6n, o bien 

de una correcta interpretation de la Constitution, para que funcione mejor esta nueva 

prrictica legislativa. Cita el ejemplo, de la cliusula de gobemabilidad contenida en las 

constituciones de 10s estados de la rep6blica rnexicana; en el caso de la federal en el 

articulo 54 fraccion IV contempla que: Ningdn parfido politico podrd contar con mds de 

300 dipufados por ambos principios, y el C6digo de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, tambikn lo establece en el Capitulo 11. 



El autor argurnenta, que dicha clausula, eski ma1 entendida y utilizada en el pais, 

debido a que alude al premio de sobrerepresentaci6n, que se le otorga al partido que obtiene 

mayor n6mero de votos en la elecci6n para gobemador, con el prop6sito de "manufacturar 

artificialmente" (Ibid, pag., 343) una mayoria parlamentaria, para asi evitar que se 

produzcan 10s Gobiemos Divididos. Lujambio dice, que la verdadera cl&usula de 

gobemabilidad, deberia ser contar con la posibilidad de que en ausencia de acuerdos, tanto 

al interior de la Cimara como entre 10s poderes, el pais contin6e funcionando, lo anterior, 

quiere decir, que llegada la fecha limite establecida para la aprobaci6n del presupuesto, en 

automhtico, se empiece la aplicaci6n del presupuesto del aiio anterior; de esta manera, el 

riesgo a que se produzca una paraisis en el gobiemo, es menor, lo cual hace que el orden 

institucional, al no ser alterado se concentre en la soluci6n de la contingencia. 

Si bien es cierto, que se necesita de una adhesi6n al capitulo constitucional de la 

Hacienda P6blica de todas las leyes locales en el pais, pues hasta ahora s610 seis de ellas 

contemplan lo relativo a la vigencia del presupuesto general del afio inmediato anterior, 

(Chihuahua, Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo y Sinaloa), en 

tanto no se apruebe el del aiio en curso. 

La idea que tiene el autor, acerca del premio de sobrerepresentaci6n a 10s partidos, 

para lograr integrar una mayoria simple, esth mal entendida porque si volvemos a leer el 

texto constitucional y nos rernitimos a la ley en materia electoral, a lo que se refiere la 

clhusula de gobemabilidad, es al establecimiento de limites al partido que obtenga un 

mayor nhnero de votos totales, que propicie el logro de tantas curules, como para poder 

llevar a cab0 enmiendas constitucionales, sin que necesite de la votaci6n de las demh 

fiacciones representadas en la Chmara de Diputados. 

Por ejemplo, si un partido en Chiapas obtiene curules arriba del50% + 1 que son las 

que hasta el dia de hoy, se le permite al partido que logra la mayona de votos en el estado, 

entonces, no s610 podrg reformar la Constituci6n Politica Local sino incluso, ratificar las 

enmiendas constitucionales a nivel federal por si solo. 



ES decir, es un freno que garantin que la gobemabilidad no se ponga en riesgo, por 
un partido a1 interior de la C h a r a  y las otras fracciones no puedan hacer nada al respecto. 

En el caso del estado que sirvi6 de ejemplo y otras tres entidades, a h  presentan dos tipos 

de votaciones, requeridas para las enmiendas constitucionales locales y federales, por lo 

que la inestabilidad todavia es mhs probable. 

Lo anterior, es un aspect0 relevante, que debiera ser el punto n b e r o  uno a tratar en 

las legislaturas de la Federaci6n Mexicana, que recientemente han sido integradas por dos o 

m k  fracciones parlamentarias. 

CPsar Cansino (1997), es otro de 10s investigadores de ciencia politica, que al 

abordar el tema de 10s Gobiernos Divididos, tambitn lo hace desde su organizaci6n y toma 

para su estudio, tres momentos politicos cruciales, tanto en la configuraci6n como en la 

instalaci6n de la Legislatura, estos tienen que ver con las primeras acciones que en la 

C h a r a  Federal Mexicana se llevaron a cabo, ahora bajo 10s Gobiernos Compartidos, por lo 

que su andisis, apenas presenta una sene de hipbtesis, que con el tiempo podrh  irse 

comprobando. 

a) La primera, se refiere a todo lo que se gener6 alrededor de la instalaci6n de la 

nueva legislatura y en la definici6n de la agenda legislativa, 

b) La segunda, esta dirigida a "la distribuci6n y composici6n politica de las 

comisiones legislativas" Cansino (1997) y, 

c) La ultima, se centra en la presentaci6n del informe presidential. 

Debido a que recientemente, se ha presentado la modalidad de 10s Gobiernos 

Divididos en la C h a r a  Federal, el autor, tambitn inserta en 10s tres momentos anteriores, 

sus hip6tesis acerca de 10s posibles cauces que puede tomar esta nueva prhctica 

parlamentaria y tstas tienen que ver, con la identificacibn del tip0 de acuerdos que se 

logren al interior de la Cha ra ,  la confianza que 10s ciudadanos depositen en sus 

representantes para creer o no en ellos y la forma en que 10s medios de difusi6n, aborden 

10s asuntos que se traten en la c h a r a .  



En el proceso de las negociaciones, en la Legislatura Federal, Cansino utiliz6 
adem& dos categorias, para hacer referencias a 10s acuerdos, una de ellas, indica 10s de 

gran alcance y la otra, 10s que tienen que ver con 10s temas urgentes. 

Concluye su estudio, aplaudiendo el inicio de la intensa lucha parlamentaria que se 

inicia en Mixico, con la ocurrencia de 10s Gobiernos Divididos, porque s e g b  el autor, su 

funci6n principal serh la de constituirse en un for0 central, que coadyuve en la edificaci6n 

de la legitimidad, que debe tener el nuevo kgimen que se ha configurado, es decir, debe ser 

el 6rgan0, por el cual se tomen las decisiones acerca de 10s temas que es impostergable su 

atencibn, y en el que se sienten las bases del pacto politico, que estk por venir para 

finiquitar lo que queda del antiguo dgimen y se pueda empezar la construcci6n, de las 

nuevas formas de hacer la politica en Qtas instituciones, que hoy cuentan con otra 

fisonomia. 

Para tal efecto, Cansino dice que la C h a r a  de Diputados, necesita llevar a cab0 

modificaciones e instrumentar nuevas reglas, tanto para relacionme con 10s actores 

externos como con 10s poderes y la misma sociedad de manera individual y en grupo; con 

el prop6sito de fortalecer el vinculo, para recuperar la credibilidad de todos en la cosa 

publica, asi como a1 interior para mejorar la actividad legislativa, sobre todo en lo que se 

refiere a1 control fiscal de las Areas gubernamentales, paraestatales y el gobiemo mismo 

para ello, el ejercicio del presupuesto de la Legislatura, tambikn tiene que ser controlado 

para ser ejemplo de austeridad; necesita ademh, de informaci6n para tener conocimiento 

exacto del estado que guarda el gobiemo y sus dependencias, es importante entonces, que la 

legislatura de aqui en adelante, de seguimiento a la informaci6n que crea importante, acerca 

del fimcionamiento de todos aqutllos, organismos vinculados financieramente a1 gobiemo 

y sobre aqutllos funcionarios que lleguen a transgrediu el orden politico. 

Dice por ultimo, que la Cimara de Diputados, tiene la gran misi6n de hacer que ante 

todos 10s actores, surja el interts por dirigir su atencibn en la actividad intema del Poder 

Legislativo y el quehacer parlamentario, tiene que estar dirigido a la creaci6n de nuevas 



figuras que lleven a la sociedad a su democratizaci6n, como es el plebiscito, refertndum e 

iniciativa popular, mecanismos que deben constituirse, en espacios de participaci6n social. 

Ctsar Cansino, en la estructura que plantea para abordar 10s Gobiernos Divididos, 

hace una pequefia referencia, a las coaliciones que se pueden configurar en la C h a r a  

Federal despuks de 10s comicios de 1997, porque dependiendo de ellas, se puede decir si 

hay una real Divisi6n de Poderes o no; sin embargo, lo que sucede a1 interior de la C h a m ,  

con kstas alianzas y su impact0 en el quehacer legislativo, lo deja como algo que apenas 

esth por suceder. Planteamiento que nos lleva, a enfocamos en el quehacer legislativo de las 

fracciones parlamentarias. 

No se puede dejar de mencionar, que el texto de Cansino, se publica cuando se 

estrenaba la primera experiencia de 10s Gobiemos Divididos en la C h a r a  Federal; ello 

implica, que las wndiciones hist6ricas no le permitieron avanzar m h  en el andisis. 

En consecuencia, y este es uno de 10s grandes aportes de Cansino, el estudio resulta 

~itil, en la propuesta metodol6gica que hace para observar el funcionamiento de 10s 

Gobiemos Divididos en el pais. 

Alberlo Azu Nassifl(2002), en el estudio de 10s Gobiemos Divididos que realiza, 

nos hace ver todas las condicionantes que influyen en el surgimiento de este tip0 de 

fen6menos. Primero, hace referencia al contexto, en el que pueden presentarse y menciona 

que cada caso es product0 de una historia regional ~ c a ,  que no puede pensarse como una 

generalidad para 10s demh casos, sin embargo, se encuentnn en su estudio, un patr6n de 

factores, que pueden propiciar esa forma de gobiemo y por tanto, st pueden ser usados para 

analizar todos 10s casos que se presenten de Gobiemos Compartidos. Dichos factores, e s t h  

asociados a la forma en que funcionan y a la manera en que e s t h  estructurados: 

1. Los canales con 10s que se cuenta para la participaci6n de la pluralidad, 



2. El n h e r o  de veces en que se ha vivido la experiencia, 

3. El tipo de sistema politico que se encuentra vigente en el lugar, - 
"bipartidismo marcado, esquema de tres partidos o si hay una pluralidad 

manifiesta -, 
4. Si se entra o se sale de un Gobiemo Dividido o Unificado y, 

5. Si es product0 de una elecci6n intermedia o concurrente. 

De funcionamiento: 

1. El nivel de negociaci6n denko de la C h a r a  de Diputados y entre Csta y 10s 

demfis poderes, 

2. La natwaleza de la Legislatura, tiene que ver tambiCn con las leyes 

orghicas y operaci6n tCcnica-legislativa de las Charas ,  

3. El tipo de negociaci6n que se da cuando e s t b  cercanas algunas elecciones y 

cuando no y, 

4. El comportamiento de 10s Gobiemos Divididos, que puede tender a la 

polarizaci6n o a dinhicas de cooperaci6n. 

Respecto de su funcionamiento, plantea que 10s Gobiemos Divididos, muestran dos 

vias en las que 10s congresos se e s t h  incorporando. La primera, tiene que ver con el 

carhcter pdblico del quehacer legislativo, es decir, el trabajo parlamentario, esth muy 

enfocado a 10s medios de difusi6n y por lo general, el pf~blico en su mayoria recibe 

imigenes de "estridencia y fuerte polarizaci6n" (Ibid phg. 54). Cabe mencionar, que en esta 

pista, tiene fuerte incidencia la forma en la que 10s comunicadores abordan 10s temas 

legislativos, el peso que le dan a lo sustancioso y a lo subjetivo. Otro aspecto, se refiere al 

"carbter tecnico Legislativo" (Ibid), esto es, que el trabajo se realiza de acuerdo con su 

planeaci6n y cumpliendo con 10s requisitos, con 10s que debe opera el trabajo legislativo 

en comisiones, dejando en un segundo plano, la forma en que dichas acciones se ha& 

phblicas hacia el exterior. 



Dice tambitn, que 10s Gobiemos Divididos en MLxico, no s610 e s t h  respondiendo 
a 10s procesos electorales que arrojan como resultado la alternancia en el poder, sino que 

tambiCn, son producto de reformas que han llevado a cab0 gobiemos con predominancia 

unipartidista, por lo tanto, agrega que 10s Gobiernos Compartidos, que estan hcionando 

en las regiones de MBxico, todavia son producto del presidencialismo, cuyas caracteristicas 

de concentrador de recursos y decisiones siguen prevaleciendo. 

En su texto, establece una sene de costes y beneficios que conlleva el ejercicio de 

10s Gobiemos Divididos y tanibikn muestra que 10s Gobiernos Compartidos, pueden 

enfocarse bajo las siguientes 6pticas: 

CUADRO 2 
LOS GOBIERNOS DlVlDlDOS 

~ i c r i t u d  en la h c i 6 n  pliblica, 1 No hay fluidez y agilidad i n  las 
= Fortalecimiento de las facultades y, decisiones y, 

capacidades de 10s poderes. Hay un costo social muy elevado a 

VENTAJAS 

L causa de la tardanza de las decisiones. I 
Fuente: Elaboracibn propia con base en el texto "~errzorios de Altemancia" de AZIZ, A. (2002) 

DESVENTAJAS 

Dice que las tendencias de alta competitividad indican, que estas experiencias s e r h  

mfis fiecuentes, sin embargo, por el tip0 de factores, que son propios del context0 en el que 

se hacen presentes 10s Gobiernos Divididos, pueden resultar bentficos o causarle dafio al 

proceso democrfitico. 

El siguiente cuadro, muestra algunas de las caracteristicas que pueden presentar 10s 

Gobiemos Divididos en las modalidades que indica el autor. 

a Equilibrio de Poderes, Las decisiones se tornan dificiles, 



CUADRO 3 
LA EXPERlENClA DE LOS GOBIERNOS DlVlDlDOS 

APORTES 
1. La C h a r a  de Diputados recupera 

su "calidad de- poder" (ibid) 
independiente del poder Ejecutivo, 

2. Transformaci6n de leyes internas 
unipartidistas a pluralistas, 

3. Integraci6n plural de las 
comisiones, 

4. Adecuaci6n a las leyes electorales, 
5. Ciudadanizaci6n de 10s 6rganos 

electorales e, 
6 .  Integracidn de una sala electoral a1 

Poder Judicial. 

COSTOS 
1. Productividad Legislativa de corto 

alcance, es decii, no alcanza el 
nivel de refundaci6n institutional, 

2. Las reformas integrales necesitan 
de mayon'as por lo que muy pocas 
se han podido llevar a cabo, 

3. Lentitud en 10s ritrnos de 10s 
procedimientos, 

4. Confrontaci6n politica estridente, 
5. Utilizaci6n del veto a las reformas 

presupuestarias y, 
6 .  Confrontaci6n y bloqueo en la 

b6squeda de apoyo federal que 
llega incluso a afectar las 
inversiones por el alto nivel de 
incertidumbre. 

Fuente: Elaboracidn propia con base en el texto "Territorios de Altemancia" de AZIZ, A. (2002) 

Por medio de 10s elementos estructurales que contiene este estudio, es posible 

conshuir escenarios, que nos acerquen al tip0 de funcionamiento que con probabilidad 

presenten 10s Gobiernos Divididos, que en el futuro se est6n estudiando. 

AdemL, es importante reiterar, que el autor establece, que la modalidad de 10s 

Gobiernos Divididos, es determinada por el context0 hist6rico social, del lugar en el que se 

presentan. Por lo que a partir de este supuesto, se puede afirmar, que la idea de que este 

fen6meno es favorable para la democracia, deber ser corroborada bajo las caracteristicas 

sociohist6ricas de cada lugar. 

Amparo Casar (2002), en su analisis de 10s Gobiernos Divididos, presenta las dos 

versiones teoricas, que sobre el fen6meno se han desarrollado en MCxico de 1997 a la 

fecha. Primero, Establece que aquellos que e s th  en contra, han dedicado sus 

investigaciones para hacer ver, que cuando ocurren 10s Gobiernos Divididos "se producen 

condiciones que poco ayudan a la estabilidad y eficiencia gubernamentales" (Ibid phg. 

107). Los que e s t h  a favor, han presentado como resultados de sus estudios sobre 10s 



Gobiernos Compartidos, que s610 a partir de ellos, es que la C h a r a  de Diputados, puede 

convertirse en una verdadera arena para el debate politico. 

Los que esthn en contra, dicen que 10s Gobiernos Divididos, impiden la atribuci6n 

de responsabilidades entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y no permiten, que se de 

plenamente el desarrollo de las politicas nacionales de manera coherente, informadas, 

oportunas y eficaces, en sintesis, 10s Gobiernos Compartidos, provocan la pardisis y el 

estancamiento, por la falta de mecanismos institucionalizados, que mantengan a 10s poderes 

en consonancia. 

Los otros argumentan, que 10s Gobiemos Divididos, cancelan la posibilidad de que 

el quehacer legislative sea apresurado, poco profundo y a veces, sin el consenso necesario, 

para que sea de beneficio para la colectividad; no permiten adem&, "10s cambios bruscos 

de politica" que de manera unilateral se quisieran imponer. 

Dice que 10s Gobiernos Divididos, son un principio que se encuentra consagrado en 

la Constituci6n de todo sistema politico presidencial, per0 que la posibilidad de que tenga 

vigencia ese principio en Mkxico, ha sido anulada debido a la perversi6n sufrida en la 

soberania electoral, sin embargo, a su vez reconoce, que si bien las reformas polftico- 

electorales no han contenido la profundidad necesaria para rescatar la vigencia real del 

principio de la separaci6n de 10s poderes, si han podido llevamos a hacerlo cada vez rn& 

efectivo. 

Asi, se pone del lado de aquellos tebricos, que creen que la coexistencia de dos 

poderes mhs que provocar una crisis, generan en la politica un "circulo virtuoso" (Ibid phg. 

112) en donde 10s partidos politicos, se ven obligados a rendir cuentas claras y, sobretodo a 

poner atenci6n, a "la opini6n y a las demandas pdblicasM(Ibid). 

Plantea, que a partir de la existencia de 10s Gobiernos Compartidos, se espera que el 

Poder Legislativo, se fortalezca principalmente en tres aspectos: 



1. Modificando las reglas, que hacen funcionar la parte interna de la C h a r a  de 

Diputados, 

2. Incrementando la "capacidad ttcnica y operativa del congreso, mediante un 

aumento de personal calificado y su profesionalizaci6n" (Ibid phg. 362) y, 

3. Teniendo mayor incidencia, en la formulaci6n y el proceso de las politicas pbblicas. 

De esta manera, concluye, el nuevo funcionamiento de la C h a r a  de Diputados, 

harh que 10s partidos politicos representados al interior, se v e r h  en la necesidad de tener 

posiciones m h  claras, a sostenerlas con argumentos vcilidos y ciertos de fiente a 10s demh 

actores y a ser responsables con sus electores; ademh estarh obligados, a saber ceder y 

tarnbiin a ejercer su poder con responsabilidad. 

Destaca de esta lectura, lo referente al fortalecimiento del Poder Legislativo, para 

que la funci6n de 10s Gobiemos Divididos sea exitosa. Muchos autores han centrado su 

atenci61-1, en 10s integrantes de 10s grupos parlamentarios -indagan sobre sus atributos 

politicos y acad6micos- dejando de lado, la necesidad de incorpora cada vez m h  personal 

capacitado que viene presentando el Poder Legislativo, en este nuevo escenario para 

coadyuvar en la funci6n legislativa, pues es en ellos, donde se descbsa la mayor parte del 

trabajo, porque la funci6n que el legislador termina por desempeiiar, la mayoria de las 

veces dnicamente es la politica. 

Carlos Carillas (1997), en su ensayo acerca de 10s Gobiemos Divididos, plantea el 

tip0 de estructura en la que es posible el fen6meno. Dice que su ocurrencia, es muy reciente 

y la raz6n fundamental es que dicho fen6men0, era product0 principalmente de las 

elecciones intermedias, sin embargo, como ya se dijo, actualmente tambitn se presenta en 

elecciones generales. 

Asi mismo, explica que 10s Gobiernos Compartidos, tienen mayor incidencia en 10s 

sistemas bipartidistas, y en 10s pluripartidistas su presencia, es menos posible, pues en este 

dltimo, no s610 un partido cuenta con la posibilidad de ascender al poder de cualquiera de 

10s 6rganos de gobiemo sin0 que hay dos o m h  en esa misma posici6n. 



En el sistema pluripartidista Casillas encuentra "dos subtipos de Mayorias Divididas 

o Gobiernos de no Muyorias"(Tbid phg. 68). Ahi mismo, clasifica el pluralismo en 

moderado, identificando con claridad cuaes son 10s partidos politicos que e s t h  

representando al electorado y, pluralismo polarizado, en el que se evidencia a menudo, que 

ningSln partido tiene un claro mandato, para el control del gobierno. 

Dice que la naturaleza de 10s Gobiernos Compartidos, son las modificaciones que se 

le han hecho al sistema de representaci6n proporcional, dichas reformas, llevaron a 10s 

encargados de la organizaci6n de 10s procesos electorales, a implementar algunos cambios 

que tambiCn han incidido, Casillas identifica tres factores, que influyen en la aparici6n de 

ese fen6meno: 

a) Incorporaci6n de boletas diferentes para cada eleccih, lo cud hizo que 10s 

electores emitieran un voto diferenciado "ticket splitting", esto es, un 

comportamiento que 10s electores tuvieron como respuesta, 

b) El sentido del voto, esth m L  orientado a las necesidades o causas estatales que a 

las politicas federales, por lo que el voto de 10s ciudadanos, lleva una visi6n 

local y, 

c) En elecciones intermedias, comlinmente hay entre 10s electores una depreciaci6n 

en el apoyo a1 gobernante en tumo y su voto entonces, puede ser de castigo. 

En cuanto al funcionamiento de 10s Gobiemos Divididos, se encuentra con que a 

pesar de que hace muchos aiios han funcionado 10s sistemas parlamentarios, no existe un 

estudio, acerca de las coaliciones y su papel como generadoras de escenarios posibles por 

10s cuales la Divisi6n de Poderes puede ser viable. 

Seiiala que 10s Gobiernos Divididos son propensos a la inestabilidad porqQe hay una 

clara ausencia de mecanismos institucionales para resolver las controversias. Para el Poder 

legislative desarrolla una serie de escenarios de conflicto-negociaci6n en el que coloca 

como actor principal a las alianzas. Un punto que no atienden otros autores y que en un 



Gobiemo Dividido de Cstos depende mucho, el que haya contribuci6n o no a1 trhsito 

democritico. 

Centra, entonces, su atenci6n en la conformaci6n de las coaliciones que posibilitan 

el surgimiento de 10s Gobiemos Divididos. Establece, que hay cinco formas en las que las 

alianzas se pueden integrar en la C h a r a  de Diputados. 

CUADRO 4 

MAYOU 
1. De partido mayoritario, 

2. Coalici6n del resto de 
partidos. 

MINORIA 
1. Coalici6n del resto de 

10s partidos, 

2. Coalicion minima 

3. Gobiemo de minoria 

Partido que alcanza mayoria 
simple en la Chara ,  
Dos o m h  partidos integran 
el bloque para alcaqzar la 
mayoria calificada. 

Los partidos con menor 
representaci6n en la Cimara 
sin incluir al de mayor 
niunero de escaiios, 
Dos o m h  partidos integran 
el bloque para alcanzar la 
mayona simple, 
Ningh partido tiene 
mayoria y no hay 
intemaci6n de una 

M k  de 50% de las curules, 

M k  del 50% , para la 
votaci6n simple, 
M h  del 75% de las curules 
para las enmiendas a la 
Constitucibn. 

+ del50% de las curules, 

50% + una cuml, 

- de 50% de las cumles. 

" I coalici6n. 
Fuente: Elabomci6n propia con base en el ensayo "Gobiemos Divididos" de CASILLAS, C. (1997) 

En cuanto a la estabilidad de las coaliciones, dice que hay dos factores que 

intervienen en ella, una es la temporalidad y la otra la coherencia, la primera, se refiere a1 

tiempo de vida de las coaliciones, el cud esta determinado por: 

a) El txito de las negociaciones, Casillas dice, que mientras estt presente el 

acuerdo m h  se prolongara la coalici6n, sin embargo, en cuanto desaparezca, - 



por el desgaste de las negociaciones continuas- ]as fracciones pad~~nt?ntariaS 
que la integran, tendrin 10s incentivos necesarios para romper con la alianza, 

b) Un period0 definido, por lo que las fracciones parlamentarias que integran la 

coalicidn, no tienen ningh inter& en finiquitarla pues, "disfrufarrrin hasta el 

final del acuerdo"(1bid). 

La segunda, se vincula con 10s programas politicos de las fracciones parlamentarias, 

el nexo entre lo que se quiere hacer y lo politicamente conveniente. Las coaliciones de 

muchos partidos, necesitan encontrar 10s suficientes puntos de acuerdo, dejando de lado en 

m6ltiples ocasiones, 10s postulados del partido a1 que pertenecen. Ello conduce a las 

fracciones parlamentarias, a correr el riesgo de ser cuestionadas y sancionadas por la 

opinidn pbblica. 

Por bltimo, afirma que dependiendo de la forma en que se adopten las coaliciones 

politicas al interior de la C h a r a  de Diputados, y de la capacidad del liderazgo y 

negociaci6n mostrada por el jefe del Ejecutivo, es como podra ser posible hablar de 

Gobiernos Divididos, exitosos o propensos a la inestabilidad. De encontrarse con que lo 

que se configur6 fue el segundo tipo, entonces se requiere de una nueva reforma electoral, 

con la finalidad de eliminar por completo el principio de representaci6n proporcional, para 

"privilegiar el peso de 10s partidos grandes y anular el efecto de 10s partidos pequeiios" 

(bid pig. 92), otorghdole la opci6n de reelecci6n a 10s diputados. 

JosP Antonio Aguilar Rivera (2002), a1 analizar 10s Gobiernos Divididos en 

MCxico, establece que en el estudio de las mayorias divididas, se han cometido dos errores, 

el primero, esth relacionado, con la idea de que la experiencia de 10s Gobiernos Divididos, 

es inherente a 10s regimenes presidenciales, porque estos contemplan la separaci6n de 

Poderes; entre dstos regimenes se encuentra Mdxico, sin embargo, para Bste, no es aplicable 

tal aseveraci6n porque s e g h  Emilio Rabasa, lo dltimo que hizo el Constituyente de 1857, 

fue equilibrar el poder entre el Ejecutivo y el Legislative y, el segundo, tiene que ver con la 

retrospectiva que hace el autor, y en la que encuentra que la oposici6n entre 10s poderes, 

antecede a1 surgimiento de 10s partidos politicos, es decir, desde que se estableci6 la 



Constituci6n del 57, existe la Divisi6n de Poderes en MCxico, por lo que la idea de que 10s 

Gobiernos Divididos, es producto del sistema de representaci6n politica vigente, es otro 

error que se comete. 

La estructura del sistema politico del siglo XX, tiene su antecedente en las facciones 

que aparecieron en el siglo XIX, a partir de aqui, se puede decir que se dio la oposici6n 

entre 10s poderes. En la primera rnitad del siglo, las sociedades secretas funcionaron como 

clubes politicos y en la rnitad restante, el caudillismo h e  el "eje articulador del 

faccionalisrno". Agrega, que las facciones heron poco cornpactas y su conducta rnenos 

predecible que la de 10s partidos politicos, per0 a h  asi, son las primeras que en diversos 

rnomentos, se opusieron a1 presidente de MCxico en turno. 

Su planteamiento central, es que 10s problemas de gobernabilidad presentados en el 

pais tienen su origen, en la forma en que se definieron las esferas del poder, porque s e g h  

Emilio Rabasa, la Constituci6n Politica de MCxico lo que consagra es el desequilibrio entre 

10s poderes: "el Poder Legislativo fue creado altaneramente fuerte y el Poder Ejecutivo 

desmedrado y vacilante" (Ibid phg. 176) 

S e g h  el autor, hay dos sistemas de Divisi6n de Poderes: 

Pesos y contrapesos y, 

Lirnites funcionales 

El prirnero, hace referencia a las tres fimciones del gobierno, por lo que a sabiendas 

de que 10s individuos son egofstas y ambiciosos, 10s que estkn a cargo de 10s mismos, 

tratarhn de concentrar todo el poder que les sea posibie, el 6ltimo cuenta con una estructura 

de incentives, que "impide la extralimitaci6n de atribuciones" (Ibid), pues 10s poderes a1 ser 

invadidos, tornarin represalias contra el usurpador de funciones. Los actores politicos, 

conocen de antemano, 10s costos que tendrian que enfrentar, si excede 10s limites de 

competencia que les marca la Constituci6n. 



Para terminar, Rivera establece en su ensayo, que el orden liberal, es el marco legal 

que puede funcionar en MCxico, pues este supone un estado, que se encuentra funcionando 

de acuerdo a sus normas legales. En sintesis, es poner en vigencia, la separaci6n y 

especializaci6n funcional de 10s poderes porque: 

a) Se limita a heas especificas y se sujeta a la inspecci6n pdblica y a la critica, 

b) Las politicas, dependen del consentimiento pdblico que se otorg6 en las 

elecciones, 

c) Las leyes, son creadas por una asamblea representativa y, 

d) La aplicaci6n de la ley, es por igual a todos 10s ciudadanos, incluso a 10s 

mismos funcionarios pdblicos. 

En este estudio, la divisi6n de poderes, es mostrado desde las comentes ideol6gicas 

de 10s liberales y consewadores; el autor asienta, que la prhctica consewadora de 10s 

Gobiernos Divididos, ha estado presente en Mexico desde el siglo XIX y que Qta se 

caracteriza, por el desequilibrio existente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El 

~Ianteamiento liberal establece, que la Divisi6n de Poderes, debe ser entendida, como la 

determinaci6n especifica de las &eas o hc iones  que le cornpeta a cada uno de 10s 6rganos 

de gobierno. Para el autor, esta 6ltima visi6n es La que debe funcionar en el pais. 

Ignacio Marvdn (1997), aborda el terna de 10s Gobiernos Divididos, a traves de la 

representaci6n politica, que tras una serie de cambios a las reglas del sistema politico 

mexicano, en la actualidad, es un concept0 central para el andisis de 10s Gobiemos 

Cornpartidos. 

Establece, que hoy podernos visualizar dos tipos de representaci6n politica, la 

clhsica o traditional y la contemporhea, la primera, "se refiere a1 problema de quihn 

decide, a nombre de quidn y con quh responsabilidad' (Ibid pig. 83) , es decir, es el 

proceso por el cual la acci6n politica, es depositada por 10s representados a sus 

representantes, la segunda, se refiere a la existencia, de un "conjunto de ciudadanos iguales- 

politicarnente-, libres para encomendar a o m s  las decisiones de su comunidad politica, 



sobre 10s cuales se ha establecido, un sistema de controles para que no se excedan en sus 

funciones y para que asuman responsabilidades sobre sus acciones" 

Reconoce, que 10s estudios actuales sobre las elecciones mexicanas, por encargo de 

uno o mds de 10s poderes, son de mayor profundidad y mds especializados; sin embargo, 

dice que 10s avances que han propiciado las reformas, a raiz de 10s resultados obtenidos por 

10s estudios realizados, se vienen dando por tiempos o lapsos, provocando la percepci6n de 

que las modificaciones carezcan de "visi6n integral" (Ibid). 

En este sentido, el andlisis estA centrado, en el vinculo del sistema representativo 

con el sistema electoral, porque a travts de tste, se puede explicar la forma particular en 

que esta pensada la organizaci6n para un sistema de gobiemo representativo y responsable 

en Mtxico. 

S e g h  el estudio, el caso de Mtxico, es especial porque de 10s dos tipos de reglas 

implementadas, en 10s sistemas politicos que se han establecido en el mundo, -mas dan 

cauce a la democracia representativa y otras la eluden-, las segundas, son las que han 

operado, a pesar de que el partido en el poder, ha hecho ver que las reglas han sido 

reformadas, cuando se ha requerido garantizar que la representaci6n politica y la 

competencia por el poder, se circunscriba real y formalmente a1 sistema de partidos plural, 

por lo que el resultado a1 aplicarlas, es que se fragrnenta "la competencia" (Ibid) y se 

obstruye la representaci6n. 

Los diversos injertos que se le han hecho a las leyes reglamentarias, tanto en 

materia electoral como constitutional en el pais, hablan, es de un sistema no competitivo, 

en cual s610 puede degenerar en crisis recurrentes, de "autoridad yfirndamenta prcicticas 

antisistimicas y de semilealtad de las firerzas politicas de oposicidn" (Ibid pig. 96). A lo 

que nos lleva este tip0 de reformas, es solamente a un desgaste de 10s "gobemantes, de las 

instituciones de gobierno representativo y del propio sistema politico". (Ibid) 



Analiza las reformas que desde 1928 se han llevado a cabo, encontrando que las 

limitaciones percibidas, en cada una de ellas son 16gicas en un sistema cenado, "que logr6 

durante decadas estabilidad politica, por medio del control mkimo de la competencia y la 

disciplina de las h e m s  politicas y de 10s politicos" (Ibid, pig. 103) per0 a la luz de la 

emergencia de 10s Gobiemos Compartidos en el pais, lo anterior, ya no es posible, por lo 

que el autor asevera, que 10s cambios deben adaptarse a 10s nuevos escenarios que se 

encuentran presentes en la realidad. 

Explica, que las reformas realizadas posteriormente a 1917, presentan diferentes 

mornentos, cada uno con sus respectivos objetivos, per0 ninguno pensando para "sentar las 

bases institucionales" (Ibid) del sistema representative contemporineo. 

CUADRO 5 

EVOLUCION DE LAS REFORMAS AL SISTEMA DE REPRESENTACION EN 

MEXICO 

PERTODO 

I988 111 

Fuente: Elaboracih propia con base en texto iY de 

1928 - 1934 

que le dio a la oposicion a cargos de elecci6n 
popular, lo hizo sin que cambiara el nivel ni las 
condiciones de competencia. 
Arribo de la oposici6n, con un peso electoral 
inesperado a1 Ambito parlamentario, con lo que 
heron reducidas, las posibilidades priistas de 
fraude. 

16s del PRI qu67 de MARVAN, I. (1997) 

I Asegurar a1 Eiecutivo, la subordinaci6n de 10s 
ETAPA 

- - 
I I politicos y de las cimaras. 

Considera, que el liltimo de 10s rnornentos, le estA abriendo el camino a la 

oposicion, para mejorar las condiciones de cornpetencia, con el proposito de que en el 

f h r o  pueda, "ganar mhs y mejores posiciones" (Ibid pig. 84) 

OBJETZVO 

I Evitar escisiones al interior del PRI. El acceso 

Los candados a una real competencia y representacion politica, que se encuentran 

contenidos en la Constitution, como ya lo advirtio Marv61-1, practicamente inciden en el 

sistema electoral, tales obstAculos son: 



1. Sistema de no reelecci6n vigente desde 1933, 

2. Sistema de registro de partidos nacionales y locales que se estableci6 desde 1946, 

3. La introducci6n del sistema electoral de mayoria de forma limitada del aiio de 1963, 

4. El tipo de elecci6n -diputados de partidos- de las legislaturas en 10s estados de 1977, 

5. La prohibici6n de candidaturas comunes y las restricciones establecidas despuks de 

1988, 

6. Las f6rmulas de elecci6n establecidas para la integraci6n del senado y, 

7. "El dogma de la no intemenci6n de la Suprema Corte en asuntos politicos de 1878". 

(Ibid, pAg.143) 

En su anilisis, dice que con el crecimiento de la oposici6n y su incorporaci6n a la 

competencia electoral, se elimina el "falso dilema de caciquismo o democracia", pues en 

adelante, con la consolidaci6n de la representaci6n politica plural, se garantizarh el 

reordenamiento de las reglas, que permitan constmir en Mkxico, un sistema de leyes y 

reglas funcional. 

Por hltimo, cabe seiialar, que el dogma de no inte~enci6n de la Suprema Corte, ha 

desaparecido, a partir de la instalaci6n de un 6rgano electoral aut6nomo y ciudadanizado, 

porque dio pie a la instalaci6n de una Sala Electoral en el Tribunal Superior de Justicia, 

para que se encargue de 10s asuntos electorales en materia judicial; esta nueva figura, ha 

sido adoptada, casi en su totalidad, en 10s estados de la Rephblica. 

De acuerdo con 10s dos dtimos autores, (Rivera y Marvin), el Poder Legislative, 

necesita implementar una sene de modificaciones y adiciones a las leyes reglamentarias, 

que hoy se encuentran vigentes. Es posible, que las constitucionales tambikn requieran ser 

revisadas, como lo apunta Ignacio Marvin, sin embargo, si echamos una mirada al marco 

legal de la Divisi6n de Poderes en la Constituci6n Politica, encontraremos, que esas 

disposiciones son las mismas en otros sistemas presidencialistas, lo que cambia es la forma 

en que opera. Ignacio Marvin, identifica en las reglas a las que hacemos referencia, siete 

grandes obsthculos que s e g h  el autor deben ser atendidos con prontitud. Sin embargo esta 

urgencia fue reconocida, cuando 10s Gobiernos Divididos en Mkxico, no atraian mucho la 



atenci6n de 10s especialistas en Ciencia Politics, actualmente, se advierte que en el caso de 

la reeleccibn, en una pluralidad partidista divergente al interior de la CBmara de Diputados, 

tal vez no sea lo mis conveniente, por lo menos, si 6sta no contempla las violaciones, a las 

que un diputado incurre si no curnple con su tarea de legislar. 

El sistema de registro de partidos, contrario a lo que establece Marvin, debe ser 

pulcrarnente analizado, porque hoy en dia un partido politico, ha sido entendido como una 

forma de ganarse la vida a costa de 10s contribuyentes. 

La prohibici6n de candidaturas comunes, la introducci6n del sistema electoral de 

mayoria limitada, el tipo de elecci6n de 10s diputados de partido y las f6rmulas de 

integraci6n del Senado, son especificaciones, que se determinarh dependiendo de Ia visi6n 

con la que se trate, el tipo de Gobiemos Divididos que se quiere que funcionen en el pais. A 

este respecto, J o d  Antonio Crespo (1997) dice, que el sistema politico mexicano, debe 

introducir una clausula de estabilidad electoral, para que 'las elecciones reporten un claro 

vencedor y que su triunfo, no sea desconocido por el segundo lugar, ni por 10s de& 

partidos. Se dice, que una caracteristica de la democracia, es que genera comicios 

apretados, sin embargo, lo anterior hicamente, ha dado lugar a todo tipo de sospechas, 

irregularidades e inestabilidad en 10s 6rganos de gobiemo. 

Alejandro Favela y Miriam Calvillo (2000) explican, las condicionantes que han 

dado acceso a 10s Gobiemos Divididos, en algunas entidades federativas. Respecto a 

QuerCtaro, establecen que antes de 1997, ya habia una clara tendencia al pluripartidismo, 

por lo que su transformaci6n ya se esperaba. 

Los autores afirrnan, que la diversidad politics, fue hecha evidente de manera 

timida, sin embargo, una investigacibn propia indica, que desde 1991 el PAN ha tenido un 

avance muy importante en el estado, no asi, las demils h e m s  politicas, sobretodo, aquellas 

que han rebasado el umbra1 de representaci6n que establece la Ley Electoral, por lo que la 

incursi6n de seis fuerzas a1 Poder legislative, es una clara evidencia de la existencia del 

pluripartidismo en la entidad. 



Aqui se insertan, 10s estudios que en el estado se han elaborado y que tienen 

relaci6n con la aparicidn de 10s Gobiemos Divididos. Se puede hablar de dos enfoques 

distintos. Uno de ellos, coincide con el estudio de Favela y Calvillo; el otro, aborda la 

evoluci6n de la Ley Electoral y la contribuci6n que 6sta ha tenido, en la transformaci6n 

politica del estado. 

Estos estudios, al ser investigaciones muy cercanas al surgimiento del fen6men0, 

nos permiten contar con parte del context0 hist6rico social, para poder interpretar 10s 

Gobiemos Divididos, que por primera vez se establecieron en la entidad en el aiio de 1997. 

En su trabajo, mencionan que el aiio electoral de 1997, determinarfi 10s comicios 

electorales del aiio 2000 y encuentran; que hay tres puntos en 10s que se centrarh 10s 

anilisis sobre prospectiva que se llevarh a cabo, para determinar, c6mo s e r h  10s 

resultados de las elecciones: 

a) Las elecciones municipales y del Congreso de Morelos, 

b) Las votaciones del 6 de julio, en la C h a r a  Federal y 10s comicios locales de 

siete estados de la rep6blica y, 

c) Las elecciones del cierre del afio, en tres entidades mfis. 

El escenario que se configur6 en estos tres momentos, fue de "grandes dejiniciones, 

ajustes y movilidad politica" (Ibid pfig. 78), entre ellas, se encuentra que, habri una 

competencia mfis clara y equitativa, que el PAN, se perfila a ser en algunas de esas 

entidades una fuena opositora de importancia, principalmente en las zonas urbanas, en 

otras el PRD, empieza a figurar de manera importante, lo cual hace que en estados con una 

tradici6n de carro completo a favor del PRI, se haya terminado (Carnpeche), esto significa, 

que la presencia de las fuerzas opositoras esta vez, se esth tomando en cuenta. Lo anterior 

indica, que la Naci6n, estii pasando de un partido hegem6nico al bipartidismo, per0 

competitivo, es decir, que la diferencia entre una y otra h e m  es escasa. 



En algunas entidades, el "rostro plural" dej6 entreverse, aunque timidamente, lo cud  

indica, que hay un padr6n de votos mbviles, que no le permite a 10s contendientes tener la 

seguridad de su voto, porque mudan con gran facilidad de opcibn, es el caso de Colima, 

Quektaro y el Distrito Federal. 

Dicen, que en este tipo de casos, el voto duro no es el m b  importante sino las 

acciones de 10s partidos politicos y sus candidatos, porque es la evaluaci6n de la 

ciudadania, lo que hace que se incline la b a l m ,  hacia un lado u otro. 

Encuentran, que el voto ciudadano, tambikn puede considerarse como reflexivo que 

castiga o premia. Lo anterior, se refiere a aquellas elecciones, en las que el voto de arrastre 

funciona como un premio para 10s partidos politicos y el voto diferenciado, como un 

castigo. 

Concluyen su estudio, destacando que la participaci6n en 10s procesos electorales, 

de dos elementos -presidencialismo y el partido oficial- se termin6, que ahora son otros 10s 

actores que se han incorporado, a la escena electoral con muchas posibilidades de figurar, 

tanto en el Poder Ejecutivo como en el Podex Legislativo. 

Jesris Silva Herzog-Mdrquez (2003), con su andisis, intenta atemzar las 

reflexiones, que se han venido realizando, acerca de la Divisi6n de Poderes, al establecerse 

que son ires 10s elementos, que inciden de manera determinante, en el kxito o fracas0 de 10s 

Gobiemos Divididos: 

La pluralidad politica, 

Los partidos politicos y, 

El marco normativo 

Menciona, que la ~ c a  pieza faltante en el tablero de la democracia, era la 

diversidad en las Cimaras de Diputados del pais y hoy que se encuentra manifiesta 10s 

partidos politicos adquieren un papel central, no s610 por la funci6n de intermediaci6n enbe 



el Estado y la sociedad civil que les dio origen, sino ahora tambitn por encontrarse dentro 

de 10s 6rganos de representaci6n y de gobiernos. 

Precisa entonces, que se requiere de partidos politicos visionaries y maduros que 

conduzcan entre el consenso y la colaboraci6n, el trinsito de un estado de derecho a otro 

que atienda las nuevas relaciones que se estin presentando entre 10s poderes y entre tstos 

con la sociedad. 

Finaliza su texto, manifestando que con partidos a la altura de las circunstancias en 

el Poder Legislativo, se podra cumplir con la misi6n principal que de origen se le adjudic6 

a tste Qgano de gobierno, de vigilar y hacer cumplir con respeto la ley. 

Maurice Duverger (1994), destaca entre 10s polit6logos por la clasificaci6n que 

hizo acerca de 10s regirnenes politicos. El autor establece, que son tres 10s tipos de sistemas 

politicos, que han estado presentes en el mundo: 

Unipartidistas, 

Bipartidistas y, 

Multipatidistas 

A tstos ultimos, les atribuye la inclusi6n de la democracia, argumentando que, a 

travb de ellos, el poder se comparte, y por tanto, el equilibrio entre 10s 6rganos del 

gobierno se hace posible. Sin embargo, esta creencia, es lo que ha provocado que rnuchos 

investigadores del terna esttn en total desacuerdo con Duverger, y ponen como ejemplo, a 

la naci6n de China, donde hay nib de dos partidos en el juego politico y las practicas 

politico-electorales, evidencian una total ausencia de dernocracia. 

' Como producto del reconocimiento que se ha hecho recientemente de 10s biunfos logrados por la oposici6n. 
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ANALISTAS LOCALES 

Martagloria Morales (1997), en su estudio, acerca del papel desempeiiado por 10s 

municipios en la derrota priista de Queritaro, - suceso que hizo posible, la integraci6n de 

10s Gobiernos Divididos en la entidad - atribuye a tres factores, la transformacibn y en 

consecuencia, el sentido de la orientacibn del voto en el Estado, una de ellas, es el 

"recambio de las fuerzas sociales, econdmicas y politicas" (Ibid phg. 19). Otra, es la 

concentracibn de la poblacibn (80% del total del estado) y las zonas industriales en la 

Regibn de 10s Valles y por filtimo, el impact0 que ejercieron, las campaiias electorales entre 

10s queretanos. 

Para el anilisis del caso, utiliza dos indicadores, el primero, esta relacionado con la 

evoluci6n de las elecciones locales efectuadas entre 1991 y 1997 y el segundo, es un 

analisis de 10s resultados. 

La evolucibn de las elecciones en la entidad, muestran que el voto se encuentra 

estratificado, el PAN desde 1991 ha venido obteniendo, porcentajes por encima de la media 

estatal en la Regibn de 10s Valles; el PRJ, tiene a su favor la Regibn Serrana, donde se han 

dado las mis altas votaciones hacia ese partido, no obstante, que va a la deriva, porque de 

1994 a 1997 su pkrdida ha sido de 23 puntos porcentuales y la preferencia electoral del 

PRD, a h  no nos permite identificar con claridad, la regibn donde se concentra la votacibn 

a su favor, sin embargo, es importante decir que, de 1991 a 1994 la preferencia del partido, 

se encontraba ubicada en la Regibn Serrana, pero para 1997 la votacibn perredista, se 

extendi6 hacia la Regibn de 10s Valles. 

En cuanto al segundo indicador, dice que por la concentracibn de la poblacibn, en la 

Regibn de 10s Valles, es donde se pueden obtener el mayor nhmero de votos, el PAN tiene 

a su electorado urbano en esa regibn, aunque esti ampliando su aceptacibn en la Regi6n 

Serrana, sin embargo, en 10s Valles, se muestra una sobrerepresentacibn, @roporcibn de 

votos mayor a la proporcibn de la poblacibn) del partido; el PRJ por su parte, tiene 

concentrado a sus electores en la Regibn Serrana y del Semidesierto. Aclara, que en 



algunos de estos municipios, principalmente del Semidesierto, la migraci6n a la ciudad se 

da en altos porcentajes, debido a que no hay fuentes de empleo, por lo que es menor la 

poblaci6n que ahi se encuentra, per0 a h  asi el PRI, en la Sierra Gorda, tambiCn muestra 

sobrerepresentaci6n. El PRD, como ya se coment6, cuenta con un padr6n errfitico, por lo 

que no tiene sobrerepresentaci6n en ninguna de las regiones, en las que se ha emitido el 

voto amarillo. 

El Cltimo, de 10s factores a 10s que atribuye la reorientaci6n del voto de 10s 

queretanos, es el que se refiere a las campaiias electorales, dice que Cstas, se desarrollaron 

entre tres sucesos convergentes en la derrota del PRI: 

a) Escisi6n del PRI, al elegir a1 candidato para el gobiemo, 

b) El abstencionismo, que se vio incrementado por la confusi6n que 10s 

electores tuvieron, a causa de dos candidatos con apellidos iguales per0 de 

distinto partido (10s hermanos Ortiz Arana) y, 

c) La evoluci6n de la representaci6n electoral, que desde 1991 se empez6 a 

notar en 10s resultados de las elecciones del PAN. 

Finaliza su anfilisis, advirtiendo que en un pais donde se acaban de estrenar l a  

elecciones competitivas, es muy dificil predecir y mAs ahn explicarlas, pues son product0 

de varios factores. Cabe seiialarse, que el aprovechamiento que el PAN hizo de l a  

circunstancias que se presentaron, esta ligado a su crecimiento en cobertura y presencia en 

la entidad. 

Armando Cuenca (1997), en su investigaci6n acerca de 10s Gobiemos Compartidos 

en el Estado de Queretaro, presenta dos momentos que son centrales para el estudio de Cste 

fen6meno: 

a) La evoluci6n de la legislaci6n electoral y, 

b) El desarrollo de las elecciones en Querbtaro. 



El primero, tiene que ver con las refomas legislativas, llevadas a cab0 a1 paso de 

siete procesos electorales en la entidad, "gradualismo reformista" (Ibid pig. 12), que 

presenta la misma dinirnica de las reformas electorales federales, except0 la que 

recientemente se llev6 acabo y la segunda, a La forma en que han impactado dichas 

modificaciones, en el sistema politico de la entidad, todas orientadas, hacia el impulso de 

"la competencia y la pluralidad politics" (Ibid). Arnbos aspectos dice el autor, que son 10s 

que han logrado que la altemancia en el poder, haya sido posible en el estado. 

Establece que las caracteristicas del proceso reformador estatal, tiene en su haber 

ocho reformas, por lo que es evidente que las modificaciones a "la nomatividad electoral" 

(Ibid phg. 14), han sido constantes. 

En relaci6n a las elecciones estatales, el analista encuentra, que la participaci6n de 

10s partidos de oposici6n, en 10s cargos publicos cada vez es m6.s frecuente, que la 

oposici6n desde 10s 80, ha visto como se van ampliando, la posibilidades de acceder a mis  

cargos de elecci6n popular. 

El caso del Poder Legislativo, es el que miis le llama la atenci6n porque encuentra 

que tanto el PAN como el PRD, han alcanzado un nivel de representatividad considerable, 

si tomamos en cuenta que hace apenas veinte aiios, se le dio oportunidad de entrar a la 

escena electoral con reglas mas claras. 

Concluye su andisis, argumentando que el optimismo de 10s partidos ante esta 

apertura, genera posibilidades y grandes expectativas, para el futuro desmollo electoral de 

10s partidos politicos en el estado de Querktaro. 

A partir de aqui, 10s conceptos de "Gobiernos Divididos", "Gobiernos 

Compartidos", "Gobiemos Opuestos", "Gobiernos de no Mayorias", "Gobiernos no 

Unificados" y "Gobiernos sin Mayoria o con Mayorias Divididas" que 10s autores aqui 

abordados hicieron uso, aluden a1 significado de la divisibn de poderes, que explica 



ampliamente Carlos Secondat Bar6n de Montesquieu "la divisi6n del poder p6blico guarda 

un equilibrio, 6nica forma para evitar el centralismo.. ." (Montesquieu, 195 1) 

Los expertos en el tema, han aplicado istos conceptos para referirse a la 

composici6n de 10s poderes p~iblicos, cuya caracteristica es que el Poder Ejecutivo esth 

representado por un partido y el Legislativo por otro. 

Esta investigaci6n, por las caracteristicas que presenta, la convierten en la parte 

contemporhea del tema, por lo que las acepciones arriba mencionadas, serin entendidas 

como la inexistencia de mayorias absolutas en la C h a r a  y por tanto, un Poder Legislativo 

distribuido en tres o mhs herzas politicas. 

Juan Linz, interesado por la evoluci6n de 10s 6rganos de gobiemo, hace muchos 

aiios se hizo la pregunta acerca, de cuhles son 10s cambios que pueden generar un verdadero 

cambio. 

Hist6rica interrogante, que ha sido dificil responderse el autor y que hoy comparten 

tambiin, aquellos que han sido testigos, de una de las mhs grandes transfomaciones que 

haya habido en el pais: La Altemancia en el Poder. 

En la C h a r a  de Diputados, la pluralidad desplazb a la aiieja mayoria priista y el 

partido que fungi6 por muchos aiios como oposici6n, ahora es el titular del Ejecutivo. 

Muchos han llegado a considerar, que ambos fen6menos politicos son producto, de una 

serie de cambios que se vinieron presentando paulatinamente y por tanto, ya no hacen falta 

mas transfomaciones, porque la consolidaci6n democritica en Mdxico esth dada. 

Sin embargo, 10s te6ricos de la ciencia politica, que se han avocado al estudio de 

istos cambios, establecen que el hcionamiento de las C h a r a s  de Diputados que se 



encuentran bajo la forma de 10s Gobiernos Divididos, pueden presentar dos tipos de 

cambios: 

La gobernabilidad en el 6rgano plural del estado y, 

La eficiencia y la eficacia del Poder Legislativo en manos de la diversidad. 

Estos tipos de cambios, conllevan transformaciones e incluso, la conjugaci6n de 

ambos, deriva en nuevos escenarios politicos, que pueden considerarse como verdaderos 

cambios, dependiendo de las innovaciones que se presenten, en 10s brganos de gobiemo, su 

aplicacion e incidencia en otros h b i t o s  del estado. 

En 10s dos tipos de cambios que se pueden genera en la C h a r a  de Diputados, se 

distribuyeron 10s seis grupos, en 10s que se concentro la revision literaria, debido a la 

tendencia que evidencian estas contribuciones te6ricas. 

El primer0 de ellos esti compuesto por Juan Linz, Giovanni Sartori, Martha Gloria 

Morales, Armando Cuenca, J o d  Antonio Rivera, Ignacio Marvan, Alejandro Favela y 

Miriam Calvillo y Jes6s Silva Herzog-Mhquez quienes basan su anilisis, en la 

preocupaci6n por la forma en que operarh el Poder Legislativo, cuando no hay una mayoria 

clara que defina 10s lineamientos politicos, econ6micos y sociales por 10s que ha de 

conducirse ese organa, 

En el segundo bloque se encuentran Alonso Lujambio, Cksar Cansino, Alberto Aziz 

Nassiff, Amparo Casar, Carlos Casillas 10s cuales fijaron su inter&, en determinar que la 

nueva forma de hacer politica de 10s actores que se encuentran en el Poder Legislativo hard 

que Cste organ0 deje de estar bajo la tutela del Poder Ejecutivo, para desempeiiarse de 

manera independiente. 



Por liltitno, es importante seiialar, que la instalacion y desmollo de cualquiera de 

las dos tendencias, estA intimamente relacionada, con 10s acuerdos previos que se den entre 

10s partidos politicos, que se encuentren representados en la C h a r a  de ~ i ~ u t a d o s ~  . 

A partir, de esta 6ltirna clasificacion, es corno en esta investigacion se hace el 

estudio y anhlisis de las variables que se desprenden de la teona para la interpretation de lo 

que aconteci6 en la LII Legislatura (1997-2000) y determinar, el tipo de carnbios que las 

seis fuerzas politicas a1 interior de la Chrnara de Diputados, llevaron a cabo. 

EL PUENTE ENTRE LA TEORIA Y LA REALiDAD 

Una de las experiencias de 10s Gobiemos Divididos, es la que rnuestra el Estado de 

Quektaro a partir de 1997, en el que el Poder Ejecutivo, se encuentra bajo el control de 

Acci6n Nacional y el Poder Legislativo, esth integrado por seis fuerzas politicas de las 

cuales, ninguna controla por si sola, la C h a r a  de diputados y ni siquiera logra el 50% + 1 

a1 coaligarse, con dos de 10s partidos politicos pequeilos. 

En esta investigacion, se pretende ofrecer evidencia empirica, que cornpmebe que la 

LII Legislatura, no generd l m  condiciones de gobernobilidad necesaria, para que el 

Poder Legislativo, se convirtiera en una instancia democrdtica eficaz y eficiente. 

Tras la llegada de la LII Legislatura, se ernpezaron hacer una serie de 

comparaciones, con la cornposicion legislativa que concluia su periodo; asi que para poder 

identificar las diferencias que la Legislatura entrante presentaba, se recurrib a1 

planteamiento de 10s siguientes puntos como 10s objetivos de la investigaci6n: 

Se hacc referencia a1 hecho dc quc en una hansici6n pactada, es m h  viable dar paso a un rbgimen polltico, 
constmido sobre esquemas que privilegian un comportamiento polltico unificado, donde predominan valores, 
como la participaci611, la persuasi6n y la representaci6n, por encima de ohos valores propios del 
autoritarismo, como la exclusi6n, coerci6n y el desorden. 

44 



Identificar el tip0 de composici6n que presenta la LII Legislatura estatal 

(1997-2000) y las formas en que se integran, las h e m  politicas para llevar 

a cab0 el quehacer legislativo, 

Identificar las nuevas pricticas de la LII Legislatura e, 

Identificar si el quehacer legislativo aporta elementos, para hablar de una 

consolidaci6n democritica en el Estado. 

Para llevar a cab0 la descripci6n exhaustiva de la vida cotidiana de la LII 

Legislatura, se tom6 como base la propuesta de Cansino "La Rebeli6n del Coro", que 

establece como estructura de estudio, tres momentos de 10s cuales se tomaron 10s 

siguientes: 

1. Todo lo que se present6, antes y en el momento de la instalaci6n y, 

2. La forma en que se realiza, la repartici6n e integraci6n de las comisiones de 

dictamen. 

Estos rubros heron ademb, complementados con otros apartados que permitieron 

una mejor aprehensi6n de la realidad: 

1. Redes politicas, 

2. Distribuci6n de 10s cargos administrativos, 

3. Productividad Legislativa y, 

4. Aciertos y desaciertos. 

A continuaci6n, se muestran 10s criterios que heron desprendibndose de la literatura 

revisada, a travQ de las cuales se pudo indagar, el tipo de cambios que heron 

implementados por la LII Legislatura: 



l."Presidential or Parlamentary Democracy: Does it make a difference?" (1984) 

Criterios de investigacibn, que inciden en la gobernabilidad al interior del Poder 

Legislativo: 

El problema de la democracia dual y, 

Los conflictos que se pueden generar, 

2. "Ni presidencialismo ni parlamentarismo" (1990) 

Criterios de investigacibn, que inciden en la gobernabilidad al interior del Poder 

Legislativo: 

Los dos sentidos, en 10s que pueden entenderse 10s Gobiernos 

Divididos y, 

La rendicibn de cuentas, 

3. "Los Gobiernos Divididos en la Federaci6n Mexicana" (1997) 

Criterios de investigacibn, que impactan en la eficiencia y eficacia de la 

prbtica legislativa: 

Tipo de elecciones y, 

La tipologia de 10s Gobiemos Divididos 

4. "La rebeli6n del coro" (1997) 

Criterios de investigaci6n, que inciden en la gobernabilidad a1 interior del 

Poder Legislativo: 

Configuraci6n de coaliciones 

5. "Gobiernos Divididos: entre la reforma y la polarizacibn" (2002) 

Criterios de investigacibn, que impactan en la eficiencia y eficacia de la 

practica legislativa: 

Tipo de espacios de participaci6n, de la diversidad en la C h a r a ,  

Tipo de sistema, que se dio paso a 10s Gobiemos Divididos, 

Nivel de negociaci6n y, 

Comportamiento de 10s Gobiemos Divididos 



6. "Gobemar sin Mayoria" (2002) 

Criterios de investigacibn, que impactan en la ejciencia y eficacia de la 

prfictica legislativa: 

Modificaci6n de reglas intemas, 

Increment0 de personal tkcnico y operativo e 

Incidencia en el proceso de las politicas p~blicas 

7. "Gobiemos Divididos en M6xicoU (1997) 

Criterios de investigaci611, que impactan en la ejciencia y eficacia de Ia 

prfictica legislativa: 

8 Formas de integraci6n intema de la Chara ,  

Existencia de mecanismos institucionales, 

Tipo de negociaci6n de las coaliciones y, 

8 Participaci6n del Poder Ejecutivo. 

8. "Oposici6n y separaci6n de poderes: estructura institucional del conflict0 (1 867- 

1872)" (2002) 

Criterios de Investigacit~n, que inciden en la gobernabilidad del Poder 

Legislativo: 

Los sistemas de Divisi6n de Poderes y sus caractexisticas 

9. "Constitucionalismo Oficial y Partidos Politicos" (2003) 

Criterios de investigaci6n, que inciden en la gobernabilidadal interior de 

Poder Legislativo: 

= La importancia de 10s partidos politicos en el funcionamiento de 

la pluralidad en el Poder Legislativo, 

10. "Elecciones locales 1997: Resultados y tendencias" (2000) 

Criterios de investigaci6n, que inciden en la gobernabilidad a1 interior de 

Poder Legislativo: 

= El rostro plural de 10s estados, 

= Caractexisticas de Querktm. 



1 1. "Los partidos politicos" 

Criterios de investigaci611, que inciden en la gobernabilidad al interior del 

Poder Legislativo: 

Nivel de maduraci6n de 10s partidos politicos. 

Para el anilisis del caso, se tom6 categoria por categoria y se fue cotejando con la 

realidad, para determinar si habia coincidencia o discrepancia entre lo que 10s autores 

argumentan, sobre 10s Gobiemos Divididos y lo que sucede en 10s hechos. Algunos de 10s 

criterios, se entrelazaron para complementar desde ambos enfoques, el momento que se 

estaba analizando. Es el caso de las coaliciones, que mAs de dos autores las manejan como 

elementos importantes, para hablar del fen6meno. 

Con lo anterior, se logro determinar, que la construcci6n institutional lograda por la 

LII Legislatura, no es uniforme hacia ninguno, de 10s dos grandes cambios enunciados, ni 

tampoco hub0 un acuerdo previo, para consolidar ambos procesos, por lo que la pluralidad, 

no mostr6 10s atributos democrriticos que el discwso en boga, afirm6 que tenia. 

La investigaci6n se realizarh en el Poder legislativo del Estado de Querbtaro, a la 

LII Legislatura, en el period0 comprendido de septiembre de 1997 a septiembre del2000. 

El inicio del proceso, tiene como antecedente la LI Legislatura (1994-1997), 

compuesta por una mayoria priista, pero con una representaci6n significativa del Partido 

Acci6n Nacional, lo cual hizo que en la prictica, se empezara a abrir camino a 10s 

Gobiemos Divididos al interior del Poder ~e~islativo',  por lo que el acuerdo y consenso, el 

disenso y la lucha parlamentaria empezaron a formar parte de la prhctica legislativa. 

La fase de adaptaci6n de 10s grupos parlamentarios, fue conflictiva y dificil, el 

Partido Revolucionario Institutional (PRI) no podia asumir la ocupaci6n de siete 

diputaciones plurinominales por el Partido Acci6n Nacional (PAN) y, 10s integrantes de la 

7 El Poder Ejecutivo representado por el PRI, como parte del proceso de liberalizaci611, cede parcialmente el 
6rgano legislativo a 10s propios diputados, para contar con la colaboracibn del PAN en la aprobaci6n de las 
iniciativas (comentario realizado por el Oficial Mayor. Noviembre, 1994) 
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fracci6n panista, no tenian un antecedente de c6mo debian actuar, por lo que la constante, 

h e  el desacuerdo (AnAlisis propio que le fue entregado a1 Oficial Mayor. Enero de 1995) 

La tirante situaci6n, en la que se daba el quehacer legislativo, hizo que 10s lideres de 

las fiacciones mayoritarias, empezaran a buscar el acercamiento para establecer 10s c6digos 

de comunicaci6n necesarios, para hacer fimcionar la LI Legislatura. 

Cabe hacer mencibn, que ambos lideres tenian la caracteristica de ser altamente 

negociadores8 (Elaboraci6n de perfiles; febrero, 1995), por lo que no fue dificil que 10s dos 

establecieran sus prioridades y las hicieran compatibles, para que entre las dos fracciones, 

las asumieran como una tarea legislativa propia. 

Asi h e ,  como se inicio la segunda fase de esta Legislatura, con dos fracciones que 

constituyeron la mayoria parlamentaria necesaria, para aprobar 10s trabajos que requerian, 

tanto de la votaci6n simple como de la calificada. Por medio de ksta alianza, se llevaron a1 

pleno, diversos dicthenes para su aprobacibn, entre ellos, se encuentra la Ley Electoral de 

1996, la creaci6n del Instituto Electoral de Querttaro (IEQ) y la integraci6n de la Sala 

Electoral. 

Este tipo de aprobaciones, hablan del escenario que heron acondicionando 10s 

diputados, a favor de un equilibria mayor entre ambas fuerzas, que representan a poco mhs 

del 80% del electorado. 

Esta Legislatura, fue la que promovi6 el increment0 del umbra1 de representaci6n de 

1.5 a 2.0% y prospectaron, que para las siguientes modificaciones a la ley en materia 

electoral, se fuera incrementando el porcentaje hasta llegar al3.0% 

Ya en la estabilidad, las representaciones politicas pequeiias, no tuvieron una 

participaci6n central o mucho menos decisoria en esta legislatura, tanto el lfder del PRI 

como el del PAN, desputs de integrar la agenda del mes, la semana o el dia se dedicaban a 

-- 

a Concept~ entendido, como la capacidad de lograr hacer coincidir a o!m en una idea. 



tratar de convencer a 10s demis diputados, principalmente a 10s que representaban 10s 

partidos pequeiios, 10s cuales se concretaron a ser la parte contestataria del Poder 

Legislative, porque su funci6n principal fue la de levantar la voz, para denunciar algunas 

prhcticas del gobiemo y de oposici6n a 10s proyectos presentados al pleno, por las dos 

fracciones mayoritarias, es importante mencionar, que esto sucedia sin que hubiera de por 

medio una agenda legislativa propia; asi mismo, se encargaron de conmemorar en las 

sesiones, un niunero importante de luchas y conquistas hist6ricas locales, nacionales e 

intemacionales. 

No obstante, a pesar de la buena sincronia, que se pudo l o p  entre las dos 

fracciones que integraban la mayorla parlamentaria, la forma en que por aiios habia venido 

funcionando la C h a r a  de Diputados, ya fuera por tradici6n o porque la ley lo indicaba, 

sigui6 pesando en la LI Legislatura, amCn de la modificaciones que llegaron a lograr, como 

la entrega del presupuesto para que lo aplicaran de manera independiente al gobiemo y 

hacer que el Poder Ejecutivo empezara a dejar tomar decisiones a 10s diputados, aunque en 

algunas veces, siguiera determinando qu6 podian o no decidir. 

El gobiemo estatal, continu6 controlando el proceso legislativo, porque si bien era 

un trabajo en conjunto entre el PRI y PAN, la mayoria de 10s presidentes de las comisiones 

eran priistas y por tanto, debian esperar la indicaci6n que provenia desde el Poder 

Ejecutivo, para darle curso a las iniciativas, ademhs sigui6 obsemando, de manera muy 

directa, lo que sucedia o dejaba de ocurrir en el Poder legislativo, a trav6s del Oficial 

Mayor, figura en la que se concentraron, muchas de las funciones administrativas y 

politicas, que antes venia realizando el Ejecutivo. 

DespuCs de conocidos 10s resultados electorales de 1997, la LI Legislatura ya no 

pudo continua con el orden establecido, el PAN, empez6 a oponerse a las propuestas del 

PRI, lo que dio pie a que el Revolucionario Institutional hiciera uso de su mayoria y en su 

caso, busc6 el apoyo de las fracciones pequeiias, para sacar adelante el trabajo legislativo, 

realizado por la fracci6n. 



El ritmo del trabajo legislative, se perdi6 por lo que las aprobaciones que se 

efectuaron con posterioridad, no heron analizadas y mucho menos consensadas, tampoco 

se cumpli6, con el total del desahogo de 10s asuntos pendientes, como se habia planeado. 



CAP~TULO 2 

LA NUEVA LEGISLATURA EN QUER~TARO 

DESPUES DE LAS ELECCIONES DE 1997 

Tras 10s resultados electorales, la LI Legislatura (1994-1997) en operaci6n 

relhpago, sustituy6 la Ley Org&nica del Poder Legislativo de 1991 (Agosto, 16,1997)', 

con el prop6sito de desconcentrar el poder de dos ireas principalmente: la Gran Comisi6n y 

la Oficialia Mayor, e incorporar al organigrama las heas que habian sido creadas en esa 

legislatura, ante la necesidad de apoyo a1 trabajo legislativo. Dicha reforma, es muy 

parecida a la que se aprob6 en la C h a r a  Federal, la linica diferencia, es que la 

composici6n o la forma de elecci6n del presidente de la Gran Comisi6n; pues en QuerCkuo, 

Csta se integra bajo 10s mismos linearnientos que la ley contemplaba, para ser ocupada. 

La Oficialia Mayor, fue el Area que m b  resinti6 el impact0 de la reforma, pues 

despuds del Presidente de la Gran Cornision, era la segunda posici6n de poder dentro de la 

Chara ,  su desconcentraci6n, dio paso a la creaci6n de algunas fireas, la reestructuraci6n, 

ratificaci6n y desaparici6n de otras m h :  

Se cre6 la Direcci6n de Asuntos Legislativos, el Institute de Estudios Legislativos 

sustituy6 el h a  de asesores, se ratific6 la Jefatura de Recursos Humanos y la Contadm'a 

Mayor de Hacienda; la Tesoren'a, se convirti6 en una hrea admiistrativa m h ,  es decir, ya 

no estan'a a cargo de uno de 10s diputados integrates de la fracci6n mayorikuia, 

desapareci6 el departamento de Relaciones Pliblicas, que habia sido creado ex profeso, para 

dejar al frente a la hija de una de las diputadas de la fracci6n priista y a diferencia de lo que 

se pensaba, tanto dentro como fuera de la Chara, se dejo otra vez, fuera del esquema 

administrative a Prensa y Comunicacibn. 

La publicacibn de la reforma, en el periodo oficial "La Sombm de Arteaga", se hizo el 23 de septiembre de 
1997. 



Con esta modificaci6n a la ley, se pretendia que el quehacer legislativo se diera de 

manera compartida, sin embargo, a la liltima fracci6n priista con mayoria relativa, le fue 

dificil establecer que la Presidencia de la Gran Comisi6n se rotara entre 10s integrantes de 

la Chmara, -como lo establece la Ley Orginica de la C h a r a d e  Diputados del Congreso de 

la Uni6n- porque esperaba que el PRI, continuara estando a1 fiente de la misma, y no 

quisieron limitarle del todo, para que siguiera teniendo el control del Poder legislativo. 

(Argument0 expuesto por el diputado Orlando Ugalde Camacho en la reunibn previa a la 

presentaci6n a1 pleno de las modificaciones a la ley. Agosto 14, 1997). 

Redes Politicas 

El nombramiento de 10s aspirantes a las diputaciones, tiene como fondo una red de 

grupos de poder, que en ese momento se disputaron las candidaturas, la integraci6n de 10s 

listados de cada uno de 10s partidos politicos mayoritarios, muestran tambikn 10s factores 

reales de poder que en Querktaro estaban vigentes. 

El PRI, es un partido que por el tiempo que lleva en el espectro politico, tiene una 

organizaci6n compleja y por lo tanto, el liderazgo del mismo, esth repartido en 10s diversos 

militantes que encabezan uno de 10s tantos sectores que integran a1 partido, por lo que, la 

distribuci6n de las candidaturas de elecci6n popular, se hace en funci6n de 10s lideres que 

en ese momento, tiene mayor presencia en el partido, ya sea por el nivel de importancia del 

sector, o por la relaci6n del lider con la cfipula priista. (Francisco Perusquia Nieves. Enero, 

2002) 

Acci6n Nacional, por su parte, a pesar de contar casi con 10s mismos aiios de 

existencia que el PRI, su organizaci6n sigue siendo vertical, aunque en designaci6n de las 

candidaturas a 10s cargos de elecci6n popular, las familias fundadoras del partido en 

Querktar, forman parte, en la toma de decisiones. (Felipe Urbiola Ledesma. Febrero, 2002) 



CUADRO 6 
LISTADO DE LOS ASPIRANTES A LAS DIPUTACIONES DE MAYORIA 

RELATIVA DE LA LI LEGISLATURA. PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

Fuente: Elaboraci6n propia con base al listado de 10s candidatos a las diputaciones que se entregaron a1 Institute 
Electoral de Quedtaro. Abril, 1997. 

El cuadro muestra, que la historia de la designaci6n de las candidaturas (revisi6n de 

10s listados anteriores. Julio, 1996), no ha cambiado mucho, esto significa que se sigue 

llevando a cab0 a travks de 10s sectores. Aunque tambikn se nota, que otros lideres, que han 

emanado de 10s mismos sectores y que hoy tienen su propio grupo de influencia, estAn 

tomando parte en la distribuci6n de las candidaturas a 10s cargos p6blicos. Es por ello que 

tres de las candidaturas (Jes6s Rodriguez, Fernando Ortiz Arana y Enrique Burgos) heron 

otorgadas a estos lideres de influencia en el partido. 



CUADRO 7 
DIPUTACIONES DE REPRESENTACION 

PROPORCIONAL. PRI 

Fuente: Elaboraci6n propia con base al listado de 10s candidates a las diputaciones que se 
enbegaron a1 Instituto Electoral de Querdtaro. Abril, 1997 

En el Partido Revolucionario Institutional (PRI), la Central de Trabajadores de 

Mixico (CTM) acaparb cinco de las candidaturas de Mayoria Relativa (MR); la Central 

Nacional Carnpesina (CNC) cuatro; la Confederacibn Nacional de Organizaciones 

Populares (CNOP) tres; el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacibn (SNTE) 

una, el Consejo Integral de la Mujer (CIM) una y Jesds Rodriguez (JRH) una. De las de 

Representacibn Proporcional (RP) Dos la CTM, Tres la CNC, una la CNOP, una FJR, una 

Fernando Ortiz Arana (FOA) y una E ~ i q u e  Burgos Garcia PBG). 

El PAN, por su parte, hace notoria la debil actividad politica, que se ha hecho para 

incorporar mas militantes a sus filas o bien, resulta tan cerrado el circulo de 10s decanos del 

panismo, que no buscaron ampliar el niunero de lideres y se concretaron a sumar 

simpatizantes a su oferta politica. (Seguirniento que se realizb para el presidente de la Gran 

Comisibn acerca de la estructura panista en Querktaro enero de 1995 a abril de 1996). 



CUADRO 8 
LISTADO DE LOS ASPIRANTES A LAS DIPUTACIONES DE MAYOR~A 

RELATIVA DE LA LI LEGISLATURA. PARTIDO A C C I ~ N  NACIONAL 

Fuente: Elaboraci6n propia con base al listado de 10s candidatos a las diputaciones que se entregaron a1 
lnstituto Electoral de Queretaro. Abril, 1997 

CUADRO 9 
DIPUTACIONES PL URINOMINA LES. PAN 

FORMULA 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
Quinta 

entregaron a1 lnstitutb ~iectoral de Querktaro. Abril, 1997 
- 

CANDIDATO 
Ram6n Lorence Hernandez 
Jod Luis Zepahua Hemdndez 
Jod  Alfredo Botello Montes 
Oscar Sdnchez Aguilar 
Jose de la Cruz Torres 

Sexta 
Septima 
Octava 
Novena 
DCcima 

En el caso del Partido Acci6n Nacional (F'AN), 10s candidatos que venian 

trabajando tiempo at& y que son panistas reconocidos por 10s militantes, son tres 

candidatos del listado de MR y dos de RP, cabe hacer mencibn, que uno de 10s aspirates, 

contendi6 por dos diputaciones a la vez en cada una de las modalidades, 10s restantes, son 

Gonzalo Rodriguez Acosta 
Santiago Martinez Montes 
Ma. Del Carmen Llosa G6mez 
Martha Olvera Fajardo 
Benjamin Sdnchez Vizquez 

Fuente: Elaboraci6n propia con base a1 listado de 10s candidatos a las diputaciones que se 



desconocidos beneficiados de la crisis en la que entra el PRI en Querttaro y debido al 

reconocimiento, de 10s triunfos que obtiene Acci6n Nacional. 

De 10s 15 distritos electorales, en 10s que se divide la entidad, 8 obtuvo el PAN 

mientras que el PRI bicamente conserv6 7, por lo que la distribuci6n de las diputaciones 

de representation proporcional,.tambitn sufii6 modification; por el n h e r o  total de votos 

obtenidos por cada partido en el estado, se les asignaron tres diputaciones a cada uno. 

Las cuatro restantes, se distribuyeron entre cuatro partidos que lograron el 2% de la 

votaci6n estatal. Por prirnera vez, las diputaciones de mayoria relativa se diversifican, 

principalrnente entre Acci6n Nacional y el Revolucionario Institutional. AdemL, el PRI 

inaugura su participaci6n en las diputaciones de representaci6n proporcional y se 

incorporan cuatro fuerzas politicas mhs a la tarea legislativa, hecho intdito en la historia de 

las legislaturas estatales. 

A partir del27 de Septiembre de 1997 la integraci6n de la C h m a  de diputados, es 

m L  plural y por primera vez, nadie cuenta con las curules suficientes, para ejercer el 

liderazgo; esto irnplica que 10s grupos parlamentarios, para llevm a cab0 el trabajo 

legislativo, inicien la prictica de 10s acuerdos y de 10s consensos. Situaci6n que ha 

derivado, en diversas ocasiones, en inestabilidad en la integraci6n de las alianzas, ya que 

10s partidos pequefios, se han preocupado mils por negociar a partir de intereses personales 

y no en funci6n de 10s requerirnientos ciudadanos, o bien, de una agenda legislativa. 

El siguiente cuadro, rnuestra la integraci6n de las distintas fracciones: 



CUADRO 10 
COMPOSICI~N DE LA LII LEGISLATURA 

Fuente: Elaboraci6n propia con base a1 listado de 10s candidatos a las diputaciones que se entregaron a1 
Institute Electoral de Querktaro. Abril, 1997 

Las diez diputaciones de 1epresentaci6n proportional heron distribuidas de esta 

manera: 



CUADRO 11 

Obreg6n Valadez 

Partido Cardenista Francisco Borbolla Alegria 
Partido del Trabaio Jeshs Martinez G6mez 

DIPUTACIONES PLURINOMINALES DE LA LII LEGISLATURA 

partido Verde Ecologists I Pahicia Carrera Orea 
Fuentc: Elaboraci6n propia con base en "Diario de 10s Debates" del Poder Legislativo. 

1 FRACCION PARLAMENTARIA 
Partido Acci6n Nacional 

Partido Revolucionario Institutional 

La C h a r a  de diputados por primera vez alberga diputados, de Acci6n Nacional de 

Mayoria relativa. La elecci6n ha sido tan cerrada que no es posible identificar el liderazgo 

INTEGRANTES 
Ing. Ram611 Lorence Hernilndez, Jose Luis Zepahua 
Hernindez y JosC Alfredo Botello Montes. 
Emilio Maccise Chemor, Carlos Pueblito Shchez 
Fermsca y Jorge Garcia Quiroz, suplente de Rafael 

con claridad, hasta en tanto las alianzas no hagan su aparici6n. Las dos pnmeras minorias, 

requieren del apoyo de m h  de dos de las fracciones pequeiias, para logi-ar obtener el 50% + 
1 de 10s votos. 

CUADRO 12 
INTEGRACI~N DE LA CAMARA 

PARTIDO 

PRI 
PAN 
PRD 
PT 
PC 

PVE 

DlPUTAClON 
DE 

MAYOR~A 

.- 

DIPUTACION 
DE 

REPRESENTACI~N 

7 
8 
- 
- 

TOTAL 

PROPORCIONAL 
3 
3 
1 
I 
1 
1 

Fuente: Elaboracidn propia con base en "Diario de 10s Debates" del Poder Legislativo. 
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Instalaci6n de la Legislatura 

Antes de que se hiciera la instalaci6n de la Legislatura, el Diputado Francisco 

Borbolla Alegria, da a conocer a 10s medios de dihsibn, su renuncia al partido que iba a 

representar en la C h a r a ,  se auto nombra independientelO. Acto continuo, Francisco 

Erreguin lider del PC, presenta por escrito su inconformidad, y 10s militantes del Partido 

Cardenista (PC), el dia que se iba instalar la nueva legislatura, se manifiestan fuera de la 

C h a r a  (Diario de Querktaro, septiembre 27, 1997) y piden, que no se le tome la protesta a 

Francisco Borbolla Alegria, ante la nula respuesta de parte de 10s legisladores, intentan 

sacarlo del recinto, per0 no lo logran. La muestra de inconformidad, contin60 por unos dias 

y despds se diluy6 por si sola. 

En la historia del Poder Legislativo, se encuentra registrado que antes de la 

instalaci6n y apertura de las Legislaturas, las posiciones eran previamente designadas y que 

el act0 fijado por la Constituci6n Politics, para iniciar 10s trabajos de la nueva composici6n 

parlamentaria, era meramente un protocolo que debia cumplirse. 

El 27 de septiembre de 1997, no sucedi6 asi, porque el nombramiento de 10s 

coordinadores parlamentarios h e  product0 de la negociaci6n entre las hcciones, sin 

embargo, 10s diputados que se habian venido ventilando, como 10s posibles coordinadores 

de las fracciones 'I  no sufrieron cambio alguno. Lo que estuvo desde el principio en la 

mesa de negociacibn, fue q u i h  asumiria la presidencia de la Gran Comisi6n, si el niunero 

de votos entre las dos principales fuerzas no era tan marcado, como para ubicar al indicado, 

incluso, h e  uno de 10s motivos, por 10s que se fren6 la instalaci6n de la legislatwa. El 

disenso y el consenso, se centr6 en esa posici6n, pen, la designaci6n de las demh 

'O Francisco Borbolla, recibe a cambio del apoyo que dio a la candidatura de Jod Ortiz Arana, la primera 
diputaci6n plurinominal, por lo que su relaci6n con el PC fue inexistente (Diario de Querktaro, Septiembre 28, 
1997) 



comisiones de dictamen, se dio en cascada en orden de importancia tanto para el PRI como 

para el PAN. 

Pocos dias despuks, de haberse llevado a cab0 el act0 protocolario de la instalaci6n 

de la LII Legislatura, el Diputado del Partido del Trabajo (PT) Jesds Martinez, tambiCn se 

declara Diputado independiente y en proceso de fomalizar su registro al Partido de la 

Revoluci6n Democritica (PRD), lo anterior, genera tambi6n inconformidad en las filas del 

PT y en algunos miembros del PRD (Diario de Querktaro, octubre 8, 1997) 12, por lo que el 

presidente de este dltimo partido, decide hacer pdblica su negativa a aceptarlo en ese 

momento como parte del mismo, de esta manera, no le queda miis que autodenominarse 

"Diputado independiente". 

El Partido Revolucionario Institutional (PRI), tambikn se enfienta a un problema 

antes de la instalaci6n, por lo que propicia otra crisis a1 Poder Legislative, a1 retrasar la 

instalaci6n para poder resolver primero su situaci6n de apremio: a Francisco Permsquia 

Nieves, se le cuestion6 porquC la segunda y tercera de las candidaturas a las diputaciones 

plurinominales del PRI, habian sido asignadas a Rafael Obreg6n Valadez y Emilio Maccise 

si en el caso de 6ste dltirno, habia una relacibn muy estrecha w n  Fernando Ortiz Arana, lo 

que hacia suponer que obtendria un lugar m b  privilegiado, el entonces diputado contest6, 

que la b i c a  intenci6n del PRI, al distribuir de esta manera las candidaturas de 

representaci6n proporcional, era para que ambos curnplieran con uno de 10s requisitos que 

habian sido incorporados a la Ley Electoral, para ser aspirantes a Presidente Municipal o 

para Gobernador 13. 

Ademb, se hizo de esa manera, porque se pens6 que no llegarian a ocuparla en 

virtud de que en su escenario, el triunfo de Fernando Ortiz Arana estaba garantizado 

(septiembre 17, 1997). Sin embargo, el PRI, a1 ser derrotado en las elecciones para 

" Cada fiaccibn, elige un llder que 10s coordiia y represents ante 10s demh grupos parlamentarios y 10s 
ppderes. 

La camera politica de Jesds Martinez Gbmez, ha ido a la par con la de Eduardo Lebn Chain, quien tiempo 
atrlls habla manifestado su rompimiento con el PT y su intencibn de afiliarse al PRD. 



gobernador, se dio cuenta de que la conformaci6n de la LII Legislatura, se habia 

transformado radicalmente y las candidaturas de las diputaciones de representacibn 

proporcional, que creyeron no iban a ser necesarias, serian las que wnforman'an la fiacci6n 

priista. El dia de la instalaci6n de la Legislatura, el titular de la tercera plurinominal, que el 

PRI obtuvo por el nfimero de votos logrados a nivel estatal, afin no hacia act0 de presencia 

y se coni6 el nunor de que de llegar, s610 estaria en la instalacibn, porque no podria asurnir 

el cargo por el period0 legislative correspondiente, debido a que hacia poco tiempo que 

habia asumido un cargo importante en el extranjero. 

El suplente de dicha diputacibn, s e g b  marca el Reglamento Intemo en su Artfculo 

111, p k a f o  tercero, seria llamado para que se presentara a la sesi6n siguiente inmediata y 

rindiera protesta de ley, sin embargo, como la Constituci6n Politica del Estado, no 

contempla nada acerca de la ausencia de un diputado electo y la federal dice que s610 puede 

tomhrsele la protesta despuCs de haber transcurrido treinta &as, se gener6 una laguna legal 

y en tanto no se resolviera, el PRI, no contaria con un voto para las decisiones importantes 

y trascendentales que en la vida intema del Poder Legislative, se darfan en ese momento y 

10s pr6ximos dias. 

Mbs tarde, en un programa radiof6nico de noticias ("Para Continuar". Septiembre 

27, 1997), se wment6, que posiblemente la instalaci6n de la LII Legislatura, se llevarfa a 

cab0 ese mismo dia ya que el PAN acababa de manifestar su disposici611, para que se le 

tomara la protesta a Jorge Garcia Quiroz suplente de Manuel Obreg6n Valadez, como act0 

seguido de la ceremonia inaugural. 

Tras haber conseguido el PRI, que se le tomara la protesta, al diputado suplente de 

la tercera plurinominal y despuks de que el PAN habia conseguido que el diputado deI PC o 

independiente y la diputada del Partido Verde Ecologista (PVE) se integraran en bloque, en 

conva del PRI, PRD y PT, 10s cuales ya habian hecho patente, su apoyo hacia el 

Revolucionario Institutional, para poder ocupar la Gran Comisi6n. 

" Despuds de la aprobacibn de la Ley Electoral de 1996, se hicieron reformas a la Constitucibn PoIitica 
~ocal,-en la que se kstablecib que para el cargo de presidente municipal o gobemador, el aspitante tiene que 
cumplir con el requisite, de haber competido anteriormente par un cargo de elecci6n popular. 



El PRI, al conocer el motivo de la maniobra realizada por Acci6n Nacional, no se 

opuso a que el diputado Ram6n Lorence Hernhndez, asumiera la presidencia de la Gran 

Comisi6n y, por tanto, la fracci6n panista, determin6 que la diputada del PVE ocuparia la 

Secretaria de la Gran Comisi6n y el diputado Borbolla la Secretaria de la Comisi6n de 

Adrni~straci6n. 

Sin embargo, la diferencia entre uno y otro bloque sigui6 siendo de s610 un voto, 

por lo que el balance para la distribuci6n de 10s cargos administrativos y de las presidencias 

de las comisiones, corri6 a cargo de ambas fiacciones parlamentarias. 

CUADRO 13 

INTEGRACI~N DEALIANZAS 

BLOQUE 

El reacomodo de las fuenas politicas, a1 interior de la C h a r a  de Diputados en 

Quedtaro, h e  lo que hizo realidad el principio de la divisi6n de poderes, tras el period0 

prolongado de la etapa posrevolucionaria en el que el PRI controlaba el Poder Ejecutivo y 

lograba el sometimiento del Poder Legislativo. La LII Legislatura, por primera vez se 

independiza del gobierno, que en ese momento estaba representado por el Partido Accibn 

Nacional, por lo que Bste Mmo,  se ve obligado a buscar la manera de implementar como 

una prictica cotidiana, 10s grandes acuerdos y consensos con el Poder Legislativo, si su 

PVE 1 

prop6sit0, era tarnbiBn trascender como una fuerza politica real, entre 10s 

queretanos.(Comentario de Edmundo G o h l e z  Llaca. Nuevo Milenio, Nh. 36. Octubre 

20, 1994) 

PARTIDOS 

Segundo 

DIPUTACIONES 
Primero 

Fuente: Elaboraci6n propia con base en "Actas de Sesiones" del Poder Legislativo. 

PRI 
PRD 
PT 

PAN 

10 
1 
1 

11 



Distribucibn de Comisiones 

La integraci6n de las comisiones de dictamen respondib a 10s intereses de 10s dos 

gmpos parlamentarios principales: 

A la pregunta de c6mo se haria la distribuci6n de las comisiones en la LII 

Legislatura, el ex - diputado Gustavo Villanueva (octubre 1, 1997) comenth 

que: Acci6n Nacional, como partido que se encontraba en el Poder Ejecutivo 

tenia que coadyuvar14, en cualquier dmbito que se encontrara en el 

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que esa fraccibn, debia 

buscar ocupar las comisiones parlamentarias que tuvieran que ver con dicho 

documento, sin importar, que algunos de 10s diputados panistas no se sintieran 

tan correspondidos por el Jefe del Ejecutivo, lo anterior debido a que cuando 

el PRI, obstaculiz6 la instalacibn de la Legislatura, Ram6n Lorence, en corto 

le solicit6 al gobernador Ignacio Loyola, que interviniera en su favor y Cste 

hltimo, ante 10s medios de dihsi6n, manifest6 que lo que sucedia en el Poder 

Legislativo, s610 le competia a 61 mismo resolverlo (Diario de QuerCtaro 26 de 

Septiembre de 1997). Lorence Hernhdez desputs de la negativa phblica del 

Poder Ejecutivo, se distancib del gobiemo estatal (Diario de QuerCtaro. 

Agosto. 1999) 

Ante la misma pregunta, el diputado Emilio Maccise, respondi6 que el PRI, 

k n t e  un gobieno blanquiazul y sin mayorfa congresional, necesitaba cuidar y 

proteger a 10s municipios que todavia iban a ser gobemados por su partido, 

pero ademis, como opositor al gobiemo en turno, tenian que encargarse de 

vigilar al gobiemo, a sus dependencias y a1 rnismo Poder Legislativo, asi 

como tambitn, a las presidencias municipales que habia logrado obtener 

Acci6n Nacional, por lo que buscarian, ocupar las comisiones fiscalizadoras y 

de orden constitucional, para llevar a cab0 las modificaciones necesarias, para 

la transparencia del rnanejo de 10s recwsos. (Noviembre 03,1997) 



Por primera vez, se le permite a tres de l a  cuatro fracciones minoritaria, 

presidir tres comisiones, una por grupo parlamentario; el diputado 

independiente Jeslis Martinez, h e  el 15co que no ocup6 ninguna de las 

titularidades, porque h e  el que menos h e m  politica, pudo ejercer entre 10s 

demb diputados (Emesto Luque Feregrino. Junio, 1998) 

De las 27 comisiones de dictamen, el PAN, obtuvo 11 a travts de las cuales, 

pudieron contribuir en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 1997- 

2003, y el PRI, encabez6 13, entre las cuales, se encuentran algunas inciden en 

la gobemabilidad no s610 a1 interior del Poder Legislative, sino tambikn en 10s 

demb poderes y entre dstos y las sociedad civil. La comisi6n de Asuntos de la 

Juventud y el Deporte, la de Equidad y Gtnero y Derechos Humanos heron 

comisiones, que si bien tenian que ver con el programa de gobierno 

establecido por Ingeniero Ignacio Loyola Vera, al PAN no le interes6 

encabezar por su poca trascendencia (Comentario hecho por Alfredo Botello 

Montes. Octubre 26, 1997) 

Las comisiones de dictamen de reciente creaci6n, heron la Instructors que debi6 

integrarse para atender el problema que surgio en el IEQ con 10s Consejeros Electorales, la 

de Asuntos Municipales, para la atencibn de 10s municipios de gobiernos ahora 

pluripartidistas, la de Audiencia PBblica, Informaci6n, Gestoria y Quejas, para la atenci6n y 

orientation de la ciudadania y la de Asuntos de la Juventud, promovida por la fracci6n 

priista, debido al compromiso adquirido con 10s jdvenes en campaiia, por parte del 

candidato al gobierno de ese partido. 

I4 Fue muy comentada. la nula telaci6n que habia enm 10s viejos panistas y el gobemador del Estado que 
representa a1 mismo partido, pero que hasta hace muy poco tiempo se incopor6 a las filas del mismo. 
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En el caso de la Comisi6n de Hacienda, que preside un diputado priista y que se 

supone deberia ser una de las m h  importantes para Acci6n National, ha sido una estrategia 

-dej&rsela a la oposici6n, que ha venido siguiendo el PAN, en 10s estados en donde 10s 

Gobiernos Compartidos son ya una realidad. El caso m h  reciente y pr6ximo es el del 

Estado de Guanajuato (Comentario hecho por Cesar Cansino en el Noticiero Radiof6nico 

"Para Continuar". Febrero, 1998) 

A continuaci6n, se enlistan las comisiones que las dos principales fracciones 

parlamentarias distribuyeron, corroborando asi, la importancia que dstas le representaron a 

ambos grupos, dependiendo del objetivo que cada una de ellas tenia planteado despuds de 

instalada la LII Legislatura. 

El siguiente cuadro, da cuenta, del tipo de trabajo que ambas fracciones 

parlamentarias implementaron: 

El PAN, orient6 su quehacer legislativo, hacia la eficiencia y eficacia del Poder 

Legislativo, para coadyuvar en la realizaci6n del Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003. 

El PRI, por su parte, se dedic6 a la supervisi6n de la administraci6n p6blica a nivel 

estatal y municipal, asi como tambi6n , a la creaci6n, renovacidn o incorporaci6n de las 

normas y reglas que iban a regir la nueva forma de hacer politica en QuerCtaro. Es decir, su 

trabajo, estuvo encaminado a genera las condiciones de gobernabilidad necesarias, para el 

buen desempeiio de las actividades, tanto a1 interior del Poder Legislativo como en 10s 

demh poderes. 



CUADRO 14 
DISTRIBUCION DE LAS COMlSlONES 27 COMlSlONES 

E 
fi, , . . . . -. . . - . . . . , , I 

Administraci6n de Justicia I Lic. Carlos Siinchez Ferrusca 

FRA CCZON 
PRI 
PRI 

Puntos Constitucionales 
Instructora 

Derechos Humanos 
Hacienda 

Audiencia Phblica, 
Informaci6n. Gestoria y 

Quejas 
Asuntos Municipales 

Administraci6n 
Planeaci6n 

Desarrollo Urbano, Obras 

I - 
Protecci6n Civil, 

1 Trhnsito.Vialidad Y I 

Lic. Jose Luis Zepahua Hemiindez 
Lic. Ana Bertha Silva Sol6rzano 
Lic. Ana Bertha Silva Sol6rzano 

Lic. Emilio Maccise Chemor 

Poblaci6n 
Educaci6n y Cultura 

Desarrollo Econ6mico 
Sermridad Pdblica 

PAN 
PRI 
PRI 
PRI 

Lic. Leobardo Gallegos Martinez 
Prof. Fidel Salazar Flores 

Lic. Emilio Maccise Chemor 
Ing. Ram611 Lorence Hembndez 

Desarrollo Agropecuario, 1 Forestal Y Mineo 

PRI 
PRI 
PRI 
PAN 

C. Fernando Zamora Gama PAN 

Dr. Raid Figueroa Garcia 
LAE. Ma. Del Carmen Quintanar J. 

C. Estaban LujAn Vega 

Autotransporte 

Fomento Industrial, 
Comercial, Artesanal y 

Turistico 
Salud. Desarrollo Social Y 

PAN 
PAN 
PAN 

C. Jose Ram6n Soto Resendiz 

Prevenci6n y Readaptaci6n 
Trabajo y Previsi6n Social 

Editorial. biblioteca Y 

Dr. Salvador Rubio Valdez 

PAN 
Fomento del Cooperativismo I C. Mariano Huerta Shchez 

correcci6n de estilo 

Asuntos de Equidad y 

PAN 

PRI 

Ing. Victor Perrusquia Nieves 
Lic. Jorge Garcia Quiroz 

Dr. Manuel Marrufo Esparza 

GCnero 
Participaci6n Ciudadana 

Asuntos de la Juventud Y del 

PRI 
PRI 
PAN 

C. Esteban LujPn Vega 

Lic. Ana Bertha Silva Solomno 

Deporte 

PAN 

PRI 

LAE. Ma. del Carmen Quintanar Jurado PAN 

Fuente: Elaboracibn propia con base en "Diario de 10s Debates" del Poder Legislativo. 
Lic Ruben Galicia Medina PRI 



CUADRO 15 
COMlSlONES PRESlDlDAS POR LOS DIPUTADOS DE LAS FRACCIONES 

MINORITARIAS 

6rganos Administrativos 

COMZSZON 
Gobernaci6n 

Asuntos Indigenas 
Preservaci6n del Medio 

Ambiente 

La distribution de 10s cargos administrativos, al inicio, respondi6 a 10s acuerdos 

alcanzados por las fracciones parlamentatias, en las negociaciones que se dieron para la 

designaci6n del Presidente de la Gran Comisi6n y las dos principales secretan'as. 

Staff de Apoyo y Asesoria 

Fuente: Elaboracidn propia con base en "Diario de 10s Debates" del Poder Legislative. 

PRESZDENTE 
LAE. Francisco Borbolla Alegria 

C. Martin Mendoza Villa 

C. Patricia Carrera Orea 

a) Direcci6n de Asuntos Legislativos, encargada del diseiio legislativo de 10s 

dicthenes y receptors de 10s documentos, relacionados con la tarea legislativa 

que le hacen llegar a la Chara,  

b) Instituto de Estudios Legislativos, encargado, de la investigaci6n y desarrollo de 

innovadores procesos legislativos, 

c) Comisi6n de Gestoria y Quejas, encargada, de atender 10s asuntos que la 

ciudadanfa le hace llegar a la Legislatura, sobre todo las relacionadas con la 

mala atenci6n que haya por parte de 10s semidores pliblicos, 

d) Recursos Materiales, encargada, de proveer del material necesario, para el buen 

desempeiio de las tareas a1 interior de la Chara ,  

e) La tesoreria, encargada, de la adminishci6n y distribuci6n intema, del recurso 

financier0 y, 

f) La Contaduria Mayor de Hacienda encargada, de la vigilancia, supervisi6n y 

control financier0 de 10s municipios y el estado. 

FRACCZ~N 
PC 

PRD 

PVEM 



La Direccibn de Asuntos Legislativos, el hea de Recursos Materiales y la Tesoreria 

fueron espacios admi~strativos que el PAN desde un inicio expred su inter6s por tenerlas 

bajo su control, el PRI por su parte habia manifestado tarnbien su deseo por obtener el 

Institute de Estudios Legislativos y La Comisi6n de Gestoria y Quejas para miembros de su 

partido. La Oficialia Mayor h e  una de las Areas administrativas que el PAN le permiti6 al 

PVEM que propusiera a quien ocuparia el cargo; desde el inicio de la LII Legislatura el 

PAN y el PRI determinaron que la Contaduria Mayor de Hacienda continuaria bajo la 

responsabilidad de la persona que venia ocupando el cargo desde legislaturas anteriores. 

La forma y el personal a quienes que se les asignamn 10s cargos admi~strativos, 

propiciaron crisis recurrentes de dos hash tres ocasiones en dichas hreas, lo cual impact6 de 

manera negativa en l a  LII Legislatura, pues con el trabajo administrative, sin continuidad o 

paralizado, el quehacer legislativo tarnbien se veia entorpecido. A1 principio, dichos cargos, 

heron ocupados por integrantes del bloque mayoritario que lograba imponerse en ese 

momento, en dos ocasiones, en una de las hreas la propuesta provino de dos de 10s partidos 

pequeiios, que hicieron alianza con una de las dos fuenas principales; despuCs la LII 

Legislatura, no tuvo mls salida que acordar que dichos cargos debian ser sometidos en 

temas para su elecci6n15, de esa manera, entre todos decidirian, cuhl de 10s propuestos 

debia ocupar el cargo, aunque tampoco fue la constante, pues hubo designaciones que se 

realizaron por mayona de votos. Sin embargo, a pesar de todos 10s intentos que hicieron 10s 

diputados, no dejaron de estar en constante inestabilidad. 

Mucho tuvo que ver en este caos, el perfil del personal, que poco tenia que ver con 

el encargo, el desconocimiento en el hrea y de la inexperiencia que evidenci6 el personal al 

desempeiiar sus funciones, por lo que las causas, que obligaron a 10s diputados a hacer 

cambios en algunas hreas administrativas, fue mis que elocuente, aunque tambiCn hay que 

decir, que la inestabilidad se debi6, a que fueron utilizados wmo espacios de poder y 

negociaci6n por parte de 10s diputados. 

'' Para tal efecto. no se llevaron a cabo rnodificaciones a la ley orghica del Poder Legislative. 



CUADRO 16 

ASIGNACI~N DE LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS 

Fuente: Elaboraci6n propia con base en "Diario de 10s Debates" del Poder Legislativo. 

Uno de 10s casos mhs notorios, fue el de la coordinadora de la Direcci6n de Asuntos 

Legislativos, que a pocos dias de haber iniciado su encargo, evidenci6 su parcialidad en el 

ejercicio de sus funciones, con el litigio que se habia interpuesto en contra de 10s 

Consejeros Electorales, debido a las responsabilidades administrativas en las que 

presumiblemente habian incurrido; la Licenciada Lorena Montes, encargada de la 

Direccibn, no notific6 a1 Presidente de la Gran Comisi6n, que debia hacer act0 de presencia 

un defensor ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, por lo que el Poder de 

Justicia, regred el expediente a la Chara,  por el incumplimiento de la reposici6n de las 

pruebas por parte del defensor y por violaciones a1 procedimiento, lo que provoc6, que se 

desechara el proceso, que se seguia en contra de 10s consejeros en el h b i t o  judicial. 

El problema, se desbord6 a tal gmdo, que por mayoria de votos, 10s diputados del 

PRI, PRD, PT, PC Y PVEM presionaron a Acci6n Nacional, para que destituyera a la 

coordinadora de la Direcci6n de extracci6n panista. Posteriormente, tambiin fueron 

separados de su encargo 10s consejeros electorales, pen, por la via del juicio politico. Este 

es el argument0 que dio en una reuni6n con la fracci6n del PRI para analizar las fallas en 

las que habia incunido el Poder Legislativo, debido a las omisiones hechas por la entonces 

Directora (octubre 21, 1997), uno de 10s asesores jun'dicos de la Cimara. 



En cuanto a la Oficialia Mayor, el problema se debi6 a que fue utilizada como 

espacio de golpeteo, a las fracciones parlamentarias que habian otorgado su apoyo a Acci6n 

Nacional y que ademhs, habian sido Cstas mismas, las que presentaron la propuesta para 

ocuparla. El primero, que estuvo a1 frente, poco tiempo despues pas6 a ser el auxiliar del 

diputado Francisco Borbolla, la causa por la que decidi6 dejar el cargo, fue por las fuertes 

presiones que recibia de 10s demb partidos, principalmente de 10s opositores a la alianza a 

la que se habia integrado el PC, posteriormente, fue ocupada por una persona que propuso 

la diputada del Verde Ecologists, -fraccibn que tambih form6 parte de la alianza con el 

PAN-, per0 que mris tarde se vio en la necesidad de retirarse, pues la tensi6n constante en la 

que se desempeiiaba, le provoc6 serios daiios a su salud16. 

A pesar de que la Oficialia Mayor, ya no contaba con tanto margen de maniobra 

como en legislaturas anteriores, seguia siendo el blanco de 10s ataques de 10s partidos, que 

integraban la alianza opositora, porque el Oficial Mayor a h  tenia voz y voto en la 

integraci6n y gasto del presupuesto del Poder Legislative. 

'' Ante las fuerles presiones que recibla el Lic. Alberlo Velazco Pirez, sufii6 un infarto que lo dej6 
imposibilitado para continuar en el encargo. 



DEDICACION DE LOS DIPUTADOS AL TRABAJO LEGISLA TIVO 

Integracidn de la Agenda Legislativa 

Para la fraccibn del PRI, nunca habia sido una prioridad arribar a la Wars de 

Diputados, con una agenda parlamentaria previa, desputs de su derrota menos, porque 

entendian que su encomienda principal, debia ser terminar el trabajo que dejaban pendiente 

10s diputados de la LI Legislatura. Asi he ,  como respondi6 el diputado saliente Orlando 

Ugalde Camacho, cuando se le pregunt6, si la fraccibn priista de la LII Legislatura ya 

contaba con una agenda parlamentaria (septiembre 30, 1997). 

El PAN por su parte, tampoco contaba con un proyecto parlamentario y decidi6 

asumir el mismo compromiso que 10s priistas, a sabiendas de que en la legislatura anterior, 

habian contado con un mayor niunero de diputados panistas de representaci6n proportional 

y que tstos, habian logrado arribar a mis acuerdos que a diferencias con el PRI. Esta fue la 

respuesta, que dio el diputado saliente de Acci6n Nacional Felipe Urbiola Ledesma, a la 

misma pregunta que se le hizo al diputado del PRI, que estaba por entregar la Legislatura. 

(septiembre 30, 1997). Las demh fracciones, manifestaron no contar con una agenda, 

debido a que no sabian en realidad, lo que era el trabajo parlamentario y que hasta no 

ocupar el cargo, sabn'an como realizarla. Asi fue, la contestacibn que dio a la misma 

pregunta, la diputada electa Patricia Carrera Orea (octubre 8, 1997). 

DespuBs de haber iniciado 10s trabajos la nueva Legislatura, no pudo concretar una 

agenda parlamentaria propia, porque 10s sucesos que se vinieron presentando, oblig6 a 10s 

diputados a irla integrando, con 10s asuntos que en ese momento demandaban su atencibn, 

uno de ellos, fue el caso de 10s Consejeros Electorales del IEQ y el otro, la necesidad de 

fiscalizar de manera m h  puntual a 10s municipios, que habian pasado a estar bajo el control 

de Accibn Nacional, y la necesidad que hub0 entre 10s diputados, de hacer comparecer a 10s 

funcionarios ante el Pleno, amtn de 10s pendientes, heredados por la legislatura saliente, 



entre 10s que destacaban la Reforma del Estado y un buen niunero de decretos de jubilaci6n 

y pensiones. 

Quehacer Legislativo 

La forma en que heron distribuidas las comisiones de dictamen, influy6 de rnanera 

determinante, en el tip0 de iniciativas que se presentaron por parte de las fracciones 

parlamentarias: 

En las modificaciones que la LI Legislatura hizo a la Constituci6n Politica de 

Queretaro, en consecuencia a la recientemente aprobada Ley OrgAnica, desaparecieron 10s 

periodos de receso" -modificaci6n que pretendia, acortar el tiempo de ausencia de 10s 

diputados en el recinto de la C h a r a -  y se estableci6 que la Legislatura, debia sesionar por 

lo menos una vez a1 mes, sin embargo a esa disposici6n que se habia establecido, no se le 

denomin6 de ninguna manera. En tal sentido, lo realizado en 10s rneses de enero a rnayo de 

1998 se le conoci6 como periodo "innominado". Cabe sefialar, que en estos meses h e  en el 

que se desahogaron el mayor niunero de asuntos, que habian dejado 10s anteriores 

diputados y quien estuvo a1 frente de dicho proceso, h e  el diputado panista Ram6n Lorence 

~ernfindez''. 

Para el mes de junio del misrno aiio, a propuesta de la fraccidn priista, se reform6 la 

Constituci6n, para retomar 10s periodos extraordinarios de sesiones y normalizar 10s 

periodos de receso, estableciendo en 10s wnsiderandos, que habia que "dar un plazo no 

mayor de tres meses para que el proceso legislativo se organice y planee debidarnenteU(la 

Sombra de Arteaga, Julio de 1998). 

- - 

" El ejercicio de la legislahua, antes de la reforma se dividla en dos etapas: periodos ordinaries y periodos de 
receso; despuCs de la modificaci6n el periodo de receso, fue conocido como de baja intensidad y por tanto 10s 
eriodos extraordinarios desaparecieron. 

P8 En esta primera parte del quehacer legislativo, prevaleci6 entre las fracciones un animo de cooperaci6n para 
desahogar el mayor ndmero de acuerdos, dictimenes e iniciativas. En dicho periodo, 10s asuntos que se 
aprobaron con el voto de todas las fiacciones fueron cerca del 59%, el resto, se validaron por mayoria votos 
(datos aporrados en la investigaci6n entre el presidencialismo y otras formas de hacer polltica). 



De las aprobaciones, que se realizaron en el pleno de la C h a r a  de Diputados en el 

period0 que de 1997 al 2000 destacaron, la ley que reforma diversos articulos de la Ley 

Orghica del Poder Legislativo del Estado de Querktaro, para empatar el cierre de sesiones 

de fin de aiio con el de la CBmara Federal. Lo anterior, haria que 10s proyectos de ingresos, 

que 10s ayuntamientos envian a la legislatura, se hagan llegar a m b  tardar el 15 de 

noviembre, porque en las legislaturas anteriores, se llegaron a aprobar al vapor pues, 10s 

diputados se veian obligados a sesionar hasta el 31 de diciembre, debido a la tardanza de 

10s proyectos, raz6n por la cud, a veces no eran revisados con detenimiento por la comisi6n 

de dictamen, mucho menos por el resto de 10s diputados. 

Hasta principios del aiio 2000, el desempeiio de 10s diputados se dirigi6 al trabajo 

Iegislativo, desputs del mes de febrero se vino la desbandada, de aquellos que iban a buscar 

otro cargo de elecci6n popular, como JosC Ram611 Soto Reskndiz (PAN), Manuel Salvador 

Rubio Valdez (PAN), Jost Alfiedo Botello Montes (PAN), Victor Manuel Permsquia 

Nieves (PFU), Mariano Aniceto Huerta Shchez (PRI), Fidel Flores Salazar (PFU) por lo 

que el quehacer parlamentario, se detuvo para dar paso a 10s meglos institucionales 

necesarios para la organizaci6n de 10s procesos electorales por venirIg. 

La mayona de las aprobaciones efectuadas en esta Legislatura, s610 requirieron de 

la mayoria simple, no obstante la alianza encabezada por el PAN, se vio en aprietos para la 

validaci6n de las iniciativas, debido a que en algunas ocasiones sufri6 la pkrdida del PC, 

porno estar de acuerdo con el sentido de las mismas; tal es el caso, del anteproyecto de ley 

del presupuesto al Poder Ejecutivo y al Institute Electoral para el aiio 2000, que no h e  

aceptada por la alianza encabezada por el PRI, argumentando que 10s municipios panistas 

heron 10s que la impulsaron (comentario de Inocencio Reyes. Noviembre, 1999). El 

gobemador por su parte, en un programa radiof6nico tambitn manifest6 su inconformidad 

a1 increment0 del presupuesto de 10s partidos politicos. (Programa radiof6nico diciembre 6 ,  

1999), que por cierto, la alianza encabezada por el PFU, terminb respaldando tambidn, su 

- - 

l 9  Una de las actividades en las que se ocuparon 10s diputados, fue en la reforma a la ley electoral, iniciativa 
presentada por 10s consejeros y que puede considerarse como la primera ley, que contiene el mayor ndmero 
de especificaciones, reglamentarias que le dan mBs credibilidad a1 proceso. 



negativa a incrementar el presupuesto, a 10s partidos politicos y de 10s municipios, 

principalmente 10s gobernados por Acci6n National. 

Las alianzas no fueron duraderas, empezaron a desdibujarse, cuando algunos 

diputados no conformes con el desacuerdo o la desorganizaci6n, se separaron para ir en 

busca de una mejor altemativa, la cud a veces fue, conducirse de manera independiente. 

Martin Mendoza, fue uno de 10s diputados de ]as fracciones pequeiias, que prefiri6 irse por 

la libre y trabajar bajo sus propios intereses. Este diputado, fue el que llev6 al pleno un 

niunero considerable de iniciativas que en su mayoria no fueron atendidas, por 10s 

diputados, a consecuencia de su separaci6n e independencia con las demk fracciones y no 

porque hayan sido propuestas, fuera de la realidad y del context0 queretano. 

Fernando Zamora Gama, quien habia prometido la conversi6n a municipio de la 

Delegaci6n Santa Rosa Jhuregui, no se present6 a la sesi6n donde se trataria, aproban'a o 

rechazaria la iniciativa de ley para otorgarle el carricter de municipio. Uno de 10s asesores 

juridicos de la C h a r a  coment6, que la fracci6n panista, habia acordado estar todos 

presentes el dia de la sesi6n, como una muestra de apoyo al diputado panista de ese distrito, 

porque era de todos conocido que habitantes de Santa Rosa se manifestadan, debido al fallo 

negativo que se le dan'a a dicha iniciativa, per0 la ausencia de Zamora Gama hizo que 

Patricia Carrera, protestara ante el lider del PAN, por la irresponsabilidad en que habia 

incumdo el diputado Zamora. 

Carlos Sbchez Fermsca, debido a problemas aiiejosz0, con Emesto Luque 

Feregrino, termina conduciCndose por su cuenta y lleg6 a abstenerse, cuando la iniciativa 

que se iba a aprobar provenia del PRI, procurando que no afectara a su partido, per0 

demostrando el distanciamiento con el coordinador de la fiacci6n priista. 

'O Carlos Sanchez Fermsca y Emesto Luque Feregrino se han visto constantemente enfrentados porque 
pertenecen a dos gnrpos politicos antagbnicos del priismo (Mariano Palacios Alcocer vs Fernando Ortiz 
Arana) 



Lo anterior, provoc6 que la presidencia del Comite Estatal del PRI solicitara al 

diputado Emilio Maccise, asumir el liderazgo en la Ckara ,  para que 10s diputados priistas 

continuaran trabajando en equipo. Por ejemplo, el diputado Fermsca se abstuvo de votar, a 

favor de las reformas a la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos en 

materia judicial, referente a la inamovilidad de 10s magistrados que al tbrmino de su 

exposici6n, h e  votada por todos 10s presentes except0 el legislador Shchez Fermsca 

Aunque muchas de las acciones heron presentadas en alianza, las fracciones que 

encabezaron ambas, heron las que al finalreportaron m h  trabajo legislativo, sin embargo, 

dos de 10s grupos parlamentarios pequeiios, heron tambien 10s que hicieron mayores 

aportes a1 quehacer legislativo. Al final, fueron las que m h  intensamente se dedicaron al 

quehacer legislativo. 

Cabe hacer menci6n, que el tipo de acciones, tanto del PAN como del PFU, no 

sufrieron modificaci6n alguna, esto es, el PAN, no dej6 de apoyar el PLANADES y el PRI, 

no se alej6 de su objetivo principal, que h e ,  el de instaurar la gobemabilidad en el Estado. 

Sin embargo, es importante destacar que el quehacer legislativo de las dos fracciones, fue 

independiente, como si las dos no formaran parte de una misma legislatura, por lo que, sus 

efectos no heron como 10s mismos diputados, esperaban. 



CUADRO 17 

PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA. PVEM, PRD 

1 Decreto 
35 Propuestas para atenci6n a problemhticas existentes 
5 Asuntos de caricter intemo 

PRD 7 Reglamentos 
I 3 L y e s  

FRACCI~N 

PVEM 

2 2  ~ecretos  
Fuente: Elaboraci6n propia con base en "Actas de Sesiones" del Poder Legislativo. 

ACCIONES REALIZADAS 
15 Propuestas para atender problemiiticas existentes 
2 Asuntos de carhcter interno 
1 Reglamento intemo 
1 LY 

El PC solo present6, una porque a1 igual que el PT, prefirieron seguir la linea 

trazada por la alianza, a la que llegaron a pertenecer o la que terminaba por convencerles. 

CUADRO 18 
TRA BA JO LEGIS LA TlVO 

N~JMERO DESCRIPCION 

12 
6 

84 I Acuerdos aprobados y publicados de 10s cuales la mayoria son sobre 
pensiones y jubilaciones 
Acuerdos que se hicieron principalmente a1 inicio de la Legislatura 
Propuestas que tienen que ver con las comparecencias de 10s funcionarios 

45 
4 

195 
380 
150 
876 

que-los dip;tados cpis;eron que se dieran.de manera peri6dica pero que 
no se concret6 
Asunto de cariicter intemo referente a la vida interna del Poder 
Legislative 
Reglamentos de las comisiones de dictamen 
Leyes 
Decretos 
Propuestas de atenci6n a una problemhtica existente 
TOTAL 

Fuente: Elaboraci6n propia con base en "Actas de Sesiones" del Poder Legislativo. 



CUADRO 19 
APROBACION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS POR ALIANZAS 

COALICIONES 1 APROBACIONES I TIEMPO DE DURACION 

1 fracciones 
Fuente: Elaboraci6n propia con base en "Diario de 10s Debates" del Poder Legislative. 

PRI. PT. PRD . . 

1 PAN, PVEM, PC 

PAN, PRI 
Consenso de todas las 

De entre las leyes aprobadas, destaca la Ley de Entidades Paraestatales propuesta 

por el PRI, la Ley por medio de la cud, se adiciona un articulo al Capitdo Cuarto deI 

Titulo Dicimo, de la Ley de 10s Trabajadores a1 Servicio del Estado y Municipios tumada 

por el PAN, ley que adiciona, diversas disposiciones de vigencia anual, a la Ley General de 

Hacienda de 10s municipios del Estado de Querktaro (PRI) , la Ley de Profesiones del 

Estado de QuerCtaro (PAN) y, el Reglamento de Escudos y Banderas (PC) 

176 I Se~tiembre - diciembre de 1997: mavo - 

Es importante sefialar, que algunas iniciativas que present6 el PAN, eran proyectos 

que se trabajaron en la LI Legislatura, pero que debido a1 procedimiento que en ese tiempo 

98 

482 
120 

a h  se estilaba, -se le entregaba el proyecto a1 Ejecutivo para que kste lo regresara a la 

C h a r a  firmado y se asentarA en el registro que provenia del gobiemo- , s610 se les hicieron 

algunos cambios, de palabras y el nombre de 10s que las presentaron, para que pasaran a 

ser consideradas, propuestas de Acci6n National. 

, . 
junio de 1998; septiembre - diciembre de 
1999. 
Septiernbre de 1997 a junio de 1998; 
octubre - noviembre de 1998; junio de 
1999 a septiembre de 2000. 



CUADRO 20 
NUMERO DE ASUNTOS PRESENTADOS AL PLENO 

POR LAS COMISIONES 

Fuente: Elaboracibn propia con base en "Actas de Sesiones" del Poder . . 
Legislativo. 

La informaci6n que se detalla, en 10s cuadros I8 y 19 proviene de 10s tomos I y I1 

del Diario de Debates que heron editados, la otra parte, proviene directamente de las actas 

de sesiones, debido a que lo realizado en el aiio 2000 ya no se mand6 publicar. En la 

revisi6n de las actas, el trabajo se complic6, porque existen omisiones y datos ma1 

establecidos, que llegaron a propiciar dificultad, para identificar la infomaci6n que se 

requerfa p a n  la investigaci6n. 

CUADRO 21 
ASISTENCIA A LA CELEBRACI~N DE 

LAS SESIONES ORDINARIAS 

0 B S E R V A C . S  
La ausencia es notable, en el 
aiio en que se definieron 
candidatmas a1 interior de 10s 
partidos politicos, en 10s 
restantes se mantuvo estable. 

fl0 
1997 
1998 
I999 
2000 

Fuente: Elaboraci6n propia con base en "Actas de Sesiones" del Poder 
Legislativo. 

ASZSTENTES 
25 

21 a 2 3  
23 a 25 
16 a 20 



Los Aciertos 

Las acciones realizadas por la LII Legislatura, que sobresalen de entre todas las 

demk, son aquellas que se hicieron con el prop6sit0, de darle orden a la C h a r a  de 

Diputados: 

Las reformas tan precipitadas, a la Ley orghica del Poder Legislativo, que realiz6 

la LI Legislatura, dejaron desaparecidos 10s periodos de receso y se estableci6, la 

celebraci6n de por lo menos una sesi6n al mes, sin embargo, Cstas sesiones que se 

realizaron, fuera del periodo ordinario de ejercicio legal (del 27 de septiembre al 31 de 

diciembre y del 1 de mayo al 31 de julio) no heron denominadas en el cuerpo de la ley, 

bajo n ingh  concepto, es decir, heron "innominados". Ante el error, la LII Legislatura, en 

el periodo de sesiones de Abril a Junio de 1998, retoma el concepto de "periodos 

extraordinarios" a propuesta del PRI, 

La LII Legislatura, tambiCn empati, 10s cierres de las sesiones del segundo periodo 

de cada aiio de ejercicio, a 10s de la Chmara federal para clausurar antes del 20 de 

diciembre e instalar la comisi6n permanehe, antes de iniciar 10s festejos navideiios, porque 

en legislaturas anteriores, ilegi, a suceder que el estado, se qued6 sin el funcionamiento del 

Poder Legislativo, como lo marca la Constituci6n Politica Local hasta por una semana, 

Como product0 de lo anterior, se estableci6 que el estado y 10s ayuntarnientos 

deberian entregar la Ley de Ingresos y de Egresos, para el pr6ximo aiio, antes del 15 de 

Noviembre y la fraccibn del PRI, busw ampliar el periodo ordinario de sesiones, sin 

embargo, h e  una propuesta, que se quedo pendiente y nunca rnh se volvi6 a tratar. 

En relaci6n a las comisiones de dictamen, la legislatura, estableci6 un acuerdo 

(Noviembre 13,1997) por el que se obligaba, a toda comisi6n de dictamen a presentar al 

pleno su reglamento interno, para su conocimiento y aprobaci6n. Asi mismo, se acord6 que 



10s d i chenes  emitidos por las comisiones, se hicieran circular, a las demh comisiones 

con cuarenta y ocho horas de anticipacibn a la sesi6n. 

El 15 de Enero de 1998, se adicion6 en el Reglamento Interior de las Comisiones, 

las sanciones a las que se hacen acreedores 10s diputados por inasistencias injustificadas. La 

Comisi6n de Puntos Constitucionales y RCgimen Politico present6 (Febrero 26, 1998), un 

nuevo Reglamento, para el Gobiemo Interior y de debates del Poder Legislativo y la LII 

Legislatura integr6, cuatro nuevas comisiones, la Comisi6n de Asuntos Indigenas, de 

asuntos de la Mujer, de la Juventud y las Comisiones Unidas. 

La CAmara de Diputados, pone en vigencia la comparecencia de 10s secretarios de 

Estado, para que den a conocer a la o las comisiones de dictamen interesadas, las acciones 

que se e s t h  desarrollando en la secretaria que encabeza, explique a1 pleno algiin tema en 

particular o para que de su versi6n acerca de a l d n  acontecimiento en especifiw. 

Hacia el exterior, el Poder Legislativo, emite leyes y reglamentos para fiscalizar el 

gasto pfiblico, ademds cre6, modific6 y extingui6 leyes para tener bajo su control, al 

Gobiemo del Estado, entidades paraestatales y a 10s municipios. 

Los desaciertos ' 

La calma parecia que caracterizaria a la LII Legislatura, per0 el 28 de junio de 1998, 

una de las coaliciones que se integr6 al inicio de 10s trabajos, con ayuda del diputado del 

PC i m p i 6  y decidi6 destituir al Presidente de la Gran Comisibn, atrincherhdose el 

coordinador de la fraccion del PRI, en la oficina de la comisi6n. El bloque opositor para tal 

accibn, se aprovech6 del vacio que hay en la Ley Org&nica sobre las causas por las que 

puede perderse el liderazgo de la Cdmara y la ausencia de algunos diputados del PAN, que 

abandonaron molestos la sala de sesiones, cuando se discutfa, la destituci6n del diputado 

Ram6n Lorence Hemhdez de la presidencia de la Gran Comisi6n. Sin embargo, 10s 

alegatos continuaron, a causa de las diversas inte~pretaciones que se le hicieron a la ley. 



Los dias posteriores a la votaci6n se gener6 un caos al interior de la Chars, las 

interpretaciones siguieron siendo parte del desorden, las consultas a nivel federal no 

cesaban hash que Accibn Nacional, por medio de Diego Femhndez de Cevallos quien se 

traslad6 a Querktaro, para hacerle ver a1 diputado Ram611 Lorence que la ley no le asistia y 

por tanto debia entregar la presidencia, a1 diputado del PRI Emesto Luque Feregrino. A 

partir de aqui, el nombre de la comisibn, se modifica a Comisidn de Gobiemo -como la que 

se encontraba en funciones, en la CBmara Federal y se establece que la presidencia seria 

rotativa entre todas las fracciones parlamentarias; 10s periodos que se fijaron para cada una 

de las fracciones parlamentarias de la LII Legislahra, heron distintos entre 10s grupos 

mayoritarios y 10s pequefios. 

CUADRO 22 

Otro de 10s problemas que empaiiaron el ejercicio de la LII Legislatura, h e  el 

relacionado con 10s consejeros electorales; la inexpenencia, la confianza o indecisi6n de 10s 

diputados, ante el paquete que les habia dejado la legislatura anterio?' con respecto a 10s 

acontecimientos ocunidos en el Instituto Electoral provoc6, que esta nueva composici6n 

de diputados h e m  muy cuestionada y se deteriorara su irnagen, pocos dias despuks de 

haberse instalado, porque fue muy evidente la salida salombnica que le dieron al asunto. 

COIWISION DE GOBIERNO ROTATIVA 

'' La LI Legislatura, procurb por todos 10s medios no asumir 10s costos pollticos de lo que estaba sucediendo 
en el Instituto Electoral. (comentario del Lic. Hdctor Pam Rodriguez. Agosto, 1997) 

82 

PRI - 
PT 
PC 
PRD 

PVEM 
PAN 

v 
Junio 1998 - Diciembre 3 1 del98 

Enero - Abril 1999 
Mayo - Agosto del99 

Septiembre - Diciembre de 1999 
Enero - Abril del2000 

Mayo - Septiembre del2000 
Fuente: Elaboracibn propia con base en "Diario de 10s Debates" del Poder Legislativo. 



Despuds de que se habia acreditado, que 10s Consejeros Electorales habian hecho 

uso indebido del recurso del Instituto Electoral, el juicio politico -segundo recurso 

utilizado- s610 consisti6, en decirles que entregaran el dinero y que debian retirarse del 

encargo, dando paso a 10s consejeros suplentes, en medio de una sene de cuestionamientos, 

acerca de 10s servidores pdblicos del Instituto Electoral que se habian visto envueltos en la 

problemitica, de 10s consejeros electorales y que la c h a r a  nada hizo al respecto. 

RELACION ENTRE LOS PODERES 

Se identific6 un tip0 de relaci6n distinta, a la de ant60 entre el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo, resalt6 el hecho de que a diferencia de las anteriores legislaturas, en las que la 

mayoria de las iniciativas provenian del Ejecutivo, aunque no precisamente fueran 

, diseiiadas por dste. Las comisiones de dictamen, en esta Legislatura, presentaron en su 

mayoria, las iniciativas que pasaron por el pleno, exceptuando las que obligadamente, afio 

con afio tenia que enviar el Ejecutivo y que hemn aquellas que contienen el presupuesto de 

ingresos y egresos del estado.(ver cuadro 19). 

Asi mismo, se puede decir, que por primera vez en la historia del Poder Legislativo, 

se presentaron dos sucesos trascendentales: 

El primero, tiene que ver con el hecho de que tres diputados, de oposici6n (PRT) 

dieron contestaci6n a 10s informes de gobiemo y, el otro, se refiere a1 uso del recurso de 

veto, que el Ejecutivo recuper6, al no estar de acuerdo con uno de 10s apartados del 

anteproyecto del presupuesto de egresos de 1999, que incrementaba el techo de 

financiamiento de 10s partidos politicos. 

No obstante lo anterior, debido al respeto tan distanciado entre poderes, que procur6 

el Ejecutivo, el anhlisis de la relaci6n entre el gobiemo y la C h a r a  no h e  posible, debido 

a que no se pudo identificar el tip0 de acciones, que llevaron a cab0 uno y otro poder para 

aprobar las iniciativas, que aiio con aiio, requirieron de la coordinaci6n institucional para su 

aprobaci6n. 



No se supo, si la distribuci6n del gasto p~blico h e  consensado, impuesto o se le 

dej6 a1 PRI que lo efectuara, a trav6s del presidente de la comisi6n de Hacienda. Cabe 

seiialar, que siempre se dijo que el presidente de la comisi6n de Hacienda y 

Administraci6n, el diputado Emilio Maccise, por sus amplios conocimientos sobre el 

manejo de presupuesto, era quien fijaba las partidas presupuestales, sin embargo lo anterior 

no se pudo comprobar. 



Los resultados obtenidos, se presentan relacionando 10s tres aspectos, que fueron la 

base para el desarrollo de la investigaci6n: 

Las variables que se retoman de la revisidn literaria, 

Las tendencias que se desprenden, del enfoque que 10s autores le dan a su 

contribuci6n te6rica y, 

Los objetivos planteados a1 inicio de la investigacibn. 

Lo anterior, para dar contestaci6n, a la hip6tesis que establece que, la LII 

Legislatura, no gene16 las condiciones de gobemabilidad necesarias, para que el Poder 

Legislativo, se convirtiera, en una instancia democritica, eficaz y eficiente. 

Primero, se hizo el anrilisis de las variables que estaban relacionadas con la 

gobernabilidad y por tanto, tienen que ver con el objetivo planteado, acerca del tip0 de 

composici6n que presenta la LII Legislatura, y las formas en que se integran las fuerzas 

politicas, para llevar a cab0 su quehacer legislative: 

1. Tjpo de elecciones y la tipologia de 10s Gobiernos Divididos en Querktaro. 

Por primera vez, Queretaro tuvo elecciones organizadas, por un 6rgano aut6nomo y 

ciudadanizado, en las que la decisi6n final de 10s ciudadanos, se dividi6 en seis partidos. El 

tipo. de estructura politica que se configur6, despu6s de haber acordado las primeras dos 

fracciones, qui6n ocuparia la Gran Comisi6n, pas6 a ser un Gobierno de Primera Minoria, 

encabezado por el panista Ram6n Lorence Hembndez, sin embargo, 10s aliados del PAN, 

no fueron del todo leales, y el period0 de ese gobierno fue muy corto; despues se 

transform6, en un verdadero Gobierno Dividido, debido a que la Gran Cornisi611, se 

convirti6 en Comisi6n de Gobiemo, estableciendose en la ley, que sena rotativa entre todas 

las fracciones, lo que termin6 por limitar, 10s acuerdos tradicionales de largo plazo con el 



Poder Ejecutivo, e hizo que el trabajo legislativo, se presentara como la tarea principal de 

todas las fracciones, a1 momento de asumir la representaci6n de la LII Legislatura. 

El hecho de que no se haya dado un acuerdo previo, para determinar una agenda 

parlamentaria, hizo que las fracciones mayoritarias, definieran individualmente el tip0 de 

trabajo Legislativo al que se dedicm'an, no obstante, que entre estos dos grupos 

parlamentarios, lograron aprobar cerca del 80% de las iniciativas, presentadas ante el pleno, 

sin embargo, la mayoria de ellas, estuvieron relacionadas exclusivamente, con pensiones y 

jubilaciones. 

El escenario vivido con anterioridad, durante y despuis de la instalaci6n de la LII 

Legislatura, fue novedoso para todos 10s interesados. Por primera vez, se tenian diversas 

inc6gnitas, como quikn asumiria la presidencia de la Gran Comisi6n, quk se harfa en caso 

de que 10s militantes de 10s partidos pequeiios, solicitaran la destitucidn de 10s diputados 

electos, que se rumoraba pasan'an a ser independientes, si dichos diputados electos, podian 

ser considerados como fracci6n; de quk manera se haria la integraci6n de las coaliciones, si 

como reflejo de lo que en la C b a r a  Federal, habia ocurrido o bajo otra fisonomia; c6mo le 

haria Acci6n National, para lograr que su infima mayoria, se hiciera notar en el trabajo 

legislativo; quk tendria qui implementar el PRI, para no perder su liderazgo o c6mo se 

enseikuia a ser oposici6n. etc. 

Querktaro, experiment6 autknticos momentos de definicibn, por primera vez, no se 

contaba con un gui6n que contemplara quiknes trabajarian, c6mo lo harian y con quiknes lo 

realizarian. El PRI, no se vio del todo solo, a diferencia de lo sucedido en la C h a m  de 

Diputados Federal, que el abandon0 total de ese partido por las demis fracciones, habia 

sido como una especie de consigns. 

La distribuci6n de las comisiones se present6 bajo la siguiente 16gica: 

a) El PAN, busc6 arropar el proyecto sexenal del Ejecutivo y por tanto, el quehacer 

legislativo al que se enfocaron, estuvo orientado hacia la eficiencia y eficacia 



del trabajo legislative, para coadyuvar con el impulso de las acciones de 

gobiemo y, 

b) El PRI por su parte se preocup6, por proteger a las administraciones municipales 

priistas, fiscalizar a las de Acci6n Nacional, desde 10s ayuntamientos hasta el 

gobierno estatal, incluyendo a las dependencias pliblicas; para lo que necesit6, 

llevar a cab0 modificaciones, adiciones y/o supresi6n de las leyes existentes . En 

tal sentido, el trabajo parlarnentario de este partido, estuvo enfocado hacia la 

gobemabilidad estatal. 

2. El problema de la democracia dual y 10s conflictos que se pueden generar. 

En el period0 de la LII Legislatura, se present6 el problema de la legitimidad dual, 

debido a1 escaso margen de diferencia, que habia entre las dos fracciones mayoritarias, 

esto llev6, a que 10s trabajos de la Ciunara, constantemente desembocaran en una pardisis 

legislativa, que pronto se tradujo en un demkriio, de la importancia que habia recobrado 

entre 10s queretanos la legislatura, por su nueva composici6n. Para entonces, se volvieron a 

escuchar, las voces que decian, que Cste era un 6rgano pliblico insewible y oneroso al igual 

que en las legislaturas anteriores. 

Las fracciones del PRI y PAN, no pudieron o quisieron acordar nada, ni trabajo 

compartido, ni un pacto de civilidad y mucho menos, la forma en que iban a propiciar la 

Divisi6n de Poderes en el Estado, como muchas veces, lo habia clamado el PAN y ahora 

exigia el PN;  en todo momento 10s priistas, hicieron alusi6n a que una diputaci6n no hacia 

ninguna diferencia y 10s panistas, no supieron ejercer su raquiiica mayoria. 

3. La rendici6n de cuentas. 

Por su parte, 10s legisladores del PN,  recobraron la prhctica de la rendicidn de 

cuentas de 10s funcionarios pliblicos de primer nivel, algo que ellos mismos habfan hecho a 



un lado, cuando estaban constituidos en mayoria. Esta legislatura, a propuesta del 

Revolucionario Institucional, reestren6 el encuentro de 10s diputados con 10s involucrados 

en el ejercicio del presupuesto pliblico, con el prop6sito de que se le diera a conocer a la 

sociedad a travis de la C h a a ,  quC se estaba haciendo con sus contribuciones y cuhtos 

eran 10s beneficiados, sin embargo, dicha intenci6n de llama a cuentas a 10s secretarios, 

pronto se tergiverd y empezaron a excederse en las solicitudes de presentaci6n y de 

inmediato, dej6 de percibirse como un aporte de la legislatura, al proceso democrhtico. Por 

si fuera poco, la Cimara, no gener6 las reglas necesarias, para que estas presentaciones, 

cada vez que ocurrieran, fueran delimitando el objetivo de las mismas, hasta lograr un 

mecanismo institutional claro. 

A continuaci6n, se analizan, 10s puntos relacionados con la eficiencia y eficacia del 

Poder Legislativo, 10s cuales, e s t h  vinculados, con el objetivo planteado, respecto a las 

nuevas practicas de la LII Legislatura. 

4. Tipos de espacios de participacibn de la diversidad en la Caimara y 

comportamiento de 10s Gobiernos Divididos. 

El PAN, us6 la mayor parte de su tiempo, en desahogar 10s asuntos que habia 

dejado pendiente la legislatura anterior, por lo que su trabajo, no fue tan vistoso como lo 

hubieran querido, amCn de la inexperiencia sobre legislar, y la funci6n pliblica que 

evidenciaron 10s diputados electos, debido que a 6 de 10s 12 10s tom6 por sorpresa el triunfo 

panista, porque entre ellos, habia la idea de que no pasm'an de obtener 8 o 9 diputados, y de 

entre Cstos, se pensaba que s61o uno o escasarnente dos, serian electos por la via de la 

mayoria relativa, por lo que en la lista para la elecci6n de diputados, se encontraban 10s 

nombres de candidatos, que no tenian una militancia probada con trabajo partidista, sino 

que apenas, se encontraban en calidad de simpatizantesn. (comentario del panista Gustavo 

Villanueva Garcia. Mayo de 1999). El PRI por su parte, en su intenci6n de vigilar a1 Partido 

" El proceso para se rniernbro del Partido Acci6n Nacional, pasa pot dos etapas, la primera. es la de 
simpatizantes, period0 en el cual al aspitante se le investiga y pone a prueba, para despuks someter su 
afiliaci6n a consejo, que de ser afurnativa, pasa a la segunda fase, que es la acreditaci6n corno militante. 



Acci6n Nacional en el poder, llevo a cabo, un trabajo legislativo de mayor impacto, y con 

una duraci6n de largo plazo, porque qued6 reflejado en algunas de las leyes. 

Lo anterior, muestra 10s diferentes procesos de cambios, por 10s que se condujeron 

las fracciones que mantuvieron el liderazgo de la chara ,  esto impidi6, que el trabajo 

parlamentario de la LII Legislatura, no pudiera consolidar por lo menos una, de las 

tendencias democriticas en el Estado, porque para ello, se debi6 haber dado un acuerdo en 

el que 10s proyectos de gobernabilidad iban ir respaldados por las acciones de eficiencia y 

eficacia que se implementarian a1 interior del Poder Legislative, s610 de esta manera, 10s 

cambios habn'an sido de largo plazo. 

5. Tipo de negociaci6n de las coaliciones y nivel de maduracidn de 10s partidos 

politicos. 

La integraci6n de las coaliciones, debido a ese pluralismo de partidos que oscild 

entre lo rnoderado y la polarizaci6n, obedeci6 m& a intercambios de beneficios que a la 

concordancia de lo que contenian las agendas parlamentarias, esto sucedi6, con mayor 

frecuencia con las fracciones minoritarias, que pronto se convirtieron en el fie1 de la 

b a l m ,  en la torna de decisiones. El PAN, otorg6 espacios, en las principales comisiones 

de trabajo, a las fiacciones que se unieron a 61 (PC-PVEM), per0 10s alcances de ambos 

diputados, no dejaron de ser cortos y a veces imperceptibles; el PRI, poco pudo ofrecer y 

por eso el PRD, no fue constante en la d i m  con la coalici6n, el papel que tuvo el PT, fue 

de relleno, porque ademis, de que fue el h i c o  partido, que no encabez6 ninguna comisi6n 

de trabajo, tampoco figur6, en las negociaciones a diferencia del PC, que muchas veces 

lleg6 a determinar, el sentido general del voto de las iniciativas. 

El nivel de negociaci6n entonces, sigui6 siendo s61o entre el PRI y el PAN, per0 

algunas de las decisiones, heron deteminadas por las fracciones pequeiias23, debido a que 

las coaliciones del tipo minimo o del resto de partidos, hace que se recurra al estimulo 

Fue el caso de la elecci6n del Presidente de la Gran Comisi6n. la municipalizacibn de la delegaci6n de 
Santa Rosa Jhuregui, entre okras. 



constante, de aquellos diputados que su voto, es el que define el sentido de las iniciativas, 

con el prop6sit0, de que no abandonen el cornpromiso, aunque ello signifique, un 

encarecimiento de la participaci611, de dicho legislador o legisladores s e g h  sea el caso. 

6. Modificaci6n de reglas internas. 

Las reglas internas, con la nueva Comisibn de Gobiemo se modificaron y con Bstos 

cambios, vinieron otros mhs, que le dieron mayor organizaci6n y disciplina, al quehacer 

legislativo, aunque algunas de Bstas, no se hayan llevado a la prhctica, y sblo se quedaran 

como buenas intenciones. Tal es el caso, de la estipulaci611, de descontar la dieta de 10s 

diputados, por ausentarse de las sesiones. 

Sin embargo, a Nvel estatal, quedaron pendientes, diversas modificaciones, que tras 

las nueva forma de hacer politics, que implement6 la LII Legislatura, debieron llevarse a 

cabo, para consolidar el rurnbo, de la democracia en el Estado. 

7. Increment0 de personal tCcnico y operativo. 

Debido a las modificaciones reglamentarias, se reestructuraron, delimitaron y 

diversificaron Ias Areas administrativas, sin embargo, la profesionalizacibn de 10s cargos, 

quedb para rnejores tiempos, debido a que tambikn, estuvieron sujetos a la negociacidn de 

10s partidos, el resultado o b t e ~ d o  h e ,  que quienes 10s ocuparon, no eran 10s que contaban 

con 10s recursos acadkmicos, la experiencia y antecedentes en la administracibn pdblica, 

requerida para el cargo, es decir, se continub, bajo la misma mecbnica viciada, de las 

anteriores Iegislaturas, pero hacikndole creer a la poblacibn, que habian sido product0 de 

una elecci6n ante el ~ l e n o ,  por lo que, como era de esperarse, las Areas no funcionaron para 

lo que se disefiaron, y tenninaron en calidad de espacios, otorgados a 10s damnificados de 

10s resultados electorales, o 10s compromises adquiridos en campaiia. 



Por hltimo, las siguientes variables, estin relacionadas con el tercero de 10s 

objetivos, que busca 10s elernentos democrAticos que en la LII Legislatura estuvieron 

presentes. 

8. Participaci6n del Poder Ejecutivo. 

El Poder Ejecutivo, no figur6 ni como contraparte de la LII Legislatura, s610 se 

concret6, a enviar 10s documentos que debian pasar por la C h a m ,  para que pudiera ejercer 

su funcibn principal de ejecutor. Tan s610, una vez amenaz6 con usar su poder de veto, para 

no publicar las modificaciones que se le habia hecho al presupuesto, que se le asignaria a 

10s partidos politicos en 1999, per0 no p a d  a mayores; Cabe destacarse, que en este caso, 

10s diputados tarnpoco, generaron 10s mecanismos institucionales necesarios, para que la 

relaci6n entre poderes, encontrara un nuevo cauce. 

9. Los sistemas de divisi6n de poderes y sus caracteristicas. 

El rostro plural de Querktaro, hace &os que es conocido por todos, lo que ocurri6 

durante un largo tiempo, fue que 10s partidos politicos no lograban acceder a 10s cargos de 

elecci6n popular24, except0 el PRI que siempre ha estado presente, y el PAN que 

paulatinamente, se ha venido incorporando a 10s cargos de elecci6n popular. Cuando la 

C h a m  de Diputados, se d i s p o ~ a  a transitar a1 ejercicio del poder compartido, de manera 

transicional y generando las condiciones, para que su arribo fuera exitoso, humpi6 de 

rnanera abrupta, la diversidad en la actividad legislativa, esto provoc6, desconcierto tanto 

en 10s que por primera vez llegaban a la C h a r a  de Diputados, como en aquellos que ya 

estaban acostumbrados, a ser parte de ese poder. El mayor impacto, parece haberlo sufiido 

el PAN, porque hacia tres aiios, que habia ernpezado a adquirir experiencia, como segunda 

fuerza en el Poder Legislativo. Asi, la configuraci6n de la LII Legislatura, dio por 

24 Unos partidos, porque solo surgian en 10s periodos electorales y otros, porque segufan quedbdose a la zaga 
del porcentaje necesario, para llegar a la chmara; 10s pocos partidos politicos, que lograban obtener una cud,  
no tenfan mayor incidencia en las decisiones legislalivas, y hicamente, se concretaban a hacer el papel de 
denunciantes, de 10s actos del gobierno. 



concluida y de tajo, con la primera fase del bipartidismo, que en la LI Legislatura se habia 

vivido y arrojaba buenos resultados. 

Retomando otra vez a Linz, 10s cambios ocurridos en el Estado de Quektaro, a 

partir de la instalaci6n de la LII Legislatura, indica la incorporaci6n, de m b  actores 

politicos a la C h a r a  de Diputados y la altemancia en el Poder Ejecutivo. 

Si bien es cierto, que hay una urgente necesidad, de que el Poder Legislativo, a 

travks de su quehacer, se convierta en un contrapeso real, antes es conveniente, que se 

generen las condiciones reglamentarias necesarias, para que pueda funcionar como poder 

independiente. 

La realidad puede indicamos, que el hecho de haberse dado unas elecciones 

competitivas, provoc6 que en el Estado hicieran act0 de presencia 10s Gobiernos Divididos. 

Sin embargo, la situaci6n tan debilitada en la que se encontraban 10s partidos politicos en la 

entidad, no permiti6 que funcionaran como muchos te6ricos lo han pronosticado. 

Los partidos con mis curules, no lograron acuerdos previos y por tanto, cada uno 

por su parte, definib su agenda legislativa. Asi pues, caminaron en dos senderos distintos, - 
el PRI hacia la gobernabilidad y el PAN queriendo hacer que el trabajo legislativo fuera 

eficaz y eficiente -, pero no por ello sin importancia, sin embargo, pudieron haberse ido 

consolidando uno y otro, si arnbas fracciones, se hubieran apoyado mutuamente. 

Asi pues, 10s resultados de 10s cambios, no son muy notorios e incluso, la 

inestabilidad en la que constantemente se vio enwelta la Legislatura, resalta como uno de 

sus rasgos m b  caracteristicos. 

Los Gobiemos Divididos, sobrevivieron por la modificaci6n a la ley que se llev6 a 

cab0 despuks de que el PRI asalt6 la Gran Comisi6n, porque de ahi en adelante, la 

Legislatura estuvo encabezada por 5 de las kacciones parlamentarias, lo cual ocasion6 que 

la toma de decisiones, se diversificara a tal grado, que en ocasiones, las fracciones 



pequeiias terminaron definiendo el sentido del quehacer Iegislativo y 10s partidos 

rnayoritarios, que realizaron rnb trabajo parlamentario, quedaron relegadas en un segundo 

plano. 

El acuerdo previo entre PAN, PIU, PRD, TP, PC y PVEM no se dio, y el camino 

que recorrieron el PRI y el PAN en alianza, y despuCs de rnanera independiente, es de 

reconocerse, como un aporte dernocr&tico, sin embargo, de poco alcance debido a que 

ninguno, de 10s dos pudo llevarse a su consolidaci6n; por el wntrario, dejaron muchos 

elernentos sueltos, que irrernediablemente hicieron que el Poder legislativo, se regresara al 

misrno sitio de donde habiapartido en 1997. 

Los partidos politicos, principalmente 10s que representaron a la rninon'a, no 

mostraron estar preparados para asumir 10s grandes retos que implicaba llegar a la Chara, 

incluso, se podria decir que de su inoperancia, dependi6 la inmovilidad que a ratos sufii6 la 

LII Legislatura. 

Los partidos mayoritarios atribuyeron tal tropiezo, a 10s diputados de partido, lo 

anterior, corrobora la critica que se le ha hecho a la cIasificaci6n de 10s regirnenes politicos 

de Maurice Duverger, debido a que el rnultipartidismo, a diferencia de lo que el autor 

plantea, en el caso del Estado de Querttaro, ha demostrado que tampoco es garantia de 

democracia. 

La maduraci6n democrhtica requiere de tiempo y paciencia, la diversidad 

parlamentaria puede ser efectiva siernpre y cuando ya se haya transitado por el 

bipartidisrno, period0 en el cud, las fuerzas politicas adquieren rnadurez politics. 



ANEXO 1 

ENTREVISTA 

Estas son las preguntas que sirvieron wmo gufa de las entrevistas realizadas a 
diputados de la LII Legislatura. 

1. ~Esperaba el partido a1 que pertenece que 10s resultados electorales de julio pasado 
fueran de esta rnanera? 

2. j,Cud Cree que pueden ser 10s motivos por 10s cuales se presentaron esos resultados 
electorales? 

3. iCu&les pueden ser las acciones que habrA de irnplernentar su partido en la C h a m  
bajo este escenario? 

4. ~ C r e e  que 10s partidos politicos se encuentren preparados para asumir 10s restos 
dernocrAticos de la entidad en la C h a r a  de diputados? 

5. j,Bajo Cstas circunstancias quC es lo prioritario para su partido? 

6.  ~ C r e e  que deben modificarse de rnanera inmediata algunos articulos de la Ley 
Org&ica del Poder Legislativo? iCuhles? 

7. ~ A t e n d e r b  lo que suceda en la Cimara Federal para hacer lo misrno aqui en el 
Estado? 

8. ~Desde su punto de vista, como ha sido la evolucidn historica del Poder 
Legislativo? 

9. ~ C r e e  usted que la integration de la LII Legislatura puede hacer que se hable de 
Gobiernos Divididos? 

10. Ante 10s nuevos escenarios politicos que Cree que deba contener la agenda de la LII 
Legislatura 

1 1. iC6mo Cree que debe ser la prhctica parlamentaria en esta nueva composicidn 
parlamentaria? 

12. ~Cuhles supone que son 10s puntos centrales de la agenda parlamentaria de la 
fracci6n a la que pertenece? 



ANEXO 2 

FORMAT0 PARA RECABAR LOS INFORMES DE LA ACTlVlDAD LEGlSLATlVA 

Tabla 1 
Poder Legislativo- LII Legislatura 

Primer periodo ordinario. Primer aiio de ejercicio legal 
Libro de registro de iniciativas de leyes, decretos y 

acuerdos pendientes por resolver 

Tabla 2 
Poder Legislativo- LII Legislatura 

Primer periodo ordinario. Primer afio de ejercicio legal 
Libro de registro de iniciativas de leyes, decretos y 

acuerdos aprobados en el mes 
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