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Introducción 

La importancia de estudiar el vínculo entre el interés político y económico del Estado se 

acentúa a partir del acercamiento entre las esferas de política y economía, impulsado en 

buena medida por los procesos de globalización.
1
 La relevancia de estudiar el vínculo entre 

economía y política, también se subraya por los impactos de esta proximidad, respecto al 

cumplimiento eficaz de las funciones estatales a través de su gobierno.
2
 Dichos impactos 

hacen notoria la interdependencia entre ambas esferas, mientras que los efectos sobre las 

capacidades estatales, ponen de relieve la importancia de estudiar la relación.  

Para delimitar el objeto de estudio de la presente tesis se considera necesario 

contemplar que existen diversos tipos de relación en los cuales se evidencia la 

interdependencia entre las esferas de política y economía, motivo por lo cual se insiste que 

a lo largo de este trabajo, se estudiará la relación que se crea entre ambas esferas a partir de 

las instituciones políticas. La relevancia de estudiar esta relación o correspondencia entre 

política y economía a través de las instituciones la distinguen Weaver y Rockman, al 

mencionar que “political institutions shape the processes through which decisions are made 

and implemented and that these in turn influence the government capabilities.”
3
  

                                                 
1
 Una definición de globalización funcional para la referencia que se hace en el texto, es que ésta puede ser 

entendida como “un conjunto de procesos y estructuras económicos, sociales y políticos que derivan de un 

carácter cambiante de los bienes y activos que comprenden la base de la economía política internacional.” 

José Guadalupe Vargas Hernández, “Instrumentalidad racional de la nueva economía política,” ([citado 25 de 

de 2009]  Desarrollo Social, República Argentina): disponible en 

http://www.desarrollosocial.gov.ar/notas/foro2/ponencia/3/Jos%C3%A9%20Guadalupe%20Vargas.pdf  
2
 Christian Torres y Enrique Chaires, “Instrumentos de gobernabilidad democrática en la actual pluralidad 

política mexicana,” Ciencias Sociales Online II, no. 2 (septiembre 2005 [citado 8 de julio de 2009] 

Universidad de Viña del Mar): disponible en  http://www.uvm.cl/csonline/2005_2/pdf/gobernabilidad.PDF  
3
 R. Kent Weaver y Bert A. Rockman, eds., Do Institutions Matter? : Government Capabilities in the United 

States and Abroad (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1993), 7. 

http://www.desarrollosocial.gov.ar/notas/foro2/ponencia/3/Jos%C3%A9%20Guadalupe%20Vargas.pdf
http://www.uvm.cl/csonline/2005_2/pdf/gobernabilidad.PDF
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Debido a lo anterior, se propone que las instituciones deben ser eficientes
4
, puesto 

que son uno de los mecanismos para que el Estado pueda llevar a cabo sus funciones con 

eficacia, es decir con mayores capacidades a su disposición. De acuerdo a los objetivos que 

persigue esta investigación, para los países de democratización reciente, comprender la 

relación que existe entre el interés político y económico del Estado y la forma en que se 

conjuga en sus instituciones políticas, adquiere un significado más amplio. Este significado 

es mesurable en términos de la eficacia gubernamental puesto que ella tendrá implicaciones 

tanto para llevar a cabo las funciones del Estado como para consolidar el régimen 

democrático. Tal como se expresa a continuación, 

[w]hether the democratic politics of the moment achieves a lasting stability will largely 

depend on how the newly democratic countries are able to cope with problems such as 

economic development, political and social integration, and high volume of public demand 

on scarce resources. How effective they are responding to these problems will depend on 

many factors, including their choice of political institutions.
5
 

México es un país que recientemente transitó a la democracia, por tanto, estudiar sus 

instituciones políticas y los mecanismos de funcionamiento, se vuelve relevante. En este 

sentido, se resalta que la transición democrática mexicana se desprende como señala J.A. 

Crespo, “[a] partir de 1982 [cuando] estalló una crisis económica de gran magnitud lo que 

junto con la nueva apertura del sistema electoral, provocó una votación mayor para los 

partidos de oposición.”
6
 En esta misma línea del cambio estructural en México en la década 

de los ochenta, Sánchez González apunta que “[l]a liberalización económica entraña la 

                                                 
4
 De acuerdo a José Ayala, una institución es eficiente en la medida en que genera las condiciones para que 

los individuos realicen elecciones económicas estables y propicie la coordinación de decisiones colectivas. 

José Ayala Espino, Instituciones y economía, una introducción al neoinstituicionalismo económico (México 

D.F.: FCE, 1999), 74. 
5
 Weaver y Bert A. Rockman, Do Institutions Mater?, 1 [énfasis añadido]. 

6
 José Antonio Crespo, “Los estudios electorales en México en el contexto del cambio político,” Política y 

Gobierno V, no.1 (enero-junio 1998): 268.  
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mayor transformación política que alguna vez haya experimentado el país.”
7
 Lo importante 

de estas dos observaciones previas, es que enfatizan que la transición democrática 

mexicana fue producto de una dinámica tanto económica como política.  

El presente, es un estudio que se desprende de la importancia de conocer el diseño 

institucional en la coyuntura en que se toman las decisiones para el cumplimiento de la 

función estatal, con la conciencia de que, a raíz de la aceleración de los procesos 

globalizadores “las nuevas funciones del Estado trascendieron los límites que 

tradicionalmente se habían admitido como adecuados.”
8
 Es decir, que la línea entre 

funciones políticas y funciones económicas del Estado no significa una delimitante, sino un 

vínculo.  

A grandes rasgos, en la presente tesis se pretende hacer una evaluación del diseño 

del sistema político mexicano en términos de su capacidad institucional para fomentar la 

cooperación entre partidos en torno a una política que influye en la capacidad y eficacia del 

Estado y que al mismo tiempo, tendría incidencia en la consolidación democrática del país, 

mostrando, todo el tiempo, la interrelación entre política y economía. En función de lo 

anterior, se destaca como caso de estudio la aprobación de la reforma energética en México. 

La justificación del caso de estudio se hará más adelante en esta introducción. Por el 

momento se puntualiza que la importancia de conocer la dinámica institucional de la 

instrumentación de la reforma energética, radica en el hecho de que la decisión afectaría la 

capacidad del gobierno para llevar a cabo sus funciones gubernamentales eficazmente, lo 

cual, a su vez, tiene incidencia en cuestiones como la legitimación del gobierno y la 

                                                 
7
 José Juan Sánchez González, “Cambio institucional en el modelo económico,” en Transición y nueva 

institucionalidad en México, coords. Eduardo Torres Espinosa, Juan de Dios Pineda Guadarrama (México 

D.F.: Lagares, 2008), 110. 
8
 José Ayala Espino, Economía del sector público mexicano (México, D.F.: Esfinge, 2001), 28. 
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consolidación del régimen democrático a través del desempeño económico. En este sentido, 

la observación de Dieter Nolhen proporciona soporte al planteamiento anterior, ya que él 

menciona que “[p]ara América Latina puede suponerse un estrecho vínculo entre la 

conformidad de las personas con la democracia real y el rendimiento económico.”
9
 

Entonces, las capacidades para llevar a cabo la función estatal tendrán implicaciones tanto 

en la estabilidad como en la consolidación del régimen, tanto por desempeño político como 

por el económico. 

La problemática que se identifica para el caso de México, es que las instituciones 

políticas no se consideran aptas para que el gobierno cumpla sus funciones. En palabras de 

Manuel Palma-Rangel: “[e]l actual diseño mexicano, los costos de transacción o, en su 

caso, estar al margen del acuerdo institucional tienen una tendencia creciente [además,] no 

existe ningún incentivo para que éstos [los partidos] arriben a acuerdos formales.”
10

 De 

manera tal, se reconoce que la dificultad se hace particularmente notoria a partir de la 

existencia de gobiernos divididos en México. Tal como señala Nacif, en el referido 

contexto, “[e]l tipo de competencia política que prevalece no es una en la que los partidos 

se juegan el todo por el todo, sino más bien la redistribución del poder compartido.”
11

  

En este sentido, la problemática se genera en buena medida debido por lo que señala 

Francisco Casanova respecto a la transición democrática mexicana, “mientras se 

modificaron a fondo las reglas y las instituciones que modificaban el acceso al poder, no se 

modificaron, en cambio, ni las estructuras ni el funcionamiento de las instituciones para su 

                                                 
9
Dieter Nolhen, “Democracia sin confianza: El desafío para la sociedad civil en América Latina,” en El 

institucionalismo contextualizado, Richard Ortiz ed. (México D.F.: Porrúa-UNAM, 2006), 37. 
10

 Manuel Palma-Rangel, “Reforma económica y arreglos institucionales en México: el legado de las 

instituciones políticas,” Revista Instituciones y Desarrollo no. 14-15 (2003): 186 [énfasis añadido]. 
11

 Benito Nacif, “Para entender las instituciones políticas del México democrático,” Documento de Trabajo 

no. 194 (2006 [citado agosto 1, 2009] CIDE): 36 disponible desde 

http://148.201.96.14/catia/LibrosElectronicos/cat.aspx?cmn=browse&id=277336    

http://148.201.96.14/catia/LibrosElectronicos/cat.aspx?cmn=browse&id=277336
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ejercicio.”
12

 La afirmación anterior sugiere entonces, que las instituciones políticas 

mexicanas no son aptas para el ejercicio del poder compartido en el marco de gobiernos 

divididos, que surgiera después de la transición a la democracia.  

Contrario a lo que se plantea en el párrafo anterior, surge el argumento de la 

presente tesis sostiene y que además pretende hacer una aportación al estudio de las 

instituciones políticas mexicanas, al señalar que los factores económicos constituyen un 

tipo de incentivo para que los partidos políticos en México lleguen a la construcción de 

acuerdos, aún en el marco de gobiernos divididos.  

Sobre la disyuntiva o el debate general en el cual se inserta la problemática que se 

presenta para esta investigación, Torres y Chaires señalan que “[e]l debate actual se 

concentra en su vida institucional [la del Estado] y en cómo este andamiaje puede cumplir 

mejor con las tareas que tiene asignadas.”
13

 Es decir, se vuelve relevante conocer si las 

instituciones conllevan a la consecución eficaz de objetivos políticos y económicos para el 

cumplimiento de la función estatal. Para el caso mexicano este debate adquiere relevancia, 

puesto que, como se mencionó anteriormente, el país continúa en un proceso de 

construcción político-institucional que a la par implica la reestructuración económica.  

Ahora bien, el debate general introducido previamente lo presenta Díaz de manera 

específica para las instituciones mexicanas, al señalar que “existe un amplio debate sobre 

los incentivos que tienen los partidos políticos para cooperar entre sí, sobre todo en un 

marco de un gobierno sin mayoría […] como es el caso de México en la actualidad.”
14

 En 

este sentido, se enfatiza que en la realidad política mexicana, desde el año 1997 el gobierno 

                                                 
12

 Francisco Casanova Álvarez, “Un laberinto sin minotauro: Hacia una nueva institucionalidad política,” en 

Transición y nueva institucionalidad en México, Eduardo Torres Espinosa, Juan de Dios Pineda Guadarrama 

coords. (México D.F.: Lagares, 2008), 45. 
13

 Torres y Enrique Chaires,  “Instrumentos de gobernabilidad democrática,”  
14

 Everardo Rodrigo Díaz Gómez, “Desempeño legislativo y disciplina partidista en México: La Cámara de 

Diputados, 2000-2003,” CONfines  2, no. 3 (enero-mayo 2006): 46. 
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ya no se puede llamar unificado
15

, debido a que el PRI pierde la mayoría en la Cámara 

Baja.  

Una vez presentado el debate, la problemática y de acuerdo con las premisas de la 

importancia de estudiar el diseño institucional, la presente tesis se enfoca a determinar si las 

instituciones políticas son efectivas para lograr la eficacia gubernamental en términos 

económicos y la consolidación democrática en la cuestión política. 

En cuanto al debate sobre la capacidad de las instituciones políticas en México, éste 

presenta las siguientes posturas. Por un lado, Díaz sugiere que J. Linz demerita la 

posibilidad de construir acuerdos por el hecho de que en el sistema de gobierno en México 

es uno de tipo presidencial. Linz plantea que 

en un sistema presidencial, los partidos de oposición enfrentan una notoria ausencia de 

incentivos para cooperar con el partido del presidente en el ámbito del poder legislativo por 

dos razones principales, si cooperan, y la cooperación resulta exitosa, el partido gobernante 

y el presidente serán los principales beneficiados en términos políticos y electorales. Si 

fracasa la cooperación, todos los miembros de la coalición han de compartir el fracaso.
16

  

 De acuerdo a la teoría de Linz, el hecho de que México tenga un sistema 

presidencial, limita la posibilidad para que los partidos de oposición cooperen con las 

iniciativas del partido en el gobierno. Por tanto, un sistema multipartidario, en el cual el 

partido del presidente no cuenta con el control mayoritario en ninguna de las cámaras, crea 

dificultades para el presidente y su partido. Estas dificultades están asociadas con la 

denominada parálisis gubernamental. Tal como lo menciona Nacif 

Una de las críticas que comúnmente se hace a los gobiernos divididos es que son propensos 

a caer en la „parálisis legislativa‟. Se dice que los partidos políticos enfrentan fuertes 

                                                 
15

“Los gobiernos donde un mismo partido ocupa el Ejecutivo y controla simultáneamente el Legislativo se 

han denominado gobiernos unificados. En contrapartida, cuando partidos políticos diferentes controlan la 

Presidencia y el Congreso, respectivamente, se habla de gobiernos divididos.” Carlos E. Casillas, “Gobierno 

dividido en México: Entre la pluralidad y la eficacia,” Revista de Estudios Políticos, no. 113 (julio-septiembre 

2001 [citado el 22 de junio 22 de 2009] Dialnet): 15 disponible en 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=27668  
16

 Díaz, “Desempeño legislativo y disciplina partidista en México,” 47. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=27668
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obstáculos para ponerse de acuerdo y formar mayorías; en consecuencia, las iniciativas de 

cambio legislativo se estancan en el Congreso.
17

 

 

Díaz presenta una concepción distinta a la de Linz, en la cual argumenta que las 

instituciones mexicanas y en general el sistema político actual, no se define por parálisis. 

Díaz señala que aunque “[e]s de esperarse que conforme se avance en el ejercicio 

democrático, el Congreso sea cada vez más proclive a hacer “demostraciones de fuerza” 

frente al Ejecutivo, […] no significa automáticamente un estado de ingobernabilidad.”
18

 En 

esta misma línea, Nacif menciona que “contrario [a lo que se piensa], los arreglos 

institucionales asociados con la parálisis pueden contribuir a la estabilidad democrática 

promoviendo la moderación y evitando la imposición de cambios radicales en las políticas 

públicas.”
19

Los gobiernos divididos también traen la posibilidad de consolidar el ejercicio 

democrático, pues promueven un ejercicio legislativo más pensado. Se resalta entonces que 

la parálisis gubernamental no es siempre fatal para la democracia, sino favorable, ya que 

implica la construcción de acuerdos. 

Por otro lado Alonso Lujambio abre el abanico de opciones para explicar los casos 

en que se da la cooperación entre los partidos políticos y se logra superar el “estado de 

parálisis”. Lujambio distingue que si bien “el modelo de Linz atiende correctamente 

variables estructurales […] existen variables de coyuntura o contingentes […] que pueden 

llevar a la oposición a cooperar o abstenerse de hacerlo, en este mismo sistema institucional 

y dentro del mismo cuadro de incentivos.”
20

 En este entendido, se contempla la posibilidad 

                                                 
17

 Nacif, “Para entender la instituciones políticas del México democrático,” 13. 
18

 Díaz, “Desempeño legislativo y disciplina partidista en México,” 65. 
19

 Benito Nacif, “¿Qué hay de malo con la parálisis? Democracia y gobierno dividido en México,” 

Documento de trabajo no. 183 (2006), 1.  
20

 Alonso Lujambio, “Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno dividido en México,” 

Tipos de Presidencialismo y Coaliciones Políticas en América Latina, (2001 [citado el 20 de mayo de 2008] 

CLACSO) ed. Jorge Lanzaro: 263 disponible en 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lanzaro/lujambio.pdf . 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lanzaro/lujambio.pdf
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de que los partidos políticos -los de oposición y el del gobierno- puedan superar las 

consideradas limitantes institucionales a la cooperación y llegar a construir acuerdos.  

Con la finalidad de aportar una contribución al debate sobre el funcionamiento de 

las instituciones políticas mexicanas, mostrar la estrecha relación entre política y economía, 

así como el hecho de que los partidos políticos en México tienen la capacidad de cooperar 

bajo circunstancias específicas, por ejemplo económicas, surge la propuesta de realizar un: 

Análisis de la aprobación de los dictámenes que componen la reforma energética en 

México, en términos de cooperación partidaria PAN-PRI: los incentivos económicos. 

Dicho de una manera más específica, esta investigación tiene como propósito demostrar 

que, en parte, la aprobación de los dictámenes que componen la reforma energética ocurrió 

porque las circunstancias económicas del sector petrolero generaron los incentivos para que 

los partidos políticos mencionados pudieran cooperar, tesis que a su vez viene a reforzar los 

planteamientos de interrelación entre política y economía. 

 En principio, la aprobación de la reforma es un hecho reciente (octubre de 2008), 

por lo cual, no se encontraron estudios particulares que analicen su aprobación. No obstante 

el caso se considera apto para incorporar el debate antes mencionado por dos puntos.  

 El primer punto es que la reforma energética fue un tema pendiente en el escaparate 

político mexicano, al menos desde 1999, año en que el entonces presidente Ernesto Zedillo 

introduce ante El Pleno, una propuesta para reformar a una parte del sector energético.
21

 

 El segundo punto por el cual el caso de la reforma energética se considera atractivo 

para su análisis, es por las experiencias previas en las que la reforma energética propuesta 

                                                                                                                                                     
 
21

 Eduardo Andrade Iturribarría, “El costo de no hacer la reforma energética,”  (Octubre 2004 [citado el 10 de 

junio de 2009] Energía a debate): disponible en 

 http://www.energiaadebate.com.mx/Articulos/Octubre%202004/eduardo_andrade_iturribarria.htm  

http://www.energiaadebate.com.mx/Articulos/Octubre%202004/eduardo_andrade_iturribarria.htm
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por el presidente en turno fuera rechazada en la Congreso.
22

 Debido a lo anterior, entre los 

analistas se llegó a considerar que “esperar consensos en esta materia [era] prácticamente 

pedir un milagro.”
23

 

 De lo expuesto previamente surge la hipótesis particular de esta tesis, la cual 

sostiene que la situación del sector petrolero afectó las preferencias de los partidos en la 

distribución del gasto público y así (por esta vía) incidió en la disposición del PRI para 

cooperar con el PAN en el Senado y aprobar los dictámenes que componen la reforma 

energética. Una segunda hipótesis, más general, pero igualmente relacionada a la particular 

de este trabajo, propone que cuando la preservación del status quo se traduce en una 

situación de crisis económica, variables coyunturales  pueden explicar la transformación 

de una coalición partidaria probable a una coalición efectiva. De corroborarse la segunda 

hipótesis, se obtendrían las bases para sustentar la primera y ofrecer una explicación 

alternativa de cómo las circunstancias económicas coyunturales pueden influir en los 

incentivos de los partidos para cooperar, superando así la parálisis heredada por la 

estructura institucional.  

El argumento central que sostiene la hipótesis general de esta tesis, es que los 

incentivos económicos, vinculados al interés político afectan la disposición de los partidos 

a cooperar. Este argumento se extiende al contemplar que  los partidos políticos son 

capaces de tomar en cuenta “variables coyunturales”
24

 de tipo económico para superar 

limitantes político-institucionales a la cooperación. De esta forma, el argumento particular 

del caso de estudio es que la aprobación de la reforma energética obedece, en parte, a un 

                                                 
22

Cabe señalar que tanto las propuestas de Ernesto Zedillo como las  propuestas relativas al sector energético 

sometidas a la aprobación del Congreso por Vicente Fox, fueron rechazadas. 
23

 Jorge A. Chávez P, “El calvario de la reforma energética,” El Universal (14 junio 2008 [citado el 22 de 

junio 22 de 2009]): disponible en http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/40726.html  
24

 A lo largo del desarrollo de esta tesis, el término variables coyunturales hace referencia a la propuesta de 

Lujambio. 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/40726.html
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interés económico que tienen los partidos sobre la distribución de los excedentes petroleros 

en sus preferencias presupuestales. 

Como se mencionó al inicio de este trabajo, la importancia de estudiar el vínculo 

entre el interés político y económico del Estado, se acentúa a partir del acercamiento, entre 

las esferas de política y economía. Derivado de lo anterior, la propuesta argumentativa en 

esta tesis adquiere validez al sustentarse en los postulados de la Economía Política 

Internacional (en adelante, EPI) y del Neoinstitucionalismo (en adelante NI). La EPI es una 

corriente complementaria o subdisciplina
25

 de las Relaciones Internacionales,  la cual   

intenta conectar el análisis económico con la práctica política para abordar problemas 

relacionados con el desarrollo mediante el estudio de los procesos sociales institucionales 

de los grupos económicos y políticos y sus decisiones de elección, regulación y poder que 

influyen en la asignación de los recursos.
26

 

 Debido a las premisas anteriores, se destaca a la EPI como base del enfoque 

dialéctico para el desarrollo de la presente investigación. Esta corriente pone de relieve la 

importancia de estudiar la interrelación entre la política y la economía. Además, como 

señala la referencia anterior, esta teoría se preocupa tanto por los mecanismos de decisión 

como por los efectos de estos mecanismos en la distribución económica de los recursos.  

De igual manera, se destaca como propuesta teórica para profundizar en el campo de 

estudio de la EPI, la vertiente NI, ya que ésta “relaciona de forma inextricable la economía 

y la política y analiza las fallas de los mecanismos de Estado y sus ineficacias.”
27

 Se 

propone entonces, a la teoría del NI porque esta visión reconoce que el Estado y sus 

                                                 
25

 De acuerdo a Pablo Bustelo, la Economía Política puede definirse como una disciplina de las Relaciones 

Internacionales. Pablo Bustelo, “Enfoque de la regulación y Economía Política Internacional, ¿Paradigmas 

convergentes?” Revista de economía mundial,  no. 8 (2003): 14. 
26

 Vargas, “Instrumentalidad racional de la nueva economía política,”. 
27

 Vargas, “Instrumentalidad racional de la nueva economía política,”. 
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instituciones inciden en el mercado de las políticas y, a su vez, el mercado y las fuerzas 

económicas influyen en las decisiones estatales.  

En palabras de Eduardo Wiesner, “la característica de la economía neoinstitucional 

es su reconocimiento que los mercados económicos y los mercados políticos actúan 

simultáneamente.”
28

 Es precisamente el tipo de relación que destaca Wiesner, lo que en 

esencia implica el argumento central de esta investigación. 

 Por otra parte, las justificaciones para tomar el caso de la reforma energética en 

México como ejemplo para explicar los mecanismos de cooperación alternativos en esta 

investigación son  tres. En primer lugar, el caso de la aprobación de la reforma energética 

en México se inserta en la disyuntiva sobre la primacía del interés político y el interés 

económico en el cumplimiento de la función estatal referida al principio de esta tesis. Lo 

anterior se refleja en la dinámica de los foros de debate para la discusión de la propuesta de 

reforma energética, ya que en éstos se presentaron disyuntivas respecto “a las posibilidades 

y límites que tiene el propio Estado para intervenir en las actividades económicas del 

mismo.”
29

 En contraste, las posturas dentro de los foros con respecto a la situación de la 

industria petrolera nacional se mostraron coincidentes en cuanto a que era “impostergable 

mantener la […] situación del sector y la industria.”
30

 Las discrepancias y coincidencias 

respecto a la aprobación de la reforma energética recuerdan que elementos políticos y 

económicos rodean el interés de los partidos políticos de manera que ambos tipos pueden 

incidir en su disposición a cooperar. Una observación que da cabida a las hipótesis de la 

presente investigación. 

                                                 
28

 Eduardo Wiesner, “La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local,” (1999 

[citado agosto, 21 2009] FIDAMERICA): 256 disponible en http://www.fidamerica.org/resumen.php?id=833  
29

 Eduardo Nuñez Rodríguez, “El debate sobre la reforma energética,”  ([citado el 3 de diciembre de 2008] El 

mundo del petróleo): disponible en 

http://www.elmundodelpetroleo.com/articulos.php?id_sec=14&id_articulo=110  
30

 Nuñez, “El debate sobre la reforma energética,”  

http://www.fidamerica.org/resumen.php?id=833
http://www.elmundodelpetroleo.com/articulos.php?id_sec=14&id_articulo=110
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 La segunda justificación de la elección del caso de estudio parte de la observación 

del desplazamiento en el punto de equilibrio de la relación entre Ejecutivo y Legislativo, en 

un marco de gobiernos divididos y de potransición democrática. En este sentido, se subraya 

que la reforma energética no fue producto de la imposición de los intereses políticos del 

Ejecutivo sobre el Legislativo, sino que ésta fue un acuerdo entre las fuerzas partidarias 

representadas en la LX Legislatura.  

 Para reafirmar la idea anterior, se resalta la declaración de quien fuera Secretario de 

Gobernación al momento de que el presidente Felipe Calderón introdujo la propuesta de 

reforma energética ante el Congreso en abril de 2008, Juan Camilo Mouriño. Él dijo que 

“[l]a iniciativa está presentada en el Congreso de la Unión y será responsabilidad del 

Congreso deliberarla, tomarse el tiempo que requiera para ellos [los legisladores] y 

finalmente tomar una decisión respecto de ella.”
31

 Lo que se destaca es que la 

responsabilidad de aprobar la reforma energética sería una prerrogativa compartida con los 

partidos representantes del poder Legislativo en el Congreso. 

 La tercera razón para explicar los mecanismos de cooperación alternativos con el 

caso de la reforma energética, se basa en las implicaciones del sector petrolero en la 

economía nacional. Una aproximación de lo que este sector representa en términos 

financieros y macroeconómicos para el país se resalta que “de cada 3 pesos que gastan el 

gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, alrededor de uno proviene de los 

                                                 
31

 Sergio Javier Jiménez, “La reforma energética en manos del Congreso: Mouriño,” El Universal (11 Abril 

2008[citado junio 11, 2009]): disponible desde http://www.eluniversal.com.mx/notas/497719.html  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/497719.html
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ingresos derivados del petróleo.”
32

Lo anterior significa que un tercio del gasto 

gubernamental está financiado por Pemex y sus subsidiarias.  

Por su parte, el INEGI reporta que  

[e]n el 2006 las ventas del petróleo representaron el 10% del PIB de México. En promedio 

durante el 2005 Pemex contribuyó con 37% de los ingresos del sector público. También en 

el 2005, la industria petrolera de México exportó 31 890.8 millones de dólares, lo cual 

representa 14.9% del total del valor de las exportaciones hechas por nuestro país en ese 

año.
33

 

 Con las cifras anteriores se muestra que el estado de la economía del sector 

petrolero, es una de las prioridades para el gobierno, pues su desempeño tiene incidencia 

directas tanto en las finanzas del sector público como en la economía nacional.  

 Se emplea como referencia para el desarrollo del presente, un estudio de Alejandro 

Castañeda Sabido, “Reforma eléctrica en México, los incentivos detrás del proceso 

político”
34

 del cual se resaltan características similares a la presente investigación. A lo 

largo su análisis sobre los incentivos, el Castañeda identifica dos propuestas principales 

sobre la reforma; una presentada por el presidente Vicente Fox y otra por el PRI y el PRD, 

e incorpora elementos económicos para mostrar quienes serían los potenciales ganadores y 

perdedores con cada propuesta de reforma. Este autor menciona también que desde una 

interpretación de la teoría de juegos “en el ambiente político parece ser que la cercanía de 

las elecciones es lo que afecta la cooperación.”
35

 Al final, Castañeda concluye que, 

                                                 
32

 PEMEX, “Presupuesto y deuda,” Todo sobre la Reforma Energética, (2008 [citado el 20 de agosto de 

2009]  PEMEX): disponible en 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=137&catID=12143  
33

Instituto Nacional de Economía Geografía e Informática, “Petróleo,” Cuéntame INEGI, ([citado el 22 de 

junio 22 de 2008] INEGI): disponible en  http://cuentame.inegi.org.mx/impresion/economia/petroleo.asp  
34

 Alejandro Castañeda Sabido, “Reforma eléctrica en México, los incentivos que están detrás del proceso 

político,” Foro Internacional 183, no. XLVI, (2006): 5-20.  
35

 Castañeda, “Reforma eléctrica en México,” 19. 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=137&catID=12143
http://cuentame.inegi.org.mx/impresion/economia/petroleo.asp
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“[a]unque es grande la necesidad de una reforma eléctrica [en términos económicos], sus 

posibilidades de aprobación son muy pequeñas [por motivos políticos].”
36

  

 Se considera que el trabajo de Castañeda presenta un par de insuficiencias, mismas 

que, al corroborar la hipótesis de este trabajo, se pretenden disminuir. La primera limitante 

es que, aunque intenta integrar datos económicos al análisis, estos no están vinculados a los 

incentivos políticos de los partidos.
37

 La segunda insuficiencia es que las conclusiones y los 

motivos que presenta para justificar el por qué no se dio la aprobación de la reforma no 

tienen un soporte metodológico, pues se basa en meras suposiciones teóricas, como las 

afirmaciones de Linz, aun cuando la evidencia que pretende usar para mostrar la necesidad 

de cooperación entre partidos es de tipo económica. No obstante, la utilidad de tomar en 

cuenta el estudio sobre la reforma eléctrica radica en distinguir las consideradas 

limitaciones explicativas y los huecos que se generan con la desvinculación metodológica 

entre factores políticos y económicos.  

 Por otra parte, la propuesta para llevar a cabo el análisis teórico y metodológico para 

corroborar las hipótesis que sostiene la presente tesis comprende dos fases. La primera 

comprende esencialmente el análisis teórico para evaluar el diseño institucional en términos 

de economía política. La segunda etapa es la aplicación del modelo de política pivotal, 

adaptado para el caso de México por Benito Nacif,
38

 para comprender el funcionamiento de 

                                                 
36

 Castañeda, “Reforma eléctrica en México,” 19. 
37

 En el estudio se presentan cuatro cuadros que resumen datos económicos. Los tres primeros son 

comparativos entre la empresa chilena y mexicana, el primer cuadro resume la productividad laboral, el 

segundo cuadro compara la tasa de reposición sintética entre las mismas empresas y el tercero presenta datos 

de los montos de deuda contingente de las empresas durante 2004. El último cuadro es una comparativa entre 

los precios al menudeo en el 2004 entre las empresas de electricidad de 4 estados de Estados Unidos y la 

mexicana. 
38

 El modelo de Política pivotal adaptado al caso de México lo desarrolla Benito Nacif. Benito Nacif, “Policy 

Making Under Divided Government in Mexico”  Working Paper 305 (marzo 2003 [citado el 28 de julio de 

2008] Universidad de Notredame): disponible en 

http://nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/305.pdf  

  

http://nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/305.pdf


15 

 

los gobiernos divididos. A partir de este modelo se propone incorporar factores de tipo 

económico o las llamadas variables coyunturales, con la finalidad de subsanar las 

deficiencias del diseño institucional en términos de cooperación y mostrar que ésta puede 

ocurrir en casos como el de la reforma energética, puesto que en caso de no haber 

cooperación partidaria, la capacidad funcional del gobierno se vería afectada.   

La propuesta metodológica, así como las variables económicas y políticas serán 

detalladas en el capítulo tercero de esta investigación. Por ahora, basta subrayar que se 

tomará el modelo adaptado por Nacif al caso mexicano, en el cual la teoría del partido 

pivote es empleada para encontrar un compañero de coalición para el partido que controla 

la presidencia y que éste tenga la posibilidad de que sus políticas sean aprobadas en el 

Congreso cuando la preservación del status quo se traduce a una situación de crisis. 

 La finalidad de la presente tesis es aportar una contribución a los estudios sobre la 

formulación de políticas y construcción de acuerdos en países cuya institucionalización no 

es sólida. Lo anterior trasciende puesto que las políticas, como las reformas de corte 

económico, tienen efectos diferenciados en las economías de los países y parte de esos 

efectos diferenciados radican en la manera en que se formula la política.
39

 En este sentido, 

un modelo a la medida de países como México es fundamental para posteriormente 

explorar otros escenarios en los que la cooperación partidaria sea necesaria, particularmente 

las que se vinculan a factores económicos.  

 Se desea enfatizar que este trabajo tiene la capacidad de explicar sólo en parte la 

aprobación de la reforma energética por dos cuestiones: aspectos como la variable personal, 

en los cuales se incluye la personalidad de los individuos como Jefes de Bancada, 

                                                 
39

 René Ramírez y Alicia Minteguiaga, “Economía Política de las Instituciones: Entre la democracia y el 

desarrollo económico: Un diálogo con Adam Prezeworski,” Íconos,  no.32 (septiembre 2008): 127. 
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Presidente de la Comisión de Energía y algunos otros representantes con la capacidad de 

influir en los demás legisladores. Los elementos mencionados previamente quedarán fuera 

del alcance de este estudio puesto que se toma en cuenta que en México el partido es más 

relevante que el legislador en lo individual.
40

; el segundo es que se reconoce la 

imposibilidad de contemplar dentro de los factores las llamadas negociaciones de pasillo, 

acuerdos a los que llegaron los legisladores fuera del recinto Legislativo, así como las 

influencias del sindicato de PEMEX y las empresas petroleras en general, puesto que son 

bastante subjetivas y no tienen el soporte de un indicador para ser medidas.  

La presente tesis se estructura en tres capítulos. En el primero de éstos, se aborda la 

evolución de la perspectiva sobre la función estatal y cómo ésta pueda ser comprendida a 

partir del enfoque de la EPI. También se incluirá el marco teórico de las instituciones y la 

definición de instituciones políticas como sujetos de estudio. De igual manera, se 

mencionarán algunos de los conceptos básicos del diseño institucional. 

El contenido del segundo capítulo se enfoca a la evaluación del diseño institucional 

mexicano en el contexto de gobiernos divididos. Se tratará el tema de la 

reinstitucionalización del Legislativo como actor determinante en el proceso político y otras 

características particulares de las instituciones mexicanas, para desmenuzar el proceso de 

toma de decisión en la actualidad.  

En el tercer capítulo se incorporará la propuesta teórica y metodológica, misma que, 

como ya se mencionó, estará fundamentada en el modelo de política pivotal que Nacif 

adapta para explicar la cooperación en el contexto de gobiernos divididos en México. En el 

último capítulo se harán explícitos los conceptos así como también las variables 

                                                 
40

Khemvirg Puente, “El Senado en gobiernos divididos. La nueva institucionalidad del bicameralismo,” en 

Transición y nueva institucionalidad en México, Eduardo Torres y Juan de Dios Pineda, coords. (México 

D.F.: Lagares, 2008),  315. 
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económicas y la justificación de incorporarlas, a fin de corroborar la hipótesis sobre las 

variables coyunturales de tipo económico que pueden ayudar a explicar la cooperación 

partidaria en el caso de la aprobación de los dictámenes que conforman la reforma 

energética. 

Las consideraciones finales de esta tesis se esbozarán con base a reflexiones 

parciales a las que se llegue en cada capítulo. Buena parte de esta sección final estará 

dedicada a comentarios adicionales sobre la interrelación política-economía, a la 

corroboración de la hipótesis y las posibles implicaciones para otras situaciones en las que 

la cooperación partidaria en México se haga necesaria a causa de variables económicas 

coyunturales. 


