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Capítulo 2: Diseño institucional del sistema político mexicano: gobierno dividido y 

oportunidades para fomentar la cooperación partidaria 

El sistema político mexicano se encuentra en un proceso de afianzamiento de sus renovadas 

estructuras institucionales, las cuales, a su vez, enfrentan el reto de consolidar a la 

democracia como régimen de gobierno. Sobre este entendido, Steven Fish considera que 

―in order to assess the real impact of different governmental arrangements on 

democratization—or, for that matter, on political stability, economic growth, or some other 

good—we must penetrate beyond general categories for classifying constitutional systems 

and measure the power of specific institutions.‖
117

 La observación anterior adquiere un 

significado fundamental para el estudio de las instituciones políticas mexicanas, pues como 

se mostrará a lo largo del capítulo, las peculiaridades, más que las generalidades crean las 

oportunidades para la observancia de conductas cooperativas entre los partidos políticos; 

siendo este un aspecto fundamental para el funcionamiento del sistema político mexicano. 

En la primera parte del capítulo se abordará tema de la transición a la democracia y 

el cambio institucional del Poder Legislativo, tomando como ejemplo las políticas de corte 

económico y presupuestal. En la segunda parte se analizará el desplazamiento de la relación 

entre Ejecutivo y Legislativo, hacia un punto más equilibrado; lo cual a su vez, se vincula 

con el surgimiento de un gobierno dividido. Finalmente, se hará una evaluación del diseño 

institucional mexicano y se mostrará que instituciones particulares como la disciplina 

partidaria pueden favorecer los pronósticos de la cooperación partidaria, y por tanto el 

funcionamiento del sistema político mexicano en un marco de gobiernos divididos. 
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2.1 La transición a la democracia y el cambio institucional en el poder Legislativo 

mexicano 

Hablar de cambio político o de transición democrática en México es un tema muy amplio y 

sobre él se estudian diversos aspectos. Por esta razón se puntualiza que en la presente 

investigación se hará referencia específica a uno de los efectos del cambio político: la 

nueva institucionalidad del poder Legislativo. Esta nueva institucionalidad genera la 

reconfiguración y redistribución del poder para el ejercicio gubernamental, el cual estaba 

concentrado en el Ejecutivo. El cambio institucional se acompaña por el desplazamiento 

hacia un punto de equilibrio en las relaciones entre el Legislativo y Ejecutivo.  

2.1.1 La dinámica política y económica de la transición a la democracia en México 

A grandes rasgos, Lujambio describe que ―[l]a transición a la democracia en México ha de 

entenderse como el paso de un sistema de partido hegemónico en elecciones no 

competitivas, a un sistema multipartidista en elecciones competitivas.‖
118

 Empleando una 

analogía económica, la democracia en México significa que el sistema político mexicano 

pasó de ser un sistema de competencia cerrada, al libre mercado político.  

No obstante, para catalogar un régimen como democrático la estimación no debe 

estar limitada a los cambios de forma, sino a los de fondo. Es decir, que la democratización 

de las instituciones tiene que ser abordada a partir de sus efectos sobre el acto de gobernar. 

En la línea que propone Lujambio, la transición mexicana ―supone […] el paso del ejercicio 

monopólico del poder, al ejercicio del poder compartido.‖
119

 Dicha afirmación significa que 

actualmente en México contamos con un sistema democrático cuya forma de gobierno 
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requiere del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y sociales representadas dentro del 

sistema. 

De acuerdo con Offe, sucesos como ―[e]conomic crises and wars, as well as a 

thorough loss of legitimacy on the part of the regime that has to take responsibility for 

them, will typically give rise to attempted institutional innovation.‖ Esta dinámica es la que 

se ha dado a lo largo de la democratización mexicana. En un inicio la crisis económica de 

1982, la segunda en un periodo de seis años, se considera como uno de los catalizadores 

que evidenciaron el agotamiento del régimen y propiciaron la transición 

democrática.
120

Existen diversos aspectos que enfatizan la dinámica tanto política como 

económica que genera la transición a la democracia dinámica que continúa.  

En cuanto a los retos de la democracia como régimen de gobierno se destaca que 

―[d]emocratic governments must cope with daunting economic and social challenges, and 

need improved state capacity, accountability, and representativeness in order to meet the 

stern tests of governance.‖
121

 Como se indicó anteriormente, para los países de la región 

latinoamericana, la cuestión de la democracia está directamente asociada al desempeño 

económico y social del gobierno.
122

 De esta forma, en México la estabilidad democrática 

depende, entre otros factores, de las decisiones económicas o con implicaciones 

económicas que tome el gobierno, así como de su ejecución y resultados.  

Respecto a los efectos de la transición democrática mexicana, Carlos Casillas 

acentúa que ―[e]l cambio político en nuestro país, ha supuesto la reconfiguración de las 
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instituciones políticas.‖
123

 Por su parte, Valencia remarca que Soledad Loaeza entiende a la 

transición democrática como ―el proceso del cambio político mexicano ha sido doble, por 

un lado, la desinstitucionalización del autoritarismo, y por el otro, la institucionalización de 

la oposición como parcela de poder político.‖
124

 Es decir que la apertura político y los 

espacios para la oposición se han fortalecido. Es también notable que, ―desde 1988, el 

Congreso ha ido acotando su poder [el del presidente], obligándolo a negociar sus 

iniciativas con otros partidos.‖
125

 El ocaso del presidente mexicano y del priísmo significa, 

de alguna manera, el ascenso del Legislativo.  

Se subraya entonces que la transición a la democracia no implica un cambio de 

régimen, sino un reacomodo de las estructuras de poder, los actores y la dinámica del 

sistema político, en por lo menos dos aspectos: la desconcentración del poder que estaba en 

manos del Ejecutivo y de un sólo partido, y la Legislatura como parcela de poder para la 

oposición.  

2.1.2 El cambio institucional: empoderamiento del Legislativo y los cambios relativos 

a las políticas económicas 

En México, los signos del cambio democrático comenzaron a mostrarse con más fuerza 

hacia la década de los ochenta cuando, ―una serie de fracasos políticos y económicos 

[obligaron] a la Presidencia a empezar a devolver parte del poder que expropió hace años a 

los otros actores del drama político.‖
126

 Esta devolución del poder a la que hace referencia 

Meyer representa el inicio del cambio en la naturaleza institucional del poder Legislativo en 
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México, cambio que en términos generales significa el empoderamiento de la legislatura 

con respecto al presidente. 

Para entender el empoderamiento, según Jo Rowlands, éste ocurre cuando se 

incluye el acceso a procesos intangibles de toma de decisiones. Estos se refieren a los 

procesos por los que las personas toman conciencia de sus propios intereses y de cómo éstos se 

relacionan con los intereses de otros, con el fin de participar desde una posición más sólida en la 

toma de decisiones y, de hecho, influir en tales decisiones.
127

 

 

La legislatura durante en el proceso de transición democrática sufre un cambio 

institucional mediante el cual se activan las facultades de esta rama de gobierno. En otras 

palabras, se empodera con respecto al Ejecutivo pues adquiere influencia en las decisiones 

que respectan al cumplimiento de la función gubernamental.  

Para mostrar las implicaciones del cambio institucional, es posible señalar que a 

principios de 1980 la función de contrapeso al Ejecutivo ejercida por el Congreso era más 

bien marginal, puesto que, como señala Sánchez,  

en una economía cerrada, las reformas se diseñaban en la oficina del presidente, se 

aprobaban por una mayoría aplastante en el Congreso y los más diversos grupos de interés 

las aceptaban porque recibían beneficios. Les convenía mantener el status quo o 

sencillamente no tenían poder para enfrentarse a las decisiones del Ejecutivo.
128

 

Hoy día se observa una dinámica contrastante a lo que se describe en el párrafo 

anteior. Por ejemplo, en el ámbito presupuestal se destaca que, 

[c]on la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados a partir de 1997,  

[se] ha abierto la puerta a una nueva era en las relaciones legislativo-ejecutivo en México, 

en la que de ahora en adelante los recursos financieros serán negociados por los políticos 

pertenecientes a diferentes filiaciones políticas y los presupuestos serán aprobados luego de 

procesos complejos de acuerdos y concesiones.
129
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De la cita anterior se rescatan dos puntos relevantes para continuar con el análisis de 

esta tesis. El primero es que las decisiones y el rumbo económico del país ya no dependen 

exclusivamente del presidente, como ocurría en el periodo de hegemonía priísta; en el 

gobierno posterior a 1997, el Ejecutivo comparte dichas facultades con el poder 

Legislativo.El segundo punto sobre el cual se hace hincapié es que tomando como ejemplo 

el proceso de negociación del presupuesto -uno de los más complejos- se reafirma que la 

formación de coaliciones entre el partido del gobierno y los demás partidos se vuelve un 

requisito básico para la aprobación de las iniciativas.  

Respecto al segundo punto se destaca también que en las últimas décadas del siglo 

XX, tanto el partido en el gobierno como la oposición, se interesan por influir en el rumbo 

económico del país. Especialmente resalta que ―[l]os cambios institucionales de 1982 

abrieron una nueva etapa que reconoce el hecho de que la planeación y el tema económico 

comienzan a ser un asunto de vital importancia para el PRI y los partidos de oposición.‖
130

 

Esta observación sugiere que los partidos políticos toman en cuenta factores económicos al 

momento de formular políticas tal como se propone en la propuesta metodológica para 

corroborar la hipótesis de la presente investigación. 

2.2 El surgimiento de los gobiernos divididos en México y su vinculación con el 

desplazamiento hacia un punto de equilibrio en la relación Ejecutivo-Legislativo 

En la sección anterior se estableció que la democratización del sistema político mexicano, 

acompañó el proceso de cambio en la naturaleza institucional del Legislativo. Este proceso 

ocurrió, de manera resumida como lo señala Puente: ―[l]as reformas electorales y en 

consecuencia la mayor competitividad en las elecciones locales y federales determinaron en 
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gran medida la autonomía política de la institución parlamentaria.‖
131

 Al respecto Casar 

también menciona que ―las reformas político-electorales han tenido el efecto de alterar la 

capacidad del presidente y del Congreso para desplegar las facultades que le otorga a este la 

Constitución y han modificado los incentivos de los legisladores para comportarse de forma 

complaciente hacia el poder ejecutivo.‖
132

 La naturaleza de los incentivos se ha 

desconcentrado. 

Adicionalmente, los cambios en la función legislativa implican la reconfiguración 

del orden político en el mismo diseño institucional. Cambio que como distinguen 

Lujambio
133

 y Alicia Chávez,
134

 se refleja en el desplazamiento hacia un punto de equilibrio 

en la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Por lo anterior, se destaca que no fueron 

necesarias reformas de fondo sino más bien cambios de forma, los que modificaron la 

estructura de las relaciones de poder. 

Tal como señaló Casar en 1999, ―las transformaciones todavía menores (pero 

potencialmente grandes) observadas en las relaciones entre los poderes ejecutivo y 

legislativo han sido más la consecuencia de la apertura del sistema político-electoral, que de 

un verdadero cambio en las facultades formales de esas dos ramas del gobierno.‖
135

Las 

atribuciones formales de cada una de las ramas no han variado radicalmente, lo que ha 

cambiado es la configuración funcional del diseño institucional. Lo cual, a su vez, está 

acompañado de la aparición de la figura de gobiernos divididos. 

Hablar de gobiernos divididos significa que partidos políticos diferentes controlan la 
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Presidencia y el Congreso.
136

 En este sentido, el gobierno dividido comprende la necesidad 

de que los partidos políticos cooperen para construir acuerdos y llevar a cabo los programas 

o políticas de gobierno. 

De acuerdo con Casillas, ―los gobiernos divididos pueden tener […] distintas 

configuraciones, puesto que el presidencialismo puede ser bicameral o unicameral y en 

consecuencia, el control del Congreso por un partido diferente al Ejecutivo puede ser total o 

parcial.‖
137

 La figura del gobierno dividido en México surge en 1997 de una forma parcial 

ya que ―el PRI a pesar de haber perdido el control mayoritario sobre la Cámara de 

Diputados, conservó la mayoría senatorial hasta 2000, lo que le permitió ‗vetar‘ minutas sin 

siquiera enviarlas al Ejecutivo.‖
138

Al respecto, Díaz establece que ―[l]a tendencia hacia un 

gobierno sin mayoría se confirmó en las elecciones federales de 2000 y 2003, pues tampoco 

el PAN, que se había hecho del poder ejecutivo, logró la mayoría de los asientos en el 

Congreso, ni tan siquiera en la Cámara de Diputados.‖
139

 El gobierno dividido de tipo total 

existe en México a partir del año 2000, pero desde 1997 fue preciso comenzar a negociar 

entre partidos. 

Respecto punto al desplazamiento en el equilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo, 

y su relación en la forma de ejercer el poder en el marco de gobiernos divididos, se 

reconoce que 

[l]as elecciones federales de 1997 abrieron nuevas vías para decisiones estratégicas de 

formar coaliciones en el Congreso y realizar reformas a las leyes secundarias, ningún 

partido tenía la mayoría simple, pero tampoco la oposición, sin el PRI, reunía los dos tercios 

de los votos requeridos para la aprobación de reformas constitucionales.
 140
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Las elecciones de 1997 marcaron un ―punto de inflexión,‖
141

 como lo denomina 

Lujambio, para llegar al equilibrio de la relación entre Ejecutivo y Legislativo. ―[A]ntes de 

1997, los presidentes mexicanos dominaban el [proceso legislativo] porque podían contar 

con sólidas mayorías para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido oficial, 

en ambas Cámaras del Congreso.‖
142

 Posterior a 1997, la influencia pública y política que 

adquirió la Legislatura se hace más evidente, pues ―el parlamento sin mayoría absoluta del 

partido presidencial obviamente limita desde un principio la capacidad del presidente para 

realizar su programa.‖
143

 A partir del año 2000, por la composición partidaria del Congreso 

– donde ningún partido controla la mayoría- se obliga al presidente y al partido en el 

gobierno a negociar sus iniciativas con otros partidos, hacer menos extremas sus propuestas 

para llevar a cabo la función gubernamental. 

2.3 Problemas del diseño institucional para la formación de coaliciones mayoritarias 

en el marco de gobierno dividido en México: El presidencialismo y el multipartidismo 

Desde el principio de este trabajo se estableció que estudiar los incentivos mediante los 

cuales se logra el consenso entre los partidos y entre éstos y el partido en la presidencia.  

Casanova distingue que en México, ―el problema estructural es que todas las 

instituciones del sistema [incluida la legislatura], se desarrollaron para funcionar en un 

régimen presidencialista (no presidencial) que ya no existe.‖
144

 Un sistema donde la 

construcción de acuerdos no era necesaria pone a prueba la capacidad de los partidos 
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representados en la legislatura para mostrar conductas cooperativas y llevar a cabo 

estrategias de negociación con otros partidos, en especial con el partido en el gobierno. 

Ya desde 1997 en México ―[s]e habló de confrontación en la Cámara, de la unidad 

de las fracciones opositoras para derrotar al PRI, de la imposibilidad del Ejecutivo para 

llevar a cabo su programa de gobierno; en suma, de parálisis e ingobernabilidad.‖
145

 Esta 

fue una conclusión hasta cierto punto fatalista. Calificar a priori la situación como 

ingobernable a causa de parálisis en un contexto de gobierno dividido, se considera fatalista 

pues se cierra la posibilidad para que los partidos políticos sean capaces de desarrollar 

conductas de cooperación tal como se esboza en la hipótesis de la presente investigación. 

En el periodo previo a la transición a la democracia y a la nueva institucionalidad 

del poder Legislativo en México, la formación de mayorías no representaba realmente un 

problema. Como se especificó previamente, no había que compartir
146

 el poder, ni se creaba 

la necesidad de construir coaliciones, ya que se contaba con un gobierno unificado.  

En el contexto posterior a la transición a la democracia, donde compartir el poder es 

una necesidad para gobernar, se vuelve notoria la ―falta de una cultura de acuerdos políticos 

y la incapacidad de formar mayorías estables en el parlamento en apoyo a la acción del 

gobierno.‖
147

 No obstante, como se estipuló en la introducción de la presente investigación, 

se pretende contribuir a los estudios de cooperación y coaliciones y mostrar que la 

incapacidad de los partidos en México no es categórica. 
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2.3.1 La herencia del presidencialismo y la dificultad para compartir el poder en 

México 

Según las propuestas de Nolhen, el problema estructural en México es que ―[l]as 

instituciones políticas no han sido diseñadas acorde con criterios funcionales de gobierno 

democrático, y especialmente acorde con las nuevas relaciones de poder‖.
148

 Un presidente 

acostumbrado a gobernar con facultades metaconsitucionales
149

 no tendría la lógica para 

gobernar con una legislatura en un marco de relaciones de poder más equilibradas en 

cuando al poder.   

Respecto a las críticas de los sistemas presidencialistas, se destaca la de Sartori, 

quien subraya que ―la opinión de que los sistemas presidenciales son sistemas fuertes, se 

apoya en el peor de los acuerdos estructurales, un poder dividido sin defensa ante el 

gobierno dividido.‖
150

 En esta misma línea, Juan Linz, uno de los más férreos críticos de los 

sistemas presidenciales, argumenta que en comparación a los sistemas parlamentarios ―a 

presidential system leaves much less room for tacit consensus-building, coalition shifting, 

and the making of compromises which, though prudent, are hard to defend in public.‖
151

 Es 

decir, que la diferenciación de las fuerzas políticas es más importante para la contienda 

política y que el mismo ejercicio gubernamental, lo cual implicaría que la estructura 

institucional de México cierra la posibilidad de corroborar las hipótesis que se presentan en 

esta investigación. 

Everardo Díaz resume la crítica que hace Linz a la capacidad del presidencialismo 

para fomentar la cooperación de la siguiente manera:  

en los sistemas presidenciales los partidos de oposición tienen pocos incentivos para 

cooperar  con el partido del presidente en el ámbito del Poder Legislativo […] si cooperan y 
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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.
152 

Al igual que Linz, Valenzuela tampoco confía en las posibles virtudes del 

presidencialismo. Este autor opina que ―[r]ather than generating a logic of cooperation, 

presidential regimes seem to give rise to a logic of confrontation precisely because the 

president‘s foes see a successful chief executive as bad for their own interests and a failed 

president as someone to avoid.‖
153

 Resulta así que la lucha por la diferenciación política y 

la conquista del poder, puede dar cabida a dinámicas opositoras u obstruccionistas, siendo 

esto es más importante que obtener los recursos para la función gubernamental.  

De acuerdo a Casillas, el escepticismo de Linz y de los demás críticos, radica en que 

―detrás de cada una de las bases del presidencialismo descansa el problema de la formación 

de una mayoría; por ello, los críticos de la democracia presidencial han dirigido sus baterías 

a la dependencia del Ejecutivo de una mayoría parlamentaria para funcionar de manera 

estable y permanente.‖
154

 El sistema presidencial no determina esta capacidad, pero sí 

evidencia que la figura de gobiernos divididos ha puesto a prueba el sistema político 

mexicano para llegar a acuerdos y construir coaliciones de gobierno.  

Sobre el aspecto anterior se resalta que  

[i]n the absence of congressional majorities, presidents struggle to generate legislative 

support only to find that legislators— often including members of the president‘s own 

party—have no interest in either collaborating with a weak chief executive or aiding the 

success of a strong one […] for presidents too, the costs of power-sharing may exceed its 

perceived benefits, leading to the perverse situation of a president who lets his 

administration remain weak and politically isolated rather than bend his prerogatives to the 

demands of allies.
155

  

Con la cita anterior se desea enfatizar que de acuerdo al diseño institucional en un 
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sistema presidencial, no habrá incentivos políticos para que los legisladores quieran 

cooperar con el presidente. 

Previo a 1997 en México la formación de mayorías no representaba un problema 

pues el país operaba en un sistema de gobierno unificado en el que el partido de gobierno 

era también mayoría en el Congreso. La novedad de la democracia para el sistema de 

partidos mexicano es que termina con la naturaleza hegemónica del sistema de partidos y 

abre el paso a la competencia entre fuerzas partidarias. Con la transición a la democracia, 

también se diversifican los intereses y los incentivos que pueden tener los partidos. 

 

2.3.2 Multipartidismo y sistema electoral mexicanos en el contexto de gobiernos 

divididos 

Para comenzar esta sección, vale la pena resaltar la observación de Chasquetti quien 

menciona cómo ―Mainwaring consiguió centrar la atención de las críticas 

antipresidencialistas en un tipo específico de combinación institucional, el presidencialismo 

multipartidista.‖
156

Es decir, que el presidencialismo por sí sólo no es fuente de inestabilidad 

para los gobiernos democráticos sino que, como Scott Mainwaring argumenta  

la combinación de presidencialismo y multipartidismo hace que las democracias estables 

sean difíciles de mantener. Puesto que muchas democracias presidenciales cuentan con 

sistemas multipartidistas, el argumento tiene más amplias implicaciones en relación con las 

opciones institucionales para la doctrina y para el debate político en las nuevas 

democracias.
157
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Acerca del sistema partidario en México, de acuerdo a la clasificación que propone 

Sartori
158

 y a los parámetros que establece el índice del Número Efectivo de Partidos 

(NEP),
159

en México existen tres partidos relevantes, el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Esta condición ubica al sistema partidario en México en la categoría multipartidaria 

moderada, con tres partidos efectivos. 

Al respecto Nacif también estipula que ―si el número de partidos relevantes en el 

sistema partidario es mayor a dos, el partido del presidente enfrenta mayor riesgo de 

parálisis.‖
160

 En este entendido México tendría un alto factor de riesgo de caer en la 

parálisis, lo cual impediría el cumplimiento de la función gubernamental. 

Para efectos de este análisis la principal característica de los sistemas 

multipartidarios que interesa resaltar es que ―un sistema de partidos con tres o más fuerzas 

políticas contribuye enormemente a dispersar el voto de los ciudadanos y, con ello, la 

construcción de una mayoría -como ocurre en los sistemas bipartidistas- usualmente se 

vuelve una tarea más de los partidos que de los electores.‖
161

 Como consecuencia, se pone a 

prueba la capacidad de negociación de los partidos para cooperar y construir acuerdos o 

coaliciones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis de esta investigación, la capacidad no 

tendría que depender exclusivamente de las condiciones políticas, sino que también podría 

verse modificada por circunstancias coyunturales de tipo económico.  
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Al hablar de los efectos que la democratización y la apertura del sistema tienen 

sobre la legislatura, se reconoce que ―es probable que un sistema de partidos fragmentados 

dé como resultado una legislatura más activa,‖162 lo cual sería útil para fortalecer al 

Legislativo.  

En sentido contrario, es decir, al abordar los efectos que puede ejercer una 

legislatura sobre el proceso de consolidación democrática las consecuencias de los sistemas 

multipartidistas, las posturas presentan diversos matices. Por ejemplo, Nolhen afirma que 

hasta cierto punto, ―los sistemas pluripartidistas parecen más idóneos para desarrollar 

estrategias de cooperación. Sin embargo, sus partidos integrantes demuestran generalmente 

un menor grado de institucionalización y a menudo carecen de vocación para gobernar o 

para compartir responsabilidades de gobierno.‖
163

 En caso de que ocurra lo primero, las 

legislaturas pueden contribuir a la consolidación democrática; en contraste, cuando ocurre 

lo segundo, se afectaría la capacidad gubernamental en detrimento de la democracia.  

En el primer capítulo se hizo evidente la estrecha relación entre sistema electoral y 

sistema partidario, siendo la estructura del primero, el determinante de la composición del 

segundo. En particular, la región de Latinoamérica, donde ―debido a razones culturales, 

históricas y sociológicas, el pluripartidismo y la representación proporcional han sido la 

respuesta a una sociedad asimétrica, fragmentada y diversa.‖
164

 Siendo la figura de 

representación proporcional, el mecanismo para otorgar espacios a las minorías que 

demandan un espacio en la política.  
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Acorde con el mecanismo para la elección de los representantes del Legislativo que 

opera en México -basado en un sistema electoral mixto- ―combina la mayoría relativa en 

distritos uninominales con la representación proporcional en circunscripciones 

plurinominales.‖
165

 Asimismo se destaca que ―[e]n México las normas electorales 

contienen una estructura que puede ser entendida también como detonante de los gobiernos 

de no mayoría.‖
166

 

Con respecto al sistema electoral mexicano también se debe considerar que ―[l]as 

reglas electorales y el grado de centralización de los procesos de nominación de candidatos 

pueden determinar ambiciones y los incentivos de carrera de los legisladores.‖
167

 De 

manera que, cuando los incentivos de los legisladores dependen de la línea del partido, se 

asume que los representantes tenderían a acatar sus normas. Tal como ocurre en México, 

donde 

electoral institutions clearly render politicians seeking office in the Chamber of Deputies 

and the Senate highly dependent on the party label. The personal vote in congressional 

elections has very little significance in the strategies of individual legislators to advance 

their careers, primarily because running for reelection in consecutive terms is prohibited.
168 

Al hablar del principio de no reelección como una particularidad del régimen 

electoral, hay dos visiones sobre la conveniencia o inconveniencia de esta práctica en el 

funcionamiento del sistema político. Por una parte, se considera que es bueno para el 

electorado pues la  

no reelección en este caso beneficia a la circulación de los liderazgos parlamentarios y 

permite que los grupos de presión no ejerzan control alguno frente a los legisladores y que 

estos, a su vez, tengan menos limitaciones frente a las decisiones y su responsabilidad esté 

                                                 
165

 En México el sistema mixto implementado a partir de 1977 ―combina la mayoría relativa en distritos 

uninominales con la representación proporcional en circunscripciones plurinominales.‖ Nacif, ―Para entender 

las instituciones políticas del México democrático,‖ 17. 
166

 Casillas, ―Gobierno dividido en México,‖ 85. 
167

Stein, ―Actores y escenarios del proceso de formulación de políticas públicas,‖  
168

 Nacif, ―Policy Making Under Divided Government in Mexico,‖ 5.  



 

59 

 

mayormente limitada por el partido que abiertamente abanderan y menos por intereses de 

grupos que pudiesen representar a espaldas del electorado.
169

 

En este caso, la cláusula de no reelección si bien funciona como una especie de 

incentivo político, incide en el apego de los legisladores hacia la línea partidaria. A su vez, 

favorecería la disciplina y la observancia relaciones más estables entre los partidos ya que 

como distingue Casillas, ―la persistencia de [esta práctica], pudiera dar lugar a la tradicional 

disciplina de partido.‖
170

 Un resultado que, como se expresó previamente, es un aliciente 

para la formación de acuerdos. 

En el proceso de formulación de políticas públicas, ―[l]a imposibilidad de reelección 

[…] desempeña un rol, pues disminuye el interés de aprobar dicha legislación.
171

 En el caso 

de la aprobación de la reforma energética, este aspecto podría ser especialmente relevante, 

pues los efectos para los cuales se instrumentó dicha reforma no serían inmediatos, y los 

legisladores que aprobaron la reforma no tendrían el crédito por la aprobación en caso de 

que sus efectos sean favorables. Por el lado contrario, tampoco tendrían que asumir 

responsabilidad individual ante sus electores si la reforma no resultara la idónea.  

 

2.4 Alternativa para explicar la cooperación en el marco de gobiernos divididos en 

México 

El problema del diseño institucional mexicano no radica en el sistema presidencial, en el 

sistema electoral o en el número de partidos, como menciona Nolhen, se enfoca más a que a 

superar la ―vieja institucionalidad [que] no estimula una nueva conducta de los actores, 

quienes siguen con la lógica de las confrontaciones.‖
172 

Es decir, cambiar las prácticas 

políticas tradicionales heredadas del sistema de post-revolución. Nacif enfatiza que el reto 

                                                 
169

 Puente, ―El Senado en gobiernos divididos,‖ 327. 
170

 Casillas, ―Gobierno dividido en México,‖ 93. 
171

Castañeda, ―Reforma eléctrica en México,‖ 20. 
172

 Nolhen, ―Renovación del presidencialismo,‖71. 



 

60 

 

consiste en ―[e]xplicar el funcionamiento de éstas [instituciones con herencia del 

autoritarismo], y mostrar cómo el desarrollo de un sistema de partidos competitivo basado 

en tres partidos políticos en combinación con el marco institucional ha dado lugar a una 

democracia de tipo pluralista, en la que el cambio de las políticas ocurre sólo cuando se 

genera un amplio consenso a su favor.‖
173

 La fórmula ganadora debe contener al menos a la 

mayoría de los representantes de dos de los partidos relevantes. 

Con relación a lo anterior, Nacif resalta que ―[t]he argument concerning the 

vulnerability of multiparty presidential democracies rests, however, on generalizations about 

coalition making, based solely on regime type and electoral incentives‖.174 El argumento de 

Nacif está en contraposición de las propuestas de Linz y Valenzuela; el primero sugiere que 

cuando existe un nivel considerable de disciplina partidaria se contravendría a la idea 

generalizada de que, si el número de partidos relevantes en el sistema partidario es mayor a 

dos, el partido del presidente enfrenta mayor riesgo de parálisis.
175

 En este entendido, se 

señala que en vez de tomar en cuenta las categorías generales es necesario abordar las 

particularidades o medir el poder de instituciones específicas,
176

 como establece Fish. Una 

particularidad en el caso mexicano, es el alto grado de disciplina partidaria que presenta el 

Congreso en México. 

Para mostrar la dinámica de la propuesta anterior o los mecanismos alternativos 

para aumentar la disciplina y cohesión partidaria, se subraya que en México ―los partidos 

políticos generalmente crean diferentes instituciones intra-legislativas para aumentar la 

cohesión del partido en diferentes temas de políticas públicas (las asignaciones a 

comisiones se encuentran distribuidas por partidas, así como el liderazgo de la propia 
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asamblea).‖
177

 Esta característica operativa resulta especialmente relevante porque las 

comisiones constituyen un espacio muy importante en el proceso legislativo. El trabajo en 

las comisiones, aunque es de carácter más técnico que político, es el más influyente pues 

―normalmente en el Pleno ya no se cambia nada, los cambios se hacen en las 

comisiones.‖
178

 Es decir, los dictámenes presentados por la comisión y no la propuesta 

original, son los que se votan en el Pleno. 

Otra característica relevante de los partidos políticos en México, es que ―la 

disciplina o unidad partidaria de las votaciones en el Congreso es sumamente alta. El 

margen de autonomía de los legisladores respecto a sus partidos políticos es muy 

estrecho.‖
179

 Por lo tanto -ya que la dispersión no será la misma que en un sistema en el que 

el legislador sea más importante en lo individual que el partido en general- es posible que 

analizar la tendencia partidaria en México sea más fácil, en comparación con otros sistemas 

políticos. 

Por otra parte se contempla que, como menciona Puente, ―los factores que 

determinan el fracaso, éxito o estancamiento son exógenos al propio Congreso [de forma 

tal,] la parálisis legislativa no es el desacuerdo entre los partidos políticos, sino que es de 

hecho el resultado de un acuerdo que determina las posibilidades de éxito en el terreno 

legislativo.‖
180

 Es interesante resaltar que con esta propuesta de Puente puesto que con ésta 

se abre el marco capaz de albergar el argumento central que sostiene a la presente 

investigación, y que sostiene que los partidos políticos son capaces de tomar en cuenta 
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variables coyunturales de tipo económico para superar limitantes político-institucionales a 

la cooperación. 

Entonces, dado el caso de que la tradición de apego a la línea partidista es una 

práctica reforzada por otras instituciones y que el sistema de partidos presenta un nivel de 

pluralismo moderado, no se descarta la posibilidad de que existan conductas cooperativas 

entre los partidos y entre el partido del gobierno. Lo que es más, no se descarta que puedan 

existir coaliciones más o menos constantes, pues el apego a la línea partidaria es una 

práctica que proporciona estabilidad y hace identificable la observancia de conductas 

cooperativas entre partidos.  

Hasta este parte de la investigación, lo que se pretende dejar en claro es que no 

existe una fórmula específica para determinar las posibilidades que tienen los partidos para 

cooperar o construir acuerdos. Tal como resalta Casillas, ―[n]o existe manera de hacer 

válida la ecuación de gobierno dividido igual a crisis de la democracia.‖
181 

En este sentido 

se propone que, aunque la configuración político institucional del sistema político delimita 

los parámetros de acción, no limita las posibilidades de cooperar, especialmente cuando la 

decisión repercute en la capacidad del gobierno para llevar a cabo sus funciones. 

En breve, este capítulo se concentró en evaluación de las características del sistema 

político mexicano posterior al inicio de la transición a la democracia, en el cual se resalta la 

institucionalización de la legislatura como espacio de poder político y el desplazamiento del 

punto de equilibrio en la relación entre Ejecutivo y Legislativo. De igual manera, en este 

capítulo se puso un énfasis particular en las capacidades institucionales específicas  como 

mecanismos para fomentar la cooperación partidaria. De esta manera, se contempla que la 

eficiencia institucional, entendida como la capacidad de fomentar acuerdos, no depende 
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exclusivamente de la estructura institucional en general, depende también de las 

instituciones particulares.  

En una época en el que la legislatura y los partidos políticos ocupan un rol 

preponderante tanto para la formulación de políticas como para lograr la consolidación 

democrática, se contempla que las particularidades institucionales, así como las variables 

coyunturales -externas pero no ajenas a la realidad política- podrían fungir como incentivos 

a la cooperación para sortear las vicisitudes de la parálisis gubernamental aún en un marco 

de gobiernos divididos. Dicha propuesta es la esencia de la hipótesis de la presente 

investigación y será desarrollada en el siguiente capítulo. 


