
Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 17 - JUNIO 2019

6 / 172

INFORME
MEDIOS DE COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN EL PROCESO  
DE CAMBIO POLÍTICO DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN MÉXICO: 
EL SENADO Y LA CONAGO (2001-2018)
por Jorge Luis Hernández Altamirano
Máster en Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

RESUMEN 

la necesidad de mecanismos de cooperación entre las partes integrantes de la Fede-

necesidad de impulsar una organización de agregación de intereses de los gobiernos 

propio carácter no constitucional, no queda claro hacia qué papel jugará esta organi-
zación de cara a un nuevo cambio político.
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I. INTRODUCCIÓN

todos los votos cuentan, ha permitido no sólo que los partidos políticos compi-
tan en condiciones de equidad y se presenten alternancias partidistas a todos los 
niveles, también ha activado los diversos mecanismos institucionales contenidos 
en la Constitución.

A consecuencia de esa competencia política, los representantes políticos elegidos a 
través del voto popular se han preocupado, en su mayoría, por cumplir con las tareas 
asignadas legal y constitucionalmente, exigiendo no sólo la potestad normativa sino 

-

durante muchos años estuvo congelado por la hegemonía política.

-

territoriales. De hecho, el involucramiento de los gobernadores ha ocurrido a través 

-
mientas de cooperación, a la luz del proceso de cambio político que ha vivido el país 

y cooperación, luego, se atenderá al proceso de cambio político a nivel subnacional. 

posibilidad, o no, de éste para representar las agendas territoriales. También, se pre-

Finalmente, y a manera de conclusión, se esbozarán algunas ideas sobre los retos que 
presentará este marco institucional con los nuevos ingredientes políticos novedosos: 
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II. FEDERALISMO Y COOPERACIÓN 

Por ello, los autores han tendido a la construcción de un concepto mucho más útil 

política y jurídica en los sistemas unitarios, existen dos o más niveles de gobierno que 
combinan elementos de una asociación colaborativa, esto es, gobierno compartido, con 
autonomía para los gobiernos de las unidades constituyentes, esto es, autogobierno 

-

-
ción intergubernamental cuando las responsabilidades de gobierno sean compartidas 

sine qua non, se entiende 

directo con el pueblo, a través de elecciones y de procesos democráticos relaciona-

expuestos por los autores de El Federalista, que aseguraban que esta organización 
permitiría acercar el gobierno al pueblo y evitar que el gobierno central adquiriera 
demasiado poder. 

de México, como veremos enseguida, el proceso democrático ha traído consigo una 

trámite de estas tensiones y, precisamente por eso, se hace necesaria la presencia y 
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III. ALTERNANCIA POLÍTICA A NIVEL SUBNACIONAL EN MÉXICO

El sistema de partido hegemónico, por el que un solo partido concentraba práctica-

posibilitó que poco a poco se gozaran de condiciones para desarrollar elecciones lim-
pias y transparentes. 

Esta cuestión es importante, no sólo porque el partido hegemónico ganaba todas, o 
casi todas las elecciones, y con ellos tenía el control de cámaras legislativas y cuer-

Aunque la alternancia partidista a nivel presidencial ocurrió en el año 2000, a nivel 

no sin resistencias de la cúpula priísta.1 Esas victorias interactuaron con adminis-

que obligaban a la modernización del sistema como paso previo a su incorporación 
al proceso globalizador. 

oposición competitiva y ganaban, obtenían mayor grado de libertad que sus prede-
cesores, en la medida en que habían sido elegidos no por la simpatía presidencial, 
sino por la propia probabilidad de resultar vencedor.

Mientas el cambio político le quitaba al presidente poderes metaconstitucionales al 

En el sexenio salinista se emprendió un cambio constitucional denominado como 

corporativos, las mediaciones políticas tradicionales, y a reconocer a los partidos 
políticos de oposición, así como lograr mayores equilibrios territoriales e incluso ám-

Estos cambios políticos e institucionales no se han detenido desde las alternancias 

distinto al de la mayoría de los gobernadores. Aunque aún se disputa qué tan inten-

contrario, son una consecuencia no buscada del proceso de apertura política.

municipal desde la década de los ochenta. 
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Así, independientemente del origen de la situación actual, sí parece necesario atender 

1. Entidades con gobiernos opositores

Tabla 1. Gobernadores de partido y oposición a inicio  
y medio término del sexenio

Presidente Legislatura Propio partido Opositores

Vicente Fox 2000-2003 8

2003-2006 23

Felipe Calderón 23

7

Enrique Peña Nieto 23

21 11

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de los OPLES.

-

mayoría de los gobernadores eran del mismo partido que el presidente, esta dinámica 

17 y 18 gobernadores eran de membresía partidista distinta a la del presidente.

-

Flamand (2006) sostiene que los casos de gobierno dividido a nivel vertical, es decir la 
presencia de gobernadores de distinto partido al del presidente, coadyuvaron al proce-
so de centralización. En un modelo estadístico encontró correlación entre la asignación 

condicionados y no condicionados a los estados. Estas negociaciones condujeron a la 

En este primer momento la relación entre gobernadores y presidente empieza a equi-

del compromiso de los partidos de oposición como lo ha señalado el estudio de Fla-

El proceso de descentralización emprendido por los últimos sexenios priistas, se 
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los presidentes contaba con esa experiencia.

-
rales y estatales se encuentran inmersos en un espacio de tensiones, pues ambos 
buscarán cumplir con su agenda para responder a sus electores en un escenario 
electoral competitivo. Por eso, no sorprende que los partidos políticos busquen la 

como veremos enseguida.

2. Cambios significativos en las competencias exclusivas y concurrentes

-

integre a municipios y zonas metropolitanas. 

-

-

b) la disputa por el presupuesto. Es importante señalar que, aunque el artículo 76 

nombramiento de organismos reguladores y autónomos del Estado, sin trastocar, o 
potenciar, sus capacidades como cámara de representación territorial.

Tabla 2. Reformas de los artículos de las competencias exclusivas  
del Congreso Federal (Art. 73) y de las facultades exclusivas del Senado 
(Art. 76) por periodo de 1917 a 2018.

Periodo Fechas Reformas al 73 Reformas al 76

Regímenes posrrevolucionarios 6 1

Partido hegemónico 22 2

Apertura política 16

Transición democrática 2000 – Actualidad 36 8

80

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Cámara de Diputados. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm

que regula las competencias exclusivas del Congreso Federal, con ochenta de ellas.

-
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Tabla 3. Reformas de los artículos de las competencias exclusivas  
del Congreso Federal (Art. 73) y de las facultades exclusivas del Senado 
(Art. 76) en la transición (2000-2018)

Presidente Legislatura Art. 73 Art. 76

Vicente Fox 2000-2003 2 0

2003-2006 1

Felipe Calderón 1

1

Enrique Peña Nieto 10

1

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Cámara de Diputados. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm

Cuando exploramos a detalle por sexenio (tabla 3) encontramos que la mayor can-
tidad de cambios se concentró en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña 

-
lar en la centralización – descentralización de competencias, como ha estudiado 

elector de los miembros de los organismos constitucionales autónomos y los órganos 
reguladores del Estado, que, aunque tareas importantes, miraban más a lo nacional 

no participa en el proceso presupuestal, situación que explica los resultados que 
veremos adelante.
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IV. SENADO COMO CÁMARA DE REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

-

-
-

ción garantice los intereses y reivindicaciones regionales. Asimismo, esto contribuye a 
mantener controlada la tendencia común de países con múltiples órdenes de gobierno 

-

designación directa de los Poderes Ejecutivos locales (Alemania).

-
vas eligen a tres senadores cada una, los dos primeros asignados al partido político 

asientos restantes se asignan vía representación proporcional en una circunscripción 
nacional única (lista nacional). 

debieran ser del mismo partido que el gobernador, en la medida en que la base de 
votantes para elegir ambos cargos es idéntica.

-

señalar que los periodos de los gobernadores no siempre coinciden con el de los 
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Gráfico 1. Años en los que el gobernador y la fórmula mayoritaria 
en el Senado eran del mismo partido

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Sistema de Información Legislativa (SIL).

Tabla 4. Clasificación de la correspondencia entre gobernadores 
y senadores por quintiles

Correspondencia Número de entidades Entidades

6

10 Guerrero, Aguascalientes, 
Ciudad de México, Michoacán, 

 
Veracruz, Durango,  
Zacatecas, Tamaulipas

8 Chiapas, Puebla, Colima, 
 

Chihuahua

3 Yucatán, Coahuila,  
Tlaxcala

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIL y organismos públicos electorales locales.

Cámara de representación territorial, en la medida en que las agendas de los gober-
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de representación proporcional.

nacidos o que han llevado su carrera política a nivel nacional; Veracruz 7; el Estado 

Mapa 1. Peso de las entidades federativas en el Senado mexicano 
(2018-2024)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIL y la auto adscripción de los Senadores 
en su Twitter. 

proponen que los 32 senadores que actualmente son elegidos por el principio de 
representación proporcional sean elegidos por las legislaturas locales a iniciativa 
del gobernador del estado, pues, desde su perspectiva, “al votar leyes y presupuestos 

lado la representación de cada una de las legislaturas estatales y, sobre todo, de los 
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¿Dónde está la preocupación de los gobernadores?

Gráfico 2. Porcentaje de los ingresos federales respecto del total  
de los ingresos de las entidades federativas (2000-2018)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de INEGI.

-
biera ser una de las agendas prioritarias para los gobernadores. Este cambio haría 
más simétrico el sistema bicameral mexicano.
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V. LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO) 
COMO MEDIO DE COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

-
mentales, los gobiernos se aseguran de que la cooperación responde a los intereses 

la irrupción de estos esquemas de cooperación, primeramente, porque los gobiernos 

-
tencia política y la consecuente alternancia, donde el gobernador en turno no ponía 

-
trar canales de comunicación para resolverlos, pero también para impulsar políticas 

-
mas constitucionales.

-
-

estaban circunscritos entre agencias, al interior del mismo orden de gobierno o bien 
dentro de sectores o niveles relacionados con la aplicación de programas transversales 
y concurrentes (Flamand y Martínez, 2008). 

1. Orígenes e historia

-
2

-

-
-

(188) Es decir, la cooperación se entendía en un marco de disputa sobre cuestiones 
presupuestales, lo que a la larga evitó que los gobernadores de otras extracciones se 
sumaran al nuevo cuerpo.

-
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-

a las Entidades Federativas y los municipios; 2) Conciliar la importancia de una 

-

Como se puede ver los motivos que esencialmente reunían a este grupo de ejecutivos 
locales estaban estrictamente relacionados con asuntos presupuestales: querían 
obtener más ingresos y participar de la toma de decisiones de su cobro y destino a 

análisis de la problemática de las Entidades Federativas y la búsqueda de solucio-
nes mutuamente convenientes que permitan articular entre sí, y con la Federación, 

es decir los panistas, se añadieran al instrumento y decidió operar a través de coor-

el gobernador de la siguiente reunión a celebrarse.

-
-

blecer una agenda común, con el ánimo de buscar el mejor diálogo posible y juntos 

pronunciamiento incluyó, nuevamente, la exigencia de mejorar los mecanismos de 

de excedentes petroleros.

-
mente de la extracción partidista de los gobernadores, que supera el antiguo modelo 

-
-
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2. Estructura institucional

-

ayudó a superar los límites constitucionales que prohibían la asociación de entidades 

en el seno de la organización, deciden comprometerse más o menos con éstos en la 

su modo de trabajo, en el que los acuerdos se toman con base en el consenso y se parte 
de un principio paritario en el que todos los gobernadores están en igualdad.

-

-
-

3. Ejemplos de actuación coordinada: Plan Escudo, Operativo CONAGO

cambios en el sistema de distribución.

de seguridad, que, por su emergencia, derivó en la adopción de medidas multilatera-

directamente con el titular del Ejecutivo Federal, exponerle sus puntos de vista y 
proponer la adopción de políticas públicas en las materias que durante años han 
protagonizado la disputa competencial: seguridad, salud y educación.
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VI. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL FUTURO DE LA COOPERACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL EN EL CAMBIO POLÍTICO DE 2018 

-
ración y los estados, pues, en este momento, sólo seis de las treinta y dos entidades 

para renovar gubernaturas, la mayoría de los cambios de administraciones estatales 
ocurrirán hasta 2021, en razón de la sincronización de los calendarios electorales, 

electorado que le votó en julio pasado.

-
greso al poder central de atribuciones como la rectoría de la educación y supeditaron 

Como en el lejano 2000, punto de partida de este trabajo, los gobernadores de oposi-

Es el caso de Michoacán, en el que el gobernador ha tenido que pedir el auxilio de la 
Federación para pagar las nóminas de los maestros de educación básica.

-
-

la justicia, han instalado en la opinión pública la idea de que sólo un gobierno central 

-

per se. 

bien apoyarlos y allegarse de más recursos. Esta situación parece un regreso a la época 
en la que las relaciones personales de gobernadores, y no mecanismos legales y reglas 

Por el bien de sus administraciones, y el de la población que vive en sus estados, y, 

soluciones institucionales que permitan gestionar, con transparencia e imparcialidad, 
la realidad política que vivimos. Para ser exitoso, se ha propuesto en este trabajo, el 
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Foro Internacional  
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Revista de Relaciones 

Internacionales, estrategia y seguridad, vol. 2, no.2, julio-diciembre  

• Comparing Federal Systems, 3ª ed. (Montreal  

•  
en Seminario Internacional de la federalización de España, disponible en 
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