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B: Creación de una ley de 
gobierno de coalición. 
INTRODUCCIÓN

La cámara de diputados se formó el 28 de Septiembre 
de 1821. Este es un órgano de poder legislativo, el 
cual se integra por 500 diputados y diputadas, los 
primero 300 diputados o diputadas son electos por 
decisión popular; por otro lado los otros 200 diputados 
o diputadas se representan a través de él Sistema 
de Listas Regionales, los cuales fueron previamente 
votados circunscripciones plurinominales. La Cámara de 
Diputados renueva su cámara cada tres años. Sus tres 
principales funciones son pronunciar leyes, representar 
a los ciudadanos y fiscalizar. 

Los Estados Unidos Mexicanos, es una República 
Federal, Laica, representativa democrática con un 
sistema presidencialista. Esto significa que el poder 
supremo del Ejecutivo residirá en el presidente de la 
República, electo por medio de elecciones populares 
y directas. Dentro del marco electoral, aquellos que 

pueden lanzar un candidato a la presidencia de la 
república son los partidos políticos. Dichos partidos 
cuentan con un reconocimiento federal, que, a su vez, 
pueden disponer de unirse a homónimos suyos en la 
búsqueda del poder; con el fin de formar coaliciones, 
alianzas y frentes. Estas coaliciones tendrán en común 
al candidato a presidencia, por parte de los partidos 
integrantes; y, en una mayoría común a los candidatos a 
senadurías y diputaciones locales y federales, así como 
demás cargos locales de elección popular. 

Esto se ha vuelto una costumbre en México desde los 
tiempo de la hegemonía del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Hecho claro, en los pasados comicios 
electorales, tanto con los candidatos locales como con 
federales, relucieron las coaliciones electorales. La 
Coalición por México está conformada por los partidos 
Acción Nacional (PAN),  Revolución Democrática (PRD) 
y Movimiento Ciudadano; la coalición Todos Por México 
está formada por el PRI y el Partido verde ecologista 
de México (PVEM); y por último la Coalición Juntos 
Haremos Historia, con el Partido Encuentro Social 
(PES),  el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento de la 
Regeneración Nacional (MORENA). 
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Las antes mencionadas colecciones tenían la 
característica de tener un candidato común para el 
puesto de presidencia de la República, sin importar 
que solo estuviera afiliado a uno de los partidos. Sin 
embargo, existen casos donde no hay afiliación alguna, 
lo cual se repite en casi todas las gubernaturas y 
legislaciones. 

Se debe de entender el término de coalición electoral, a 
la unión de dos o más partidos de forma parcial o total. 
Dicha se da durante un limitado periodo de tiempo, para 
así alcanzar un objetivo en común, el cual es el escaño 
por competir. Esta definición ha sido armada por varias 
otras similares, puesto que en el Ordenamiento jurídico 
nacional no se dispone de una definición; ya legislada o 
de una plenamente aceptada por teóricos, tratadistas, 
juristas y el instituto nacional electoral. 

Llama la atención la parte de la definición que se usará 
y que es demarcada como un común denominador por 
las consultadas. Dicha parte es la de “limitado periodo 
de tiempo para alcanzar un objetivo en común”, puesto 
que a falta de legislación en el tema, una vez pasadas 
las elecciones, las coaliciones tienden a desaparecer. 
Esto ocurre sobre todo en el momento en que el ahora 

mandatario selecciona a individuos de su partido 
predilecto en su gabinete de trabajo; también cuando 
los partidos que han resultado con una mayoría en las 
cámaras de los congresos no recuperan alianza con los 
partidos de su coalición que no tuvieron tales beneficios 
de elección de legisladores o no son repartidos 
conforme a la coalición. 

En México este problema se ve reflejado en diversos 
aspectos. El más relevante de todos es la falta de 
compromiso por los candidatos a los partidos que 
patrocinaron su campaña o la coerción de estos entes 
sobre el individuo, para así hacer cumplir una agenda 
de trabajo que no es la del ciudadano electo. En 
segundo punto se observa la falta de compromiso con 
la sociedad, la cual emitió el sufragio en favor de un 
candidato abanderado por varios partidos, pero que este 
fue solo por una estrategia de engaños a la población. 

Uno de los factores más importantes a considerar es el 
que mucho partidos políticos menores disponen de las 
acciones para reunir los votos necesarios para mantener 
su registro en el padrón electoral. El porcentaje mínimo 
de votos requeridos por un partido para continuar en 
el registro es de al menos el 3% de los registrados en 
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el padrón electoral. Esta condición aplica para partidos 
políticos locales y federales; sumándose a estos últimos 
el que deben de tener registro en 22 de las 32 entidades 
federativas para seguir participando en elecciones 
federales. 

Lo anterior ha sido definido por varios analistas y 
demandado por la sociedad civil como una estrategia 
de partidos al borde de desaparecer para continuar 
existiendo y con esto, seguir recibiendo la repartición 
de fondos del gobierno para su manutención tal y 
como lo plasma la Constitución. Se debe tomar en 
cuenta una ecuación en la que interviene el número 
total de inscritos en el padrón electoral entre los votos 
obtenidos por estos ( mayores al 3% del padrón), por 
lo que disponga de salario mínimo existente en ese 
momento en el territorio, dando un financiamiento 
millonario a incluso los partidos más pequeños. Cabe 
recalcar que esta repartición se realiza en  escala 
nacional y local. 

En consecuencia de lo anterior, se deduce hacia  los 
partidos un gasto al erario público que para 2019 ha 
alcanzado la cifra de cuatro mil novecientos sesenta y 
cinco millones ochocientos veintitrés mil trescientos 

cincuenta y un pesos. Considerando a un partido que 
no obtuvo una cantidad considerable de votos y termina 
como una de las últimas fuerzas políticas del Congreso 
de la Unión, está el PRD. El PRD recibió la cantidad de 
trescientos ochenta y nueve millones quinientos tres 
mil siete pesos, que es más de lo que el presupuesto de 
egresos de la federación otorgó al consejo nacional para 
prevenir la discriminación y a la atención a víctimas de 
delitos y violaciones a derechos humanos.

Lo anteriormente mencionado expone a la mirada 
pública los desaciertos y peligros que pueden llegar 
a tener las colaciones electorales dentro de nuestro 
país.  Debido a esto, se propondría dentro de una ley de 
gobierno de coalición (la cual no sería una que regule 
las electorales) contener los estatutos fundamentales 
en las alianzas electorales que persisten una vez electo 
el candidato abanderado; en función de continuar con 
las propuestas, principios y valores en común durante 
el proyecto de nación a formar. También se busca 
que repartan competencias y funciones en el poder 
ejecutivo, con objeto de que se mantenga entre estas 
cimientos firmes para la defensa de iniciativas en el 
poder legislativo; con el fin de asegurar la inclusión de 
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los partidos participantes y no solo de uno hegemónico. 

En resumen, una ley de gobierno de coalición obligaría 
a los partidos a considerar y mantener una coalición 
política. Esta debe durar el tiempo del cargo a competir, 
al igual que garantizar una estabilidad política a los 
ciudadanos y una verdadera participación democrática 
en las cámaras que conforman el Congreso de la Unión. 

Para entender a fondo esta iniciativa, se debe de 
retroceder al sistema donde esta posible ley, es un 
norma impuesta por la fuerza a los partidos, los 
sistemas parlamentarios. Un sistema parlamentarista 
se diferencia al presidencialista en que la “cabeza” del 
gobierno no se deposita en el poder ejecutivo, sino en el 
poder legislativo o parlamento, de ahí es donde obtienes 
su nombre. 

En un sistema parlamentario no se vota por un 
candidato específico para ocupar el puesto superior del 
ejecutivo. En cambio, se vota por los representantes 
en el poder legislativo; y en el conteo de votos, el 
partido político que tenga una mayoría podrá legislar 
y poner como jefe de gobierno a alguien de su partido 
y a su gabinete. Dicho gabinete está conformado por 

parlamentarios del partido que tengan mayoría, siendo 
el legislativo quien representa y hace leyes, además de 
tener un mayor control sobre el poder ejecutivo. 

El jefe de estado igual puede ser electo o no. Esto 
depende, no de un sistema parlamentario,  sino de si 
el país en cuestión es una república donde sí habrá 
comicios para su elección, como lo es el caso de 
Alemania; también están las monarquías, donde el jefe 
de estado es por sucesión directa de sangre, como pasa 
en el Reino Unido. 

Se remarca que para que un partido pueda tener 
mayoría en el parlamento debe de contar con un 
porcentaje específico de legisladores en el parlamento. 
Si lo anteriormente mencionado no ocurre, se puede 
recurrir a un gobierno de coalición. Este consistirá 
en que el partido con mayor número de legisladores, 
que a pesar de que sus números no alcancen el 
porcentaje necesario para poder ejercer por sí solo 
el gobierno, genera una coalición con otros partidos. 
Esto se da con el propósito de juntar sus fuerzas y 
legisladores, para así tener un porcentaje aceptable y 
ser considerados el gobierno en el parlamento. Para 
que esto sea posible,  el partido mayoritario tendrá que 
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hacer ciertas concesiones para los partidos con los que 
trata de formar la coalición. Dichas coaliciones se verán 
reflejadas en los temas a tratar durante las sesiones 
del parlamento e incluso algunos de los asientos del 
gabinete del jefe de gobierno (primer ministro, canciller 
o presidente dependiendo del país).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En México nunca se ha tenido un gobierno de 
coalición, a pesar de estar planteada esta opción en la 
Constitución en los artículos 74, 76 y 89. En el Artículo 
89, se plasma la posibilidad de disponer de un gobierno 
de coalición; pero nunca se mencionan procesos 
específicos antes, durante o después de los comissions 
o las consecuencias políticas y de derecho que esto 
traería más allá de ciertas acciones en las cámaras del 
Congreso.

En México solo se ha limitado a tener coaliciones 
electorales. En un aspecto histórico, las mencionadas 
que si atienden a principios democráticos son 
relativamente recientes; remontándose a las elecciones 
del año 1988, donde las primeras coaliciones realmente 
tienen un objetivo democrático similar a la definición 

otorgada en un principio, pero que no alcanzarian el 
mismo hasta los comicios del año 2000. 

Desde 1958 existen las coaliciones electorales en 
nuestro país. La más notoria fue la realizada por el 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM)  
con el PRI, donde este último recibía una cantidad 
muy superior de votos al primero, pero con el reparto 
suficiente para que este se mantuviera en el registro. 
El primer Presidente electo bajo esta “coalición” fue 
Adolfo López Mateos, pero a este sistema se le sumaria 
el Partido Popular Socialista (PPS). Dicho suceso haría 
que la coalición alcanzará los pinos hasta la elección 
de Carlos Salinas, en 1988. Durante su sexenio se 
empezaron a formar otras coaliciones, donde incluso el 
PARM abandonó y se fue con una serie de partidos de 
izquierda; su propósito era hacer el Frente Democrático, 
que casi quita al Candidato del PRI de la contienda. 

De la coalición con el PRI, para el  PARM y PPS surgió lo 
conocido por estudiosos del área de la teoría del estado 
como los “partidos paraestatales”.  Estos eran partidos 
que daban una apariencia diferente y de unión política 
en las campañas, a pesar de solo responder a un interés 
que era poner el candidato de un hegemónico en la 
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presidencia y hacer que los legisladores de los mismos 
sirvieran al partido dominante. 

Esta acción daba legitimidad el gobierno a los ojos de la 
comunidad internacional, puesto que daban la imagen 
de competencia y de oposición. Hubo varias ocasiones 
donde se llegaron a “enfrentar” estos partidos en 
comicios intermedios, pero al final volvían al inseparable 
status quo político y sofocaban a verdaderas 
oposiciones. Algunas de estas oposiciones eran varios 
Partidos Comunistas y el, más antiguo de todos los 
partidos tanto de oposición como existentes, el PAN. 

Fue en los comicios de 1988 donde por fin se creó 
una verdadera coalición electoral, que en muchas 
propuestas, propone la implementación de un gobierno 
de coalición por la naturaleza de su creación. El frente 
democrático, creado por el PARM y varios partidos 
menores de izquierda, suponía la primera coalición  
electoral- política de Mexico. Este estuvo a punto de 
ganar la presidencia con su abanderado Cuauhtémoc 
Cárdenas, pero, tras un controversial fallo y caída en 
el sistema de cómputo, se arrojó al candidato del PRI, 
Carlos Salinas Ganador como triunfador.

         Fue hasta el 2000 cuando una coalición 
electoral diferente llegó a los pinos, la alianza por 
México (conformada por el PAN y el PVEM) con su 
abanderado,Vicente Fox marcaba un hecho histórico en 
el país. De esas elecciones hasta la fecha, se remarca 
que las coaliciones hechas para elecciones federales 
intermedias siempre terminan en cuanto se anuncie al 
ganador, sin dar continuidad a las propuestas hechas en 
campaña. 

ACCIONES INTERNACIONALES

Una de las más grandes teorías en contra de un 
gobierno de coalición en México es el que no se tiene 
un sistema parlamentario. Sin embargo, ya existe 
una República Federal Presidencialista con el mismo 
sistema que el de México, la cual maneja un sistema de 
gobierno de coalición. 

En Brasil existen cerca de 27 partidos políticos 
reconocidos, de los cuales 22 tienen representación 
en el congreso de dicho país, integrado igual por una 
cámara de diputados y senadores de 513 y 81 miembros 
respectivamente. Estos números han hecho imposible 
que un partido tenga mayoría en el congreso. Aun 
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siendo el partido que gane la presidencia, termina 
afectando las acciones legislativas, generando un 
sistema lento. 

Ante esta situación, la expresidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, recurrió a un gobierno de coalición entre su 
partido (Partido de los Trabajadores) y el Movimiento 
democrático brasileño, junto a otros partidos menores. 
Dicha acción se realizó para tener un mayoría en el 
congreso y pasar a una legislación rápida y eficiente. 

Cabe destacar que en un momento de inestabilidad 
contra la presidenta, el Movimiento democrático 
decidió abandonar el gobierno de coalición. Esto dejó 
a Rousseff en una situación comprometida contra los 
otros partidos que quieren realizarle un juicio político 
por casos de corrupción. Esto fue logrado con el apoyo 
del movimiento y Dilma Rousseff fue destituida. Dicho 
acto dejó en su lugar a Michel Temer, su vicepresidente 
y líder del Movimiento democrático brasileño. 

RELEVANCIA ACTUAL

El cómo se maneja una propuesta de gobierno de 
coalición en un país con un sistema Presidencialista 

naturalmente obstruye varrios de los conceptos de 
un gobierno de coalición, especialmente en países 
con régimen parlamentario. Sin embargo, se puede 
subsanar esto en materia de ser una coalición política, 
la cual comprometa a los partidos con ciertas causas 
sociales relacionadas con el espectro político al que 
dicen representar. Sus objetivos principales son tener 
concordancia en las propuestas y votos generados para 
las leyes, y así poder guiar a los ciudadanos a en qué 
sentido emitir su voto, según sus propias creencias 
personales. Estas serán custodiadas por puestas en los 
plenos de las cámaras por sus representantes, siendo 
este un gran avance para la democracia y un golpe 
fulminante para el populismo. 

En materia del Ejecutivo, se podría generar un apoyo 
al titular dentro del Congreso de la Unión. Además, 
esto  trae a la discusión la opción de transparentar la 
formación del gabinete, donde si bien el presidente 
podrá seguir postulando a sus candidatos, estos podrían 
ser ratificados por el senado. Esto es ejemplificado con 
la decisión de los titulares de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de la Marina Armada, así como las ternas 
para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación o del Fiscal General de la República. 

En una República como México, el gobierno de Coalición 
actuaría sobre todo en las cámaras del congreso, ya que 
las elecciones del país seguirán eligiendo al presidente 
por elección directa sin requerir nombramiento y 
aprobación del congreso, como pasaría en un sistema 
Parlamentario. 

Los beneficios que además puede traer un gobierno de 
coalición a México incluyen el evitar el congelamiento 
legislativo de las cámaras. Dentro de esto, destacan 
los casos de lo Presidentes Fox y Calderón, donde 
el Gobierno de la República no podía ejercer nuevas 
políticas públicas y leyes por tener una mayoría de 
oposición en una de las dos cámaras. De manera similar, 
el gobierno de coalición beneficia a la representación 
del pueblo en la remoción y elección de secretarios 
de estados, dependiendo de la efectividad de sus 
funciones. 

Se beneficia también la comunicación que debe existir 
entre el poder ejecutivo y legislativo, la cual debe tener 
una construcción constante y no de declaraciones 
aisladas en momentos de crisis o en única ocasión 

durante el informe de labores del ejecutivo, significando 
un aumento en la legitimidad del presidente de la 
república. 

Se remarca también la falta de coherencia entre 
coaliciones electorales. Mucho fue criticada en los 
pasados comicios la unión de dos partidos adversarios 
en tiempos pasados y en el espectro político que en 
mucho tiempo se vieron como irreconciliables. La 
alianza PAN-PRD que dio pie al frente ciudadano generó 
controversia para militantes, simpatizantes, críticos, 
enemigos, votantes y adversarios de ambos. La unión 
del partido conservador y derechista por excelencia con 
el partido izquierdista y progresista, heredero de aquel 
frente democrático de Cárdenas, causó revuelo desde 
un inicio. 

Fueron varios los legisladores que decidieron abandonar 
sus partidos para sumarse a otros o quedar como 
independientes ante este tema. Para el PAN,  resultó 
en la pérdida de estabilidad política interna entre sus 
dirigencias, puesto que se veía como una ocurrencia del 
entonces candidato conjunto, Ricardo Anaya, en 2018. 
Para el PRD terminó en un desastre interno que se 
apareció con la pérdida de legisladores clave y su paso a 
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MORENA, hecho que haría decir a periodistas que fue la 
peor decisión en la historia del sol azteca.Esta coalición 
pretende ser igual una alianza electoral, pero casi de 
inmediato se veían las grietas entre las diferencias 
naturales de estos partidos y del tercer movimiento 
ciudadano. 

Igual de controversial, pero con menos consecuencias, 
fue la unión del Partido encuentro social, conservador 
y eclesiástico, con el de izquierda MORENA. Dicho 
acontecimiento causó declaraciones de intelectuales 
que seguían a este último como el de la escritora 
Elena Poniatowska. Ella que no dudó en expresar su 
inconformidad con el entonces candidato, y ahora 
presidente, Andres Manuel Lopez Obrador, así como lo 
hicieron grupos en favor del aborto y los derechos de la 
comunidad LGBT. 

Un punto vital a recordar es que en los pasados 
comicios, en las elecciones a senadores y diputados, 
casi todos los legisladores fueron elegidos en coalición. 
Hablando de senadores, solamente 2 estados (Nuevo 
León e Hidalgo) eligieron candidatos sin coalición en 
los ganadores; en primera minoría solo Nuevo León 
eligió a un candidato del PAN sin coalición. En la 

cámara de diputados esto se repite, ganando partidos 
sin coalición, únicamente en 16 de los 300 distritos 
electorales en disputa.  Hoy en día, la inmensa mayoría 
de legisladores electos por coalición, sólo representan a 
un partido, olvidando promesas y posible estabilidad de 
la campaña.

PUNTOS A TRATAR

* ¿Se debe hacer del gabinete uno colegiado a ciertas 
decisiones del Presidente en caso de un gobierno de 
coalición?

* ¿En qué momento puede el Presidente recurrir a un 
gobierno de coalición?

* ¿Debe de anunciar el gobierno de coalición desde una 
coalición electoral?

* ¿Qué funciones extra se le brindaran al Congreso en 
caso de gobierno decoración?

* ¿Qué cambios internos sufriría el Congreso, sus leyes 
y reglamentos de recurrirse a un gobierno de coalición?
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* ¿Cómo se disolvería el gobierno de coalición y bajo 
qué argumentos?

* ¿Debe ser por elección popular o solicitado por el 
presidente?

* ¿Qué poderes debe ceder el presidente? 

* ¿Los artículos 76 y 89 de la constitución deben ser 
reformados?
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