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1. Introducción 

Los regímenes federales institucionalizan algunos clivajes delimitados territorialmente que 

conllevan a una competencia por recursos tanto entre estados como entre estos y el gobierno 

central. Las estructuras partidistas no son ajenas a tal fenómeno y, como resultado, tienden a 

delegar facultades a sus ramas regionales. Dichas dinámicas crean nuevos conflictos y actores 

en la escena política. Un espacio en el que se manifiesta esta pugna es en el Congreso de la 

Unión en la medida en que los clivajes territoriales pueden o no rebasar líneas partidistas, es 

decir, obtener mayor peso que la disciplina del partido. Un factor de heterogeneidad entre 

entidades es la distribución de los recursos. De éstos, los recursos naturales como el petróleo 

son fuente de tensiones ya que los beneficios que les son asociados se concentran 

geográficamente.  

Los diputados, en principio, son los agentes del partido central.1 No obstante, la 

multiplicidad de niveles de gobierno y de delegaciones partidistas conlleva al 

empoderamiento de nuevos actores. Por ende, es posible la presencia de diversos principales. 

En otras palabras, los representantes políticos responden a las necesidades de diversos 

núcleos de poder, tales como los ejecutivos estatales copartidarios. Estos últimos son también 

beneficiarios de la marca partidista y deben responder ante el centro. Empero, los líderes 

subnacionales igualmente cuentan con recursos que les permiten  influir sobre el 

comportamiento de los diputados y, así, interferir en los procesos de desarrollo de políticas 

públicas programáticas. De este modo, existe la posibilidad de que un legislador se enfrente 

a principales cuyos intereses no estén alineados. 2 

                                                           
1 John M. Carey, “Competing Principals, Political Institutions, and Party Unity in Legislative Voting”, 

American Journal of Political Science, vol. 51, núm. 1 (enero 2007): 93. 
2 Ibidem. 
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La Cámara Baja del Congreso Mexicano está integrada por 500 diputados de los 

cuales 200 son electos por representación proporcional mientras que los 300 restantes 

obtienen su escaño mediante competencia por mayoría relativa. Estos últimos son de 

particular relevancia. Como lo señalan Greene y Bruhn, candidatos que compiten con base 

en un principio de mayoría relativa tenderán a responder de manera más pronunciada ante 

exigencias locales que sus contrapartes que provienen de listas del partido. Además, 

representan más de la mitad de la Cámara de Diputados, por ende, pueden influir en las 

negociaciones parlamentarias.3  

Los gobernadores pueden desempeñar el papel de principal alterno, es decir, de actor 

ante el cual diputados deben rendir cuentas ya que cuentan con recursos locales. En el caso 

mexicano, ello se ha evidenciado, por ejemplo, mediante la disminución de la cohesión 

partidista en votaciones del Congreso. 4 Al caer el régimen priista del siglo pasado, se 

debilitaron las reglas informales que sostenían un sistema altamente centralizado; ello 

provocó el crecimiento de los recursos con los que cuentan los ejecutivos estatales para 

disminuir su dependencia ante el partido central. Igualmente, las carreras políticas han 

tendido a desarrollarse, recientemente, en la esfera subnacional. Por lo tanto, el futuro 

profesional de los legisladores depende cada vez más de los líderes locales. 5  

Así, la cúpula partidista y las ramas subnacionales pueden entrar en competencia al 

mismo tiempo que coexisten bajo una marca compartida y afectan cómo se comportará el 

partido en la esfera nacional. La unidad del partido tiene consecuencias en la elaboración de 

                                                           
3 Kenneth Greene y Kathleen Bruhn, “Elite Polarization Meets Mass Moderation in Mexico's 2006 Elections”, 

PS: Political Science and Politics, Vol. 40 núm. 1 (enero 2007): 33-34. 
4 Francisco Cantú y Scott Desposato, “The New Federalism of Mexico’s Party System” (trabajo presentado en 

la reunion annual de la American Political Science Association, 2011):3. 
5 Joy Langston, “Governors and Their Deputies: New Legislative Principals in Mexico”, Legislative Studies 

Quarterly, vol. 35,  núm.2 (mayo 2010): 234. 
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políticas nacionales al marcar la pauta para la priorización de temas y el establecimiento de 

propuestas programáticas ya que el enfoque es predominantemente macro. En otras palabras, 

lo que tiene más peso al es la agenda nacional del grupo. Además, la unidad partidista también 

transmite al votante información importante en cuanto a qué candidatos perseguirán qué 

objetivos.  

Si bien el Congreso es uno de los espacios en que puede manifestase distanciamiento 

entre los poderes estatales y el partido central, resulta interesante analizar en qué otras 

instancias puede presentarse. Por ello, en la presente tesina se estudiará ¿Cuándo manifiestan 

abiertamente los gobernadores la divergencia de intereses con respecto al liderazgo partidista 

nacional? Tal disensión entre principales podría afectar el proceso de toma de decisiones 

políticas y dar una idea en cuanto a qué principal, el partido o gobernador, es el de mayor 

peso. Ello debido a que se estaría enviando una señal pública tanto al partido central como a 

los votantes y otros actores políticos de que el mandatario estatal persigue pagos alternos a 

los partidistas.  

Con el fin de proporcionar una respuesta a la pregunta citada, la presente tesina 

analizará los pronunciamientos públicos de ocho gobernadores en apoyo, divergentes o 

tácitos de la iniciativa de reforma energética avanzada por el Presidente Felipe Calderón en 

2008. Adicionalmente, se esperaría que dicho distanciamiento se manifestara en el Congreso. 

Más específicamente, las votaciones en la Cámara de Diputados deberían reflejar la pugna 

entre el Gobernador y el Comité Ejecutivo Nacional del PRI mediante el sentido del voto de 

los diputados provenientes del estado del Ejecutivo subnacional. 

El argumento de esta tesina es que factores económicos y políticos intervienen para 

determinar cuándo  los gobernadores tenderán a distanciarse visiblemente de la línea 

partidista. Si están en juego bienes excluibles - que no estén disponibles en igual cantidad 
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para todos - los mandatarios estatales se manifestarán en contra de los lineamientos de corte 

nacional siempre que: 1) no dependan del partido nacional para el éxito electoral en su 

entidad; 2) las preferencias electorales locales se lo permita, 3) el estado sea rico y brinde 

cierta independencia económica al estado con respecto a los recursos del partido. En el 

estudio de caso se contemplarán cuatro variables independientes: el carácter petrolero o no 

del estado, si es competido electoralmente, la identidad de la segunda fuerza electoral del 

estado y la situación económica de la entidad. 

La reforma energética de 2008 resulta un caso crítico para el análisis de la interacción 

entre cúpula partidista y los gobernadores ya que atañe a recursos económicos de los que 

gozan los estados. En efecto, éstos perciben transferencias del gobierno federal y éste, a su 

vez, recauda cerca de un tercio de sus ingresos de Pemex. Un gobernador no estará tentado a 

intervenir en toda negociación que tiene lugar en el Congreso, no obstante, tendría mayores 

incentivos para hacerlo cuando se afectan los ingresos de su entidad. 

Además, esta negociación incluye un momento preliminar en que la negociación se 

llevó a cabo mediante la cúpula de los partidos y un segundo tiempo en que la iniciativa fue 

sometida a debate público. Primeramente, la iniciativa del Ejecutivo federal fue negociada 

entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el 

gobierno federal. Durante este proceso, es necesario señalar que los actores no se 

comportaron de manera unitaria previa la aprobación del proyecto de iniciativa.6 

En este proceso, el PRI involucró a sus mandatarios estatales desde un inicio. En 

efecto, Beatriz Paredes, presidente del PRI en el momento, y otros dirigentes del partido 

                                                           
6 Gabriel Farfán Mares y Ana Lucía García Briones, “De la confrontación nació el acuerdo: La Reforma de 

Petróleos Mexicanos” en  Un Congreso sin Mayorías, coords Mara Hernández, José del Tronco y Gabriela 

Sánchez, 311-357 (México: FLACSO, 2009): 319-321. 
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sostuvieron reuniones con el gobierno federal con el fin de presentar ante el Congreso una 

propuesta susceptible de ser aprobada rápidamente. 7 Así, el documento presentado por el 

Presidente al Congreso refleja el resultado de un debate entre PRI, PAN y gobierno federal. 

Como tal, la iniciativa de Felipe Calderón indica un equilibrio en el que el PRI estuvo de 

acuerdo por lo que puede considerarse la propuesta de Calderón como el posicionamiento 

del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.  

No obstante, una vez iniciado el debate energético en el Senado, permitió que revelar 

las preferencias verdaderas de los miembros del PRI y del PAN como actores políticos 

individuales. Diversos gobernadores emitieron declaraciones públicas con respecto al tema. 

Por ejemplo, Andrés Granier Melo apoyó los principios de participación de capital privado 

avanzados en la iniciativa de Felipe Calderón, no obstante, el mandatario también participó 

en la elaboración de propuestas alternas que contemplaban una participación privilegiada de 

los estados petroleros en la industria: "Estamos proponiendo que los pozos cerrados de muy 

poca producción, incosteables para Pemex, puedan ser canalizados a los gobiernos de los 

estados, en (asociación) con la iniciativa privada, lo que por ende significaría recursos 

propios para los estados”.8 

El presente análisis considera los casos de seis gobernadores priistas dado que, en 

primer lugar, el PRI se encontraba en una situación de oposición por lo que se controla el 

efecto de pertenecer al partido del Presidente. En este último caso, se esperaría que la 

disciplina fuera mayor. 9 No obstante, se tomó en consideración el análisis de dos casos 

panistas dado que, durante las negociaciones, el PAN y el gobierno federal, por conducto de 

                                                           
7 Ibid, 325. 
8 Infosel Financiero, “Admite Granier Revisión del Texto Constitucional”, Infosel News, 21 de abril de 2008. 
9 Carey, Competing Principals, 95. 
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la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representaron actores 

diferenciados.10 Por ello, la presente tesina incluye los casos de San Luis Potosí y Guanajuato. 

En efecto, una semana antes de la presentación de los proyectos de reforma, los gobernadores 

panistas refrendaron su apoyo a dicha iniciativa. En dicha ocasión, el gobernador de 

Guanajuato Oliva Ramírez afirmó que iban a “apoyar el esfuerzo y la posición del Presidente 

Felipe Calderón Hinojosa”.11  

Tabla 1: Estudios de Caso 

 

 Gobernado por el 

PRI 

Gobernado por el 

PAN 

Petrolero 

Veracruz 

Campeche 

Tabasco 

San Luis Potosí 

No petrolero 

Hidalgo 

Nuevo León 

Estado de México 

Guanajuato 

 

El presente trabajo se dividirá en seis apartados. Primero, se hará una revisión de la 

literatura en torno a los actores subnacionales y su importancia tanto en el federalismo como 

en la dimensión intrapartidista. Segundo, se desarrollará el argumento. Tercero, se detallará 

el contexto en que se llevó a cabo el debate acerca de la Reforma Energética de 2008 en 

México. Cuarto, se presentará el método de la investigación. Quinto, se presentarán los 

estudios de caso de ocho estados gobernados: Veracruz, Campeche, Tabasco, Hidalgo, 

Nuevo León, Estado de México, San Luis Potosí y Guanajuato.  

Finalmente, el trabajo resumirá los hallazgos y concluirá. El análisis de la reforma 

energética de 2008 permite observar que diversos gobernadores movilizaron recursos para 

                                                           
10 Farfán y García Briones, De la confrontación al acuerdo, 319. 
11 El Universal, “Respaldan gobernadores del PAN reforma energética”, El Universal, 2 de abril de 2008. 
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manifestar públicamente su divergencia con respecto a la postura partidista. De ello, destaca 

que la economía local tiende a favorecer si el mandatario procurará ir en contra de su partido 

o no. Particularmente, el papel de los recursos económicos es fundamental y enmarcó la 

discusión ya fuese en una negociación entre el mandatario y la cúpula partidista, o bien en 

organizaciones tales como la Conferencia Nacional de Gobernadores. Asimismo, resulta 

relevante indagar qué pagos alternos reciben los estados, tales como subsidios,  fondos 

especiales e incluso reuniones con la cúpula partidista, que permiten discernir en cada caso 

si se atendieron las preocupaciones de los mandatarios. 
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2. Literatura previa 

En sistemas representativos, los diputados enviados a la sede legislativa nacional deben hacer 

frente a una disyuntiva que contrapone a los intereses del partido y aquellos de los votantes 

y actores de sus localidades. Por un lado, el político se encuentra inmerso en una organización 

partidista que desempeña un papel fuerte en el desarrollo de su carrera. Por el otro lado, la 

función misma de la representatividad exige que demandas locales sean atendidas. De este 

modo, los legisladores no son agentes de un solo principal. 12 De los actores políticos que 

influyen en el comportamiento de los legisladores, la cúpula partidista es el primordial en la 

medida en que ésta marca la línea de preferencias a seguir tanto para los políticos como para 

los votantes. No obstante, existen factores tanto formales como informales que contribuirán 

a modificar dicha relación. 13 Así, otros jugadores están en medida de fungir como 

coprincipales de los legisladores y poner en riesgo la cohesión partidista al momento de votar 

en el Congreso. 

A continuación se realiza un recuento de la literatura que tiene por objeto de estudio 

el poder que los actores locales poseen sobre sus diputados copartidistas. Primero, se expone 

por qué es razonable suponer que el federalismo genera incentivos para una menor unidad 

partidista en votaciones en el Congreso. Asimismo, se especifica por qué es oportuno un 

análisis del caso mexicano. Segundo, se detallarán los medios por los cuales las dirigencias 

de los partidos mexicanos controlan a sus bancadas. Tercero, se describirá cómo y cuándo 

los gobernadores en dicho país fungen como coprincipales de los legisladores. 

                                                           
12 John M. Carey, “Discipline, Accounting, and Legislative Voting in Latin America”, Comparative Politics, 

vol.35, núm.2 (enero 2003), 192. 
13 Carey, Competing Principals, 103-105. 
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Los diputados dependen de múltiples maneras de la dirigencia del partido al que 

pertenecen. Un ejemplo de ello es el control con el que cuentan las cúpulas partidistas sobre 

recursos tales como puestos y la marca del partido. Así, todos los legisladores son agentes 

de, al menos, un principal: su grupo partidista. No obstante, factores institucionales 

determinarán hasta qué punto es posible que intervengan otros actores en el comportamiento 

de los diputados. 14 

Uno de dichos arreglos es el federalismo ya que institucionaliza clivajes territoriales 

y delimita explícitamente al electorado local. Por consiguiente, es razonable suponer que las 

votaciones en congresos federales mostrarán menor unidad que aquellas en países unitarios. 

15 Efectivamente, los partidos se ven afectados por las instituciones federales y los incentivos 

de los actores partidistas varían de acuerdo con el nivel (federal o local) en el que se 

desempeñan. Conforme aumenta la descentralización, incrementa el valor de los puestos 

locales al mismo tiempo que se multiplican los beneficios relacionados con la autonomía de 

la rama partidista local y puede, incluso, generar sistemas de partidos diferenciados a nivel 

estatal que responden a demandas locales. 16  

Aunado a la demarcación que se busca con respecto al centro, también es menester 

señalar la competencia interestatal. La heterogeneidad en entre estados con respecto a 

economía, demografía, recursos naturales, entre otros aspectos, genera incentivos para la 

competencia entre instancias subnacionales. Desposato arguye que el Congreso es la primera 

instancia en la que ello debería manifestarse ya que los políticos nacionales estarían ligados 

a los estados vía elecciones. Los legisladores nacionales, entonces, deberían atender las 

                                                           
14 Carey, Competing Principals, 104. 
15 Ibid, 105. 
16 Lori Thorlakson, “An institutional explanation of party system congruence: Evidence from six federations”, 

European Journal of Political Research, núm. 46, (2007), 71. 
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necesidades locales con el fin de mantener su carrera política, y ello implica mantener buenas 

relaciones con élites locales tales como los gobernadores. Ello generaría tensión entre 

intereses nacionales y locales, debilitando la cohesión partidista. Sin embargo, existe poca 

evidencia acerca de la influencia del federalismo en la esfera nacional y de los mecanismos 

por los cuales los estados influyen en el comportamiento de los legisladores. El autor 

argumenta que, si el federalismo reduce la cohesión del partido a escala nacional, debería 

incrementar la cohesión entre los diputados provenientes de la misma entidad. Tras su 

análisis del caso brasileño,  Desposato concluye que sí existe un impacto del federalismo 

sobre la cohesión partidista a escala nacional. 

Además, el autor señala que los gobernadores son los actores que ejercen mayor 

influencia en los legisladores de su delegación cuando se analizan las votaciones en el 

Congreso. Empero, si bien el efecto del federalismo sobre el comportamiento de los 

legisladores es significativo, es menor al esperado y que los mecanismos por los que se ejerce 

deben ser estudiados con mayor profundidad.17 

En este contexto, el autor hace notar que el estudio de México resultaría apropiado. 

En efecto, la heterogeneidad del país contribuye a que constituya un caso relevante para el 

estudio de los efectos del federalismo en las relaciones intrapartidistas ya que la variación 

entre poblaciones locales favorecería la diferenciación entre preferencias locales y 

nacionales.  

Entonces, es menester determinar qué elementos participan en la construcción del 

control que tienen los líderes de los partidos sobre los legisladores de sus bancadas y cómo 

esto se ve afectado por la participación de otros actores.  Cabe resaltar que las dinámicas en 

                                                           
17 Scott Desposato, “The Impact of Federalism on National Party Cohesion in Brazil”, Legislative Studies 

Quarterly, vol.29, núm,2 (mayo 2004): 279. 
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el Congreso reflejan los juegos de poder entre principales y permiten distinguir cuándo se 

privilegió la línea del partido por sobre la local, o viceversa. 

De manera general, los líderes de los partidos ejercen poder, por una parte, debido a 

las normas que les permite injerir en el desarrollo de la trayectoria de los políticos. Las 

cúpulas partidistas tienen a su cargo recursos valiosos para los legisladores, por ejemplo, las 

nominaciones a las listas electorales, el poder de establecimiento de la agenda, recursos 

humanos, nominaciones a comisiones, entre otros. 18  En el caso mexicano, la imposibilidad 

de reelegirse, tanto para legisladores como para Ejecutivos estatales, debilita el vínculo entre 

el electorado y el legislador para perpetuar las carreras políticas. Así, el centro es el que 

asegura la distribución y el mantenimiento de los puestos.19  

Por otra parte, el derrumbe del régimen priista dejó entrever elementos informales 

mediante los que la dirigencia del partido aseguraba la disciplina interna. En efecto, la 

combinación de la no relección con los poderes metaconstitucionales del presidente dio lugar 

a prácticas que reforzaban el acatamiento de la línea partidista. Los puestos federales 

contaban con mayor peso, por lo que las carreras políticas contaban con éste como punto 

focal. 20 Esta configuración privilegiaba intereses nacionales y era autosustentable en la 

medida en que los políticos prominentes se encontraban aislados de la rendición de cuentas 

en las urnas. 21  

A partir de la transición a la democracia, se hizo notar en México cómo las prácticas 

informales se ajustaron a la realidad institucional federal. Primero, la introducción de un 

                                                           
18 Carey, Competing Principals, 93-95. 
19 Langston Governors and Their Deputies, 238. 
20 Joy Langston, “La competencia electoral y la descentralización partidista en México”, Revista Mexicana de 

Sociología, vol.70, núm.3 (julio-septiembre, 2008):458. 
21 Carey, Discipline, Accounting, and Legislative Voting in Latin America, 200. 
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sistema electoral mixto incrementó la importancia de la obtención de votos a escala local. La 

competencia implicó que eran necesarios actores locales capaces de ganar elecciones. De esta 

manera, las demandas locales comenzaron a cobrar mayor peso en las relaciones 

intrapartidistas. Segundo, la introducción de mecanismos de conteo de votos en el Congreso, 

y su puesta a disposición del público, incitan a la priorización de las preferencias locales por 

sobre las federales e incrementan la visibilidad de los actores unitarios. La posibilidad de 

discernir en qué sentido votan los legisladores refleja las relaciones de poder internas al 

partido. 22  

Por ello, está en el interés de la cúpula del partido que su bancada parezca unificada; 

de modo contrario, las divisiones internas debilitan al grupo al momento de negociaciones 

con grupos externos. 23 Un modo de minimizar dicho riesgo es realizar las negociaciones 

previas a la presentación en el Pleno. Los líderes del partido hacen uso de su poder de agenda 

para fungir como cartel e impedir la discusión pública de dictámenes polémicos. 24 Así, 

podría explicarse por qué es difícil capturar la fragmentación partidista mediante el conteo 

de votos. Langston asevera los líderes partidistas negocian con sus gobernadores 

copartidistas en materias tales como las negociaciones de legislación que afecta intereses 

estatales. Por ello, se “esconde” la influencia de los gobernadores. 25 

En un principio, el partido central delega autoridad y autonomía a las ramas regionales 

debido a las exigencias de la competencia electoral. De acuerdo con la necesidad de contar 

con información, credibilidad y capacidad de gestión en ámbitos territorialmente acotados, 

                                                           
22 Ibid, 191. 
23 Langston, Governors and Their Deputies, 245. 
24 Mark P. Jones y Wonjae Hwang, “Party Government in Presidential Democracies: Extending Cartel Theory 

Beyond the U.S. Congress”, American Journal of Political Science, vol.49 Núm.2 (abril 2005), 279. 
25 Langston, Governors and Their Deputies, 236-237. 
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los líderes subnacionales gozan de cierto margen de maniobra. 26 Adicionalmente, los 

ejecutivos estatales tienen acceso a recursos tanto humanos como financieros. Así, es posible 

distribuir beneficios pecuniarios y/o puestos políticos. Cuando existen divergencias de 

intereses entre los actores nacionales y estatales de un partido, ambos están en medida de 

presionar a los legisladores copartidarios. En el caso de los dirigentes subnacionales, esto 

tenderá a limitarse a los diputados electos en su territorio. 

Langston asegura que los gobernadores mexicanos tienen múltiples recursos y 

sanciones a su disposición frente a sus diputados, es decir, aquellos electos en su territorio y 

de su mismo partido. Asimismo, afirma que si dichos insumos importan, ello debería 

reflejarse en las votaciones legislativas federales. 27 La  importancia de los intereses fiscales 

de los estados reside en que pueden convertir la interacción entre centro y periferia en un 

juego ya sea de suma cero o de suma positiva. Un período de bonanza económica puede tener 

como consecuencia que los líderes regionales acepten, incluso, medidas que disminuyan sus 

ingresos. 28 Empero, en asuntos que atañen a la distribución de recursos fiscales entre las 

entidades federativas, los gobernadores instrumentan sus capacidades de nominación, fondos 

de campaña y control sobre puestos políticos con el fin de avanzar la agenda regional. No 

obstante, en el caso mexicano, al igual que en el estudio de Desposato sobre el Congreso 

brasileño, no pareciera existir tal fragmentación a escala nacional. 

Lo último parece contraintuitivo ya que también se ha ido desplazando el punto focal 

de las carreras políticas hacia la esfera subnacional en los últimos años. 29  Así, los 

                                                           
26Pieter Van Houten, “Multi-Level Relations in Political Parties: A Delegational Approach”, Party Politics 

Vol.15 Núm.2 (marzo de 2009), 141. 
27 Langston, Governors and their Deputies, 253. 
28Allyson Benton , “What Makes Strong Federalism Seem Weak?”, Publius, vol.39, núm.4: 651-676. 
29 Joy Langston, “La competencia electoral y la descentralización partidista en México”, Revista Mexicana de 

Sociología, Vol. 70, Núm.3 (Julio – septiembre de 2008), 460. 
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legisladores desempeñan sus labores en la Ciudad de México y, posteriormente, retornan a 

sus estados de origen para buscar el ascenso. En efecto, la imposibilidad de reelegirse en México, 

combinado con el incremento en la importancia de los actores locales, aumenta el valor de los puestos 

locales.30  

Según el tamaño de la entidad, cada gobernador mexicano cuenta con un número de 

diputados copartidistas que oscila entre 2 y 33. Además, las elecciones de diputados se llevan 

a cabo de modo mixto: tanto candidatos uninominales como plurinominales comparten la 

misma boleta. Una consecuencia de ello es que conviene al partido central que dichas listas 

contengan candidatos locales capaces de maximizar los votos totales. Así, existe la tendencia 

a que los candidatos al voto por pluralidad sean nominados por los gobernadores. 31 

La creciente competencia electoral en México ejerció presión sobre los partidos de 

tal modo que éstos centraron sus esfuerzos en el financiamiento a campañas nacionales. En 

2006, por ejemplo, los recursos brindados por el Instituto Federal Electoral a los partidos se 

concentraron en las campañas presidenciales. En efecto, la intensa pugna por el puesto 

presidencial relegó a un segundo plano las campañas locales en la medida en que éstas 

ofrecían mayores márgenes de maniobra para los actores locales. Así, los gobernadores 

actuaron de manera clave para la obtención de victorias subnacionales. 32  

A pesar de ello, Langston confirma que no parece verse afectada la cohesión partidista 

en México. La razón de ello residiría en que las negociaciones intrapartidistas, tal como se 

mencionó anteriormente, se realizan en una etapa previa a la presentación en el pleno. 

Empero, estudios recientes destacan que dicha visibilidad ha incrementado en los últimos 

                                                           
30 Desposato, The Impact of Federalism on National Party Cohesion in Brazil,  272. 
31 Langston, La competencia electoral, 462. 
32 Langston, Governors and Their Deputies, 241. 
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años. Desposato y Cantú conducen un estudio acerca de la legislatura mexicana y encuentran 

que la territorialización de los clivajes es cada vez más notoria y adjudican estos cambios al 

derrumbe de las instituciones informales de la dictadura del PRI y al poder relativo que han 

cobrado los gobernadores. Así, existen instancias en las que prima una lógica, ya sea nacional 

o subnacional, por sobre la otra. Cabe señalar que los líderes locales pueden, en caso de 

convergencia de intereses, movilizarse en favor de la unidad partidista. 33 

  

                                                           
33 Scott Desposato y Francisco Cantú, “The Evolving Mexican Party System” (trabajo presentado la Reunión 

Annual del Western Political Science Association). 
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3. Contexto 

En el presente apartado se detallará el contexto en el que se llevaron a cabo las negociaciones 

de la reforma energética de 2008. En un inicio, se expondrá el proceso por el cual se 

presentaron y discutieron las iniciativas propuestas por el presidente Felipe Calderón en el 

escenario nacional. Posteriormente, se puntualizará la situación en la que se encontraban dos 

de los escenarios de negociación abiertos a los gobernadores: el partido y la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (Conago). Finalmente, se discutirá brevemente el contenido de la 

propuesta de modificación de régimen fiscal de Pemex, enviada separadamente por Felipe 

Calderón a la Cámara de Diputados. 

a. Negociaciones en torno a la Reforma Energética. 

En diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa tomó posesión como Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos. El inicio del sexenio fue marcado por tensiones debido a que 

Calderón Hinojosa ganó la elección de 2006 con una ventaja de 0.5% con respecto al 

candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). Así, el arranque del mandato de Calderón Hinojosa fue débil desde el 

punto de vista de la percepción de legitimidad. 

Además, desde la década de los noventa, ningún partido gozó de una mayoría ya fuera 

en el Senado o en la Cámara de diputados por lo que las reformas constitucionales requerían 

del apoyo de al menos dos de las fuerzas políticas representadas. Dentro del Congreso, los 

partidos principales son el PRI, el PAN y el PRD. En otras palabras, cualquier partido con 

representación moderada o mayor poseía poder de veto en materia constitucional.34  

                                                           
34 Carlos Elizondo, Stuck In the Mud: The Politics of Constitutional Reform in the Oil Sector, Documento de 

Trabajo, Estudios Políticos; 235 (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2012), 31. 
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A pesar de estos obstáculos, Calderón logró obtener la aprobación de cuatro reformas 

en los siguientes rubros: electoral, fiscal, seguridad y pensiones.35 La reforma al sistema de 

pensiones marcó la pauta para la estrategia del gobierno federal en cuanto a la reforma 

energética cuya urgencia crecía debido al agotamiento paulatino de las reservas del pozo 

gigante de Cantarell. A inicios de 2008, la Secretaría de Energía y PEMEX realizaron un 

diagnóstico sobre la situación energética del país. Este estudio sería la base con la cual el 

gobierno federal negociaría con los actores de otros partidos políticos, en particular con los 

gobernadores. El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, fue el encargado de la 

distribución y explicación del documento en reuniones particulares con los gobernadores. 

Diversos expertos en materia energética ya habían vislumbrado los problemas 

señalados por el diagnóstico gubernamental de la situación energética mexicana. 

Primeramente, la producción petrolera en México alcanzó su auge a finales de 2003 con una 

producción de 3,455 mil barriles al día (mbd). El declive en la producción del pozo gigante 

de Cantarell, que representaba 63% de la producción de crudo nacional y bajó a 43% en  

2008, contribuyó a que en 2007 Pemex comenzara a producir por debajo de los 3,000 mbd.36  

De manera más alarmante, se afirmó que ningún campo de producción mexicano, 

incluyendo Ku-Maloob-Zaap podría compensar estas pérdidas. En efecto, en su Plan 

Nacional de Infraestructura 2007-2012, el gobierno federal advirtió una baja vertiginosa en 

las reservas probadas de petróleo crudo en México al pasar de 25 mil millones de barriles en 

                                                           
35 Joy Langston y Bernardo Pérez. “México 2008: el año en que se vivió en peligro”, Revista de Ciencia Política 

Núm.29 (2009), 493. 
36 David Shields. Mexico’s Deteriorating Oil Outlook: Implications and Energy Options for the Future, 

(Berkeley: Center for Latin American Studies, University of California, 2008), 2. 
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2000 a 11 mil millones de barriles en 2007.37 Una solución parecía más urgente si se tomaba 

en consideración la dependencia de la política fiscal del país sobre la producción petrolera. 

Gráfico 1: Producción petrolera mexicana 1997-2008 (mdb/ día) 

 

 

Fuente: Shields, Mexico’s Deteriorating Oil Outlook, 2. 

En este contexto, en abril de 2008, pocos días antes del fin periodo legislativo, fue 

enviada al Congreso la iniciativa del Ejecutivo para la reforma del sector energético. Tal y 

como en la reforma al sistema de pensiones, la estrategia consistió en pactar a priori los 

puntos principales de la reforma con el PRI y lograr una aprobación fast-track. Empero, 

seguidores de AMLO unidos en el Frente Amplio Progresista (FAP) ocuparon la tribuna del 

Senado e impidieron que sesionara el cuerpo legislativo. A cambio de la liberación del podio 

                                                           
37 Gobierno de la República, Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012, http:// 
http://www.cmic.org/cmic/economiaestadistica/PROGRAMA_NACIONAL_INFRA/ProgramaNacionalInfra

estructura2007-2012.pdf (fecha de consulta: 14 de enero de 2014). 
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se acordó la realización de un debate que duraría 71 días con el fin de discutir el futuro del 

sector energético y de Pemex.  

De acuerdo con García Briones y Farfán, participaron en las negociaciones previas a 

la presentación de la iniciativa de reforma el PAN, el PRI y el gobierno federal. Éstos 

presentaban puntos de encuentro en sus preferencias. Cabe señalar que ninguno de los actores 

involucrados fue completamente unitario. Éstos contaban con diversas opiniones internas con 

respecto a las diferentes dimensiones de cambio que proponía la reforma, tales como la 

participación de capital privado en las actividades de Pemex.  

Primero, el PRI se encontraba dividido en dos corrientes diferenciadas. Un ala 

“neoliberal” tenía una visión favorable a la propuesta de reforma avanzada por el Ejecutivo. 

Un ala nacionalista tendía a rechazar la propuesta y vinculaba al PRI con la paraestatal.38 

Aunado a ello, las propias fuerzas panistas se encontraban divididas. El partido se separaba 

entre una corriente “humanista” favorable a la propuesta de reforma y una corriente 

empresarial que consideraba que la iniciativa no daba suficiente autonomía a la paraestatal.39 

Finalmente, el gobierno federal negoció con la participación de tres facciones: la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y el Presidente mediante la Secretaría 

de Gobernación. Como tal, el gobierno federal no siempre fungió como un frente unido 

debido a los intereses que atacaba la reforma. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda percibía 

con desconfianza que se modificara el régimen fiscal de Pemex debido a su importancia para 

las finanzas de la Secretaría.40  

                                                           
38 Farfán y García Briones, De la confrontación nació el acuerdo, 322. 
39 Ibid, 320. 
40 Ibid, 319-320. 
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Segundo, el diálogo se llevó a cabo en escenarios paralelos en los que participaron 

tanto los partidos políticos, como el gobierno federal y cada partido político contaba con 

diferentes corrientes internas. En el PRI, la dirigencia discutió tanto con senadores como con 

diputados y gobernadores. La lógica que dominó dichos esfuerzos fue evitar las fracturas 

internas para incrementar la relevancia política. Por consiguiente, la negociación 

intrapartidista del PRI tuvo lugar de manera paralela a la discusión con el gobierno federal.41 

  

                                                           
41 Ibid, 313. 
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Tabla 2: Preferencias de los actores durante las negociaciones previas a la 

presentación de la iniciativa de Reforma Energética 

 

Actor Preferencias 

Gobierno Federal 

 

- Seguridad energética  

- Régimen de contratación que favoreciera la competitividad en 

exploración y producción 

- Resolver caída en producción 

- Abrir la participación del sector privado a las actividades de 

transporte, almacenamiento y distribución 

- Autonomía presupuestal y presupuestaria 

- Gobierno corporativo de Pemex con autonomía de gestión y 

profesionalización de ésta 

- Transparencia 

 

PAN 
- Seguridad Energética 

- Combatir corrupción dentro de Pemex mediante la transparencia 

- Autonomía Presupuestal y de gestión, orientadas a un modelo 

empresarial 

 

PRI 

- Seguridad Energética 

- Mayor autonomía de gestión de Pemex 

- Condicionar el pago de contratos concedidos a particulares a 

resultados 

- Promover energías renovables 

- Planeación a largo plazo a cargo de una Comisión Nacional 

Reguladora del Petróleo 

- No afectar los intereses del sindicato de Pemex 

 

Fuente: Farfán y García Briones, De la confrontación nació el acuerdo, 319-320.  

 

Así, las negociaciones previas a la presentación de la iniciativa de reforma ante el 

Senado llevaron a un documento que equilibró las preocupaciones de diversos actores. Como 

puede verse en la tabla anterior, éstas tenían diversos puntos de encuentro. No obstante, éstos 

se encontraban divididos internamente. Por ello, un documento que, inicialmente presentaba 

el punto de preferencia del PRI, PAN y gobierno federal fue sujeto de modificaciones una 

vez presentado en el Congreso. Ello se debe a que se ofreció una oportunidad a diversos 

actores individuales a manifestar sus verdaderas preferencias una vez iniciado el debate. 
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b. Propuesta de reforma energética de Felipe Calderón 

El 10 de abril de 2008, el Poder Ejecutivo de la Federación, envió ante el Senado cinco 

iniciativas que constituían la reforma energética. Tal y como en los esfuerzos de reforma 

iniciados por sus antecesores, Calderón Hinojosa apostó por un paquete de reformas que 

excluyera al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 

limitara a la modificación de leyes secundarias. Así, los cambios avanzados por el gobierno 

panista no serían sujetos ni a la aprobación por 2/3 de ambas cámaras del Congreso de la 

Unión, ni a la aprobación por la mitad más uno de los congresos locales. 

La lógica detrás de la necesidad de reformas secundarias y no constitucionales es la 

dificultad en llegar a un consenso entre las fuerzas políticas necesarias para su aprobación. 

En efecto, el artículo 27 constitucional hace referencia a los recursos estratégicos cuya 

explotación se halla en manos del Estado. Así, dicho artículo tiene peso simbólico y político 

considerable. De acuerdo con David Shields, la Reforma propuesta por el presidente Felipe 

Calderón tenía como propósito mejorar la operación del sistema petrolero existente. En otras 

palabras, se buscaba modificar el statu quo, aunque para ello se sacrificara la reforma 

estructural.42 

Esta reticencia a reformar el 27 constitucional puede verse en que la última reforma 

a este artículo en materia energética se llevó a cabo en 1975 cuando se estableció la facultad 

exclusiva del Estado para el aprovechamiento y manejo de energía nuclear con fines 

pacíficos.43 Si bien dicho artículo ha sido reformado en diversas ocasiones en materia ejidal 

y de distribución de tierras, temas de gran impacto político, no había sido posible que el 

                                                           
42 David Biller, entrevista a David Shields, Business News Americas, noviembre de 2008. 
43 Orden Jurídico, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus Reformas, 

http://ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2013/CDCONSTITUCION/cd_Consti.php (fecha de consulta: 

30 de octubre de 2013). 
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Ejecutivo avanzase un proyecto de reforma constitucional en tema de energía. Por ejemplo, 

el presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso una propuesta de reforma en materia de 

electricidad en 1999 que fue rechazada por el cuerpo legislativo. De acuerdo con Remes, ello 

responde precisamente a que la dispersión de poder tanto horizontal como verticalmente entre 

las instituciones públicas, ocasionadas por una mayor competencia electoral, dejó entrever 

que el Ejecutivo federal debía negociar y buscar consensos para ver prosperar sus proyectos 

legislativos.44 El proyecto de Calderón no se desvió de esta tendencia.45 

Así, las reformas propuestas por el Ejecutivo en abril de 2008 tenían el propósito de 

crear la Ley de la Comisión del Petróleo y de modificar las siguientes leyes: 1) la Ley 

Orgánica de Petróleos Mexicanos; 2) la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 3) la 

Ley de la Administración Pública Federal y, 4) la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el ramo del petróleo. De manera general, la propuesta de Calderón 

Hinojosa aseguraba otorgar a Pemex la facultad de colaborar con terceros sin brindar 

propiedad del recurso petrolero en la construcción de refinerías y establecimiento de ductos; 

diseñar una regulación en materia de obras y adquisiciones; brindarle a la paraestatal 

flexibilidad en el ámbito presupuestario; fortalecer el gobierno corporativo de Pemex y, 

otorgarle mayor transparencia a la paraestatal. El fin de la reforma era, de acuerdo con la 

exposición de motivos de las iniciativas, fortalecer y cambiar integralmente a la paraestatal 

                                                           
44 Alain de Remes, “Democratization and Dispersion of Power”, Mexican Studies, Vol. 22, No.1 (Invierno 

2006), 178. 
45 En efecto, la exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas 

Disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo explicita que: 

“La presente iniciativa se sujeta estrictamente y sin ambigüedades a las disposiciones constitucionales aludidas 

y, por tanto, las premisas que la orientan y limitan consisten fundamentalmente en que: a) corresponde sólo a 

la Nación el dominio y propiedad del recurso; b) continúa vigente y fortalecida la prohibición de que en esta 

materia no habrá concesiones ni contratos, a través de los cuales se pretendan vulnerar los mandatos 

constitucionales; c) el aprovechamiento y explotación del recurso sólo le corresponde a la Nación y, d) el Estado 

mantiene la propiedad y el control total sobre Petróleos Mexicanos, el cual conserva además su naturaleza de 

organismo descentralizado de la Administración Pública.” 
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para que contara con los insumos necesarios para enfocarse en cuatro áreas de explotación: 

1) las cuencas del sureste; 2) campos abandonados; 3) Chicontepec, y 4) aguas profundas. 46 

A continuación se detalla el contenido de las iniciativas enviadas por Felipe Calderón 

a la Cámara de Senadores en abril de 2008 y que fueron turnadas a las comisiones de Energía 

y Estudios Legislativos del Senado de la República para su dictaminación. 

Tabla 3: Principales propuestas de las iniciativas de la Reforma Energética 

 

Iniciativa Propuesta 

Ley Reglamentaria del artículo 27 

Constitucional 

Propone especificaciones al artículo 6° en cuanto a la 

celebración de contratos entre Pemex y personas morales y 

físicas 

 

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos 

Propone brindar a Pemex mayor autonomía de gestión, 

ampliar la transparencia en torno a sus actividades, aumentar 

su capacidad de operación 

 

Administración Pública Federal 

Otorga nuevas facultades a la SENER tales como otorgar y 

revocar a Pemex las asignaciones de áreas para exploración y 

explotación petrolera 

 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

Fortalece a la CRE para que promueva la eficiencia de los 

permisionarios en la prestación del transporte, 

almacenamiento y distribución de los hidrocarburos 

 

Comisión del Petróleo 
Crear un órgano colegiado técnico especializado en la 

exploración y producción de hidrocarburos. 

Fuente: Gaceta del Senado de la República, 9 de abril de 2008, disponible en 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=1&id=499 (fecha de consulta: 14 de abril de 2012). 

 

 

Las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos de la Cámara de 

Senadores incluyeron en sus dictámenes tanto las propuestas del Ejecutivo como las 

iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del PRI (23 de julio de 2008) y por el del 

PRD, PT y Convergencia (27 de agosto de 2008). Por acuerdo de los órganos de la Cámara 

de Senadores, dichas iniciativas fueron analizadas de modo separado, diferenciadas por ley 

                                                           
46 Gaceta del Senado de la República, 9 de abril de 2008, disponible en 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=1&id=499 (fecha de consulta 14 de abril de 2012). 
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modificada. El trabajo de dictaminación de las comisiones de la Cámara de Senadores 

concluyó el 14 de octubre de 2008, salvo por el dictamen de las iniciativas presentadas en 

torno a la modificación de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo 

del Petróleo. Esta última fue evaluada el 20 de octubre del mismo año. 

Tras la presentación de la propuesta de Calderón y el inicio del debate acerca del 

sector energético en México, diversas instancias y actores se movilizaron para hacer valer 

sus opiniones sobre el tema. Un ejemplo de estos son las diferentes corrientes dentro de los 

grupos políticos. Otra de estas instancias fue la Conago que, desde marzo de 2008, afirmó 

que revisaría la iniciativa presidencial con base en las necesidades del Frente de Estados 

Petroleros. 47  Aunado a ello, uno de los debates principales en dicho órgano giró en torno a 

los excedentes petroleros de la paraestatal; los gobernadores exigían que los recursos se 

distribuyeran de modo transparente.  

Posteriormente, gobernadores, legisladores y dirigentes del PRI se reunieron en mayo 

con Beatriz Paredes con el fin de elaborar una propuesta priista conjunta. 48  Dicha propuesta 

priista fue elaborada a pesar de las negociaciones anteriores con el Ejecutivo federal y el 

PAN. En efecto, debido a estas mismas, la reforma propuesta no modificaba la Constitución 

sino leyes reglamentarias. 49 Esto implicaba también que una mayoría de las legislaturas 

estatales no podría vetar los cambios avanzados. 

El alargamiento de la discusión permitió diluir la iniciativa presidencial y poner en 

evidencia preferencias verdaderas de actores relegados en etapas anteriores. De acuerdo con 

                                                           
47 Notimex, “La Conago revisará la reforma energética”, Notimex, 16 de abril de 2008. 
48 Notimex 06/05/2005, “Priistas discuten la reforma energética 
49Elizondo, Stuck in the Mud, y Gilles Serra, How Could Pemex be Reformed? An Analytical Framework Based 

on Congressional Politics, Documento de Trabajo, Estudios Políticos; 233 (México: Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, 2011), 5. 
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el director de Pemex en 2008, Jesús Reyes Heroles, la reforma de Calderón proponía mayor 

autonomía a la paraestatal con más elementos de control y, desde un punto de vista operativo, 

permitiría más flexibilidad en la redistribución de los excedentes. 50 No obstante, la Reforma 

Energética también tocó diversos temas que atañen a los intereses de los actores políticos en 

México. Entre ellos, se encuentran la carga fiscal de Pemex que fija las aportaciones de la 

paraestatal en un gravamen de hasta el 72%.51 Sin embargo, uno de los temas más polémicos 

y el que tomó mayor importancia en el discurso público fue el de la participación de la 

inversión privada en Pemex.  

De acuerdo con Serra, este punto tiende a percibirse de manera dicotómica entre 

privatización y propiedad del Estado sobre los recursos del subsuelo. No obstante, se trata en 

realidad de un tema de grado. Los diferentes partidos y sus grupos internos contaban con 

preferencias divergentes con respecto a esta dimensión. El diagrama 1 a continuación es una 

representación de dichas preferencias. Se puede apreciar que el PRD tendió a buscar proteger 

el statu quo. El PRI y el PAN, por su parte, estaban colocados a lo largo de un continuo de 

preferencias que permitía en mayor o menor medida una participación de capital privado en 

el funcionamiento de Pemex. 

                                                           
50 Biller, “Energy Reform Proposal Would Allow Private Participation – Incentives.”, Business News Americas, 

9 de abril de 2008. 
51 Pamela Starr, “Energy Reform in the Short and Long Term”, en Oil as a Strategic Resource in Mexico, 18 

(Washington D.C.: Woodrow Wilson Center, Mexico Institute, 2007). 
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Diagrama 1: Preferencias del PRI, PAN y PRD en 2008 

 

 Fuente: Gilles Serra, How Could Pemex be Reformed, 23.  

El 23 de octubre de 2008 fueron votados y aprobados en el Pleno de la Cámara de 

Senadores los dictámenes mencionados. Así, fueron recibidas y turnadas a la Comisión de 

Energía de la Cámara de Diputados las minutas relativas a la reforma energética en la misma 

fecha. El día 28 de octubre fueron presentados y aprobados los dictámenes en el pleno de la 

Cámara baja. 

c. Partido Revolucionario Institucional  

Los grupos de poder dentro del partido giran en torno a dos ejes: los gobernadores y los 

sindicatos. Ambos fungen como guardianes de recursos tanto materiales como humanos que 

pueden coadyuvar en los esfuerzos partidistas. En el momento de la campaña presidencial de 

2006, el PRI contaba con 17 gubernaturas. En otras palabras, el PRI gobernaba 39% de la 

población.52 Sin embargo, en 2006 se hizo notar la distancia entre las dirigencias locales y 

las nacionales del partido. En efecto, los intereses locales parecían no depender de los líderes 

nacionales ya que los estados habían logrado obtener un diálogo directo con el Ejecutivo vía 

la Conferencia Nacional de Gobernadores. Por consiguiente, los gobernadores estaban en 

medida de asegurar beneficios para sus localidades por medios ajenos al partido. 

                                                           
52 Ibid, 22. 
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El incremento de los poderes de los ejecutivos estatales se aceleró a partir de las crisis 

económicas de la década de 1980. La necesidad de recortar el gasto federal conllevó a un 

proceso de descentralización de facultades administrativas y financieras a los estados. Por 

ende, los gobernadores vieron reforzado su posición de vínculo entre las bases electorales y 

el Estado priista. 53 En 2001, el Presidente Vicente Fox buscó negociar con los gobernadores 

mexicanos con el fin de que éstos lo apoyasen para la aprobación de la reforma fiscal 

presentada ante el Congreso.54 De este modo, surgió la Conferencia Nacional de 

Gobernadores que se reúne periódicamente y mantiene un dialogo continuo con el Ejecutivo. 

Además de la mayor autonomía que experimentan los gobernadores, en general, aquellos 

pertenecientes al PRI han experimentado cambios más drásticos. Anteriormente, la 

trayectoria de los políticos priistas debía desarrollarse en el escenario nacional. Ahora, la 

fortaleza de los líderes deriva de la capacidad de formar anclajes locales. Ello se debe a que 

la competencia electoral ha intensificado la búsqueda por candidatos locales que capten el 

mayor número de votos. Esto es posible cuando el candidato a nivel estatal cuenta con las 

bases necesarias para ser electo y es conocido por la población.55 Esto representa un giro 

drástico con respecto a la lógica que primaba anteriormente porque los priistas en la Ciudad 

de México deben sus puestos a sus copartidarios en los estados, y no viceversa.56  

d. Conferencia Nacional de Gobernadores 

Un espacio alterno al que tuvieron acceso los mandatarios estatales para exponer sus 

inquietudes ante la presentación de la propuesta de reforma energética fue la Conferencia 

                                                           
53 Joy Langston, “The PRI’s 2006 Electoral Debacle”, PS: Political Science and Politics, Vol.10 Núm.1 (2007), 

22. 
54 Remes, Democratization and Dispersion of Power: 188-190. 
55 Joy Langston, “La competencia electoral y la descentralización partidista en México”, Revista Mexicana de 

Sociología 70 (julio-septiembre 2008): 460. 
56 Ibid., 479. 



33 
 

Nacional de Gobernadores (Conago). Esta organización es fruto mismo de la 

descentralización del poder en México en la medida en que surgió como un frente común de 

actores subnacionales ante el Ejecutivo federal. En efecto, la Conago se originó tras la 

coordinación de gobernadores del PRD para formar la Asociación Nacional de Gobernadores 

en 2000. Esta unión buscaba, en un inicio, crear un foro que permitiera analizar la posible 

descentralización de funciones y atribuciones del estado federal en materia de salud y 

educación. Ante el gobierno de Vicente Fox, este espacio logró generar un interlocutor serio 

que unía las voces de los actores subnacionales. La Conferencia Nacional de Gobernadores 

nació de este experimento inicial y, en julio de 2002, veintitrés gobernadores acordaron crear 

este espacio de diálogo continuo entre los gobiernos estatales.57 Su objetivo, sería conformar 

un:  

“[…] Un foro permanente, el cual busca fortalecer el federalismo mediante mecanismos 

democráticos, manteniendo pleno respeto de las instituciones de México. Éste, es un espacio 

incluyente, abierto a todas las entidades del país, sin distinción de partidos políticos.” 

Fuente: Conferencia Nacional de Gobernadores, http://www.conago.org.mx (fecha de consulta: 23 de 

octubre de 2013). 

 

Durante su primer año de existencia, la Conago mostró que no sólo era un interlocutor 

válido frente al Ejecutivo federal, sino también ante el Congreso de la Unión. En efecto, en 

2003 los gobernadores exigieron un aumento en los recursos que recibían del gobierno central 

y, al complicarse el diálogo con la presidencia, los mandatarios estatales sostuvieron 

negociaciones con los legisladores federales. Uno de los logros obtenidos de dichas 

negociaciones fue que los gobiernos estatales recibirían 50% del total de los excedentes 

petroleros del país.58 De esta manera, la Conferencia Nacional de Gobernadores se constituyó 

                                                           
57 Remes, Democratization and Dispersion of Power: 188-190. 
58 Rogelio Hernández Rodríguez, “La disputa por el presupuesto federal. Presidencialismo y gobiernos 

estatales en México”, Foro Internacional, Vol. 46 núm. 1 (enero-marzo 2006), 116. 
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no sólo como un espacio de diálogo sino de coordinación con injerencia efectiva en la toma 

de decisiones en el escenario nacional. A raíz de ello, la organización englobó a gobernadores 

de todos los grupos políticos.  

En 2008, la Conferencia Nacional de Gobernadores sostuvo tres reuniones: una en 

Campeche el 29 de febrero de 2008, una en el Estado de México (extraordinaria) el 25 de 

abril, y una el 26 de septiembre en el estado de Sonora. De acuerdo con datos de la 

organización, asistieron entre 21 y 25 mandatarios estatales a cada una de estas reuniones. 

Particularmente, destaca que durante la segunda reunión del año, el 25 de abril de Metepec, 

Estado de México, asistieron todos los gobernadores de los estados analizados en esta tesina. 

59 

 Desde el 10 de abril de 2008, mandatarios estatales dieron a conocer que la 

organización analizaría la propuesta de reforma energética presentada por el Ejecutivo. En 

este contexto, gobernadores priistas tales como Natividad González Parás, del estado de 

Nuevo León, afirmaron que la reforma era necesaria y que su grupo partidista estaba 

comprometido con el impulso de tales reformas.60 Aunado a ello, el PRI habría condicionado 

su aprobación de la reforma energética al cumplimiento de los acuerdos alcanzados por la 

Conago en su primera reunión de 2008 en Campeche.61 

 En la reunión ordinaria del 29 de febrero de 2008 en San Francisco de Campeche, los 

mandatarios estatales que participaron en el encuentro emitieron la Declaración de 

Campeche. En ella, se advierte que el estado mexicano se encuentra en una fase de creciente 

centralismo. Por ello, los gobernadores se manifestaron en favor de un federalismo 

                                                           
59 Conferencia Nacional de Gobernadores, Reuniones, http://www.conago.org.mx (fecha de consulta: 20 de 

enero de 2014).  
60 El Universal, Conago podría aprobar la iniciativa de reforma energética: Parás, 10 de abril de 2008. 
61 Reforma, Va el PRI por Reforma, 12 de abril de 2008. 
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“incluyente y participativo” para limitar el impacto de políticas federales en la 

instrumentación de políticas públicas a escala estatal.62 Además, en sus palabras de 

agradecimiento, el gobernador del estado de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Valdés, resaltó 

la importancia que tienen los recursos petroleros para los estados y aprovechó la ocasión para 

afirmar que “[…] aspiramos a que los recursos del petróleo que nos corresponden se 

programen anualmente y sean proporcionales a nuestra colaboración con el país”.63 

De esta manera, la Conago se erigió como un espacio de diálogo relevante para la 

discusión en torno a la reforma energética de 2008. Durante la V reunión extraordinaria del 

grupo en abril de 2008, se emitió la Declaración de Metepec. En ella, los mandatarios 

reafirmaron su deseo de que la Conago fungiera como un “espacio plural y participativo que 

[incida] positivamente en el fortalecimiento del federalismo”.64 Esta declaración pareció 

augurar la fortaleza de la agrupación, y fue interpretada por algunos medios como una 

reafirmación del poder de los mandatarios estatales ante el gobierno federal. En efecto, el 

periódico El Economista publicó una nota al respecto titulada Gobernadores al ataque.65  

Así, la Conago era un espacio de negociación y de interlocución en el que podían tratarse 

temas con alto impacto para las entidades federativas tales como el federalismo fiscal. Para 

este último, el papel de los excedentes petrolero en las aportaciones federales a los estados 

no era menor y eran de relevancia no sólo las iniciativas enviadas por Felipe Calderón en 

                                                           
62 Conago, San Francisco de Campeche, Campeche - Febrero 29, 2008: Declaración de Campeche, 

http://www.conago.org.mx (fecha de consulta: 07 de septiembre de 2013). 
63 Conago, San Francisco de Campeche, Campeche - Febrero 29, 2008: Palabras de agradecimiento por parte 

del gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez, por los apoyos para que Campeche recibiera recursos 

adicionales por su producción petrolera, http://www.conago.org.mx (fecha de consulta: 07 de septiembre de 

2013). 
64 Conago, Metepec, Estado de México - Abril 25, 2008: Declaración de Metepec, http://www.conago.org.mx 

(fecha de consulta: 07 de septiembre de 2013).  
65 El Economista, Gobernadores al ataque, 28 de abril de 2008. 
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abril de 2008, sino también las propuestas en torno al régimen fiscal de Pemex presentadas 

en mayo del mismo año. 

En efecto, uno de los puntos de discusión durante la reunión extraordinaria de la Conago 

de 2008 fue el diálogo en torno a una propuesta alterna de reforma energética, promovida por 

gobernadores de entidades productoras de petróleo. Este debate fue liderado por los 

gobernadores de Sonora, Hidalgo y Veracruz.66 Cabe señalar que este punto de discusión no 

estaba incluido en la agenda del evento. Así, puede verse la relevancia que le otorgaron los 

mandatarios de los estados petroleros, al insertarlo de forma extraordinaria. Particularmente, 

los estados que contaron con participación en la organización de dicho diálogo fueron: 

Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco. Además, el proyecto, que proponía 

una mayor autonomía fiscal y financiera de Pemex, recibió el respaldo de los mandatarios de 

San Luis Potosí y de Guanajuato.67 

 

e. Régimen Fiscal de Pemex y Responsabilidad Hacendaria 

Paralelamente al paquete de reformas enviadas como parte de la reforma energética, el 

Ejecutivo Federal presentó dos iniciativas ante la Cámara de Diputados que atañían al 

régimen fiscal y presupuestal de Pemex. Primero, el 8 de mayo de 2008 se presentó el 

proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Derechos. En ella, Calderón proponía otorgar un régimen fiscal especial a Pemex en campos 

especiales: Chicontepec y aguas profundas. Debido al costo que representa la actividad 

extractiva en dichos puntos, la iniciativa sugería garantizar al Estado un ingreso mínimo por 

la explotación de dichos campos. 

                                                           
66 El Financiero, Busca la Conago mayor participación en la agenda nacional, 24 de abril de 2008. 
67 Ibidem. 
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 Segundo, el 8 de septiembre se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa que 

modificaba la Ley Federal de Derechos. Así, se destinaba un apartado en materia de 

hidrocarburos. El proyecto de decreto tenía como objetivo que la paraestatal contara con 

mayores recursos con el fin de invertir en mantenimiento. Más adelante se detallará el 

proceso de votación de dichas iniciativas y cuál fue el comportamiento de los legisladores 

federales provenientes de estados petroleros ante tales propuestas.  
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4. Argumento 

Todo país se encuentra a lo largo de un continuo en lo que se refiere a la distribución 

territorial de los recursos. Por consiguiente, existe perpetuamente una pugna entre las 

diferentes regiones por atraer factores productivos y beneficios pecuniarios. El federalismo 

otorga un marco institucional a este fenómeno. En efecto, la representación política misma 

toma también un corte regionalizado. Si bien, en muchas instancias, es la cámara alta con 

representación territorial en la que es más visible la demarcación entre estados, la cámara 

baja constituye igualmente un ámbito en el que la competencia interestatal e 

intergubernamental puede llevarse a cabo. 

En dicho juego, resulta relevante notar que la estructura federal misma brinda 

insumos a las esferas subnacionales para distanciarse de, e interferir en, la política nacional. 

Estos recursos encuentran apoyo en la situación de autonomía de la entidad federativa con 

respecto al federalismo fiscal, a la elaboración e instrumentación de políticas públicas y a la 

representación política de la que gozan a nivel federal. Cuando se añade lo último a la 

naturaleza competitiva de las relaciones interestatales e intergubernamentales, resulta que los 

actores nacionales y subnacionales tienen tanto la posibilidad de divergir en sus preferencias 

como en sus instrumentos para participar en las negociaciones. Si bien la escena legislativa 

nacional es donde se esperaría discernir este tipo de conflicto, no es la única. 

En efecto, un político puede optar por manifestarse personalmente en contra de las 

prioridades políticas nacionales de modo abierto, público e, incluso, mediatizado. Esto torna 

más intenso cuando se trata de divergencias intrapartidistas. Cuando las preferencias 

nacionales y subnacionales divergen en magnitud suficiente, los lazos disciplinarios del 

partido se debilitan. Así, los intereses locales se anteponen a la alianza con el partido y/o con 

otros gobernadores. 
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Esta tesina avanza que factores económicos y políticos determinan los incentivos y la 

capacidad de los gobernadores para oponerse abiertamente a la línea política nacional de su 

partido. De este modo, se espera que un actor político tenderá a rebelarse cuando, primero, 

estén en juego bienes excluibles que atañen directamente a sus ingresos. Tal y como se ha 

hecho mención anteriormente, éstos contribuyen a que se perciba el juego entre niveles de 

gobierno y entre entidades federativas como de suma cero. En el caso mexicano, existe una 

dependencia de los estados sobre transferencias federales para la conformación de sus 

ingresos.  

Dada la participación de los ingresos petroleros sobres las finanzas federales, es un 

tema crítico para todos los estados. Como puede evidenciarse en la siguiente gráfica, entre 

los casos analizados, únicamente Nuevo León cuenta con una recaudación superior al 14%. 

En efecto, el Gobierno Federal recauda directamente 95% de todos los ingresos. Esto se 

refleja también por el lado del gasto en el que las entidades subnacionales ejercen más de la 

mitad del gasto público federal.68 Por ello, Díaz-Cayeros señala que los actores políticos en 

México tienen incentivos para obtener mayores transferencias del gobierno federal sin 

importar su color partidista.69 

                                                           
68 Alberto Díaz-Cayeros, “Dependencia fiscal y estrategias de coalición en el federalismo mexicano”, Política 

y Gobierno, Vol. XI, Núm.2 (segundo semestre de 2004): 230-231. 
69 Ibid, 233. 
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Gráfico 2: Autonomía fiscal, ingresos propios de los estados estudiados como 

porcentaje de los fondos disponibles - 2004 

 

Fuente: Díaz Cayeros Dependencia fiscal y estrategias de coalición en el federalismo 

mexicano, 235. 

 

Segundo, la situación económica de la entidad contribuye a aumentar o disminuir los 

recursos que controla el mandatario local. Si el estado goza de una situación económica 

estable y acomodada, el ejecutivo estatal tendrá acceso a recursos independientes de la 

influencia de la cúpula del partido. Aunado a ello, estos insumos pueden ser requeridos por 

el partido mismo.  

Tercero, una situación política favorable al líder subnacional lo fortalecerá frente a la 

cúpula partidista. Lo anterior implica que el estado del que es proveniente no sea competido. 

Esto lo fortalece, en primera instancia, debido a que no depende de modo contundente de la 

dirigencia nacional para que el partido se mantenga en el poder en la esfera subnacional. En 

segunda instancia, el ejecutivo estatal se ubica de tal suerte que pueda brindar promesas 

creíbles a otros políticos en cuanto a la distribución de puestos y beneficios futuros.  
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Cuarto, si la segunda fuerza electoral en el estado en cuestión proviene de la izquierda, 

es mayor la probabilidad de que el mandatario local refute la reforma analizada, dado el 

rechazo del FAP ante la propuesta presentada por Felipe Calderón. En efecto, a medida en 

que el votante mediano de la población se aleja de las preferencias de partido en el gobierno 

nacional con el que fue negociada la iniciativa, resulta más costoso para el gobernador 

coincidir con las preferencias del CEN priista. 

Inversamente, un gobernador cuyo estado no depende de los bienes en juego y goza 

de fuentes de ingreso alternas no considerará que se violenten sus intereses. Además, si el 

político depende de los recursos de la cúpula para asegurar su poder localmente no osará ir 

en contra de la cúpula. En efecto, no estaría en medida ni de sostener sus propias campañas, 

ni de apoyar a otros copartidarios con el fin de forjar una base de apoyo local.  

El presente trabajo se propone analizar las posturas de los gobernadores priistas con 

respecto a las iniciativas para la Reforma Energética de 2008 presentadas por Felipe Calderón 

Hinojosa ya que representaría un caso crítico en el que los efectos del federalismo sobre el 

comportamiento de los legisladores podrían verse incrementados. Para detectar estas 

variaciones, la variable dependiente estudiada es el posicionamiento público de los 

gobernadores en favor o en contra de la iniciativa presentada ante el Congreso. Lo anterior 

permite distinguir si existió un distanciamiento entre el proyecto partidista nacional y las 

preferencias de los dirigentes subnacionales. Este acercamiento hace posible la detección de 

los momentos en que se debilitó la disciplina del partido y los dirigentes estatales 

persiguieron intereses locales. En efecto, dado que el texto de la Reforma fue negociado 

preliminarmente entre el PRI, el PAN y el Ejecutivo, las divergencias entre el texto 

presentado ante el Senado y las demandas de los gobernadores pueden considerarse 

alejamientos con respecto a los proyectos de la cúpula priista. 
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El análisis de dichas declaraciones resulta interesante ya que permite entrever las 

preferencias y los objetivos de los gobernadores en cuestión. Aunado a ello, mediante el 

estudio de discurso de los ejecutivos subnacionales es factible indagar en cuanto al margen 

de maniobra que éstos consideran tener con respecto al partido central y qué espacios utilizan 

para ejercerlo. Cabe señalar que no todos los mandatarios estatales se declararon de modo 

público e independiente con respecto a la reforma, una tercera vía por la que pueden 

manifestarse los gobernadores es el silencio mediático. Ello puede interpretarse como una 

señal tácita de disciplina frente a la dirigencia partidista. 

Adicionalmente, existe otro elemento que permitiría confirmar que, en efecto, hubo 

evidencia de que hubo disentimiento de parte de los gobernadores. Este sería que, si los 

gobernadores efectivamente ejercen control sobre sus diputados, ello debería reflejarse en las 

votaciones de los dictámenes de la reforma. Es decir, sería visible una división del partido en 

los votos. Ello se considerará brevemente tras el análisis de los estudios de caso. 

Cuatro  variables independientes intervendrían en la determinación de las 

declaraciones de los dirigentes subnacionales. Primero, el carácter petrolero o no del estado 

en cuestión permite discernir la relevancia de la reforma para la entidad. Si bien la dimensión 

fiscal de la paraestatal atañe a los intereses de todos los estados, los elementos operativos y 

contractuales de la iniciativa tendrían repercusiones directas en las regiones petroleras. Dados 

los efectos locales asociados con una mayor apertura de PEMEX con respecto a la 

participación de capital privado, tales como una mayor participación de la inversión privada 

en la zona, se arroja que: 

H1: Un estado petrolero tendrá mayor tendencia a apoyar la iniciativa de 

calderón y del CEN del PRI que un estado no petrolero. 
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Segundo, la situación electoral del gobernador afecta su dependencia de la cúpula. En 

efecto, el apoyo electoral con el que cuenta el partido en una entidad conlleva a dinámicas 

distintas. Si una localidad es competida, su dirigente cuenta con incentivos para proteger la 

marca partidista con el fin de gozar de los beneficios de la repartición de recursos al igual 

que de sus coattails. Además, que la seguridad electoral sea baja limita el espectro de 

declaraciones políticamente ya que la ubicación del votante mediano en el espectro político 

se modifica.  

H2: Un estado competido electoralmente tenderá a presentar un mayor 

apoyo a la iniciativa de Calderón que un estado no competido. 

Tercero, la identidad de la segunda fuerza electoral en las elecciones limitan las 

acciones del gobernador. En efecto, la identidad del partido cuyo candidato obtuvo el 

segundo lugar en los sufragios permite observar el posicionamiento del votante mediano. Así, 

se espera lo siguiente: 

H3: Un estado cuya segunda fuerza electoral provenga del PAN tenderá a 

presentar un mayor apoyo a la iniciativa de Calderón que un estado cuya 

segunda fuerza sea del PRD. 

Cuarto, los recursos económicos del estado importan en la medida en que representan 

insumos que el gobernador puede instrumentar para contribuir o no a los esfuerzos del partido 

nacional. Así, una entidad con mayor poder económico incrementa su poder de negociación 

frente a la cúpula.  

H4: Un estado con mayores recursos económicos se distanciará más de la 

reforma que uno de menores recursos. 
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La siguiente sección especificará la metodología que se seguirá para verificar las 

hipótesis presentadas. Antes de analizar los casos seleccionados, se expone el contexto en el 

que se llevó a cabo la reforma.  
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5. Metodología 

Con el fin de poner a prueba el argumento expuesto es menester hallar una instancia en la 

que la política pública en consideración tenga efectos divergentes entre los estados. Por 

consiguiente, el análisis de la reforma energética de 2008 resulta interesante en la medida en 

que atañe a recursos exógenos que representa una fuente de ingresos para los estados. Si bien 

la repartición de excedentes petroleros afecta a todas las entidades federativas por igual, la 

inversión que conlleva la actividad petrolera se concentra territorialmente: implica 

infraestructura, desarrollo, inversión, entre otros. Así, puede esperarse que existan 

diferencias de opinión de los gobernadores en cuanto a la modificación del sector energético 

en el país.  

Además, el caso de la reforma energética es un caso crítico en que se discuten recursos 

fiscales fuera de las negociaciones anuales del presupuesto. Se trata de una oportunidad 

novedosa en la que los actores subnacionales pueden aspirar a modificar el statu quo. 

Langston afirma que los ejecutivos estatales tienen la capacidad de influir en la toma de 

decisiones en el Congreso y que cuentan con las herramientas para defender los intereses 

locales, particularmente en el caso de reformas que atañen a recursos fiscales.70 No obstante, 

dichos resultados reflejan dinámicas en las que la cúpula se encuentra dividida y los 

gobernadores eligen una facción con la cuál alinearse. Responden, por lo tanto, a una lógica 

vertical. En este caso, se busca evidenciar el afrontamiento entre niveles de gobierno más 

allá de la pertenencia partidista. 

Asimismo, la votación en el Congreso no permite ver las desviaciones y preferencias 

individuales en sus diferentes tintes. En efecto, el análisis de contenido permite distinguir, 

                                                           
70 Langston, Governors and Their Deputies, 253. 
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primero, los posicionamientos de los políticos en las diversas etapas de las negociaciones: 

previa a la presentación del Presidente, durante las discusiones de la cúpula priista con 

algunos mandatarios en mayo, previo a la presentación de la iniciativa priista, y después de 

ésta. Este caso de reforma presenta incentivos fuertes para la desviación dado que, en el caso 

de estados petroleros, hace un llamado a bienes excluibles, es decir, bienes de los cuales goza 

únicamente cierto número de entidades. En el caso de estados no petroleros, al contrario, 

existirían presiones para convertir las ganancias de los recursos en bienes comunes. Así, el 

análisis de contenido resulta relevante ya que permite distinguir cuándo los principales de los 

diputados federales entran en pugna. 

Cabe señalar que los ejecutivos estatales cuentan con órganos para la negociación 

conjunta ante el centro. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), por ejemplo, 

también emitió opiniones acerca de la iniciativa presentada por el Presidente Calderón. 

Incluso, la conferencia elaboró una propuesta de reforma. 71 No obstante, lo que se está 

buscando son pronunciamientos de gobernadores individuales. Ello permitiría distinguir los 

determinantes del carácter localizado de las disensiones. Por ello, la variable dependiente se 

medirá de acuerdo con publicaciones en periódicos locales y nacionales en torno a 

pronunciamientos públicos de los mandatarios. El papel que desempeñó la Conago como 

esfera de negociación alterna se discutirá brevemente tras los casos de estudio. 

Los pronunciamientos de los mandatarios pueden ser con respecto a la propuesta del 

Ejecutivo: 1) apegados; 2) con distanciamiento; 3) sin declaración. En el primer caso, se 

defendería el diálogo priista y se resaltaría la importancia del consenso intrapartidista. En el 

segundo, no se hace referencia necesariamente al rechazo a la idea de reforma. En efecto, 

                                                           
71Claudia Guerrero, Reforma, 17 de marzo de 2008. 
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aún declaraciones que procuren ahondar los cambios se desvían del punto de preferencias de 

la cúpula partidista. Así, el segundo tipo de declaraciones involucra tanto a rechazos como a 

aportaciones individuales que hayan hecho los mandatarios de modo independiente al 

diálogo intrapartidista. Finalmente, existe la posibilidad de que los ejecutivos locales se 

hayan abstenido de emitir un posicionamiento en torno al sector energético durante el período 

analizado. 

En cuanto a las variables independientes, la medición se llevará a cabo de la siguiente 

manera. Primero, la caracterización del estado como petrolero o no dependerá de la presencia 

de actividades de extracción y producción de la industria en el territorio. Esto facilita acotar 

las regiones en las que se distribuyen los beneficios visibles asociados con las actividades 

extractivas: infraestructura, empleo, entre otros.  La situación política del mandatario estatal 

se calificará mediante resultados electorales. Se contemplan el margen de victoria y la 

composición de la cámara estatal. En la medida en que un mandatario haya obtenido victoria 

electoral con un amplio margen (superior a cinco puntos porcentuales) y, además, cuente con 

mayoría absoluta en su cámara legislativa, puede decirse que cuenta con gran poder político. 

Tercero, se establece la identidad de la segunda fuerza tras los últimos sufragios estatales con 

base en datos de los institutos electorales estatales. Aunado a ello, el peso de dicha segunda 

fuerza incrementa conforme disminuye la diferencia entre la representación de éste y del PRI 

en la cámara. Cuarto, la potencia económica del estado se medirá gracias al Producto Interno 

Bruto estatal. 

Para analizar estas variables, se eligió un acercamiento de estudios de caso. De 

acuerdo con Gerring, la definición del estudio de caso tiende a ser confusa por lo que propone 

la siguiente: “un estudio intensivo de una unidad con el fin de comprender un grupo más 
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amplio de unidades similares”.72La presente tesina se propone analizar 8 casos particulares 

para elucidar no sólo si existe evidencia de que los mandatarios estatales prefieren perseguir 

fines locales ante preferencias partidistas, sino también busca detallar qué elementos y 

momentos específicos sirvieron para impulsar estos comportamientos. De esta manera, el 

estudio de caso resulta una opción razonable ya que pone el énfasis en la profundidad de la 

investigación y en la búsqueda de mecanismos causales más que de efectos generalizables.73 

Esta tesina toma en consideración principalmente a gobernadores de estados priistas. 

Esto se justifica, primero, debido a que ello controla por el efecto que puede tener el compartir 

bandera partidista con el Ejecutivo federal. Efectivamente, la disciplina partidista es mayor 

en el partido que ocupa el gobierno. 74 Así, si el argumento desarrollado anteriormente es 

válido, debería manifestarse de mayor manera en partidos desvinculados de la silla 

presidencial. 

Segundo, tras la alternancia, las estructuras informales de poder del PRI fueron 

resquebrajándose. Por consiguiente, el partido tuvo que adaptarse a la nueva coyuntura del 

país. Una manera en que esto se llevó a cabo fue mediante la perpetuación del partido en 

enclaves subnacionales. Ello conllevaría al fortalecimiento de múltiples actores locales 

capaces de convertirse en coprincipales de los diputados federales. 

Tercero, en 2008 el PRI contaba con más de la mitad de las gubernaturas (véase 

Anexo 1). Por ende, la observación de las dinámicas de este partido permite el mayor número 

de casos posible. Aunado a ello, los tres estados con la mayor producción de crudo 

(Campeche, Tabasco y Veracruz) estaban gobernados por líderes priistas.  Los ejecutivos de 

                                                           
72 John Gerring, “What is a Case Study and What is it Good for?”, The American Political Science Review, Vol. 

98, Núm. 2 (mayo 2004), 352. 
73 Ibid, 346. 
74 Carey, Discipline, Accountability, and Legislative Voting in Latin America, 204. 
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éstos, junto con el de Chiapas (PRD) y Tamaulipas (PRI), conforman el Frente de Estados 

Petroleros. Se tomó en consideración a los tres estados con mayor producción en el upstream 

petrolero ya que es en éstos en los que se esperaría tener mayor involucramiento de los 

mandatarios locales debido a la importancia de la industria para las entidades.  

Cuarto, se tomarán en cuenta el estado de San Luis Potosí debido a que era el único 

estado productor de crudo cuyo gobernador era de procedencia panista, además del caso del 

estado de Guanajuato, igualmente gobernado por el PAN. Ello con el fin de ilustrar el 

comportamiento de los mandatarios que compartían la bandera partidista con el presidente 

Felipe Calderón. Se tomaron en consideración un estado petrolero y uno no petrolero. 

Mapa 1: Estados Petroleros (Upstream) en 2008 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico Pemex 2009. 

Finalmente, esta tesina busca poner en evidencia el enfrentamiento entre niveles al 

interior de un mismo partido. El caso del PRD resultaría problemático para estos propósitos 
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ya que la cúpula misma del partido fue víctima de fragmentaciones.75 Así, el análisis de dicho 

partido equivaldría a un estudio de los alineamientos de los gobernadores con diferentes 

facciones y no el distanciamiento personalizado de la línea partidista.  

Los primeros dos casos seleccionados son estados petroleros, Veracruz y Campeche, 

que emitieron opiniones acerca de la reforma, uno con distanciamiento y uno en favor, 

respectivamente. La justificación de ello se basa en que los intereses de ambos estados se 

veían afectados por la reforma de modos divergentes. Veracruz, por una parte, cuenta tanto 

con extracción y producción como con refinamiento, instalaciones petroquímicas y dos 

oleoductos que transportan los derivados petroleros hacia el centro del país. Por otra parte, la 

sonda de Campeche es la ubicación del pozo gigante de Cantarell. Cuando la producción de 

éste comenzó a decaer, se esperaba que el campo de Ku-Maloob-Zaap compensara las 

pérdidas. No obstante, ello no fue suficiente. Campeche no cuenta con actividad downstream 

por lo que no acrecentar la eficiencia de la paraestatal lo perjudicaría. Ambos eran candidatos 

para la construcción de una refinería en un inicio, no obstante, Veracruz se distanció de dicho 

proyecto durante el verano de 2008. 

Los dos estados no petroleros contemplados en la presente tesina son Hidalgo y 

Nuevo León. Aunado a ello, se requiere analizar el peso de los factores tanto económicos 

como electorales. Así, el caso de Hidalgo permite estudiar un estado que se hallaba 

económicamente débil, mas cuyo gobernador se hallaba en una situación favorable 

políticamente. En contraste, Nuevo León gozaba de bienestar económico; no obstante, el 

Congreso estatal contaba con una mayoría panista. 

                                                           
75 Elizondo, Stuck in the Mud, 34. 
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Tercero, esta tesina toma en consideración un quinto caso de estudio.  El Estado de 

México resulta interesante debido a la visibilidad de su mandatario tanto dentro del partido 

mismo, como en el país en general. Aunado a ello, el Estado de México es la primera potencia 

económica en el país. Asimismo, el análisis del caso mexiquense permite ver con mayor 

claridad el peso de la Conago para la repartición de bienes no excluibles a la vez que se 

vislumbran vínculo y antagonismos entre las diversas facciones del partido. 

Finalmente, se tomarán en cuenta dos casos de estudio de estados con liderazgo 

panista, San Luis Potosí y Guanajuato, con el fin de contrastar el comportamiento de los 

mandatarios priistas con aquellos provenientes del mismo partido que el presidente de la 

República. El primero ofrece una perspectiva desde un estado productor de petróleo, mientras 

que Guanajuato no cuenta con actividades extractivas propias. 
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Gráfico 3: PIB Estatal (millones de pesos constantes de 2008) 

 

Fuente: INEGI, México en Cifras: Información Nacional,  por Entidad Federativa y por Municipios, 

disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx.  

  



53 
 

6. Estudios de caso 

La presente tesina analizará ocho casos en los que se buscará detallar la relación entre las 

variables independientes y la variable independiente de acuerdo con las hipótesis presentadas 

en la sección anterior. La tabla siguiente resume lo que se espera encontrar. 

Tabla 4: Resumen de la relación entre variables independientes y variables 

dependientes 

  Manifestación Diferente al 

Partido 

Petrolero / 

No Petrolero  

Petrolero 
  

No Petrolero X 

Competencia Electoral 

Competido X 

No Competido 
  

Segunda Fuerza Electoral 

Derecha (PAN) X 

Izquierda (PRD) 
  

Economía 

Fuerte 
  

Débil X 

 

El uso de estudios de caso se propone analizar una unidad para comprender un grupo 

más numeroso de unidades, de acuerdo con la definición de Gerring. Este tipo de 

acercamiento se justifica en esta tesina en la medida en que, primero, es de mayor utilidad 

para llevar a cabo inferencias descriptivas.76 Ello resulta adecuado para el presente trabajo 

                                                           
76 Gerring, What is a Case Study and What is it Good for?, 347. 
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ya que se busca dilucidar cuándo los gobernadores se manifiestan públicamente en sentido 

distinto al de la cúpula de su partido.  

Además, el interés de este tipo de acercamiento es que permite buscar tanto mayor 

profundidad como indicios de los mecanismos causales que se instrumentan en cada caso.77 

Así, los estudios de caso permiten discernir qué elementos o, incluso, combinaciones de 

elementos intervienen para favorecer o impedir que los mandatarios estatales acataran la línea 

partidista en la mirada pública. Ello también resulta de particular interés ya que se está 

contemplando un espacio diferente al Legislativo en el que los gobernadores pueden 

manifestarse. Asimismo, un acercamiento más detallado puede ayudar a comprender los 

motivos por las que tales manifestaciones públicas tendrían lugar, particularmente cuando ya 

se había incluido a mandatarios estatales en las negociaciones de la reforma. Es posible que 

estén en juego pagos alternos. 

A continuación se exhiben los ocho casos de estudio contemplados en la presente 

tesina. Se iniciará con los tres principales estados productores de petróleo cuyos mandatarios 

en 2008 pertenecían al PRI: Veracruz, Campeche y Tabasco. Posteriormente, se analizan los 

casos de estados priistas no productores de crudo: Estado de México, Nuevo León e Hidalgo. 

Finalmente, se contemplan los casos de dos estados panistas de los cuales uno, San Luis 

Potosí, es productor de crudo y el otro, Guanajuato, no cuenta con actividad petrolera. 

En cada caso se describirá, primero, la situación del estado y del gobernador de 

acuerdo con las variables independientes presentadas anteriormente. Segundo, se 

determinarán los detalles en torno a la variable dependiente. Tercero, se analizará qué 

variables determinaron el resultado obtenido. 

                                                           
77 Ibid, 346. 
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a. Veracruz 

Fidel Herrera Beltrán participó de diversos modos a lo largo de las negociaciones de 

la reforma energética de 2008. Como se verá en este apartado, el gobernador fue uno de los 

actores subnacionales más vocíferos en torno a la discusión sobre la Reforma Energética de 

2008. 

Con respecto a la primera variable independiente analizada: el estado de Veracruz 

está incluido en dos (Sur y Norte) de las cuatro regiones mediante las que Pemex divide el 

territorio nacional. En sus límites se hallan activos tales como el campo de Chicontepec, 

conocido por la alta ineficiencia con la que se administra. 78 En 2008, la entidad produjo 72 

mbd de un total nacional de 2,792 mbd. 79 Veracruz cuenta con la refinería General Lázaro 

Cárdenas en Minatitlán, cuatro plantas procesadoras de gas, cuatro complejos petroquímicos 

y ductos que abastecen la región centro del país. La actividad petrolera se extiende, por lo 

tanto, a lo largo de la cadena productiva.  

Segundo, en términos de la calidad del estado como competido electoralmente o no, 

el priista obtuvo la victoria por sobre el candidato del PAN con una ventaja menor a 1.5%. 

Empero, el estado veracruzano nunca ha sido gobernado por un miembro de un partido 

distinto al PRI. Además, el PRI volvió a obtener la gubernatura en los sufragios de 2009. 

Asimismo, los mismos sufragios de 2004 brindaron la mayoría absoluta en la legislatura 

estatal al PRI con un porcentaje representación del 58%.80 

                                                           
78 Shields, Mexico’s Deteriorating Oil Outlook, 10. 
79 Pemex, Anuario Estadístico, 2010. 
80 Instituto Electoral Veracruzano, Resultados de las elecciones a Gobernador 2004, disponible en: 

www.iev.org.mx.  
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 Tercero, la LXI legislatura del estado de Veracruz contó con un 26% de 

representación panista. Con ello, se establece que la segunda fuerza política en la entidad es 

el Partido Acción Nacional.81 

Cuarto, con respecto a la situación económica de la entidad, el estado veracruzano 

gozó de un incremento en su PIB estatal entre 2003 y 2008 al pasar de 503,513 mdp en 2003 

a 613,921 mdp en 2008. En efecto, el producto interno bruto de la entidad era el cuarto mayor 

del grupo analizado en el año 2008. No obstante, cabe señalar que este crecimiento fue 

moderado y en línea con el de Tabasco y Guanajuato. 

A continuación se especificará de qué modo Fidel Herrera emitió comunicados y 

declaraciones públicas en torno a la reforma energética. De este modo, se mostrará que el 

mandatario fue vocifero e insistió con respecto a los temas de divergencia con su dirigencia 

partidista. Del análisis resulta interesante cómo varía el discurso del Gobernador de acuerdo 

con los tiempos contemplados. En efecto, previo a las discusiones, en mayo, con la cúpula 

priista, el gobernador evidenció su apoyo por la propuesta. No obstante, posteriormente, las 

declaraciones del mandatario dejan entrever divergencias entre las preferencias de éste y de 

su dirigencia partidista. 

Primeramente, Herrera se manifestó desde marzo de 2008 acerca del tema energético. 

El mandatario refutó que la participación de la iniciativa privada en las actividades petroleras 

vaya en contra de la soberanía de una nación. En su blog personal Herrera apoya la idea que 

la prioridad debe ser la eficiencia de la paraestatal. En sus propias palabras: “[p]ienso que 

                                                           
81 Congreso del Estado de Veracruz, disponible en www.legisver.gob.mx.  
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más allá del debate ideológico, del tema de la soberanía -que esa la quiero- energética para 

el país, está el tema de la globalidad, de la competitividad y de la oportunidad”. 82 

Tras la presentación ante el Senado de la República de la iniciativa de reforma 

energética, la Conago anunció que los ejecutivos estatales se reunirían en Metepec la última 

semana de abril de 2008. El propósito sería realizar una revisión conjunta de la propuesta. 

Previo a la conferencia, los gobernadores integrantes del Frente de Estados Petroleros 

sostuvieron pláticas para fijar un posicionamiento conjunto. 83 El gobernador del estado de 

Veracruz formó parte de dichas negociaciones cuyo objetivo era que fuesen consideradas por 

el Senado. Así, respaldó la propuesta de un impuesto ambiental, de jurisdicción estatal, con 

el fin de financiar a PEMEX. 84  

En el mes de mayo, Herrera Beltrán sostuvo reuniones a puerta cerrada con la líder 

nacional del PRI, Beatriz Paredes, con el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el 

Senado, Manlio Fabio Beltrones, y con el presidente de la Comisión de Energía del Senado, 

Francisco Labastida Ochoa. También asistieron los gobernadores de Tabasco, Oaxaca, 

Tamaulipas, Nuevo León y Durango. 85 El mandatario veracruzano aseveró que el documento 

resultante toma en cuenta las especificidades regionales donde se llevan a cabo la extracción 

y producción petroleras y que engloba “la postura de los estados petroleros y el resto de los 

18 estados priistas, los senadores y los diputados federales por el mismo partido”. 86 

No obstante, el discurso del gobernador cambió tras los acuerdos mencionados. El 29 

de mayo de 2008, Herrera Beltrán aseveró que la reforma de la paraestatal requería de una 

                                                           
82 Fidel Herrera Beltrán, “Veracruz y la Reforma Energética”, Blogspot del 26 de marzo de 2008, 

http://fidelherrera.blogspot.mx/2008_03_26_archive.html (fecha de consulta: 25 de junio de 2012). 
83 Notimex, “La Conago Revisará la Reforma Energética”, 16 de abril de 2008. 
84 Notimex, “Alistan estados petroleros propuesta de impuesto ambiental”, 24 de abril de 2008. 
85 Notimex,  “Priistas discuten la reforma energética”, 6 de mayo de 2008. 
86 Notimex, “PRI presentará propuesta de reforma energética”, 11 de mayo de 2008. 
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tercera vía. Con el fin de fomentar un federalismo energético, el veracruzano sostuvo que 

los estados deben estar en medida de crear empresas administrativas. Éstas se asociarían con 

PEMEX y participarían en la exploración y producción de pozos petroleros. Cabe especificar 

que esto estaría dirigido, principalmente, a la rehabilitación de yacimientos existentes que 

hayan caído en la ineficiencia. 87 Por ende, puede notarse que el gobernador Herrera fue 

tajante en su distanciamiento con respecto al proyecto partidista.   

Así, el punto de divergencia con la propuesta presidencial no era con respecto a la 

participación de inversión privada en las actividades petroleras. En efecto, el argumento 

avanzado por Herrera consistía en buscar una vía similar a la brasileña o noruega y resaltar 

la necesidad de la participación de las entidades federativas como actores particulares. El 

gobernador aseveró que su meta era defender el petróleo nacional y que una reforma 

constitucional no era requerida. Herrera Beltrán afirmó que, de ser instrumentada su 

propuesta, el estado de Veracruz produciría 50 mil barriles de petróleo al día. 88  

Cabe puntualizar que Herrera lideró el esfuerzo de los gobernadores petroleros en la 

Conago y que su propuesta inicial sí contemplaba una reforma constitucional para permitir 

la participación de las entidades federativas en la “administración integral del patrimonio 

nacional”.89  Ello cual difiere diametralmente de la iniciativa avanzada por el Ejecutivo cuyo 

diseño se basó en la reforma de leyes secundarias y no constitucionales. 

En este contexto de entrelazamiento de la economía estatal con la industria petrolera, 

el mandatario veracruzano defendió su posicionamiento, incluso tras ataques del gobernador 

de Campeche, Hurtado Valdéz. El proyecto de Herrera contemplaba la inclusión de diversos 

                                                           
87 Zárate Vite, “Que estados se asocien con PEMEX: Herrera”, El Universal, 29 de junio de 2008. 
88 Reforma, “Propone gobernador de Veracruz “tercera vía para PEMEX”, Reforma, 29 de mayo de 2008. 
89 El Norte, “Empujan reforma estados petroleros”, Reforma, 12 de mayo de 2008. 
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estados que participan de la industria petrolera. No obstante, el dirigente campechano rechazó 

la idea de que los estados deban asociarse con PEMEX. No obstante, Herrera defendió su 

posicionamiento y refutó que fuese necesario llevar a cabo una consulta ciudadana en torno 

al tema energético ya que “el pueblo veracruzano respalda la postura de su administración”. 

90  

Entonces, el Gobernador se destaca por una línea discursiva que permite la 

participación privada en Pemex. En efecto, Herrera Beltrán sería uno de los representantes 

más visibles del bloque priista que favorecía las alianzas estratégicas. 91 No obstante, el 

hincapié se halla en la necesidad de que los estados sean los que aprovechen y dirijan este 

proceso. Resulta interesante señalar que el Gobernador formó parte de diversas reuniones 

con la cúpula partidista en torno a las discusiones sobre la reforma. Asimismo, el mandatario 

fue llamado a participar en el debate en el Senado en mayo de 2008. 92 Así, puede 

argumentarse que el gobernador tuvo acceso continuo al diálogo intrapartidista y, como 

resultado, mayor probabilidad de que sus preferencias fuesen tomadas en cuenta. De este 

modo, la tendencia del dirigente a manifestarse en torno a la reforma energética puede 

explicarse debido a que contaba con una fuerza electoral sólida dentro de su entidad y que, 

además, contaba con una presencia importante en espacios alternativos de discusión tales 

como la Conago.  

                                                           
90 La Jornada, “Rechaza Gobernador de Campeche la propuesta de Herrera para asociarse con PEMEX, 31 de 

mayo de 2008. 
91 Reforma, “El PRI se divide y complica la reforma; Reportaje Pemex, 70 años. A diferencia lo que ocurrió en 

las reformas del ISSSTE, fiscal y electoral, el gobierno no cuenta para la reforma energética con un PRI listo 

para negociar su propuesta”, 16 de marzo de 2008. 
92 El Norte, “Celebra Herrera Alianza con PRD”, 4 de julio de 2008. 
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b. Campeche 

El estado de Campeche cuenta con extracción petrolera y la presencia de, entre otros, 

el pozo gigante de Cantarell. Éste fue descubierto en la década de 1970 y, diez años más 

tarde, producía más de un millón de barriles al día (mbd). Debido a decisiones políticas 

durante la década de 1990 que procuraban aumentar el output  petrolero del país, se 

instrumentaron nuevas tecnologías con el fin de mejorar la producción campechana. Así la 

extracción fue acelerada hasta llegar a 2.1 mbd en 2003, momento en el que comenzó a 

declinar irremediablemente.93  A diferencia del caso veracruzano, Campeche posee 

únicamente actividad upstream, a excepción de un poliducto. 94 

Desde el punto de vista electoral, Jorge Hurtado Valdéz ganó la gubernatura de 2003 

por un margen cercano a 3% al obtener 40.7% de la votación comparado con 37.8% obtenido 

por su rival panista.95 Empero, el estado nunca ha sido gobernado por mandatarios ajenos al 

PRI. Adicionalmente, el partido del gobernador no logró asegurar una mayoría absoluta de 

la representación en la LIX legislatura de Campeche. Por ende, Campeche puede 

considerarse como un estado competido. 

En la LXI Legislatura del Estado de Campeche, la segunda fuerza electoral fue el 

Partido Acción Nacional, al igual que en los sufragios a Gobernador. En efecto, el PRI 

contaba con 46% de la composición de la cámara estatal mientras que el PAN gozaba de 

37%. Aunado a ello, el PVEM, aliado común del PRI no obtuvo un solo asiento.96 

                                                           
93 Reforma, “Critican a Herrera por ´inflar´ daños; Piden crear comisión que vigile aplicación del Fonden. 

Cuestiona Zavala al Mandatario local por usar desastres para hacer proselitismo”, 10 de julio de 2008. 
94 Pemex, Mapa interactivo de instalaciones petroleras, disponible en: www.pemex.com 
95 Instituto Electoral del Estado de Campeche, Resultados de las elecciones a Gobernador de Campeche 2003, 

disponible en: http://www.ieec.org.mx/.  
96 Congreso del Estado de Campeche, LIX Legislatura de Campeche, disponible en: 

www.congresocam.gob.mx.  
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La situación económica de Campeche es equiparable con la de Veracruz en cuanto al 

nivel del producto interno bruto del Estado en 2008. No obstante, Campeche tiene una 

tendencia distinta a la veracruzana ya que sigue un decrecimiento marcado desde 2003, al 

pasar de 884,336 mdp a 753,115 mdp en 2008. Esta caída continuó en años posteriores y 

marcan una debilidad del estado en materia económica, particularmente si se considera que 

es el único estado del grupo analizado que experimentó una caída en su PIB entre 2003 y 

2011. 

Hurtado Valdéz destaca por su apoyo a la reforma energética aunque presionó al 

gobierno para la obtención de una nueva refinería (que fue otorgada a Hidalgo). En efecto, 

Campeche se presentó como candidato a la construcción de nuevas refinerías. El estado fue 

contemplado por la SENER desde un inicio, sin embargo, uno de los principales argumentos 

en contra de su construcción en dicha localidad era su lejanía de las áreas de demanda fuerte. 

97 Lo que resulta interesante es el cabildeo activo y constante emprendido por el gobernador 

Jorge Hurtado Valdéz directamente con el gobierno federal, específicamente con la 

Secretaría de Gobernación y Juan Camilo Mouriño, con el fin de lograr la construcción de 

nuevas refinerías en Campeche. En abril de 2008, Hurtado Valdéz visitó las oficinas del 

secretario y anunció: “Platicamos sobre la necesidad de que una refinería se instale en 

territorio campechano, ante la inminente creación de tres o cuatro de estos complejos en 

México”. 98  

Este sentimiento fue reafirmado a lo largo del año, en mayo, el Gobernador aseveró 

que la construcción de nuevas instalaciones de Pemex en Campeche era, incluso, un asunto 

de justicia dado que el estado produce 82% del petróleo. Así, sería responsabilidad de la 

                                                           
97 David Biller, “Pemex: Tula Optimal Site for New Refinery”, Business News Americas, 4 de agosto de 2008. 
98 Notimex, “Propone gobernador instalar refinería en Campeche”, 6 de abril de 2008. 
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paraestatal beneficiar a los habitantes de las regiones en las que opera. 99  En agosto, del 

mismo año, Hurtado Valdéz insistió en el tema y convocó a la Primera Reunión Nacional de 

Municipios Petroleros en la afirmó su apoyo a la Reforma energética, mas pidió solidaridad 

por parte de Pemex. 100 De este modo, se hace notar que el gobernador desempeñó un papel 

activo en la relación entre la paraestatal y la entidad federativa.  

Previo a la presentación de la iniciativa de Calderón ante el Congreso, fue agendada 

una reunión de la Conago en Campeche cuyo objetivo sería discutir la reforma energética. 

Dicha cumbre fue anulada debido al fallecimiento del padre del gobernador campechano, 

presidente en turno de la organización. Empero, el mandatario se pronunció en favor de la 

participación de la iniciativa privada en actividades de producción y exploración petrolera. 

101 Posteriormente, sostuvo reuniones con los estados productores de petróleo en Veracruz 

en las que afirmó que la fortaleza de Pemex es primordial. 102 

Si bien Campeche pertenece al Frente de Estados Petroleros, resulta notable que el 

mandatario estatal no estuvo presente en las negociaciones con la cúpula partidista en la 

Ciudad de México cuyo objetivo era fijar el posicionamiento priista ante la reforma. Beatriz 

Paredes hizo notar la relevancia de tomar en cuenta las preferencias de los estados 

productores de crudo. Sin embargo, sólo asistieron a la reunión los gobernadores de: 

Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León y Durango. 103   

Entonces, el mandatario apoyó las reformas, no obstante, atacó las desviaciones como 

la de Fidel Herrera con respecto a las iniciativas, primero de Calderón y, posteriormente, la 

                                                           
99 Diario de Yucatán, “Campeche está listo para una refinería”, 2 de mayo de 2008. 
100 Diario de Yucatán “El Estado necesita ya una refinería”, 16 de agosto de 2008. 
101 La Jornada, “Analizará CONAGO reforma energética”, 28 de febrero de 2008. 
102 Notimex, “Analizarán gobernadores la próxima semana su propuesta energética”, 5 de abril de 2008. 
103 Notimex, “Priistas discuten la reforma energética” 6 de mayo de 2008” 
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partidista. Cabe señalar que sí existieron exigencias repetidas por parte de Hurtado con 

respecto a Pemex. No obstante, éstas se presentaron directamente ante el gobierno federal. 

En primera instancia, el gobernador resaltó la necesidad de la construcción de refinerías en 

territorio campechano. En segunda instancia, reiteró que era menester brindar apoyo a los 

estados petroleros de modo independiente a las negociaciones anuales en el Congreso con el 

fin de otorgar justicia por los servicios que se realizaban en dichas entidades para el bienestar 

del país. 

El punto central de esta segunda exigencia era profundizar el Fondo de Hidrocarburos 

aprobado en 2007 con el que se logró una “retribución directa en función de la explotación, 

pues siempre fue con  base en negociaciones, desgastes anuales y una serie de dimes y diretes 

de relaciones tensas”. 104 El Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) fue iniciado por 

el PRI y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007 junto 

con diversas modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal. Estableció que los estados 

identificados como extractores de petróleo por el INEGI (Campeche, Tabasco, Veracruz, 

Chiapas y Tamaulipas) obtendrían acceso al FEXHI. Éste equivaldría al 0.46% del importe 

obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos. El pago está a cargo de Pemex mismo. 

Este porcentaje pasó a 0.6 en diciembre de 2008. 105  

Además, en la XXXIV Reunión Ordinaria de la Conferencia de Gobernadores del 29 

de febrero de 2008,  Hurtado Valdés expresó su agradecimiento al Gobierno Federal. Ello 

debido a que éste había hecho posible que Campeche percibiera mayores recursos vinculados 

con su industria petrolera. En efecto, el mandatario recordó que, durante la administración 

                                                           
104 Diario de Yucatán, “Campeche apuesta por la inversión de Pemex”, 6 de mayo de 2008. 
105 Pacheco, “Fondo de Extracción de Hidrocarburos”, LaRevista.com.mx (fecha de consulta: 30 de mayo de 

2012). 
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de Vicente Fox, el Gobierno Federal interpuso una controversia constitucional relacionada 

con ingresos fiscales de Campeche. Ello tuvo como consecuencia que la entidad recibiera 

una menor suma de recursos. Posteriormente, el gobierno de Felipe Calderón buscó remediar 

la situación con la presentación de la iniciativa para la creación del Fondo de Hidrocarburos. 

106  

Así, de acuerdo con la primera variable contemplada, el que el estado sea petrolero, 

no se cumple la expectativa de que el mandatario estatal manifieste su divergencia con 

respecto a la iniciativa avalada por su cúpula partidista. Segundo, Campeche es un estado 

competido electoralmente y, tercero, la segunda fuerza electoral es el PAN. De esta manera, 

se cumple la noción de acuerdo con la que un gobernador electoralmente inseguro apoyará 

la iniciativa de Felipe Calderón Hinojosa. Aunado a ello, Campeche puede considerarse débil 

económicamente; por lo tanto, resulta certera la afirmación de que una entidad de este corte 

procurará acercarse al centro priista.  

La situación incierta del estado en cuanto a su futuro económico pareció ser un factor 

determinante en el comportamiento del gobernador. Ello contribuyó a la urgencia del 

discurso del gobernador en cuanto a la construcción de la refinería en su territorio. Así, se 

vio reforzada la necesidad de cercanía con el discurso, más que con la cúpula partidista, con 

el gobierno federal. Aunado a ello, el precedente establecido por la creación del FEXHI deja 

entrever que el mandatario había aprovechado vías alternas a la estructura partidista para la 

obtención de recursos. Éstas tenían relación con los funcionarios federales, en particular, con 

el Secretario de Gobernación: Juan Camilo Mouriño. Asimismo, resalta el que la prioridad 

                                                           
106Conago, XXXIV Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, “Palabras de 

agradecimiento por parte del Gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdéz, por los apoyos para que Campeche 

recibiera recursos adicionales por su producción petrolera”. 
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del ejecutivo subnacional reside en la obtención de mayores recursos independientes de las 

negociaciones del Congreso Federal. 

c. Tabasco 

En 2008, el estado de Tabasco estaba posicionado como el segundo estado con mayor 

producción petrolera de la república. En efecto, Tabasco produjo 662 mbd de crudo ese 

mismo año. Así Tabasco se ubica en la categoría de estados petroleros. 

Segundo, Andrés Granier Melo ganó la gubernatura de Tabasco en 2006 con un 

porcentaje de votación del 51.8%. Su contendiente más cercano en aquella ocasión fue César 

Raúl Ojeda, candidato por la Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT y Partido Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina), quien obtuvo 42.1% del sufragio. Así, el candidato priista 

ganó la contienda por un margen mayor a 5%. Empero, en la legislatura del estado el PRI 

obtuvo 48.6% de la representación en la Cámara, mismo número que el PRD.107 Así, puede 

decirse que es un estado que, si bien no es competido, cuenta con una fuerte presencia da la 

oposición. 

Tercero, tanto el grupo parlamentario del PRI como el del PRD contaban con 48.6% 

de representación en la LIX Legislatura de Tabasco, mientras que el PAN contaba con 2.8% 

de los escaños en el congreso local.108 Por ende, se esperaría que el gobernador mostrara una 

tendencia hacia el rechazo de la iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón 

Hinojosa.  

                                                           
107 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Elecciones a Gobernador de Tabasco en 2006, 

disponible en: http://www.iepct.org.mx/.  
108 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, LIX Legislatura del Estado de Tabasco, 

disponible en: http://www.iepct.org.mx/.  
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Finalmente, la situación económica de Tabasco no era favorecedora. Si bien mostró 

un incremento en su PIB entre 2003 y 2011, al pasar de 286,218 mdp en 2003 a 367,560 mdp 

en 2008, el estado es el tercero con menor producto interno bruto del grupo contemplado.  

El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo sostuvo reuniones con el entonces 

Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño para discutir el diagnóstico de Pemex 

elaborado por la SENER. Una semana previa a la presentación del paquete de iniciativas de 

la Reforma Energética, Granier Melo declaró que “Hay que vivir en los estados petroleros 

para darse cuenta cómo ha ido declinando la producción. Eso no lo podemos ocultar […] No 

hay ningún terrorismo en el diagnóstico”.109 

Sin embargo, el mandatario resaltó la importancia de que los estados productores de 

petróleo participaran de la toma de decisiones en la materia. Ello dado que eran los 

“principales interesados” en los resultados de las negociaciones. En abril de 2008, Granier 

aseveró que el bloque de estados petroleros presentaría una iniciativa alterna con el fin de 

que dichas entidades percibieran mayores beneficios. En palabras del mandatario: “Lo que 

por justicia nos corresponde, lo vamos a pedir... sí hay apoyos considerables, pero somos los 

aportadores número uno y necesitamos más apoyos para salir adelante”.110 

En efecto, Granier Melo participó en reuniones tanto con la dirigencia nacional priista 

como con los estados productores de petróleo para presentar propuestas al Senado durante el 

debate energético. Empero, uno de los puntos en los que hizo hincapié el tabasqueño fue en 

la necesidad de que la reforma incremente los recursos percibidos por los estados con el fin 

de desarrollar programas sociales.111 Más específicamente, Granier insistió en que Pemex 

                                                           
109 Reforma, “Respaldan apertura gobernadores”, Reforma, 1 de abril de 2008. 
110 El Universal, “Presentarán gobernadores propuesta de reforma energética al Congreso”, El Universal, 3 de 

abril de 2008. 
111 Reforma, “Exige PRI asegurar recursos para estados”, Mural, 7 de mayo de 2008. 
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debía incrementar su inversión en Tabasco.112 Posteriormente, Andrés Granier planteó 

incrementar la partida de los excedentes petroleros que reciben los estados del 0.46% al 2%. 

Ello en el marco de los trabajos del foro Importancia del Sector Energético en el Desarrollo 

Nacional y Regional realizados en el Senado de la República.113 

Bajo esta lógica, Granier propuso, de la mano con Fidel Herrera Beltrán, Gobernador 

de Veracruz, la posibilidad que las entidades federativas puedan explotar pozos declarados 

“muertos” con la ayuda de capital privado. Esta idea fue mal recibida por la cúpula 

partidista.114 Posteriormente, Granier expuso una iniciativa propia durante el del Foro sobre 

Reforma Energética "Otras Voces", organizado por el diputado federal perredista, Moisés 

Dagdug. Esta iniciativa proponía políticas diferenciadas en los estados energéticos y “el 

establecimiento del domicilio fiscal de Pemex Exploración y Producción en Tabasco y la 

integración de dos gobernadores de estados petroleros al Consejo de Administración de 

Pemex”.115  

De esta manera, puede verse que el mandatario tabasqueño pareció privilegiar las 

exigencias de las entidades federativas por encima del apoyo directo a la reforma energética. 

Tal y como demuestra su propuesta ante el Senado, el gobernador señaló su aprobación a la 

reforma y participó activamente para lograr un consenso. Empero, Granier Melo continuó 

una búsqueda por recursos alternos, con base en las discusiones sostenidas en la Conago. 

  

                                                           
112 Organización Editorial Mexicana, “Aumentará Pemex inversión en Tabasco: Granier”, El Heraldo, 19 de 

mayo de 2008. 
113 Organización Editorial Mexicana, “Impulsa gobernador de Guanajuato Fondo para el Desarrollo y 

Competitividad”, El Sol de México, 30 de mayo de 2008. 
114 El Universal, “Gobernadores propones la creación de “Pemex chiquitos””, El Universal, 7 de mayo de 2008. 
115 Notimex, “Propone Granier iniciativa para transformación de Pemex”, Notimex, 24 de junio de 2008. 
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d. Hidalgo 

El estado de Hidalgo no cuenta con extracción petrolera, no obstante, fue el candidato 

favorito para la instalación de nuevas refinerías en 2008. El reporte realizado por Pemex en 

el mismo año hizo hincapié en que Tula sería el sitio técnicamente más apropiado para la 

construcción de la nueva refinería. No obstante, ello no impidió que el gobierno aceptara 

diversas candidaturas y sostuviera negociaciones con todos los estados interesados en el 

proyecto a lo largo de 2008. 116 

Miguel Ángel Osorio Chong ganó la gubernatura del estado por parte del PRI con 

51.8% de los votos contra 29.5% del PRD y 11.6% de los votos obtenidos por el PAN.117 

Ello permite decir que Hidalgo no consiste en un estado competido. Esto representa una 

ventaja mayor a veinte puntos porcentuales con respecto al PRD. Aunado a ello, el PRI 

contaba con 53.33% de los curules de la legislatura estatal. La segunda fuerza, entonces, es 

el PRD tanto con respecto a las elecciones a gobernador como en términos de representación 

en la Cámara de Diputados estatal en la que obtuvo el 13.33% de los escaños. El PAN, por 

su parte, contó con 10% de la representación y el Partido Convergencia con 20%.118 Por ende, 

puede decirse que el Estado de Hidalgo no es competido dado que los sufragios otorgaron al 

PRI diferencias considerables en los sufragios frente a sus contrincantes. 

En términos de recursos económicos estatales, Hidalgo presenta el PIB más bajo de 

los casos analizados. Esta cifra ronda los 100 millones de pesos (base 2003) para el período 

2003-2010. Hidalgo no demuestra mayor crecimiento ni fluctuación. En cuanto a los ingresos 

                                                           
116David Biller, “New Refinery to Spark Competition among States”, Business News Americas, 10 de octubre 

de 2008.  
117 Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Resultados de elecciones a Gobernador de Hidalgo 2005, disponible 

en: www.ieehidalgo.org.mx.  
118 Congreso del Estado de Hidalgo, LX Legislatura del estado de Hidalgo, disponible en: www.congreso-

hidalgo.gob.mx.  
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brutos del estado, también es inferior al resto de la muestra contemplada. Si bien los ingresos 

de Hidalgo incrementaron entre 1994 y 2010, éste es modesto si se le compara con los casos 

de Nuevo León o Veracruz. La tendencia del estado parece seguir la misma de Campeche. 

Por lo tanto, los recursos económicos estatales son bajos. 

Entonces, Hidalgo es un estado no petrolero, mas con miras en incrementar su 

actividad de refinación por lo que buscaba la instalación de una refinería en Tula. Además, 

no es un estado competido y la segunda fuerza (de izquierda) cuenta con una proporción 

significativamente menor de los votos. En cuanto a poder económico, el estado demuestra un 

desempeño débil, tanto cuando se le compara con los casos de estudio contemplados, como 

cuando se consideran los estados priistas, en general. Finalmente, el gobernador realizó su 

carrera en puestos de la rama estatal del PRI, por lo que puede decirse que es nacionalista y 

se espera que se manifieste en contra de la inversión privada en la paraestatal. 

En este caso, el Gobernador no se desvió de la línea partidista en la medida en que no 

se pronunció definitivamente en torno al tema. Ello parece conciliar tanto la necesidad de la 

asegurar la construcción de la refinería, como la cercanía de la que gozaba el mandatario con 

respecto al círculo del PRI en el que se incluía a Enrique Peña Nieto. Primero, si bien la 

decisión misma de construir una nueva refinería fue motivada políticamente, la decisión de 

dónde sería implantada no lo fue. Aunado a ello, desde un inicio, Tula fue designado como 

el local óptimo para dicho establecimiento. 119 Los intereses del mandatario parecen estar 

guiados por la discreción a la vez que no participó en las reuniones partidistas en mayo con 

                                                           
119 David Biller, “Expert: New Refinery to Spark Competition Among States”, Business News Americas, 10 de 
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Beatriz Paredes. La debilidad económica del estado puede permitir comprender por qué era 

necesario obtener la inversión que significaría la edificación de la refinería Bicentenario. 

e. Nuevo León 

 El estado de Nuevo León no cuenta con actividades de extracción de crudo. No 

obstante, existe una refinería en la localidad de Cadereyta. Ésta es la tercera de mayor peso 

a 2010 en México, después de las refinerías de Salina Cruz y de Tula. En dicho año se 

presentó una capacidad para 14.9% del petróleo procesado y de elaboración de petrolíferos 

en el país.120 Si bien entre 2009 y 2010 la tendencia de la capacidad de la refinería ha ido 

hacia la baja, en 2007 ésta había alcanzado su segundo punto más alto de la década. 

José Natividad González Parás llegó a la gubernatura de Nuevo León en 2005. La 

elección de la que surgió como ganador puede calificarse de no competida. En efecto, el 

candidato del PRI obtuvo 40.7% de la votación mientras que el del PAN 35.8% y el candidato 

del PRD recaudó 3.4% de la votación. Ello ubicó al priista 9.9 puntos porcentuales por 

encima del segundo lugar. 121 

El caso de Nuevo León resulta particularmente interesante si se contempla la segunda 

fuerza electoral del estado. En efecto, si bien las elecciones a gobernador de 2005 arrojaron 

resultados favorables al PRI, en 2006, el PAN obtuvo más de la mayoría absoluta en la 

legislatura local. En este caso, el Revolucionario Institucional es el segundo grupo con mayor 

representación. En efecto, el PAN contó con 52% de los escaños mientras que el PRI obtuvo 

                                                           
120 Pemex, Anuario Estadístico 2010, 41. 
121 Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Resultados de las elecciones a Gobernador del estado de Nuevo 

León 2005, disponible en: http://www.cee-nl.org.mx/.  
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36% de la representación. El PRD, por su parte, tenía 7% de los asientos en la legislatura 

local.122 

Por ende, ello implica que es de mayor importancia el acercamiento con los 

posicionamientos del Partido Acción Nacional. Ello no sólo debido a que lo exige la tarea 

gubernamental local, sino porque indica que el votante mediano se halla en el punto de 

encuentro en la dimensión política entre estos dos partidos. 

En cuanto al aspecto económico, Nuevo León se distingue por ser el estado con el 

segundo mayor PIB de la República. Aunado a ello, la tendencia es que dicha medición vaya 

a la alza. Lo mismo es cierto cuanto se toma en cuenta los ingresos estatales. A partir de 

2005, el PIB estatal supera los 600 mil millones de pesos (a pesos de 2003, véase Gráfica 1). 

Entre 2007 y 2008, el ingreso estatal incrementó significativamente para pasar de alrededor 

de 12 mil millones de pesos a 18 mil millones. 

Desde el punto de vista económico, Nuevo León goza de un lugar comparativamente 

privilegiado con respecto a los demás estados de la República. En efecto, su solvencia 

económica llevaría a pensar que el Ejecutivo estatal se encuentra en medida de actuar de 

modo relativamente independiente ante el centro partidista. No obstante, cabe hacer hincapié 

en que el tamaño mismo de la economía local podría disminuir los incentivos asociados con 

la intervención en el sector petrolero. En efecto, la economía de Nuevo León depende, 

principalmente, de actividades terciarias y secundarias no asociadas con el procesamiento de 

crudo. De este modo, la entidad cuenta con recursos alternos que tienen como consecuencia 

el modificar el impacto relativo que tiene la industria petrolera y sus derivados en la región. 

                                                           
122 Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Legislatura del estado de Nuevo León 2006 - 2009, disponible 

en: http://www.cee-nl.org.mx/. 
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En julio de 2008, el Gobernador de Nuevo León participó en negociaciones en torno 

al contenido de la propuesta de reforma que presentaría el PRI posteriormente. En dicha 

reunión, acudieron siete gobernadores priistas, al igual que dirigentes y legisladores 

nacionales del. 123 Así, el mandatario de Nuevo León fue tomado en consideración al 

momento de definir el posicionamiento partidista ante el tema petrolero. No obstante, 

González Parás se manifestó en favor de la inversión privada en Pemex desde marzo del 

mismo año. El gobernador declaró que: “es muy urgente que no pase más tiempo sin que se 

procese esta reforma en el ámbito federal del gobierno”.124  

De este modo, el ejecutivo estatal no emitió declaraciones públicas en cuanto a la 

iniciativa presentada por Calderón. Únicamente se manifestó en favor de la inversión privada 

a principios de mayo, previo a la presentación de la propuesta ante el Senado. De esta manera, 

puede interpretarse el silencio del gobernador como un aval tácito del posicionamiento del 

PRI. En efecto, la entrevista del 6 de marzo, indica el hacia el camino que siguió la dirigencia 

nacional partidista: el peso del ala tecnocrática del PRI terminó por dominar por sobre el ala 

nacionalista tal y como lo señala el que se hayan modificado los estatutos del PRI para 

acomodar la propuesta de reforma. Cabe señalar que ello no implica que la facción 

nacionalista no haya tenido injerencia en el proceso con el fin de eliminar componentes de la 

iniciativa inicial. 

f. Estado de México 

 El Estado de México no cuenta con presencia de actividades petroleras en su territorio 

más allá del paso de ductos. No obstante, el gobernador del Estado, Enrique Peña Nieto, se 

                                                           
123 El Norte, “Arropan Gobernadores plan energético tricolor”, 19 de julio de 2008. 
124Eficiencia Informativa, “Propone Natividad González que Pemex se asocie con IP”, Eficiencia Informativa, 
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destacó por ser una figura con gran presencia en los medios, en general, y en el año 2008. En 

efecto, el mandatario emitió declaraciones, primero, en cuanto al contenido de la reforma 

energética propuesta por el Presidente Calderón; segundo, en torno al Caso Mouriño. 

Si se toma en consideración las variables políticas, Peña Nieto no llegó al poder tras 

elecciones competidas. En efecto, la entidad en cuestión es considerada como bastión priista. 

En las elecciones a gobernador de 2006, Peña Nieto obtuvo la victoria con 47.6% de los 

votos; ello significó una ventaja de alrededor de 23 puntos por encima tanto del PAN, como 

del PRD.125 

En el Estado de México no puede decirse que existe una segunda fuerza electoral. En 

efecto, el PAN y la alianza PRD obtuvieron 24.7% y 24.3% de la votación respectivamente. 

De igual manera, ambos partidos contaron con la misma dimensión de la representación de 

la LVI Legislatura del Estado: el PAN contó con 26.7% de la representación, al igual que el 

PRD. El PRI, por su parte, obtuvo 28% de los escaños. Empero, si se toma en cuenta la 

alianza del Partido de la Revolución Democrática con el PT y Convergencia, el porcentaje 

de representación de los partidos de izquierda asciende a 36%.126 Por ende, las preferencias 

del electorado mexiquense tenderían más hacia el ala izquierda del espectro político que el 

ala derecha. 

En el caso de la potencia económica de la entidad, el Estado de México cuenta con el 

mayor PIB estatal del país (Gráfica 1). De este modo, la entidad en cuestión se distingue por 

su poder económico. 

                                                           
125 Instituto Electoral del Estado de México, Resultados de las elecciones a gobernador del Estado de México 

2006, disponible en: http://www.ieem.org.mx/.  
126 Instituto Electoral del Estado de México, LVI Legislatura del Estado de México, disponible en: 

http://www.ieem.org.mx/.  
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Así, con respecto a las variables petroleras, sería razonable pensar que Enrique Peña 

Nieto se manifestase en contra de la iniciativa presentada ante el Senado. Aunado a ello, tanto 

las variables económicas como políticas indican que el mandatario contaba con gran 

suficiente poder para disentir de la cúpula partidista. Ello, sobre todo, cuando existían 

presiones para repartir los excedentes petroleros de modo equitativo entre los estados. Los 

recursos que se buscarían obtener serían del estilo common pool.   

Cabe resaltar que el caso de Peña Nieto es particular. Como se mencionó en el caso 

Veracruzano, Fidel Herrera contaba con un fuerte peso en el equilibrio de poderes interno 

del PRI. Empero, para el año 2008, el gobernador del Estado de México parecía perfilarse 

como futuro candidato para la Presidencia de la República y como líder de una de las 

facciones partidistas. 127 De este modo, el mandatario contaba con una trayectoria que 

pareciera llevarlo por un camino en que se privilegiaría el rechazo a propuestas tales como 

la participación de la inversión privada en Pemex. Sin embargo, Peña Nieto se hallaba en un 

proceso de construcción de una imagen nacional. Para ello, era menester hacer notar que era 

un actor, ante todo, en la esfera nacional. 

Así, el gobernador demostró un acatamiento a los posicionamientos partidistas, a la 

vez que manifestaba su apoyo al gobierno federal. Una instancia de ello se hizo notar en el 

ámbito del caso Mouriño. En febrero de 2008, Andrés Manuel López Obrador acusó al 

entonces titular de la Segob de haber traficado influencias con el fin de otorgarle contratos 

con Pemex a familiares. En marzo del mismo año, Peña Nieto afirmó que no correspondía al 

PRI y a sus diputados conformar una comisión para investigar las acusaciones. Además, el 

ejecutivo estatal aseveró que Mouriño “es un interlocutor con el que guardamos la relación 

                                                           
127 El Financiero, “A sus 79 años, el PRI es un partido balcanizado y fija pautas”, 4 de marzo de 2008. 
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pertinente para los temas que ocupan el Estado de Mexico, para su servidor lo sigue siendo 

(un interlocutor válido)”. 128 

Ello pareció fortalecerse al momento en que, el 25 de abril de 2008, se sostuvo una 

reunión extraordinaria de la Conago para el año en curso. Ésta tuvo lugar en Metepec, Estado 

de México, y fue presidida por Peña Nieto. En dicho evento, el invitado especial fue Juan 

Camilo Mouriño. El tema principal del orden del día consistió en la elaboración de un 

proyecto para el fortalecimiento del federalismo. Uno de los objetivos de la declaratoria del 

proyecto fue que: “los Gobernadores deben ser interlocutores activos, participativos y 

propositivos en la definición y discusión de la agenda nacional, así como agentes de 

construcción y diseño de las reformas estructurales que requiere el desarrollo del país”. 129 

Enrique Peña Nieto contaba con los elementos necesarios para manifestarse de modo 

vocifero ante las propuesta de reforma negociada entre Calderón y la cúpula priista. Empero, 

el gobernador no pareció mostrar la voluntad de hacerlo. Al contrario, más allá del su silencio 

por el que se aprobaba implícitamente el sentido de la reforma, Peña Nieto apoyó al gobierno 

federal en el caso de Juan Camilo Mouriño. Una explicación para ello podría consistir en que 

el ejecutivo se alistaba para las candidaturas presidenciales por lo que estaba en su interés 

demostrar un método de elaboración política de tipo programático. 

Es menester resaltar que ello no implica que el gobernador acatara los dictados del 

partido en toda esfera política. En efecto, tal y como lo demostró el caso de la candidatura de 

Madrazo a la Presidencia por pate del PRI en 2006, el apoyo de los gobernadores es 

indispensable hoy en día para los miembros del Revolucionario Institucional (Langston 

                                                           
128 Milenio, “Mouriño sigue siendo un interlocutor válido”, Milenio, 11 de marzo de 2008. 
129 Conago, Declaratoria de la V Reunión Extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 25 de 

abril de 2008. 
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2007). El caso de la reforma energética resultaba única debido tanto a su visibilidad como su 

peso simbólico. Pero, debe recordarse que existen otros ámbitos de negociación en los que 

puede obtenerse el apoyo de los gobernadores: el fiscal.  

Peña Nieto suscribió la propuesta de la Conago en septiembre de 2008 por la que se 

exigía el pago de mayores excedentes petroleros a las. 130 Otra figura nacional, Marcelo 

Ebrard, se unió con él para exigir recursos para obras públicas a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 131 El otro mandatario estatal presente fue Miguel Ángel Osorio Chong, 

quien pasó a dirigir la campaña de Eruviel Ávila para la gubernatura del Estado de México y 

se integró al equipo de comunicación de a campaña presidencial de Peña Nieto. 

Así, el mandatario mexiquense parece haber instrumentado la condición de la reforma 

energética para demostrar capacidad de liderazgo y conciliación en la esfera nacional. A su 

vez, la Conago fungió como el escenario en que el dirigente hiciera hincapié en las 

divergencias entre centro y estados. De esta manera, la visión programática se vio 

complementada por un posicionamiento de defensa ante las atribuciones de las entidades 

federativas. Además, el gobernador de Veracruz, es decir el más vocifero, era un posible 

contrincante para la candidatura presidencial del partido.  

g. San Luis Potosí 

El estado de San Luis Potosí representa la cuna de la producción petrolera en México. En 

efecto, en 1904 comenzó a funcionar el pozo “La Pez número 1”. A pesar de ello, la 

producción de petróleo crudo de la entidad decreció a lo largo del siglo XX. No obstante, el 

                                                           
130 Conago, Declaratoria de la XXXV Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 
131 Reforma, “Van juntos, por ahora, Ebrard y Peña Nieto. Cierran filas gobernantes para exigirle recursos a 

Hacienda”, Reforma, 18 de junio de 2008. 
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estado produjo 0.186 mdb/d en 2008. Así, se trata del estado con menor producción de crudo 

del país.132 

En las elecciones estatales de 2003, el candidato del PAN, Marcelo de los Santos, 

obtuvo la victoria en la contienda por la gubernatura del estado con 42.8% de la votación, es 

decir, con una ventaja de 5.2% por encima de su rival más cercano de la Alianza para Todos 

(PRI/PVEM/PSN).133 Gracias a ello, puede verse que no se trata de un espacio electoral 

competido para el Partido Acción Nacional. 

En 2006, esta preponderancia del Partido Acción Nacional para la política del estado 

se confirmó tras las elecciones locales para designar a los legisladores estatales. De los 23 

escaños del congreso estatal, 15 fueron ocupados por miembros de este partido, es decir, 65% 

de la representación en la legislatura. La segunda fuerza electoral en esta ocasión fue el PRI 

que, en alianza con el PVEM, obtuvo 6 de los escaños. Finalmente, el PRD contó con 2 

legisladores en la LVII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí.134 Así, este 

estado es una entidad no competida para el partido del gobernador y la segunda fuerza 

electoral es el Partido Revolucionario Institucional. 

En términos de fortaleza económica, San Luis Potosí representa el segundo estado 

con menor PIB estatal entre 2003 y 2011 de las entidades federativas analizadas en esta tesina 

(Gráfica 1). En efecto, el PIB estatal de San Luis Potosí es equiparable al del estado de 

Hidalgo, con una leve tendencia a la alza. Por lo tanto, el estado no contaba con una 

independencia económica significativa con respecto a la federación. 

                                                           
132 Sistema de Información Energética, Producción de petróleo crudo por entidad federativa, Secretaría de 

Energía: http://sie.energia.gob.mx (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2013). 
133 Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, Resultados de las elecciones a 

gobernador de San Luis Potosí 2003, disponible en: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/index.php.  
134 Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, LVII Legislatura del Estado de 

San Luis Potosí, disponible en: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/index.php. 
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De esta manera, San Luis Potosí es una entidad con actividad petrolera, no competida 

electoralmente cuya segunda fuerza electoral es el PRI y que presenta debilidad económica. 

Aunado a ello, el mandatario estatal, Marcelo de los Santos, era copartidario del entonces 

presidente Felipe Calderón Hinojosa. Debido al comportamiento de dichas variables 

independientes, salvo en el caso de la competencia electoral dentro del estado, se esperaría 

que el gobernador potosino apoye las iniciativas de reforma energética enviadas por el 

Ejecutivo federal. 

En línea con esta expectativa, los gobernadores panista, incluyendo Marcelo de los 

Santos, sostuvieron reuniones con el Secretario de Gobernación previo al envío de las 

iniciativas de Felipe Calderón al Senado. Los gobernadores de Morelos, Aguascalientes, Baja 

California, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala y San Luis Potosí dieron a conocer su respaldo a la 

reforma. Además, los mandatarios panistas aseguraron que impulsarían el diálogo en torno a 

este tema dentro de la Conago.135 

En particular, Marcelo de los Santos mostró un posicionamiento cercano al gobierno 

federal y también presentó su respaldo a la reforma ante la Junta de Coordinación Política 

del Senado junto con diversos mandatarios panistas.136 Ello no sólo de manera privada, sino 

también de forma pública incluso un vez que fue anunciada la reforma. En efecto, en abril de 

2008 se llevó a cabo en el estado la XII Reunión Anual de la Asociación de Reguladores 

Iberoamericanos de Energía. El evento contó con la presencia de la Secretaria de Energía, 

Georgina Kessel Martínez. El mandatario de San Luis Potosí aprovechó la oportunidad para 

refrendar su apoyo a las iniciativas de reforma energética enviadas por Felipe Calderón ya 

                                                           
135 Notimex, Cierran filas gobernadores del PAN con segob en pro de reforma energética, 2 de abril de 2008. 
136 Organización Editorial Mexicana, Respaldan gobernadores la iniciativa de Reforma Energética, El Sol de 

Irapuato, 10 de abril de 2008. 
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que encierran “una gran oportunidad para los mexicanos, no sólo para los de hoy sino para 

los del futuro, porque la reforma estará marcando la pauta del progreso”.137 

En esta misma ocasión, se confirmó la existencia de mayores yacimientos petrolíferos 

en el estado de acuerdo con expertos de la Secretaría de Energía.138 Ello se vincula con la 

línea discursiva que siguió el gobernador desde inicios de abril de 2008. En efecto, el 

mandatario vinculó el éxito de la reforma energética con el éxito de las actividades petroleras 

dentro de su entidad. El 1° de abril de 2008, Marcelo de los Santos advirtió que, de fracasar 

la propuesta de participación de capital privado en Pemex, la exploración y reactivación de 

yacimientos potosinos podrían suspenderse.139 Sin embargo, en julio del mismo año, 

Georgina Kessel aseguró que los trabajos de exploración en la entidad seguirían sin importar 

la aprobación o no de la reforma energética. Por su parte, el gobernador de San Luis Potosí 

refrendó su apoyo a una reforma  que permita un “Pemex que se mueva en un ambiente de 

modernización, fortaleza y desarrollo permanente, porque en la medida en que esa empresa 

crezca, creceremos todos”.140 

Como se mencionó anteriormente, se esperaba que Marcelo de los Santos apoyase 

una propuesta alterna de reforma energética de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

Previo a la reunión extraordinaria de la Conago el 24 de abril de 2008, el Secretario de 

Gobernación, Juan Camilo Mouriño, sostuvo un encuentro con gobernadores panistas entre 

los que se encontraban los mandatarios de Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Jalisco y San Luis 

Potosí. El tema discutido durante la reunión fue el de la reforma energética.141 

                                                           
137 Organización Editorial Mexicana, “Urgentes acuerdos sobre petróleo: Kessel”, El Sol de México, 15 de abril 

de 2008. 
138 Organización Editorial Mexicana, “Confirmado: Sí hay petróleo en Ébano”, El Sol de México, 15 de abril 

de 2008. 
139 Organización Editorial Mexicana, “Explotación petrolera en riesgo”, El Sol de San Luis, 1 de abril de 2008. 
140 Organización Editorial Mexicana, “Ébano resurgirá: Kessel”, El Sol de San Luis, 3 de julio de 2008. 
141 Infosel, “Analiza Mouriño con Gobernadores del PAN reforma de Pemex”, 24 de abril de 2008. 
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De esta manera, puede decirse que se cumple la expectativa de que un gobernador de 

un estado petrolero, débil económicamente y cuya segunda fuerza es el PRI apoye 

abiertamente la reforma energética propuesta por Felipe Calderón Hinojosa. Aunado a ello, 

Marcelo de los Santos era copartidario del Ejecutivo nacional, por consiguiente, esta 

expectativa se refuerza. Además de sus manifestaciones públicas en favor de la reforma 

propuesta por Calderón Hinojosa, resulta interesante que estas aseveraciones se realizaron en 

presencia de la Secretaria de Energía, Georgina Kessel. 

El gobierno federal pareció sostener, en una primera instancia, encuentros del 

secretario de gobernación con los gobernadores provenientes del PAN, tales como la reunión 

del 24 de abril de 2008, previo al encuentro de la Conago. En segunda instancia, la Secretaria 

de Energía, Georgina Kessel, visitó la entidad en al menos en dos ocasiones. En ambos casos, 

se resaltó la posibilidad de incrementar la actividad petrolífera en el estado y que ello se 

beneficiaría de aprobarse la reforma energética. Así, si bien el estado de San Luis Potosí no 

era un estado competido, por lo que hubiera podido ejercer un mayor distanciamiento con 

respecto al Ejecutivo federal, el mandatario contó con muestras de apoyo claras por parte de 

funcionarios federales. 

h. Guanajuato 

El Estado de Guanajuato no figura entre los estados productores de petróleo en México. No 

obstante, cabe señalar que Pemex cuenta con una refinería en Salamanca, Guanajuato. Ésta 

es la tercera refinería con mayor capacidad en 2008, con el procesamiento de 193 mbd.142 

                                                           
142 Sistema de Información Energética, Elaboración de productos petrolíferos por refinería, Secretaría de 

Energía: http://sie.energia.gob.mx (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2013). 
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 Con respecto a la fortaleza electoral del mandatario estatal,  el estado de Guanajuato 

no puede considerarse como una entidad competida para el PAN y la segunda fuerza en la 

entidad en 2008 era el PRI. Juan Manuel Oliva Ramírez ganó la gubernatura en 2006 

mediante una alianza con el PANAL con una ventaja de más de 35% frente al contendiente 

del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, quien obtuvo 26.2% de los votos.143 Asimismo, el 

congreso estatal, compuesto por 36 legisladores locales contó con 23 diputados de extracción 

panista (64%), 9 del PRI (25%) y 4 del PT (11%).144 Además, Guanajuato contaba con 15 

años de gobierno panista al momento de la elección. 

Desde la perspectiva económica, el estado de Guanajuato se encontraba en una 

posición intermedia en 2008 si se le compara con los estados analizados por esta tesina. En 

efecto, de acuerdo con la Gráfica 1, el PIB estatal de Guanajuato se mantuvo estable alrededor 

de los 400 mil millones de pesos entre 2003 y 2011. Por lo tanto, el caso de Guanajuato no 

presenta una fortaleza económica notoria.  

De esta manera, Guanajuato es un caso de estudio de un estado no petrolero, no 

competido, con debilidad económica y cuya segunda fuerza electoral en la entidad era el PRI. 

De acuerdo con las hipótesis formuladas, se esperaría que el estatus de la entidad como no 

productora de petróleo, conllevara a que el mandatario estatal tenga una menor tendencia a 

apoyar la propuesta de Felipe Calderón Hinojosa que un mandatario de un estado productor 

de petróleo. Asimismo, esta expectativa se reforzaría dado que el estado de Guanajuato no 

es una entidad competida. No obstante, la identidad de la segunda fuerza electoral y la falta 

                                                           
143 Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Resultados de las elecciones a Gobernador de Guanajuato 

2006, disponible en: http://www.ieeg.org.mx/.  
144 Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, LX Legislatura del Congreso de Guanajuato, disponible en: 

http://www.ieeg.org.mx/ 



82 
 

de independencia económica del estado llevarían a la conclusión de que Juan Manuel Oliva 

apoyaría las iniciativas de la reforma energética propuestas por Felipe Calderón. 

El caso del mandatario de Guanajuato refleja no sólo una gran cercanía con el 

gobierno federal, sino una disposición del gobernador Juan Manuel Oliva por defender 

activamente en los medios y en foros las propuestas del presidente. Desde un inicio, Oliva 

refrendó su apoyo al diagnóstico de Pemex realizado por la Secretaría de Energía. A la vez, 

el ejecutivo estatal afirmó que: “el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos, que no se 

van a privatizar los activos de Pemex y su infraestructura".145 A esta reunión también asistió 

el gobernador de San Luis Potosí, entre otros mandatarios panistas. Uno de los acuerdos 

alcanzados fue que los gobernadores panistas promoverían la reforma energética en diversos 

foros, incluyendo la Conago.146 

Juan Manuel Oliva, junto con un grupo de mandatarios estatales del PAN, afirmó su 

apoyo a la reforma energética ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República a inicios de abril de 2008. Los gobernadores también urgieron a los senadores 

aprobar la reforma. En este contexto, Oliva declaró que "los gobernadores, aquí presentes 

asumimos el compromiso, junto con el Presidente de la República, para que la Reforma 

Energética tenga resultados favorables en los retos que tiene México para lograr un 

crecimiento integral".147 Particularmente, Oliva hizo hincapié en que la propuesta de reforma 

energética no implicaba la privatización de la paraestatal. Además, el mandatario resaltó el 

interés tanto de estados petroleros como no petroleros en participar en “este diálogo a favor 

                                                           
145 Infosel, “Avalan Gobernadores panistas diagnóstico de Pemex”, 2 de abril de 2008. 
146 Organización Editorial Mexicana, “Promoverá el PAN la reforma energética en la Conago”, El Sol de 

Morelia, 3 de abril de 2008. 
147 Organización Editorial Mexicana, “Respaldan gobernadores la iniciativa de Reforma Energética”, El Sol 

de Irapuato, 10 de abril de 2008. 
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de un Pemex moderno y a favor del petróleo en manos de la rectoría del Estado Mexicano”.148 

Cabe señalar que a dicho encuentro asistieron únicamente los gobernadores de: 

Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro y Tlaxcala. 

Adicionalmente, los gobernadores buscaron activamente la aprobación de la propuesta de 

reforma enviada por Felipe Calderón al Senado y aseveraron que ello permitiría a todos los 

estado contaron con más recursos para infraestructura.149  

El ímpetu de los pronunciamientos públicos del gobernador guanajuatense en favor 

de la reforma energética se sostuvo a lo largo del debate nacional. En efecto, el mandatario 

organizó un debate sobre la reforma titulado: Reforma Energética: Una deuda con las 

generaciones futuras en abril de 2008. El evento contó con la presencia de diputados locales 

y federales del PAN, empresarios, miembros del gabinete estatal y del subsecretario de 

Energía, Jordi Herrera. Este foro fue un espacio alterno en el que se discutieron puntos de 

vista en favor de la reforma energética a la vez que el Frente Amplio Progresista sostuvo 

encuentros en la misma fecha para discutir posicionamientos en contra de la misma.150 

Durante los foros de debate organizados por el Senado de la República, Juan Manuel 

Oliva no sólo reiteró su apoyo a las iniciativas presentadas por Calderón Hinojosa, sino que 

también se pronunció con respecto a puntos específicos de la Ley. En efecto, el mandatario 

hizo hincapié en que los excedentes petroleros debían, primeramente, controlarse en la 

medida en que no deberían estar disponibles para el gasto corriente de las entidades 

federativas. Asimismo, Oliva propuso una ampliación del 0.46 % al 2 % de la participación 

de los derechos ordinarios sobre hidrocarburos. Así, tanto estados petroleros como no 

                                                           
148 Ibidem. 
149 Reforma, “Cabildean gobernadores”, Reforma, 10 de abril de 2008. 
150 Reforma, “Arrancan panistas foros sobre Pemex”, Reforma, 22 de abril de 2008. 
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petroleros recibirían beneficios de los excedentes petroleros a repartirse de la siguiente 

manera: 1% para los estados petroleros y 1% para los estados que dentro de su territorio 

tengan infraestructura petrolera y petroquímica.151 Ello excluiría de las ganancias petroleras 

a los estados no productores de petróleo. Cabe señalar que Guanajuato sí contaba con 

infraestructura petrolera en su territorio, a saber, una refinería en Salamanca. 

Aunado a ello, Oliva se enfrentó públicamente contra actores de la política en México 

tales como el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. El gobernador de 

Guanajuato criticó al jefe de gobierno del Distrito Federal debido a que Ebrard estaría 

empleando tácticas tales como la consulto popular para retrasar la discusión con respecto a 

la reforma. De igual manera, Oliva aseveró que, contrario a declaraciones de Marcelo Ebrard, 

la reforma energética era constitucional.152 

De esta manera, se vislumbra que el gobernador del estado de Guanajuato destacó por 

la cantidad de pronunciamientos públicos en favor de la propuesta de reforma energética del 

presidente Felipe Calderón. Ello resulta particularmente interesante cuando se toma en cuenta 

que el estado de Guanajuato no cuenta con actividades de producción de crudo. En efecto, si 

bien la hipótesis H1 avanza que Oliva sería menos propenso que un estado petrolero a apoyar 

la reforma de Calderón, el caso de Guanajuato es uno en el que el mandatario fue el más 

vocifero en apoyo a la iniciativa. El apoyo de Oliva fue sostenido a los largo del verano de 

2008 y mostró acciones del mandatario en favor de la aprobación de la reforma. Tanto el foro 

organizado en su entidad, como la comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del 

                                                           
151 Servicio Universal de Noticias, “Cero pesos de excedentes petroleros a gasto corriente”, El Universal, 29 de 

mayo de 2008. 
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Senado y el desacuerdo público con Marcelo Ebrard dejan entrever que Oliva actuó como 

activo de su partido para la aprobación de la reforma. 

En este contexto, resalta que el gobernador guanajuatense se vio involucrando en la 

discusión en torno a los excedentes petroleros avanzada por la Conago. Si bien Oliva no 

realizó pronunciamientos durante los encuentros de la organización, abogó frente al Senado 

por un incremento en los excedentes petroleros destinados a las entidades. Además, propuso 

una distinción entre estados no petroleros y petroleros que permitiría diferenciar entre los 

beneficios que recibirían unos y otros de los recursos provenientes de Pemex. Así, Oliva no 

fue ajeno a las exigencias de los participantes de la Conago, aunque no utilizó dicho foro 

para manifestarlas. 

i. Votaciones en la Cámara de Diputados 

Como se mencionó anteriormente, se esperaría que, si efectivamente existió disentimiento 

por parte de un gobernador, ello se vea reflejado en las dinámicas de la Cámara de Diputados. 

Ello dado que los gobernadores fungirían como principales alternos para los representantes. 

En este caso, cabría analizar las votaciones en la cámara baja respecto a los dictámenes 

emitidos en torno a las iniciativas de Calderón de las iniciativas presentadas por 

representantes del PRI con respecto al régimen fiscal de Pemex y que fueron votadas el 15 

de octubre de 2008. A continuación se discuten los resultados de las votaciones en la cámara 

baja del 28 de octubre de 2008 (votación de la reforma energética) y del 15 de octubre de 

2008 (régimen fiscal de Pemex). 

En el primer caso, fueron aprobadas, en lo general, las ocho iniciativas dictaminadas 

por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. En esta ocasión, puede verse en el 

Anexo 1 que hubo únicamente una abstención si se toman en consideración los grupos 
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parlamentarios del PRI y del PAN. No hubo ninguna votación en contra de los dictámenes 

por parte de legisladores des estos partidos. Por ello, resulta razonable pensar que los 

miembros del PRI y del PAN votaron de manera disciplinada. No obstante, existe la 

posibilidad de desobedecer mediante la ausencia sistemática en el Pleno durante las 

votaciones. En particular, si se toma en cuenta los estados analizados, en ninguna de las ocho 

votaciones en lo general de la reforma energética de 2008 se ausentaron más de 2 diputados 

del PRI o del PAN. 

 Si bien el PRI parece haber votado de modo disciplinado en estas instancias, el caso 

es distinto para las votaciones en torno al régimen fiscal de Pemex y a la Ley de Derechos. 

En efecto, en ellas se evidencia que dos de los estados analizados, Veracruz y el Estado de 

México, destacaron por la ausencia de sus diputados en la votación. Si bien ello no es 

equivalente a una votación en contra del partido, sí pone en entredicho la indisposición de 

los diputados de dichos estados a participar en el aval de las normas aprobadas por la cámara. 

 En efecto, durante la discusión del régimen fiscal de Pemex el 15 de octubre de 2008, 

siete legisladores del PRI provenientes del Estado de México se ausentaron de las votaciones. 

A ellos, se les suman seis diputados federales del estado de Veracruz, además de un legislador 

veracruzano que emitió una abstención. Estos padrones parecen reflejar una situación 

disciplinaria distinta a la que se atestigua en las votaciones del 28 de octubre de  2008. 

Aunado a ello, seis legisladores del PAN también se ausentaron del pleno, por lo que se 

reflejaría una lógica estatal más que partidista. 

 Ello permite pensar que, en efecto, existen instancias en las que la disciplina partidista 

se ve mermada más allá de las declaraciones públicas. En efecto, de los casos estudiados, dos 

de los gobernadores con mayor poder político y económico provienen de estados cuyos 

diputados disintieron al momento de las votaciones. No obstante, ello sucedió en votaciones 
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paralelas a las relativas al paquete de la reforma energética. Asimismo, en el caso de 

Veracruz, el gobernador había diferido de la línea partidista en sus declaraciones públicas. 

En el caso del Estado de México, Enrique Peña Nieto había demostrado su apoyo por la 

reforma del Presidente, empero, había fijado una agenda alterna con la Conago en la que se 

buscaba maximizar los recursos provenientes de excedentes petroleros para los estados. 

 Las votaciones en torno al régimen fiscal y de derechos de Pemex se distinguen por 

su carácter técnico, financiero  y opaco cuando se le compara al debate público que tuvo lugar 

en el Senado con la reforma energética. De este modo, se trataba de un escenario discreto en 

el que podía manifestarse disentimiento concreto. Además, estaban en juego recursos 

económicos específicos que afectaban los excedentes de la paraestatal, por ende, la 

disponibilidad de solvencia económica para la conformación de presupuestos. Así, la 

divergencia entre principales parece opacarse en momento en los que la opinión pública y el 

debate se centran en elementos programáticos de alta visibilidad. Este fue el caso de la 

reforma energética en la que se debatía un tema de relevancia nacional. No obstante, en el 

caso de discusiones que se alejan de la luz pública debido a su carácter técnico, ello permite 

mayor margen de maniobra para la indisciplina partidista manifestada de modo que no sea 

únicamente verbal. Así, se evidencia que la disposición a exponer su distanciamiento del 

centro partidista tenderá a verse acompañado de mecanismos más formales de disentimiento 

siempre y cuando factores tanto políticos como económicos lo permitan. 
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6. Conclusiones 

Esta tesina ha argumentado que factores políticos y económicos influyeron en los 

posicionamientos de gobernadores de estados priistas con respecto a la reforma energética 

de 2008. Con base en la idea de que diversos principales pueden presionar a los diputados 

federales, se ha buscado evidenciar las instancias y espacios en que los líderes estatales 

puedan divergir.  

Más específicamente, cuatro variables fueron identificadas con el fin de determinar 

cuándo los mandatarios estatales harían notar sus diferencias con respecto a las preferencias 

de la cúpula partidista. Estas son: el carácter petrolero o no de la entidad, si el estado es 

competido electoralmente o no, la identidad de la segunda fuerza electoral y la situación 

económica de la entidad. La variable dependiente podía cobrar los valores siguientes: 1) 

desviación; 2) acatamiento; 3) sin declaración.  

Estas variables fueron analizadas a través de casos de estudios de ocho estados 

mexicanos: Veracruz, Campeche, Tabasco, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México, San 

Luis Potosí y Guanajuato. De ellos, seis contaban con gobernadores priistas y dos con 

mandatarios panistas. Asimismo, cuatro de ellos consistieron en estados con producción 

petrolera y los cuatro estados restantes no contaban con producción de crudo propia. En la 

siguiente tabla se detallan los hallazgos de la presente tesina. 
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Tabla 5: Resumen de la relación entre variables independientes y variables 

dependientes 

 Petrolero / 

No Petrolero 

Competencia 

Electoral 

Segunda 

Fuerza 

Electoral 

Economía Resultado 

Veracruz + - + - - 

Campeche + + + + + 

Tabasco + + - + - 

Hidalgo - - - + = 

Nuevo León - + + - = 

Estado de México - - = - + 

San Luis Potosí + - + + + 

Guanajuato - - + = + 

 

Leyenda:  

Para las variables dependientes: (+) se espera que apoye la reforma, (-) se espera que se 

desvíe de la reforma, (=) no se espera que provoque un cambio en el comportamiento del 

mandatario estatal. 

Para la variable dependiente: (+) apoyó la reforma, (-) se desvió de la propuesta de reforma, 

(=) no se pronunció. 

 

Con respecto a la primera variable independiente analizada, a saber, el carácter petrolero o 

no de la entidad, sí presenta una relación positiva con el nivel de aceptación hacia la 

participación de la inversión privada en Pemex. Efectivamente, los gobernadores de 

Veracruz, Campeche, Tabasco y San Luis Potosí manifestaron su apoyo a una modernización 

de Pemex que incluyera dicho aspecto. Inclusive, dicha variable parece ser fuente también 

de desviaciones con respecto a la propuesta del Ejecutivo federal. En efecto, tanto Tabasco 

como Veracruz apoyaron un régimen que incluso permitiera una participación de privados 

en el marco de empresas petroleras controladas por las entidades federativas. En el caso de 

Campeche, apoyó la propuesta de reforma del presidente Calderón. No obstante, el 
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mandatario apoyaba un esquema en que los estados petroleros recibieran una mayor 

compensación que estados no petroleros por sus contribuciones a las finanzas del país. 

En cuanto a la segunda variable estudiada, la competencia electoral que enfrenta el 

mandatario a escala estatal, pareciera ser relevante cuando no se trata de un estado petrolero. 

No obstante el efecto no parece conclusivo. En este sentido, un mandatario estatal, tales como 

en los estados de Estado de México o Guanajuato, no tendría un incentivo importante para 

apoyar la línea partidista cuando cuentan con apoyo electoral en su entidad. Empero, esta 

predicción no se cumple en estos casos. Ello podría explicarse en el caso del Estado de 

México debido al protagonismo nacional que construía el gobernador Enrique Peña Nieto. 

Por su parte, el caso de Guanajuato podría interpretarse de un modo diferente. Dado el apoyo 

y la fortaleza con la que contaba el mandatario, éste fungió como defensor vocifero de la 

reforma en los ámbitos legislativo y público. 

Tercero, la identidad de la segunda fuerza electoral parece contribuir al 

posicionamiento adoptado por los mandatarios estatales. Particularmente, el caso de Tabasco 

resalta cómo la identidad de una segunda fuerza desfavorable a la propuesta de reforma 

parece desviar el apoyo del gobernador al proyecto del Ejecutivo. No obstante, ello podría 

no situarse en un debate entre participación o no de capital privado en las actividades 

petroleras. Como lo ejemplificó el caso de Andrés Granier, éste manifestó no sólo su apoyo 

al proyecto, sino también al presidente mismo. Sin embargo, la desviación se hallaba en el 

papel que debían desempeñar las entidades productoras de petróleo en el diseño y 

funcionamiento de Pemex. 

Finalmente, la situación económica de los estados analizados tendría un efecto en el 

comportamiento de los mandatarios estatales. En el caso de Veracruz, destaca que la potencia 

económica del estado permitió a Fidel Herrera distanciarse del posicionamiento del 
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presidente. Paradójicamente, el estado con mayor fortaleza económica de la muestra, el 

Estado de México, sí se pronunció con respecto a la propuesta de reforma. Ello incluso 

cuando ninguna de las variables dependientes indicaba que debía hacerlo. Ello puede 

explicarse por el papel preponderante con el que contaba el mandatario mexiquense en la 

política nacional. Así, dar una línea clara de acatamiento a la línea del partido era necesario 

al asumirse como líder político.  

Otro aspecto relevante que se discutió en esta tesina son los espacios de diálogo que 

tienen los mandatarios estatales para influir en las decisiones de la cúpula partidista. Destaca 

el papel que desempeñó la Conferencia Nacional de Gobernadores para establecer un frente 

común de estados que incluyó también a fervientes defensores de la propuesta de reforma 

energética tales como el gobernador de Guanajuato. En este sentido, es necesario resaltar que 

los bienes de los que se discute en cada esfera, Conago o Congreso, son diferentes. En el caso 

del Congreso, particularmente de la Cámara de Diputados al momento de discutir el paquete 

de la reforma energética, se trataba de una discusión politizada, pública de la cuál dependía 

el capital político de los participantes. Ello en la medida en que resultaba más costoso 

desviarse de la línea partidista.  

En el caso de la Conago, lo que se discutió fue principalmente el porcentaje de 

excedentes petroleros a los que debían tener acceso los estados. Dado que existió consenso 

entre las entidades federativas con respecto a la necesidad de incrementar los recursos que 

recibían de Pemex, no es difícil comprender que los gobernadores hayan formado un frente 

común. Cuando la discusión giró en torno a recursos pecuniarios provenientes directamente 

de la paraestatal, el comportamiento de los mandatarios pareció centrarse en clivajes centro 

/ periferia.   
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Anexos: 

Anexo 1: Votaciones de la sesión del 28 de octubre de 2008 de la Cámara de Diputados 

28 DE OCTUBRE DE 2008 – REFORMA ENERGÉTICA 

Ley de la Comisión Reguladora de Energía (en lo general y en lo particular) 

 TOTAL PAN PRD PRI PVEM CONV PT PNA PASC 

FAVOR 416 205 72 101 17 12  6 3 

CONTRA 63  50   2 9  2 

ABSTENCIÓN 2   1   1   

AUSENTE 18 2 5 4  3 1 3  

TOTAL 499 207 127 106 17 17 11 9 5 

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Aprovechamiento Sustentable 

de la Energía (en lo general y en lo particular) 

 TOTAL PAN PRD PRI PVEM CONV PT PNA PASC 

FAVOR 412 205 68 100 17 12  7 3 

CONTRA 62  49   1 10  2 

ABSTENCIÓN 1  1       

AUSENTE 24 2 9 6  4 1 2  

TOTAL 499 207 127 106 17 17 11 9 5 

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

 TOTAL PAN PRD PRI PVEM CONV PT PNA PASC 

FAVOR 411 205 69 99 17 11  7 3 

CONTRA 61  49   1 9  2 

ABSTENCIÓN 0         

AUSENTE 26 2 9 7  5 1 2  

TOTAL 499 207 127 106 17 17 11 9 5 

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (en lo general y en lo particular los artículos no 

reservados) 

 TOTAL PAN PRD PRI PVEM CONV PT PNA PASC 

FAVOR 407 206 65 99 17 11  6 3 

CONTRA 68  55   1 10  2 

ABSTENCIÓN 0         

AUSENTE 24 1 7 7  5 1 3  

TOTAL 499 207 127 106 17 17 11 9 5 

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal (en lo general y en lo particular, con excepción de la fracción II del artículo 33) 
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 TOTAL PAN PRD PRI PVEM CONV PT PNA PASC 

FAVOR 401 203 68 94 17 11  5 3 

CONTRA 64  50 1  2 10  1 

ABSTENCIÓN 1  1       

AUSENTE 31 4 8 9  4 1 4 1 

TOTAL 499 207 127 106 17 17 11 9 5 

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (en lo general y en lo particular los 

artículos no reservados con las modificaciones aceptadas) 

 TOTAL PAN PRD PRI PVEM CONV PT PNA PASC 

FAVOR 391 201 63 101 17   6 3 

CONTRA 69  44   13 10  2 

ABSTENCIÓN 2  1   1    

AUSENTE 36 6 18 5  3 1 3  

TOTAL 499 207 127 106 17 17 11 9 5 

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos; se adicionan 

el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

 TOTAL PAN PRD PRI PVEM CONV PT PNA PASC 

FAVOR 395 203 67 99 17   6 3 

CONTRA 82  54 1  14 11  2 

ABSTENCIÓN 0         

AUSENTE 22 4 6 6  3  3  

TOTAL 499 207 127 106 17 17 11 9 5 

Fuente: Gaceta de la Cámara de Diputados, 28 de octubre de 2008. 
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Anexo 2: Personal en el Gobierno del Estado de Veracruz 2004-2009 

 

 Fuente: Anuario estadístico del estado de Veracruz (2004-2009). 

Anexo 3: Producción de petróleo crudo por región y activo integral (miles de barriles 

diarios) 

 

Fuente: PEMEX, Anuario Estadístico 2010. 
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Anexo 4: Dependencia fiscal 

 

Fuente: Díaz Cayeros, Dependencia fiscal y estrategias de coalición en el federalismo 

mexicano,  235. 
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Anexo 5: Asistencias de Gobernadores a Reuniones Conago de 2008 

    Reuniones Conago de 2008 

Entidad 
Partido 

Gobernador 

Campeche 

(29/02/2008) 

Metepec 

(25/04/2008) 

Álamos 

(26/09/2008) 

Aguascalientes PAN  No No No 

Baja California PAN Sí Sí Sí 

Baja California Sur PRD No No Sí 

Campeche PRI Sí Sí Sí 

Chiapas coalición No No No 

Chihuahua PRI No Sí Sí 

Coahuila PRI Sí Sí No 

Colima PRI Sí Sí Sí 

Distrito Federal PRD No Sí Sí 

Durango PRI Sí Sí Sí 

Guanajuato PAN No Sí No 

Guerrero PRD Sí No Sí 

Hidalgo PRI Sí Sí Sí 

Jalisco PAN No Sí Sí 

México PRI Sí Sí Sí 

Michoacán PRI Sí Sí Sí 

Morelos PAN No Sí No 

Nayarit PRI Sí No No 

Nuevo León PRI Sí Sí Sí 

Oaxaca PRI Sí Sí Sí 

Puebla PRI No Sí Sí 

Querétaro PAN No No No 

Quintana Roo PRI Sí No No 

San Luis Potosí PAN Sí Sí No 

Sinaloa PRI Sí Sí Sí 

Sonora PRI Sí Sí Sí 

Tabasco PRI Sí Sí Sí 

Tamaulipas PRI Sí Sí No 

Tlaxcala PAN Sí Sí Sí 

Veracruz PRI Sí Sí No 

Yucatán PRI Sí Sí Sí 

Zacatecas PRD Sí Sí Sí 

  Fuente: Conago www.conago.org.mx 


