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13 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 

TEMA: “GOBIERNO DE COALICIÓN”. 

 

 

Buenas días, compañeros legisladores de la Mesa Directiva,  compañeras diputadas, 

diputados de este honorable congreso. 

 

Antes de iniciar la presentación de los gobierno de coalición, les pediría a nuestros  

compañeros legisladores y al publico tuviéramos en la mente, los acontecimientos de san 

Juan Chamula o la elección del pasado mes de julio  en esta ciudad capital Tuxtla Gutiérrez.  

 

El día de hoy, los legisladores han expresado y expresarán diversas propuestas 

constitucionales que componen un cambio para consolidar la democracia, la gobernabilidad, 

la legitimidad, la representatividad y sobre todo, lo que buscamos la prosperidad de todas y  

de todos los chiapanecos.  

 

La realización de estas pláticas, se realiza en un momento toral para nuestro estado, porque 

algo es evidente para todos nosotros: “la forma de nuestro gobierno no puede responder las 

exigencias y requerimientos actuales de la sociedad chiapaneca, a pesar de que haya toda la 

disposición y toda la voluntad para solucionarlos”. 

 

Hoy nos preguntamos ¿por qué pasa esto?, si México y Chiapas se ha podido generar, con 

acuerdos, soluciones significativas. 

 

Ya lo fue el  Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral, ya lo fue también la 

iniciativa preferente ciudadana, ya lo fue también las acciones de los partidos políticos y 

generar un marco de paridad y transparencia de los recursos en campaña. 

 



2 
 

Este logro, son el flujo de cambios en  México que se han venido haciendo desde  1990  y 

por ese motivo… hoy, no nos podemos detener más. 

 

 

A pesar de estos logros, la realidad es que hoy un Presidente de la República,  un 

Gobernador, un presidente municipal llegan a ser electos con un 32% o más de la votación, 

pero, y aquí enfatizo, “pero” si su partido no tiene la mayoría en el Congreso, los partidos de 

oposición logran detener el presupuesto ya sea en las cámaras federales o locales o en 

algunos municipios importantes. 

 

Algo debemos reconocer y sabemos que es cierto, los partidos de oposición cualquiera que 

estos sean, desean que “le vaya mal al que gobierna” para que su partido sea la mejor 

opción en la próxima elección, sin darse cuenta que muy lamentablemente, se genera una 

parálisis para todos nosotros e incluso para ellos mismos.   

 

En la Reforma Política de 2014,  el Congreso de la Unión autorizo,  se creara una 

herramienta de utilidad práctica para que el Poder Ejecutivo y Legislativo, acuerden una sola 

agenda pública y para que ambos poderes trabajen, con profesionalismo y efectividad, en el 

progreso de todos nosotros. 

 

Cito lo que dice esta fracción “El Presidente de la República o en el caso de los congresos 

estatales que se apruebe tiene la facultad, de optar  y repito la palabra “optar”, en cualquier 

momento, por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos 

representados en el Congreso de la Unión.  

 

Estos son llamadas a misa más adelante expondré que es lo que pensamos un grupo de 

políticos, académicos y legisladores a nivel nacional. 

 

El Gobierno de Coalición, se regulará por el convenio y el programa respectivos; mismos, 

que deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes de la cámara de 

senadores”.  
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Es muy importante decirles, que el próximo Presidente de la República y/o gobernador de 

seguir así la regulación, puede optar por un gobierno de Coalición. 

 

Esta figura, no es nueva y tampoco fue una improvisación de la LXII (62) legislatura, en 

donde muchos de los aquí presentes tuvimos el  honor de estar, se puede remontar desde la 

segunda guerra mundial, pasando por Europa,  llegando América Latina, donde se ha 

manifestado también en Chile desde 1989 algunos académicos dicen de los veinticinco 

países a nivel mundial más exitosos  del mundo  19 de ellos tienen la forma de gobierno de 

coalición. 

 

Abra unos exitosos como Singapur donde hay gobiernos autoritarios, pero como digo 

exitosos, pero hay gobiernos parlamentarios y semi parlamentarios como Estados Unidos o 

Francia que tienen un gobierno de coalición y eso a permitido  después del combate electoral 

tengamos una opción cierta y legal para llegar a gobiernos compartidos y no divididos. 

 

En México la publicación del 10 de febrero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, 

vemos que 6 estados son los que cuentan ya con gobiernos de coalición aprobados, vuelvo a 

decir desde la figura optativa   

 

Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Morelos, Sonora y Puebla, este   ultimo el 

gobernador Rafael Moreno Valle, acaba de mandar una iniciativa para que la figura de 

gobierno de coalición no sea optativa sino sea un deber de aquel que no haya alcanzado el 

porcentaje deseado. 

 

En México, no hay experiencias muy similares al  Gobierno de Coalición, lo último que 

tenemos es  el “Pacto por México” podría ser una figura de ellas; sin embargo, yo creo que el  

Pacto por México tenía dos desventajas… la primera… la alta deseabilidad más de parte del 

PRI que de los demás partidos por que las cosas sucedieran y…la segunda…  una baja 

intencionalidad después de haber alcanzado los acuerdos con los demás partidos para que 

los acuerdos para que lo que se planteo en el pacto por México no llegara a un buen puerto. 
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Como dijo el novelista francés Víctor Hugo… A nadie le faltan fuerzas; lo que a muchísimos 

les falta es voluntad o el talento para llevarlas a cabo. 

 

Antes de hablar de los pros y contras,  de las ventajas y desventajas de  los  Gobiernos  de 

Coalición donde hay mucha literatura en la materia; hablemos de qué se necesita para crear 

un Gobierno de Coalición, esto tiene tres ingredientes fáciles y sencillos la deseabilidad, la 

viabilidad y la negociabilidad.  

 

En donde haya acuerdos estables,  una sola ruta, la voz de la mayoría pero también  la voz 

de la  minoría. 

 

Si un Gobierno de Coalición cumple con estos ingredientes, podemos decir que sin importar 

el partido que gobierne, se podrá sostener un proyecto político, fuerte y bien definido, que 

tenga prosperidad sostenible para todos. 

  

 

Ahora bien, para hablar de los pros y contras o ventajas y desventajas, quiero ser claro… si 

en los partidos políticos con representación federal o local no eliminamos el ADN del 

“unipartartidista” y “ acciones de desear que le vaya mal al que Gobierne”, el Gobierno de 

Coalición en  origen, sería un proyecto fallido. 

 

Dejando eso claro, mejor hablemos de los beneficios del Gobierno de Coalición, que se 

pueden enlistar, pero me voy a mencionar los que considero para México y Chiapas, lo más 

importantes y transcendentales para el nuevo sistema político. 

 

El Gobierno de Coalición genera estabilidad política y social, porque todos los partidos, que 

representan distintas ideologías de la sociedad, participan en un proyecto de Nación o de 

Estado. 

 

El Gobierno de Coalición frena la fragmentación de los Partidos Políticos, porque nos une 

más y nos aleja menos, nos obliga a llegar acuerdos   y a  genera el privilegio de hacer 

política. 
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El Gobierno de Coalición propicia la proporcionalidad, porque genera incentivos a todos los 

actores políticos para el mismo bien visto, para ser bien vistos  de diferentes ángulos.  

 

El Gobierno de Coalición propia la gobernabilidad, y para dejarlo más claro, construye un 

verdadero plan de nación y de estado”, dejamos atrás el gobierno de buenas intenciones con 

malos resultados y mejor vamos para gobiernos de buenos resultados. 

 

Imaginemos que esta  LXVI (66) Legislatura, reforma el artículo 44 de nuestra Carta Magna y 

establece lo siguiente:  

 

Solo les pido  que no dejen en su mente, en su pensamiento el gobierno de San Juan 

Chamula y Tuxtla Gutiérrez, diría a la letra: 

 

“Que el Gobernador electo que no tenga más del 42% o en su caso el presidente municipal 

de la votación y que su partido no tenga la mayoría en el Congreso, tiene la obligación, no la 

opción, de crear un Gobierno de Coalición.” 

 

Si esto lo hubiéramos tenido asentado hace no muchos años, podríamos haber visto  ser de 

usos y costumbres de los pueblos indígenas, pero las principales fuerzas políticas vieran 

tenido la obligación de generar una agenda común, de que sus directores, secretarios de 

estado pasaran por el cabildo o por el congreso del estado, Eso viera dado gran estabilidad  

 

De la misma manera hubiera sucedido en Tuxtla Gutiérrez en donde por un pequeño margen 

electoral el gobierno del actual presidente municipal hubiera tenido la suma constante de las 

otras fuerzas políticas y no se vieran encargado de fustigar, de denostar o de criticar al 

gobierno municipal y esperar a que no llegara a buen puerto. 

 

Estamos hablando, que en el siguiente proceso electoral, que ya está muy cerca, los seis 

partidos políticos en Chiapas y los que obtengan su registro en dicho proceso, “con el 

Gobierno de Coalición tendrían un invitación abierta para poder  participar  y poder ver que a 

todos nos  vaya bien, sean del partido que sean”.  
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La situación actual de nuestro Estado y de nuestro país, genera una llamada de emergencia 

a la concertación y negociación, no más inflexiones, no más candidatos populares, pero  no 

profesionales, no más malos deseos, no más rupturas, no más voces en silencio, no más 

ingobernabilidad, no más crisis, no más incapacidad de reacción. 

 

Sencillamente, no más crisis, sea del tipo que sea, en ningún hogar de Chiapas y para las 

familias chiapanecas. 

 

La propuesta de adicionar la figura del Gobierno de Coalición, estoy seguro y lo afirmo, nos 

trae un proyecto de éxito para todos, el Congreso sería un núcleo positivo para el 

Gobernador, todos trabajaríamos juntos en una agenda común para abatir la pobreza, la falta 

de empleos. Pero también  para activar nuestra  economía y sobre todo para mantener un 

estado democrático y seguro. 

 

Trabajar en equipo que divide el trabajo y multiplica los resultados es lo que apuesta los 

gobiernos de coalición, espero no a verme extendido mucho presidente. 

 

Gracias por su comprensión,  muchas gracias.  


