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Resumen 

En el transcurso de las últimas dos décadas, a través de un 
proceso gradual de mayor competitividad electoral y pluralidad 
partidaria que ha ocurrido en gran parte de los estados y a nivel 
federal en México, se ha modificado el accionar de los poderes 
legislativos. Sin embargo, no ha quedado del todo claro en o,ué 
medida este proceso de cambio político se ha traducido en un 
control horizontal del poder más efectivo entre instituciones de 
gobierno. En este sentido, el presente estudio tiene el objetivo de 
evaluar hasta qué punto el surgimiento de gobiernos no unificados 
a nivel subnacional ha impulsado un control parlamentario más 
frecuente y efectivo sobre el poder Ejecutivo. Las hipótesis de 
investigación plantean que el surgimiento de gobiernos no 
unificados ha generado una mayor -actividad de control 
parlamentario y se esperaría que ésta fuera más intensa bajo un 
contexto de gobierno dividido que bajo un escenario de gobierno 
sin mayoría. La presente investigación adopta el método del 
estudio de caso. Para tal objetivo se seleccionó el estado de 
Tlaxcala durante el periodo 1995-2005, ya que representa un caso 
de alternancia en la gubernatura que exhibe variación de gobierno 
unificado, dividido y sin mayoría. A partir del estudio de caso del 
estado de Tlaxcala, se pretende examinar la interacción entre la 
evolución de la distribución del poder partidario en las ramas de 
gobierno, el marco legal existente y el diseño y la capacidad de la 
legislatura para evaluar conjuntamente su papel en el control y 
fiscalización de los actos y políticas del poder Ejecutivo. 
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