
FORMA DE GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO
Y PODER EJECUTIVO

Pe dro SALAZAR UGARTE*

I. INTRODUCCIÓN

El te ma de la for ma de go bier no, de la or ga ni za ción in ter na de los po de -
res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo y de las re la cio nes ins ti tu cio na les en tre los
mis mos es de gran re le van cia pa ra ga ran ti zar la go ber na bi li dad de to do
sis te ma de mo crá ti co. Des pués de to do, la go ber na bi li dad de mo crá ti ca
de pen de, en gran me di da, de la ca pa ci dad del sis te ma po lí ti co pa ra aten -
der los re cla mos y las de man das ciu da da nas en un mar co de re cí pro ca li -
mi ta ción y de equi li brio pro duc ti vo en tre los po de res pú bli cos. Por ello
de be sor pren der nos que mu chos de los par ti ci pan tes en las “au dien cias
pú bli cas” ha yan rea li za do pro pues tas de re for ma —al gu nas de ellas lla -
ma ti va men te coin ci den tes— ten den tes a pro pi ciar una re la ción cons truc -
ti va en tre el go bier no y el Con gre so fe de ra les.

II. PROPUESTAS ESPECÍFICAMENTE RELACIONADAS

CON LA FORMA DE GOBIERNO

Du ran te los cua tro días de au dien cias pú bli cas, di ver sos po nen tes se
ma ni fes ta ron por ex plo rar y/o adop tar re for mas pa ra cam biar la na tu ra le -
za de nues tro sis te ma pre si den cia lis ta y orien tar lo ha cia un mo de lo se mi -
pre si den cial, se mi par la men ta rio o di rec ta men te par la men ta ris ta. Esto a
par tir de un diag nós ti co com par ti do: to do pa re ce in di car que así co mo en 
el pre sen te, en el fu tu ro el pre si den te de la Re pú bli ca no con ta rá con una
ma yo ría só li da de le gis la do res de su par ti do en el Con gre so de la Unión.

En par ti cu lar se plan teó rei te ra da men te la pro pues ta de im ple men tar
una dis tin ción en tre el je fe de Esta do y el je fe de go bier no. Con es ta fi -
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na li dad di ver sos po nen tes pro pu sie ron crear la fi gu ra de je fe de ga bi ne te, 
que se ría ra ti fi ca do por una o am bas cá ma ras del Po der Le gis la ti vo a
pro pues ta del pre si den te de la Re pú bli ca (quien fun gi ría ex clu si va men te
co mo je fe de Esta do en car ga do de fun cio nes ta les co mo la re pre sen ta -
ción de Mé xi co en el ex te rior, la de fen sa y se gu ri dad de nues tro país y la 
es ta bi li dad de las ins ti tu cio nes na cio na les). Algu nos as pec tos co mo las
re glas pa ra nom brar al je fe de ga bi ne te, los me ca nis mos pa ra des ti tuir lo
y las fa cul ta des cons ti tu cio na les que ten dría di cho fun cio na rio fue ron
ob je to de di fe ren cias en tre los pro mo to res de la pro pues ta.

En la mis ma di rec ción, pe ro no sin di fe ren cias de sus tan cia, al gún po -
nen te pro pu so ex plo rar una fór mu la ins ti tu cio nal que fa cul te al Se na do
de la Re pú bli ca pa ra ra ti fi car el nom bra mien to de los miem bros del ga bi -
ne te: el pre si den te pre sen ta ría un par de can di da tos pa ra que, en un pla zo 
no ma yor de quin ce días, el Se na do op ta ra en tre al gu no de ellos. Si los
se na do res no de ci die ran en di cho lap so de tiem po, el pre si den te po dría
nom brar al can di da to de su pre fe ren cia.

Con vie ne ad ver tir que tam bién se es cu cha ron al gu nas vo ces que im -
plí ci ta o ex pre sa men te pro nun cia ron sus re ser vas an te es tas ini cia ti vas
in cli na das ha cia el se mi pre si den cia lis mo y se ma ni fes ta ron de for ma
abier ta por avan zar di rec ta men te ha cia la adop ción de un sis te ma par la -
men ta rio.

En sen ti do con tra rio tam bién se es gri mió un nú me ro me nor de ar gu -
men tos en de fen sa de las bon da des de nues tro sis te ma pre si den cial ac -
tual, ex pli can do las de fi cien cias en su fun cio na mien to por mo ti vos de
co yun tu ra (por ejem plo de fi cien cias de nues tra cla se po lí ti ca) y pro po -
nien do otra cla se de re for mas (co mo la crea ción de me ca nis mos ins ti tu -
cio na les pa ra ga ran ti zar ma yo rías le gis la ti vas del par ti do en el go bier no)
pa ra ga ran ti zar la go ber na bi li dad. En es ta di rec ción se es gri mió el ar gu -
men to de la cer ti dum bre que ofre ce el con ser var nues tro ré gi men pre si -
den cial.

Lo cier to es que la ne ce si dad de pro pi ciar el diá lo go y la co la bo ra ción 
en tre los po de res pa ra au men tar la ca pa ci dad de res pues ta y la pro duc ti -
vi dad de nues tro sis te ma po lí ti co fue una de las preo cu pa cio nes con ma -
yor in ci den cia a lo lar go de las “au dien cias pú bli cas”.

De he cho, al gu nos de los con vo ca dos en fo ca ron es te mis mo pro ble ma 
des de una pers pec ti va re la ti va men te dis tin ta, sub ra yan do que, en ca so de 
man te ner nues tra for ma de go bier no, de be rían mo di fi car se las re glas pa -
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ra in te grar al Con gre so de la Unión re du cien do el nú me ro de le gis la do -
res: la cons tan te en es ta di rec ción se in cli nó ha cia la su pre sión par cial o
to tal de los re pre sen tan tes elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro -
por cio nal, y en el ca so del Se na do (en dos oca sio nes) de los se na do res de 
pri me ra mi no ría. De es ta for ma, se gún se adu jo, se re du ci ría la frag men -
ta ción par la men ta ria y se au men ta ría la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los
le gis la do res fren te a sus elec to res.

Sin em bar go, es per ti nen te ad ver tir que tam bién se es cu cha ron di ver -
sas vo ces en sen ti do con tra rio. En es ta di rec ción se se ña ló que el prin ci -
pio de re pre sen ta ción pro por cio nal es idó neo pa ra per mi tir que la plu ra li -
dad po lí ti ca que ca rac te ri za al país se ex pre se ins ti tu cio nal men te. No es
ca sual que los de fen so res de es ta pos tu ra coin ci die ran con fre cuen cia con 
los pro mo to res de re for mas con una orien ta ción par la men ta ris ta. Asi mis -
mo, se se ña ló que nues tro sis te ma mix to (tres cien tos di pu ta dos de ma yo -
ría re la ti va y dos cien tos de re pre sen ta ción pro por cio nal) tie ne la vir tud
de re co ger las ven ta jas de am bos mo de los.

Por otro la do, se es cu cha ron al gu nas pro pues tas pa ra ins ti tuir la fi gu ra 
de la “se gun da vuel ta elec to ral” pa ra la elec ción del pre si den te de la Re -
pú bli ca con la fi na li dad de au men tar la le gi ti mi dad del ti tu lar de Po der
Eje cu ti vo. Cier tas vo ces de fen die ron es te me ca nis mo co mo un ins tru -
men to pa ra au men tar la ca pa ci dad de go bier no del pre si den te.

Sin em bar go, otros par ti ci pan tes ad vir tie ron que es ta fi gu ra pue de te -
ner un efec to con tra pro du cen te au men tan do la dis tan cia en tre los elec to -
res y sus go ber nan tes pe ro, so bre to do y con tra rio a lo que se su po ne, re -
du cien do la ca pa ci dad de ope ra ción po lí ti ca del go bier no en el Con gre so. 
Se gún se sos tu vo, de apro bar se la “se gun da vuel ta” só lo pa ra la elec ción
pre si den cial, se co rre el ries go de que el par ti do del fu tu ro pre si den te
ten ga una fran ca mi no ría en el ór ga no le gis la ti vo, ya que la con for ma -
ción de es te úl ti mo de pen de ría de la pri me ra ron da elec to ral.

De he cho, al gu nas de las vo ces que se in cli na ron por ex plo rar la “se-
gun da vuel ta” elec to ral pro pu sie ron la per ti nen cia de ex plo rar tam bién
la apli ca ción de di cho me ca nis mo pa ra la elec ción le gis la ti va. La preo cu -
pa ción, en sín te sis, con sis tió en ad ver tir que la “se gun da vuel ta” en la
elec ción pre si den cial só lo de be con si de rar se si se es ta ble cen me ca nis mos 
pa ra ga ran ti zar una ma yo ría le gis la ti va que apo ye al ti tu lar del Po der
Ejecu ti vo.
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III. FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO

De ma ne ra pa ra le la a las ini cia ti vas an tes des cri tas y no en po cos ca -
sos de for ma com ple men ta ria se rea li za ron al gu nas pro pues tas pa ra for -
ta le cer al Po der Le gis la ti vo.

Con par ti cu lar in sis ten cia y prác ti ca men te sin ini cia ti vas en con tra (lo
que no per mi te ase ve rar que to dos los par ti ci pan tes en las au dien cias
com par tan la pro pues ta, pe ro sí que no se plan tea ron ob je cio nes re le van -
tes du ran te el even to) se pro pu so la ree lec ción le gis la ti va. Cier ta men te se 
plan tea ron al gu nas mo da li da des di fe ren tes: si de ben ree le gir se só lo los
di pu ta dos de ma yo ría re la ti va o tam bién los elec tos por el prin ci pio de
re pre sen ta ción pro por cio nal; si tam bién de be ree le gir se a los se na do res
(o in clu so, co mo pro pu sie ron al gu nos, a los pre si den tes mu ni ci pa les); si
la ree lec ción de be ser in de fi ni da o res trin gir se a un nú me ro de pe rio dos,
et cé te ra. Pe ro, pa ra efec tos de es ta re la to ría, lo que cuen ta es la fre cuen -
cia re cu rren te con la que se plan teó es ta ini cia ti va du ran te las au dien cias
pú bli cas.

Por otro la do, en di ver sas oca sio nes se sos tu vo la per ti nen cia de re for -
mar los or de na mien tos que ri gen la ac tua ción de nues tro Con gre so de la
Unión con la fi na li dad de for ta le cer sus ca pa ci da des ope ra ti vas y, se gún
al gu nos po nen tes, de reor ga ni zar su fun cio na mien to. Con cre ta men te se
pro pu so for ta le cer el tra ba jo de las co mi sio nes par la men ta rias au men tan -
do sus re cur sos y fa cul ta des (tam bién se pre sen tó al gu na pro pues ta pa ra
ga ran ti zar que las se sio nes de di chas ins tan cias sean pú bli cas) e im ple -
men tar, en am bas cá ma ras, un ser vi cio ci vil de ca rre ra le gis la ti vo efec-
ti vo.

En es ta mis ma di rec ción se plan teó la con ve nien cia de re vi sar los pe -
rio dos de se sio nes del Con gre so de la Unión pa ra ex ten der el tiem po de
la bo res y se se ña ló la ne ce si dad de crear un es ta tu to de los gru pos par la -
men ta rios.

Por otra par te, con la fi na li dad de acer car a los re pre sen tan tes po pu la -
res con la ciu da da nía, se sos tu vo la ne ce si dad de crear me ca nis mos pa ra
ga ran ti zar la ren di ción de cuen tas de los le gis la do res y de in cluir al Po -
der Le gis la ti vo den tro de las ins tan cias su je tas a la Ley de Trans pa ren cia 
y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca. Asi mis mo, se ar gu men tó la con ve -
nien cia de crear una le gis la ción pa ra re gu lar el “ca bil deo le gis la ti vo” y la 
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“pro mo ción de cau sas” pa ra otor gar cer ti dum bre y trans pa ren cia a la ne -
go cia ción par la men ta ria.

IV. FORTALECIMIENTO DEL PODER EJECUTIVO

(ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

Si bien es cier to que, co mo se ha ad ver ti do en es ta re la to ría, la ma yo -
ría de los po nen tes se in cli nó por re for zar a los ór ga nos le gis la ti vos, tam -
bién es ver dad que al gu nos par ti ci pan tes pro pu sie ron abier ta men te for ta -
le cer los po de res y ca pa ci da des de de ci sión del Eje cu ti vo.

Una pro pues ta que go zó de cier ta po pu la ri dad fue la de crear la fi gu ra
de “ini cia ti va pre fe ren te” pa ra obli gar al Po der Le gis la ti vo a dic ta mi nar
y vo tar en un pla zo pre via men te de ter mi na do aque llas ini cia ti vas que el
ti tu lar del Po der Eje cu ti vo con si de re prio ri ta rias. Ca be se ña lar que es ta
pro pues ta no es ex clu yen te con las po si cio nes que pro mue ven mo da li da -
des se mi pre si den cia lis tas. Lo que bus ca es, so la men te, evi tar que los le -
gis la do res “con ge len” las ini cia ti vas que tie nen su ori gen en el otro po -
der de la fe de ra ción. En la mis ma di rec ción y en sen ti do com ple men ta rio 
se pi dió es ta ble cer pla zos de fi ni dos pa ra el dic ta men y apro ba ción o re -
cha zo de las ini cia ti vas pre si den cia les en su con jun to.

Más ra di cal y me nos com pa ti ble con ver sio nes de pre si den cia lis mo
mo de ra do es la pro pues ta, tam bién es cu cha da en al gu nas me sas, de do tar 
al pre si den te de la ca pa ci dad de acu dir di rec ta men te a la ciu da da nía (me -
dian te fi gu ras de con sul ta pú bli ca co mo el ple bis ci to o el re fe rén dum)
pa ra pe dir su aval so bre ini cia ti vas que no ha yan si do dic ta mi na das por
el Po der Le gis la ti vo.

En es te ca so, el pre si den te con ta ría con la de li ca da ca pa ci dad de “sal -
tar se al le gis la dor” pa ra apro bar sus ini cia ti vas (in clu so se pro pu so ins ti -
tuir la fi gu ra de los “de cre tos de emer gen cia” pa ra que el pre si den te pue -
da le gis lar sin el Con gre so de la Unión cuan do es te úl ti mo no re gu le
cier tas ma te rias de “vi tal im por tan cia” pa ra el país). En la mis ma di rec -
ción se es cu cha ron al gu nas vo ces que pi die ron au men tar la ca pa ci dad re -
gla men ta ria del pre si den te de la Re pú bli ca.

Por otra par te, se in sis tió en la ne ce si dad de sub sa nar la la gu na cons ti -
tu cio nal que im pi de su pe rar una even tual no-apro ba ción del Pre su pues to
de Egre sos de la Fe de ra ción. Asi mis mo se pi dió pre ci sar cons ti tu cio nal -
men te los al can ces del ve to pre si den cial en es ta ma te ria.
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En otra lí nea de ideas, no ne ce sa ria men te orien ta das ha cia un for ta le ci -
mien to del Po der Eje cu ti vo si no ha cia su reor de na ción, se plan teó la per ti -
nen cia de de cre tar la au to no mía de al gu nas ins ti tu cio nes co mo la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, la Pro cu ra du ría Fis cal de la Fe de ra ción, la 
De fen so ría Pú bli ca Fe de ral, los tri bu na les agra rios y los tri bu na les de
con ci lia ción y ar bi tra je, en tre otras. En es te sen ti do se to mó co mo ejem -
plo el ca so de al gu nos or ga nis mos au tó no mos co mo el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral, el Ban co de Mé xi co y la Co mi sión Na cio nal de los De re chos
Hu ma nos.

Fi nal men te se pro pu so es ta ble cer me ca nis mos pa ra ga ran ti zar una ren -
di ción de cuen tas efec ti va por par te de es te po der (por ejem plo, se pi dió
in tro du cir la obli ga to rie dad de la de cla ra ción pa tri mo nial pú bli ca y au di -
ta ble de los ser vi do res pú bli cos), y en un par de oca sio nes se pro pu so re -
du cir el pe rio do pre si den cial de seis a cua tro años.
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