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Me es muy gra to ha ber re ci bi do la in vi ta ción a es te opor tu no fo ro que nos
pro po ne rea li zar una re fle xión efi caz: ¿qué re for ma pa ra go ber nar nues tra
de mo cra cia?

Ce le bro mu cho el en fo que pro pues to, por que la cos tum bre re gis tra
que ca da vez que se abor da el te ma de la go ber na bi li dad, se pro pi cia el
sur gi mien to de un cú mu lo de ta reas pen sa das des de la in te gra li dad de la
re for ma del Esta do, cu ya pro li ji dad ca mi na en el sen ti do in ver so de su
apli ca ción prác ti ca.

La ex pe rien cia más re cien te en el tra ba jo le gis la ti vo in di ca que en el
mo men to ac tual de nues tra po lí ti ca, en tre más con cre tos los asun tos, ma -
yor fa ci li dad pa ra lo grar los con sen sos ne ce sa rios pa ra su apro ba ción.

De ahí que sea más im por tan te con cen trar la ma yor ener gía po si ble en 
iden ti fi car un te ma de fon do e im pul sar lo pa ra pro pi ciar, en ton ces, una
ca de na de trans for ma cio nes de es truc tu ra. Ese es el ca so de es te fo ro.

Si acep ta mos que la go ber na bi li dad es la ca pa ci dad ins ti tu cio nal pa ra
ab sor ber las ten sio nes pro vo ca das por el cam bio, po dría mos sin te ti zar
que hoy en Mé xi co bue na par te de es ta pro ble má ti ca de vie ne de la in su -
fi cien te re so lu ción de la ecua ción pre si den cia lis mo-mul ti par ti dis mo.

Enton ces, en bue na me di da el re to es ¿có mo ar mo ni zar mul ti par ti dis-
mo y ré gi men pre si den cial en la ope ra ción es ta ble del sis te ma? Par ti cu lar -
men te des de la pers pec ti va de go bier nos di vi di dos co mo una ten dencia ca -
rac te rís ti ca de nues tro sis te ma. Una ten den cia que, en el 2006, apun ta a
con so li dar se cuan do, de ma ne ra fun da da, se ob ser va que na die ten drá
ma yo ría ab so lu ta y que cual quie ra pue de as pi rar a no más de un ter cio de 
los vo tos y a te ner dos ter cios en la opo si ción.
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Por otro la do, si bien el de ba te so bre la go ber na bi li dad en Mé xi co se
ha cen tra do en el dis cur so de las re for mas de nue va ge ne ra ción, nun ca se ha
con cen tra do en el mé to do pa ra lo grar las.

Se ha su pues to la exis ten cia de una es pe cie de co mu nión mo der ni za -
do ra es pon tá nea, que su po ne que los in te re ses de to dos es tán re pre sen ta -
dos por una de las par tes. No se ha pues to el én fa sis su fi cien te en ter mi -
nar de cons truir los an da mia jes ins ti tu cio na les que fa ci li ten el de sa rro llo
de la na cien te de mo cra cia me xi ca na. No nos he mos con cen tra do en la
cons truc ción de un mé to do de mo der ni za ción de mo crá ti ca del sis te ma
po lí ti co que sus ti tu ya a las vie jas for mas au to ri ta rias de mo der ni za ción.
Por el con tra rio, se ha que ri do, in clu so, echar ma no de ese vie jo ba ga je
au to ri ta rio de ma ne ra no só lo re tar da to ria si no inú til, por no con tar con
las es truc tu ras que lo ha cían po si ble.

En sín te sis, se ha pues to po ca aten ción en ha cer la pre gun ta na tu ral
¿có mo?, y de ahí, co mo di je, la per ti nen cia de es te fo ro. Pa ra con tes tar la, 
lo pri me ro se ría po ner en el cen tro de la re fle xión que es co gi mos el ca -
mi no de la de mo cra cia, por que nos re co no ci mos en la di ver si dad. Tran si -
ta mos de un país ce rra do que pri vi le gia ba su ho mo ge nei dad, a un país
abier to que tra ta de or ga ni zar se en la he te ro ge nei dad. Por tan to, ne ce si ta -
mos co men zar por re co no cer que en la de mo cra cia exis ten tan tos pro yec -
tos de la na ción co mo su plu ra li dad sea ca paz de con ce bir y or ga ni zar.
Na die pue de ha blar de pro yec to úni co de na ción.

Enton ces, go ber nar en un ré gi men don de na die pue de co lo car su pro -
yec to co mo el pro yec to de la na ción, im pli ca tran si tar por nue vas alian -
zas y nue vos pac tos pa ra lo grar acuer dos ma yo ri ta rios en tre mi no rías
ac ti vas.

Es de cir, en con trar una fór mu la que im pul se la con so li da ción de fren -
tes po lí ti cos am plios, o blo ques, que se con vier tan en la si mien te de nue -
vas ma yo rías.* Una fór mu la que, sin anu lar a los par ti dos, acer que po si -
cio nes y ase gu re la di fe ren cia ción ideo ló gi ca par ti dis ta y de cau sas
ciu da da nas, pe ro res pon da con efi ca cia a los re tos vi si bles del país.

No so tros, en el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, de fi ni mos la ru ta 
pa ra lo grar esa fór mu la co mo el im pul so a una es tra te gia de tri ple re pre -
sen ta ti vi dad pa ra lo grar los acuer dos ope ra bles:
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* Pier de sen ti do cual quier in ten to po lí ti co de una ni mi dad o uni for mi dad. Se tra ta de
ten der puen tes en tre par ti dos po lí ti cos, no de uni fi car sus pla ta for mas. La idea de sus cri -
bir un acuer do en lo fun da men tal lle va im plí ci to lo pri me ro y no lo se gun do.
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— Actua li zar la alian za in ter na del par ti do a par tir de la de mo cra cia.
— Cons truir una nue va ma yo ría de mó cra ta-so cial de sa rro llan do alian -

zas con to das las fuer zas ubi ca das en el cen tro-iz quier da.
— Con for mar acuer dos en lo fun da men tal con el go bier no y su par ti -

do y con to do el es pec tro po lí ti co na cio nal en as pec tos es truc tu ra -
les de la na ción.

Se tra ta de ge ne rar, en el se no de la de mo cra cia, la cul tu ra de la alian -
za tác ti ca y es tra té gi ca de los par ti dos. Sin em bar go, de sa rro llar es ta ta -
rea úni ca men te des de el ám bi to par ti da rio con vier te a la vo lun tad po lí ti -
ca par ti dis ta en la úni ca fuen te de es tí mu lo pa ra so por tar el cam bio, lo
cual, des de lue go, no es me nor, pe ro tam po co es su fi cien te. Se ha ce ne -
ce sa rio con vo car la des de el pro pio ejer ci cio del po der, es de cir, des de el
go bier no. Des de la ca pa ci dad de ha cer go bier no, de un Eje cu ti vo que no
cuen ta con la ma yo ría, pe ro que es truc tu ral men te tie ne los ins tru men tos
cons ti tu cio na les pa ra crear la.

Des de lue go que se po dría plan tear que la con vic ción y la ha bi li dad
po lí ti ca del pre si den te en tur no se rían as pec tos cla ves, y sin du da lo son,
pe ro tam po co son su fi cien tes por que el ni vel de des gas te que pue de im -
pli car ese pro ce so de ne go cia ción pa ra un je fe de Esta do y de go bier no
es ma yor.

Tam po co se pue de pre ten der que a ni vel de un en car ga do de car te ra se 
cuen te con la fuer za po lí ti ca ne ce sa ria pa ra ne go ciar con re pre sen tan tes
po pu la res elec tos. Es de cir, es un asun to de do ble le gi ti mi dad Eje cu ti -
vo-Le gis la ti vo, pro pia de nues tro sis te ma, que tie ne que ser re suel ta en el 
con tex to de go bier nos di vi di dos con otra fi gu ra. Un asun to de do ble le gi -
ti mi dad que no se pre sen ta ba co mo un pro ble ma en el au to ri ta ris mo, pe -
ro que en la de mo cra cia nos plan tea la ne ce si dad de cons truir un sis te ma
se mi pre si den cial o se mi par la men ta rio; una ten den cia con so li da da a ni vel 
mun dial.

Es cla ro que el ám bi to por ex ce len cia pa ra con vo car a la for ma ción de 
con sen sos es el Po der Le gis la ti vo, de cu yo éxi to ope ra ti vo de pen de en
bue na me di da la con so li da ción de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

Sin du da es ne ce sa rio mo der ni zar lo, es ta ble cer nue vas re glas que im -
pul sen su tra ba jo, la ca li dad de sus de ba tes y de sus pro duc tos y una efi -
cien te or ga ni za ción, es truc tu ra y fun cio na mien to in ter no. La lla ve pa ra
lo grar lo es re co no cer su pa ri dad in ter na y pri vi le giar la ho ri zon ta li dad en 

¿QUÉ REFORMA PARA GOBERNAR NUESTRA DEMOCRACIA? 11

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



la con duc ción de los tra ba jos en co mi sio nes, in clu so mu chas ve ces en de -
ci sio nes. Asu mir ca bal men te que ca da le gis la dor es una opi nión, un vo to
y un pi lar de la re pre sen ta ción po pu lar y del pac to fe de ral.

Es cla ro que se ne ce si ta un Po der Le gis la ti vo fuer te y mo der no, pe ro
so bre to do, res pec to del te ma que nos ocu pa:

a) Un Le gis la ti vo ca paz de apor tar al sis te ma pre si den cial prác ti cas
par la men ta rias de go bier no.

b) Sin dis mi nuir su ca pa ci dad eje cu ti va pri vi le giar, en la Pre si den cia
de la Re pú bli ca, las atri bu cio nes pro pias del je fe de Esta do e in cor -
po rar en el go bier no las ca rac te rís ti cas de la di ver si dad le gis la ti va
co mo ba se de su efi ca cia.

La pie za cla ve es crear un je fe de ga bi ne te que, obe de cien do a la coa -
li ción le gis la ti va ma yo ri ta ria, go bier ne y se vea obli ga do a coha bi tar y a
co rres pon sa bi li zar se con el Le gis la ti vo. Esa es la re for ma que se ne ce si ta 
y que a su vez abri ría en cas ca da el de sen vol vi mien to de la re for ma del
Esta do. Por que las po si bi li da des ope ra ti vas del sis te ma pre si den cial de -
pen den en bue na me di da de con tar con un Le gis la ti vo con sis ten te con las 
nue vas rea li da des po lí ti cas y so cia les, pe ro so bre to do ca paz de ar ti cu lar -
se en la ló gi ca de pe sos y de con tra pe sos, pe ro tam bién del acuer do con
el Eje cu ti vo en las ta reas de go ber nar a la na ción.

El prin ci pal pe li gro pa ra la go ber na bi li dad de un sis te ma ra di ca en su
gra do de in ca pa ci dad pa ra acer car la vo lun tad de un di ver so nú me ro de
ac to res que pue den im po ner su ve to en una am plia ga ma de asun tos vin -
cu la dos al ejer ci cio de go bier no. Entre ma yor sea és te y ma yor la dis tan -
cia ideo ló gi ca en tre ellos y me nor la po si bi li dad de acer car los, es tam -
bién me nor la pro ba bi li dad de pro du cir le yes sig ni fi ca ti vas y po lí ti cas
efi ca ces.

De ahí que la in cor po ra ción de nue vos mé to dos y for mas de co la bo ra -
ción y equi li brios en tre los po de res cons ti tu ye una ta rea im pos ter ga ble
en nues tro tex to cons ti tu cio nal.

La in clu sión de un je fe de ga bi ne te co mo par te de una re no va ción del
ré gi men pre si den cial per mi ti ría se pa rar al gu nas de las fun cio nes de go -
bier no y de Esta do en be ne fi cio de un me jor con trol de las ta reas pú bli cas. 
Tam bién ofre ce ría al pre si den te la ven ta ja de con tar con un res ponsa ble de 
la con duc ción co ti dia na de la ad mi nis tra ción que, ade más, ten dría el en -
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car go de acor dar, ex pli car e ins tru men tar las de ci sio nes po lí ti cas de go -
bier no an te el Con gre so de la Unión.

El je fe de ga bi ne te de be rá ser pro pues to por el pre si den te de la Re pú -
bli ca, acep ta do por la Cá ma ra de Di pu ta dos y ra ti fi ca do por el Se na do, e
in clu si ve po drá ser re mo vi do por las dos ter ce ras par tes del to tal de los
miem bros del Le gis la ti vo.

Ade más se pre vé la im po si bi li dad de que par ti ci pe en la elec ción pre -
si den cial in me dia ta a fin de no dis traer lo de sus fun cio nes.

Den tro de las prin ci pa les fun cio nes del je fe de ga bi ne te po drían es tar:

a) For mar go bier no, pre pa rar las se sio nes del ga bi ne te, con vo car lo y
pre si dir lo en los ca sos de au sen cia del pre si den te de la Re pú bli ca.

b) Su per vi sar las ac ti vi da des de las se cre ta rías e in for mar al pre si den te.

c) Con du cir las re la cio nes del go bier no con el Con gre so.

d) Re fren dar los de cre tos pro mul ga to rios que ex pi da el Eje cu ti vo.

e) Ela bo rar los re gla men tos que co rres pon dan al Eje cu ti vo.

f) Tra mi tar los nom bra mien tos que otor gue el pre si den te.

g) Asis tir a las se sio nes de con trol del Con gre so.

h) Inter ve nir sin vo to en las se sio nes del Con gre so cuan do lo con si de -
re opor tu no.

i) Las que le de le gue el pre si den te, sin con tra ve nir lo dis pues to por la
Cons ti tu ción, los tra ta dos y las le yes.

Fren te al es ce na rio plan tea do que se ave ci na en el 2006, el Eje cu ti vo
re que ri rá es ta ble cer pac tos pre vios con uno o va rios gru pos par la men ta -
rios pa ra ge ne rar una re la ción vin cu la to ria en tre la ma yo ría del Con gre so 
y su go bier no.

Los gru pos par la men ta rios de be rán ga ran ti zar una cohe sión mí ni ma
pa ra for mar una coa li ción y el Eje cu ti vo tam bién cam bia ría sus es tra te -
gias de go bier no.

Inclu so es ta re for ma im pli ca ría trans for ma cio nes cre cien tes y pro fun -
das al in te rior de los par ti dos po lí ti cos ac tua les, na ci dos en el si glo pa sa -
do y que se en cuen tran en un pro fun do pro ce so de trans for ma ción.

Así co mo hoy en los pro ce sos elec to ra les es más im por tan te la alian za 
que los par ti dos, en es ta nue va for ma de go bier no se ría más im por tan te
el blo que que los par ti dos, lo cual po dría es ti mu lar cam bios ma yo res.
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ANEXO

PRINCIPALES ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES

QUE SE SUGIERE MODIFICAR PARA INCLUIR LA FIGURA

DE JEFE DE GABINETE EN NUESTRO RÉGIMEN POLÍTICO

Artícu lo 76 (Fa cul ta des ex clu si vas del Se na do)

— Aña dir la ra ti fi ca ción del je fe de ga bi ne te que pro pon ga el Eje cu ti -
vo Fe de ral.

— Re mo ver al je fe de ga bi ne te por cau sas gra ves que afec ten las re la -
cio nes con los po de res de la Unión o el or den pú bli co en el Dis tri -
to Fe de ral y las en ti da des fe de ra ti vas. La so li ci tud de re mo ción de -
be rá ser pre sen ta da cuan do me nos por la mi tad de los miem bros de 
la Cá ma ra de Se na do res.

Artícu lo 82 (Re qui si tos pa ra ser pre si den te)

— No ha ber si do je fe de ga bi ne te en el pe rio do in me dia to an te rior.

Artícu lo 89 (Fa cul ta des y obli ga cio nes del pre si den te)

— Adi cio nar la fa cul tad pa ra nom brar y re mo ver al je fe de ga bi ne te.
— Aco tar las fa cul ta des y obli ga cio nes del pre si den te pa ra “trans fe -

rir las” al je fe de ga bi ne te.

Artícu lo 91 (Re qui si tos pa ra ser se cre ta rio de des pa cho)

— Los re qui si tos pa ra ser je fe de ga bi ne te se rán los mis mos que pa ra
ser se cre ta rio de des pa cho, más los con sig na dos pa ra los mi nis tros
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en la frac ción VI del
ar tícu lo 95 cons ti tu cio nal, es de cir, “go zar de bue na re pu ta ción y
no ha ber si do con de na do por de li to que ame ri te pe na cor po ral de
más de un año de pri sión; pe ro si se tra ta re de ro bo, frau de, fal si fi -
ca ción, abu so de con fian za y otro que las ti me se ria men te la bue na
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fa ma en el con cep to pú bli co, in ha bi li ta rá pa ra el car go, cual quie ra
que ha ya si do la pe na”.

— Adi cio nar un ar tícu lo cons ti tu cio nal en don de se es ta blez can las
fa cul ta des y obli ga cio nes del je fe de ga bi ne te.

— Los de más co rre la ti vos que con las an te rio res mo di fi ca cio nes de -
ban ser re for ma dos en su par te con du cen te.
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