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Pen sa ba ha cer una ex po si ción más o me nos am plia so bre las ins ti tu cio nes
cons ti tu cio na les me xi ca nas, pe ro da da la bre ve dad del tiem po asig na do a
ca da po nen cia pre fie ro con cre tar me esen cial men te en el te ma de “Re for -
mas cons ti tu cio na les pa ra la go ber na bi li dad den tro del sis te ma po lí ti co
me xi ca no”, po nen cia que pre sen to con ca rác ter ex clu si va men te per so nal,
co mo lo he he cho siem pre en es te ti po de con gre sos a los que he con cu rri -
do des de ha ce va rias dé ca das.

Co mo otros mu chos bie nes del es pí ri tu o de la vi da so cial, la go ber na bi -
li dad sue le ser per ci bi da cuan do se pierde o se po ne en ries go. De ahí que
en nues tra épo ca ha si do más fre cuen te el uso del con cep to de “in go ber na -
bi li dad”, o sea, su an tó ni mo, mar ca do por im pli ca cio nes pe si mis tas o de
cri sis, a me nu do con en fo ques con ser va do res. Estan do an te es pe cia lis tas,
di re mos que la in go ber na bi li dad sue le atri buir se a la in ca pa ci dad de los go -
ber nan tes, a las de man das ex ce si vas de la so cie dad, o a la fal ta de au to no -
mía, cohe sión, le gi ti mi dad o cre di bi li dad de las ins ti tu cio nes o de quie nes
las re pre sen tan, fre cuen te men te ba sa da en una cri sis de apo yo de los go -
ber na dos ha cia las au to ri da des.

En Mé xi co, en los úl ti mos años, se ha ha bla do mu cho de fal ta de go ber -
na bi li dad o ines ta bi li dad po lí ti ca, y es to se sue le atri buir a la for ma de go -
bier no, y has ta se han su ge ri do di ver sas al ter na ti vas en es te ca pí tu lo, co mo
la adop ción del par la men ta ris mo o del lla ma do go bier no de ga bi ne te. Esta
úl ti ma nos ha si do ex pues ta con gran bri llan tez por el se ñor di pu ta do Al-
ber to Agui lar Iná rri tu. A no so tros nos pa re ce —sin des ca li fi car, a prio ri
por su pues to, otras op cio nes— que esa fal ta de go ber na bi li dad es a pe sar
del sis te ma pre si den cial y no a cau sa de él, pues mien tras éste es tu vo bien
ma ne ja do y ex ten dió la de mo cra cia y jus ti cia so cial, o sea, has ta an tes de la 
irrup ción del neo li be ra lis mo en 1988 y de la al ter nan cia de 2000, nues tro
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sis te ma po lí ti co fue mo de lo de es ta bi li dad y fun cio na bi li dad en el mun do,
y am plió de ma ne ra opor tu na y ter sa su sus ten ta mien to. Lo gra da la de mo -
cra cia plu ra lis ta y com pe ti ti va que aho ra te ne mos, el pro ble ma de afian zar
la go ber na bi li dad ra di ca en su pe rar los efec tos ne ga ti vos de la ex tre ma di -
vi sión de las fuer zas po lí ti cas y evi tar la im pe ri cia de cier tos go ber nan tes
que han lle ga do a la ges tión públi ca, gra cias a la aper tu ra y a las su ce si vas
re for mas de mo crá ti cas, sin la pre pa ra ción ni la ca rre ra su fi cien tes, y a
quie nes las de man das po pu la res han re ba sa do.

Como de cía el ju ris ta uru guayo Aní bal Bar bagela ta, “La or to pe dia ju rí -
di ca, aun que sea cons ti tu cio nal, no sir ve pa ra la frac tu ra políti ca”; sin em -
bar go, re sul ta evi den te que pa ra con tri buir a re cu pe rar en Mé xi co la es ta bi -
li dad per di da o ins tau rar la go ber na bi li dad an he la da, pue den ser muy úti les
al gu nas refor mas cons ti tu cio na les —y otras le ga les— en el ré gi men re pre -
sen ta ti vo, elec to ral y de par ti dos. Ade más, se re quie re con prio ri dad de una 
su ma de es fuer zos de cul tu ra po lí ti ca y cí vi ca, de buen ejer ci cio del go bier -
no, de deon to lo gía pú bli ca y mo ral ciu da da na, que son tan im por tan tes y
ne cesarios co mo las pro pias re for mas cons ti tu cio na les.

Se tra ta, por su pues to, en pri mer lu gar, de for ta le cer y com pac tar la re -
pre sen ta ción po lí ti ca de mo crá ti ca en el Con gre so de la Unión a fin de con -
tri buir a que am bas cá ma ras fun cio nen más ade cua da men te en bien del
país y sean más ap tas pa ra cum plir sus atri bu cio nes, y en su ca so pa ra ne -
go ciar acuer dos le gis la ti vos con el Po der Eje cu ti vo. Pa ra ello pro pon go las 
si guien tes mo di fi ca cio nes:

Pri me ra. A los ar tícu los 52, 53, 54 y 56 de la Cons ti tu ción, y, pos te rior -
men te, a los re la ti vos del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce sos Elec -
to ra les (Co fi pe) con el fin de re cu pe rar de pla no el sis te ma ma yo ri ta rio de
elec ción pa ra di pu ta dos y se na do res, re du cien do el nú me ro, de los pri me -
ros a 300 y de los se gun dos a 96, más aque llos legis la do res com ple men ta -
rios y con tin gen tes que se re quie ran, a cau sa de la se gun da pre po si ción.

El ob je ti vo es que, to da vez que el país su pe ró ya la di fe ren cia en tre un
par ti do do mi nan te y otros fran ca men te mi no ri ta rios, lo que im pul só al le gis -
la dor re vo lu cio na rio a in tro du cir la re pre sen ta ción pro por cio nal en 1963 con 
los “di pu ta dos de par ti do”, y en 1977 con el sis te ma mix to, que pre va le ce en
esen cia has ta nues tros días, re sul ta con ve nien te com pac tar la re pre sen ta ción
tan to cua li ta ti va co mo cuan ti ta ti va men te, en am bas Cá ma ras. De es ta ma ne -
ra, el pro ce so de elec ción de di pu ta dos y se na do res, que se en cuen tra in flui -
do por la lla ma da ley de hie rro de los par ti dos —los cuales de ter mi nan prác -
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ti ca men te quiénes se rán elec tos por represen ta ción pro por cional—
re si di ría, por lo me nos en gran me di da, en la de ci sión de los ciu da da nos su -
fra gan tes den tro de los dis tin tos elec to ra les su pri mién do se las lis tas par ti -
dis tas y las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les. Sa bi do es que los sis te mas
ma yo ri ta rios fa vo re cen la com pac ta ción de las fuer zas po lí ti cas, mien tras
los de re pre sen ta ción pro por cio nal las dis per san. Nues tro sis te ma, que tie -
ne una re la ción de 60% de le gis la do res por ma yo ría y de 40% por re pre sen -
ta ción pro por cio nal en la Cá ma ra de Di pu ta dos, y de 50% por ca da uno de
ellos en la de Se na do res, ha con du ci do al ex ce si vo frac cio na mien to de las
fuer zas políti cas con sus efec tos de in go ber na bi li dad.

Sien do in fe rio res en nú me ro los le gis la do res pro pues tos a los que aho ra
exis ten, su va lor in trínseco au men taría, acen dran do su sen ti do de res pon -
sa bi li dad po lí ti ca co mo au tén ti cos repre sen tan tes de la nación que son. Por
otra par te, la su pre sión de la re pre sen ta ción pro por cio nal arrai ga ría geo -
grá fi ca men te el vo to y de sa len ta ría la for ma ción de pe que ños par ti dos po -
lí ti cos que por lo ge ne ral no han apor ta do nue vas op cio nes ideo ló gi cas u
ope ra ti vas, si no se han cons ti tui do en fac to res de in go ber na bi li dad, de
alian zas mu chas ve ces inex pli ca bles y has ta son vis tos co mo ne go cios pa ra
las fa mi lias o personas que los crearon.

Cuan do se in tro du jo en nues tro sis te ma elec ti vo la re pre sen ta ción pro -
por cio nal por me dio de los lla ma dos di pu ta dos de par ti do en 1963, la expo -
si ción de moti vos de la ini cia ti va del pre si den te Ló pez Ma teos con sig na ba:

El sis te ma de ja rá de ope rar au to má ti ca men te cuan do el sis te ma de los par -
ti dos po lí ti cos ten ga fuer za su fi cien te pa ra man te ner una re pre sen ta ción
nu me ro sa por ma yo ría, y vol ve rá a ope rar, tam bién au to má ti ca men te, co -
mo ga ran tía de que las mi no rías se rán es cu cha das, cuan do un par ti do ma -
yo ri ta rio ad quie ra una gran pre pon de ran cia en el país.

Sin em bargo, co mo ese ré gi men fue sus ti tui do por el mix to en 1977, el
cual tie ne ca rac te rís ti cas muy di fe ren tes —aun que en la prác ti ca ha vuel to
a caer en que los di pu ta dos y se na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal
sean elec tos con el mis mo vo to emi ti do a fa vor de sus co le gas ma yo ri ta -
rios, por efec to de una re for ma a las frac cio nes f y g del apar ta do 1, del ar -
tícu lo 205 del Co fi pe— la au to co rrec ción de que se ha bla ba, in for tu na da -
men te, no se ha da do. Co mo es sa bi do, el es pec tro ac tual de los par ti dos
po lí ti cos pro yec ta tres fuer zas elec to ra les muy se me jan tes, y otras cua tro o
cin co su ma men te pe que ñas que bus can aliar se con las pri me ras pa ra fi nes
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circuns tan cia les o pa ra su mar sus efec ti vos en co mi cios con cre tos, es pe -
cial men te en los de pre si den te de la Re pú bli ca, don de se re quie re con tar
has ta el úl ti mo vo to, lo que el sus cri to ha lla ma do en un ar tícu lo pe rio dís ti -
co una es pe cie de “se gun da vuel ta elec to ral an ti ci pa da”. Esta si tua ción
pue de co rre gir se en par te con la pri me ra re for ma su ge ri da.

Se gun da. Al ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal (frac cio nes IV y V) y, pos te rior -
men te, a los re la ti vos del Co fi pe, pa ra re po ner la lla ma da cláusu la de go -
ber na bi li dad, que en su tex to exis tió en tre 1986 y 1993, con el fin de que el
par tido po lí ti co que ten ga ma yor nú me ro de cu ru les en la Cá ma ra de Di pu -
ta dos, pe ro que no lle gue a la mi tad más uno de ellas, ob ten ga los es ca ños
com ple men ta rios que re quie ra pa ra lle gar a es ta úl ti ma ci fra, los cua les se -
rían con ce di dos en or den de cre cien te su fra gios a sus can di da tos per de do res,
pa ra ase gu rar una ma yo ría ab so lu ta que fa ci li te la apro ba ción de la le gis la -
ción or di na ria, y por tan to con tri bu ya a la go ber na bi li dad, pe ro man te nién -
do se el ac tual to pe de la re fe ri da cláu su la a la so bre rre pre sen ta ción. Esos le -
gis la do res com ple men ta rios, y por tan to con tin gen tes, se agre ga rían en su
ca so al to tal de 300 ya se ña la do. Esta cláu su la po dría tam bién ex ten der se a la 
Cá ma ra de Se na do res, con igual me ca nis mo y pro pó si tos.

Ter ce ra. Al ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción, pa ra in cor po rar de ma ne ra
ex pre sa el de cre to que aprue be el pre su pues to or di na rio o ex traor di na rio
de egre sos, a aque llas dis po si cio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos que no
pue den ser ma te ria de ob ser va cio nes del Eje cu ti vo, o sea el lla ma do “ve to” 
con te ni do en la frac ción b de di cho ar tícu lo. Esta ex cep ción —que de he -
cho ya exis te en ese pre cep to de la car ta mag na, y que la Su pre ma Cor te se
ne gó a in ter pre tar así re cien te men te, aun que ins tó al Con gre so a le gis lar en
la ma te ria— de be que dar muy cla ra. Si co mo su gi rió el pro pio Po der Ju di -
cial, se le gis la al res pec to, ha brán de cla ri fi car se y me jo rar se las re la cio nes
en tre el Eje cu ti vo y Le gis la ti vo en es te te ma tan im por tan te que no de be
que dar su je to a in ter pre ta cio nes, y lo an te rior con tri bui rá a fa ci li tar acuer -
dos en tre los po de res so bre otros te mas e in flui rá en ale jar la per cep ción de
in go ber na bi li dad.

La go ber na bi li dad de un país es una res pon sa bi li dad no só lo del go bier -
no y de los par ti dos po lí ti cos, si no de to das las fuerzas so cia les y de los ciu -
da da nos. A mi jui cio, su pre su pues to esen cial es la ob ser van cia pun tal de la 
Cons ti tu ción y del Esta do de dere cho. En es te año de Juá rez, que ce le bra el
Bicen te nario del na ta li cio del Be ne mé ri to de las Amé ri cas, re cor de mos ín -
te gro su cé le bre epí to me pro nun cia do al triun fo de la Re pú bli ca: “Que el
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pue blo y el go bier no res pe ten los de re chos de to dos. Entre los in di vi duos
co mo en tre las Na cio nes el res pe to al de re cho aje no es la paz”.

Si las au to ri da des y ciu da da nos cum plen al uní so no con el Esta do de de -
re cho y lo res pe tan, la go ber na bi li dad en con tra rá su me jor cau ce, y la de mo -
cra cia, que Juá rez ca li fi có con ra zón co mo el “des ti no de la hu ma ni dad fu tu -
ra”, se per fec cio na rá en tre no so tros.

En 2004, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM pu bli có
Encues ta na cio nal de ac ti tu des, per cep cio nes y valo res, so bre la Cons ti tu -
ción en Mé xi co, la úni ca en cues ta de que dis po ne nues tro país*, y si bien a
través de ella pal pa mos que la per cep ción de la Cons ti tu ción re sul tó des fa -
vo ra ble, so bre to do por la exi gen cia ge ne ral de su cum pli mien to, la socie -
dad me xi ca na tam bién re cla mó la con so li da ción del Esta do de dere cho y
del sis te ma de mocráti co, y fue su ma men te alenta do ra su ac ti tud ha cia los
va lo res que sim bo li za un Esta do cons ti tu cio nal, co mo afir ma en sus “Con -
si de ra cio nes pre li mi na res” de Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co, el
doc tor Die go Va la dés. Afir ma ahí mis mo es to, con lo cual es im po si ble no
so li da ri zar se:

La Cons ti tu ción no es só lo el es ta tu to del po der, o el ins tru men to re gu la -
dor de las re la cio nes en tre go ber na dos y go ber nan tes, o el nú cleo nor ma ti -
vo de los de re chos fun da men ta les y sus ga ran tías, es tam bién el re fe ren te
co mún que ha ce po si ble la vi da de una so cie dad. La cohe sión so cial re sul -
ta de un or den cons ti tui do, acep ta do es pon tá nea men te y con si de ra do de
ma ne ra ge ne ral co mo ra zo na ble.

Esos ele men tos los po see sin du da la so cie dad me xi ca na, y no de be per -
der los; an tes bien, acen drar su res pe to al or den cons ti tu cio nal e in vo lu crar -
nos to dos sus in te gran tes en cum plir lo, y en acre cen tar lo, aun que sea con
apor ta cio nes tan mo des tas co mo la que he mos su ge ri do es ta tar de an te us -
te des. Mu chas gra cias.
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* Con cha Can tú, Hu go A. et al., Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues -
ta na cio nal de ac ti tu des, per sep cio nes y va lo res, Méxi co, UNAM-Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción-Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria, 2004.




