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III. Una pro pues ta de rum bo. IV. Sín te sis de mi ini cia ti va de ley pa ra

crear un go bier no de ga bi ne te.

A lo lar go de la his to ria po de mos ob ser var que la vi gen cia o la ca du ci -
dad de un ré gi men po lí ti co es tán mar ca das por la re la ción en tre su ca -
pa ci dad de in clu sión so cial y su in ca pa ci dad ex clu yen te, esa es pe cie de
en tro pía po lí ti ca que ame na za la vi ta li dad de su ener gía y con di cio na el 
tiem po de su muer te.

Me es muy gra to asis tir a la con vo ca to ria de es ta pres ti gia da ins ti tu ción.
Agra dez co al doc tor Die go Va la dés su ama ble in vi ta ción pa ra par ti ci par en 
es te im por tan te Con gre so. 

I. UNA RÁPIDA VISTA AL CONTEXTO

Esta re fle xión se ubi ca en el con tex to his tó ri co con for ma do por po co
más de cua tro dé ca das de evo lu ción de la de no minada “Tran si ción mexi ca -
na a la demo cra cia”. Un pro ce so que se ori gi na ha cia fi na les de los años
cin cuen ta, se agu di za du ran te los años se sen ta y prin ci pios de los se ten ta.
Un he cho po lí ti co que se de to na en la im per mea bi li dad ini cial del “régi -
men de la Re vo lu ción”, an te la ne ce si dad de re no var los cauces de par ti ci -
pa ción pú bli ca y ex pre sión polí ti ca de la nue va di ver si dad so cial1 y que
lue go se con so li daría a tra vés de las su ce si vas re for mas po lí ti co-elec to ra -
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1 Una nue va com po si ción so cial sur gi da con éxi to de los es fuer zos mo der ni za do res
de la pro pia Re vo lu ción. 



les in clu yen tes, pro pi cia das tan to por la pre sión de las opo si cio nes y de la
so cie dad co mo por la in te li gen cia re for mis ta del pro pio régimen.

El di se ño y la cons truc ción de tres rue das per mi tie ron el con ve nien te
des pla za mien to de es te pro ce so: la pri me ra, fue el re co no ci mien to a la
ne ce si dad de for ta le cer la plu ra li dad en el sis te ma de par ti dos y de pri vi -
le giar su ca rác ter de or ga ni za cio nes ciu da da nas de in te rés pú bli co, —que 
no en tes pú bli cos—, su je tas al fi nan cia mien to del Esta do; la se gun da se
cons ti tu ye por la con se cuen te am plia ción de las for mas de re pre sen ta ción 
le gis la ti va es ti mu lan do la op ción pro por cio nal, y la ter ce ra, fue la nue va
nor ma li dad de las ur nas ba jo pa rá me tros de se gu ri dad, pa ra ga ran ti zar la
con fia bi li dad del pro ce so elec to ral.2

Las dos rue das ini ciales fueron una res pues ta ante la in ca pa ci dad de in -
clu sión mos tra da por el sis te ma, pa ra acep tar ten den cias po lí ti cas dis tin tas
al par ti do he ge mó ni co co mo ca na les al ter na ti vos de ex pre sión de la so cie -
dad y, par ti cu lar men te, an te las de man das de las nue vas cla ses so cia les que 
la Revo lu ción ha bía crea do; es tas cla ses me dias, hi jas pre di lec tas de la
Revo lu ción, que le impri mían al ré gi men una di ná mi ca de di ver si dad pa ra
la que no es ta ba pre pa ra do o no qui so o no pu do es tar pre pa ra do, y que lo
obli ga ban a am pliar los cau ces pa ra per mi tir la in ser ción po lí ti ca de la di -
ver si dad. La ter ce ra, re la ti va a la con fia bi li dad elec to ral, ce rra ba la pin za
pa ra con so li dar la cer ti dum bre del pro ce so de in clu sión al ase gu rar que el
vo to con ta ra y se con ta ra.

Estas rue das en su ca mi nar die ron lu gar al sur gi mien to de la al ter nan cia,
y con ello a la con clu sión del ca rác ter do mi nan te “Anti guo Ré gi men”,
aunque no de sus iner cias ob je ti vas y sub je ti vas, es de cir, fun cio na les u
ope ra ti vas y de per cep ción so cial3 y, con ello, a lo que po dría mos lla mar la
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2 Se co men zó con los di pu ta dos de par ti do pa ra con cluir con la re pre sen ta ción pro -
por cio nal en el sis te ma mix to que te ne mos. Se crea ron nue vas ins ti tu cio nes elec to ra les
has ta la úl ti ma re for ma, —the last, but not the least—, en agos to de 1996 que, a la luz de 
los nue vos re fe ren tes, de be ser afi na da con una nue va re for ma elec to ral. Entre otros as -
pec tos se de be: re gu lar pre cam pa ñas, el mon to del di ne ro pri va do y su ori gen, los tiem -
pos de las cam pa ñas y la ma yor con cu rren cia en tre elec cio nes; lo grar un me jor equi li brio 
en tre la pro pen sión mer ca do téc ni ca de las cam pa ñas y la im pres cin di ble di fu sión de los
con te ni dos, así co mo en la re la ción en tre tiem pos co mer cia les y tiem pos pú bli cos en me -
dios elec tró ni cos; y con ver tir a los de ba tes en un de re cho ciu da da no obli ga to rio pa ra los
par ti dos y no, co mo es hoy, un de re cho de los par ti dos su je to a sus estrate gias y tác ti cas
elec to ra les.

3 Son re mi nis cen cias del pa sa do; fan tas mas pu lu lan so bre el acon te cer pre sen te y
fu tu ro de Mé xi co, y que ali men tan su exis ten cia de la tar dan za o in ca pa ci dad de los li de -



con su ma ción de la pri me ra par te o pri me ra fa se de la “tran si ción mexi ca na
a la demo cra cia”. Con la ter mi na ción de es ta fa se se abri rían las com puer -
tas de nues tro de ve nir a uno de los más gran des de sa fíos de la ac tua li dad: la 
ina pla za ble cons trucción del nue vo ré gi men polí ti co que re quie re Mé xi co,
se gun da y úl ti ma fa se de la tan traí da y tan lle va da “tran si ción” y con ello,
es tar en con di cio nes de cul mi narla.

El ad ve ni mien to de la al ter nan cia des man te ló la ope ra ti vi dad es truc tu -
ral de los an ti guos me ca nis mos del sis te ma pa ra re sol ver la cues tión del po -
der4 y le ce dió la es ta fe ta a la re gla de mo crá ti ca de la ma yo ría. En sín te sis,
con el fin del “Anti guo Ré gi men”, el cam bio le gó a las ur nas la re so lu ción
del po der, an tes de ter mi na do por la efi ca cia ver ti cal del acuer do cu pu lar
entre las fuer zas de la Re vo lu ción y so por ta do en las am plias ba ses del par -
ti do he ge mó ni co. Sin em bar go, las ca rac te rís ti cas de las nue vas ins ti tu cio -
nes mix tas de re pre sen ta ción le gis la ti va y la plu ra li dad de par ti dos que
bus can, sin lo grar lo lle nar le el ojo a los me xi ca nos, die ron for ma y co lor a
la pro pen sión del elec to ra do de no otor gar a na die la ma yo ría ab so lu ta y
ten der a con for mar ter cios del vo to to tal.5

Nin gún par ti do lo gra ac ce der al 50% más uno de los su fra gios, lo cual
pro pi cia, ade más de la in te gración de go bier nos di vi di dos, —y, más aún,
de gobier nos mi no ri ta rios—, que na die pue da pro cla mar que su vic to ria en
las ur nas le otor gó el po der de go ber nar a Mé xi co so la men te des de los pos -
tu la dos de su ofer ta par ti cu lar a la na ción.

Se po ne en en tre di cho la efi ca cia de su go bier no en ge ne ral y el cum pli -
mien to de sus com pro mi sos en par ti cu lar. De ahí que des de la pers pec ti va
del go bier no di vi di do en Mé xi co, ase gu rar la go ber na bi li dad del país se
con fi gu ra en uno de los re tos más im por tan tes de nues tra jo ven de mo cra -
cia, ade más de los so cia les y so li da rios. Es muy di fí cil ser un go bier no efi -
caz es tando en mi no ría, pe ro lo es mu cho más en un sis te ma pre si den cial

 HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN POLÍTICO 397

raz gos po lí ti cos ac tua les, pa ra crear un nue vo es ta dio de re la cio nes po lí ti cas, un nue vo
ré gi men pa ra go ber nar un Mé xi co dis tin to y com prue ban que un po lí ti co, un par ti do o la
po lí ti ca mis ma, son tan mo der nos co mo sus fan tas mas.

4 Aun que no el pe so de su co rrien te po lí ti ca en la go ber na bi li dad na cio nal, vi gen te
con su ce si vos ajus tes des de 1929, ver sus la in su fi cien te for ta le za de las de más fuer zas
po lí ti cas or ga ni za das, has ta aho ra li mi ta das en sus es truc tu ras de mo vi li za ción, en su ex -
tre ma lo ca li za ción re gio nal y en sus pú bli cos pun tua les.

5 Una ten den cia que, des de nues tra pers pec ti va, de be ser ca li fi ca da de es truc tu ral,
no de co yun tu ral, co mo pro po nen los aná li sis sub je ti vis tas que re du cen la ine fi ca cia en la 
go ber na bi li dad, só lo a la in capaci dad de los ac to res en tur no.



que ne ce si ta de ma yo rías ab so lu tas y de contar con no más de dos par ti dos
pa ra ope rar co rrec ta men te.

Su pe rar ese re to de pen de en bue na me di da de ar mo ni zar la no re suel ta
ecua ción ré gi men pre si den cial-mul ti par ti dis mo, cues tión que no pue de de -
pen der só lo de la bue na vo lun tad de los agen tes po lí ti cos. El sis te ma pre si -
den cial no es pro cli ve a los acuer dos en tre ad ver sa rios, si no que es tá fun da -
do so bre la re gla del que ga na, ga na to do, y el que pier de, pier de to do, y de
ahí ema na la ra cio na li dad que nu tre la con duc ta po lí ti ca de los ac to res que,
cuan do son triun fa do res, nie gan los re flec to res al de rro ta do, y cuan do pier -
den só lo les que da pro pi ciar el des gaste del triun fa dor pa ra pro vo car la al ter -
nan cia. En fin, un ré gi men fun da do en dos le gi ti mi da des que sur gen del voto:6

el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, y que pue de ase gu rar la dis tri bu ción o se pa ra -
ción en el ejer ci cio del po der, pe ro no la co la bo ra ción en tre po de res.

Es cla ro que an te la de bi li dad del sis te ma de par ti dos no es via ble en sa -
yar fór mu las par la men ta rias, ni tam po co exis te una cul tu ra al res pec to,
pe ro tam bién es cier to que el ré gi men pre si den cial no pue de fun cio nar, de 
he cho nun ca ha fun cio na do, de ma ne ra or to do xa en Mé xi co. No lo ha cía
en el “Anti guo Ré gi men” pre si den cia lis ta, no lo pue de ha cer aho ra en la
de mo cra cia, fren te a nues tra rea li dad plu ri par ti dis ta de múl ti ples mi no -
rías ac ti vas.

Ne ce si ta mos cons truir un ré gi men pre si den cial fun cio nal a los re que ri -
mien tos de la de mo cra cia me xi ca na. Un sis te ma pre si den cial do ta do de
nue vas for mas po lí ti cas, cul tu ra les y ju rí di cas pa ra es ti mu lar la for ma ción
de esas nue vas ma yo rías que ne ce si ta mos y que só lo po drán na cer de al -
can zar un pac to ma yo ri ta rio de mi no rías ac ti vas. Un pac to que só lo se pue -
de lo grar por me dio de la con cer ta ción po lí ti ca, es de cir, de la cons truc ción
po lí ti ca de los acuer dos una vez ter minado el pro ce so elec to ral, pa ra pro pi -
ciar la con for ma ción de las ma yo rías ab so lu tas que nues tra ac tual rea li dad
po lí ti ca exi ge y que no pue de pro du cir en las ur nas. Es de cir, alen tar la gé -
ne sis de nue vas ma yo rías que so por ten la de fi ni ción de un rum bo cier to pa -
ra la na ción y fa ci li ten la efi ca cia del go bier no en tur no pa ra brin dar nos una 
de mo cra cia de re sul ta dos.7
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6 Ade más de la le gi ti mi dad de la elec ción in di rec ta de don de se con for ma el Po der
Ju di cial.

7 Un sis te ma ca paz de de mos trar a la ciu da da nía que la de mo cra cia me xi ca na pue -
de brin dar le no só lo li ber tad, si no tam bién jus ti cia, cer te za, se gu ri dad, pros pe ri dad y
equi dad. 



Una de mo cra cia que revier ta el de bi li ta mien to del Esta do8 y for ta lezca
su fun ción fren te a las ame na zas pro ce den tes de la cre cien te con so li da ción
de po de res fác ti cos, le ga les e ile ga les, y de los pe li gros de bal ca ni za ción
re gio nal y par ti da ria del po der na cio nal, que se vis lum bran. Hay que se pul -
tar lo muer to con el na ci mien to del nue vo ré gi men po lí ti co, pa ra fre nar así
la des com po si ción iner cial y per sis ten te que obs ta cu li za arri bar a la efi ca -
cia de mo crá ti ca. Si no lo ha ce mos, no po dre mos tam po co me jo rar nues tra
po si ción en la ar qui tec tu ra glo bal en con so li da ción. 9

En sín te sis, he mos de ja do de crear po lí ti ca y por tan to ins ti tu cio nes, te -
ne mos ac to res po lí ti cos, par ti dos, elec cio nes y pro ce sos de go bier no, an -
cla dos en el si glo pa sa do que con tem plan al Mé xi co del si glo XXI por el
es pe jo re tro vi sor y bá si ca men te ba jo el ta miz de sus in te re ses par ti cu la res o 
de gru po. No se pue de se guir go ber nan do al país con las rui nas del “Anti -
guo Ré gi men”. Nos ur ge con tar con es que mas que per mi tan aglu ti nar las
fuer zas po lí ti cas mi no ri ta rias, pa ra su pe rar ese es ta tus y for ta le cer a la
Repú bli ca.

Es ver dad que in for tu na da men te es ta mos an te la úl ti ma elec ción del si -
glo pa sa do, pe ro no es me nos cier to que es ta mos ur gi dos de te ner el pri mer
go bier no del si glo XXI; si fra ca sa mos en ese lan ce, se pue de per der el con -
trol del país. Esta es una du ra ver dad que se ocul ta ba jo las to ne la das de la
frí vo la mer ca do tec nia de los epí te tos, que do mi na nues tros pro ce sos elec -
to ra les.

II. ¿POR DÓNDE COMENZAR?

En el con tex to de lo an te rior, es cla ro que una vez con clui do el pro ce so
elec to ral, el nue vo go bier no, pa ra po der go ber nar con la fuer za re que ri da,
ten drá que sur gir de una con vo cato ria am plia y plu ral que asu ma los pro -
yec tos de na ción de las opo si cio nes no só lo co mo ca rac te rís ti ca esen cial de 
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8 Un de bi li ta mien to cons tan te del Esta do me xi ca no a lo lar go de las úl ti mas dos
dé ca das, pro pi cia do por el per sis ten te re duc cio nis mo neo li be ral que no acep ta que el
Esta do no es ni chi co, ni gran de, por que es im pres cin di ble y su mi sión es ser efi caz. Un 
de bi li ta mien to que se agu di za al mo rir el “Anti guo Ré gi men” y so bre to do que dar in se -
pul to y fa vo re cer la tar dan za en cons ti tuir un ré gi men mo der no que le res ti tu ya a la Re -
pú bli ca la for ta le za ne ce sa ria pa ra ges tio nar los re tos de la de mo cra cia en un con tex to
de glo ba li za ción.

9 En el mun do glo bal, el acon te cer po lí ti co in ter no es tá ca da vez más im pac ta do por 
el ex ter no y ase gu rar la vi gen cia con tem po rá nea de la na ción, exi ge ga ran ti zar la for ta le -
za del Esta do.



la di ver si dad de la de mo cra cia, si no co mo la ma te ria pri ma ne ce sa ria pa ra
arri bar a los acuer dos que per mi tan de fi nir un pro yec to de na ción com par -
ti do, fun da do en ver da des ma yo ri ta ria men te acep ta das.

Más aún: el pró xi mo pre si den te de be com pren der que el Po der Le gis la -
ti vo es su con se jo de ad mi nis tra ción, don de re si de el man do de la di ver -
sidad con un sen ti do ca da vez más do mi nan te, y que su fun ción co mo Po -
der Eje cu ti vo se re su me en cua tro ta reas de la ma yor im por tan cia: con vo -
car, con ci liar, pac tar y fi nal men te coor di nar la rea li za ción de las ac cio nes
pro gra má ti cas, de ri va das de los acuer dos.

De esa ma ne ra po drá ser efi caz y res pon sa ble an te los de sa fíos pre sen tes 
pa ra evi tar al país la frus tran te pa rá li sis exis ten te, el des gas tan te zig zag en
el rum bo o las ocu rren cias y los in te re ses par cia les o de gru po co mo fuen -
tes pa ra la to ma de de ci sio nes.10

Las pre gun tas son: ¿por dónde co men zar?, ¿quién ha rá esa con vo ca to -
ria?, ¿el triun fa dor de la con tien da?, ¿los ac to res po lí ti cos que hoy dis pu tan 
el po der, al to mar con cien cia de su de bi li dad es truc tu ral?, ¿los par ti dos po -
lí ti cos?, o ¿tal vez de nue vo la pro pia so cie dad? No lo sa be mos real men te,
pe ro es in ne ga ble que pro po ner lo im pli ca asu mir un ver da de ro com pro mi -
so con el cam bio, con la re fun da ción po lí ti ca de Mé xi co, y rea li zar lo sig ni -
fi ca ría la vic to ria de to dos quie nes han pro cla ma do la re for ma del po der,11

has ta aho ra pos pues ta, cuan do no en fran ca re ti ra da de las con cien cias po -
lí ti cas que de bie ran aban de rar la.

Sin em bar go, hay que re co no cer que el es ce na rio na cio nal del cam bio es -
tá mar ca do por el de ba te pro ta go ni za do por dos gran des gru pos po lí ti cos que 
per mean to dos los par ti dos y en ge ne ral to do el ám bi to de lo pú bli co: los
con ser va do res y los trans for ma do res.12 Los pri me ros es tán me jor po sicio -
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10 La go ber na bi li dad es tam bién 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 mo vi mien to co ti dia no de la so cie dad; por ello, en el con tex to de la
“tran si ción a la de mo cra cia”, 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 es 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.

11 Pro pues ta pre ci sa da por Luis Do nal do Co lo sio, que si gue pen dien te de re so lu ción.
12 Los con ser va do res ven al nue vo si glo con ojos del si glo pa sa do (o an tes) pa ra de -

jar lo to do igual o, lo que es lo mis mo, dar le la vuel ta en sen ti do in ver so a las ma ne ci llas
del re loj de la his to ria y, los trans for ma do res son aque llos que acep tan co rrer el ries go
de equi vo car se al pro po ner nue vas so lu cio nes pa ra nue vos pro ble mas, pe ro que sin du da



nados que los se gun dos en la to ma de de ci sio nes del po der, lo cual exi ge mo -
di fi car esa co rre la ción de fuer zas en fa vor de la re for ma pa ra po der avan zar.

Ha cer lo des de los par ti dos po lí ti cos es el ca mi no más só li do, pe ro tam -
bién el más lar go, es tá di rec ta mente co rre la cio na do con el éxi to de la muy
len ta y con ti nua men te obs ta cu li za da de mo cra ti za ción in ter na de los ins ti -
tu tos po lí ti cos y su re con ver sión mix ta en par ti dos de cau sas, ade más de
ideo ló gi cos que, en tre re tro ce sos, avan za con enor me len ti tud y no hay
mu cho tiem po, te ne mos la crí ti ca con for ma ción de la nue va go ber na bi li -
dad a la vuel ta de la es qui na. Tam po co po de mos con fiar en la ac ción del
Po der Le gis la ti vo, tam bién con tro la do por el con ser va du ris mo par ti dis ta,
en me dio de la cre cien te pre sión de los po de res fác ti cos. Por ello pa re cie ra
que, en nues tras con di cio nes, el ám bi to de la opi nión pú bli ca es el ca mi no
más li bre pa ra po der lo lo grar, aun que a la lar ga el me nos só li do, y por eso
ha brá que otor gar le so la men te un pa pel de to na dor.

Por otro la do, el con jun to de re fle xio nes y pro pues tas cons ti tu cio na les que
acos tum bra mos de no mi nar re for ma del Esta do pa ra apun tar la in te gra li dad
del cam bio, apa re ce co mo un con cep to útil pa ra in sis tir en el ca rác ter es truc tu -
ral de las nue vas fór mu las que re que ri mos, pe ro muy com ple jo pa ra de fi nir
prác ti ca y pro gra má ti ca men te el queha cer po lí ti co y le gis la ti vo ac tual.

En rea li dad val dría más la pe na con cen trar se en dis cu tir te mas re la ti vos
a la cons truc ción del nue vo régi men po lí ti co o im pul sar la re for ma del go -
bier no. La cir cuns tan cia que ro dea el na ci mien to del nue vo go bier no, ex -
pre sa da en la in tro duc ción, sub ra ya que la li tis so cial de la ac tual elec ción 
pre si den cial es cla ra men te la efi ca cia con én fa sis en la go ber na bi li dad.
Sin em bar go, es co mún ob ser var que ca da vez que se abor da el te ma de la
go ber na bi li dad, apa re cen múl ti ples pro pues tas que su gie ren rea li zar un
cú mu lo de ta reas, pen sa das des de la in te gra li dad de la refor ma del Esta do,
co mo re qui si tos que se su po nen in dis pen sa bles pa ra po der lo grar la. No
obs tan te su pro li ji dad, la can ti dad y com ple ji dad de to das es tas pro pues tas,
en su ma yo ría con cep tual men te co rrec tas, nor mal men te ca mi na en el sen ti -
do in ver so de su apli ca ción prác ti ca.13
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acer ta rán más que quie nes re nun cian al cam bio, por que ellos ya es tán de prin ci pio equi -
vo ca dos.

13 Con fre cuen cia se tien de a ol vi dar que la po lí ti ca es el ar te de lo po si ble, y las re -
cien tes ex pe rien cias del tra ba jo le gis la ti vo así lo com prue ban, par ti cu lar men te res pec to
de las ini cia ti vas en ma te ria cons ti tu cio nal. Hay una re la ción di rec ta men te pro por cio nal
en tre la con cre ción o es pe ci fi ci dad de los asun tos y la dis mi nu ción de las re sis ten cias, lo
cual fa ci li ta al can zar los con sen sos ne ce sa rios pa ra su apro ba ción. De ahí que nor mal -



A es ta al tu ra, de be mos re cor dar que tran si ta mos del país ce rra do que
pri vi le gia ba su ho mo ge nei dad, al país abier to que tra ta de or ga ni zar se en la 
he te ro ge nei dad. Por ello, el pun to más con flic ti vo de es te pro ce so es de fi -
nir y po ner en prác ti ca un pro yec to or de na do de na ción que cuen te con el
apo yo de la ma yo ría po lí ti ca y pue da en ton ces con cer te za, orien tar el rum -
bo de la na ción. Ésta es una de man da que hay que ha cer des de aho ra, an tes
de que con clu ya la jor na da elec to ral y rei te rar la des pués de la misma.

Para en con trar una sa li da con sis ten te a es te pro ble ma, ne ce si ta mos co -
men zar por re co no cernos en la di ver si dad de la de mo cra cia y asu mir que
na die pue de con si de rar que su pro yec to de na ción es via ble si no ha lo gra -
do pa sar el ta miz de los con sen sos ma yo ri ta rios y que hay tan tos pro yec tos
de na ción, co mo la plu ra li dad sea ca paz de con ce bir y or ga ni zar.

Ade más, se de be asu mir que en un ré gi men don de na die pue de co lo car
des de las ur nas su pro yec to, co mo el pro yec to de la na ción, se re quie re ha -
cer mu cha po lí ti ca cons truc ti va y tran si tar por nue vas alian zas di ver sas y
nue vos pac tos, pa ra lo grar acuer dos ma yo ri ta rios en tre mi no rías ac ti vas,14

ca pa ces de con for mar un pro yec to de na ción com par ti do y por tan to, des de 
un pun to de vis ta ope ra ti vo y via ble.

Pa ra lo grar lo es ne ce sa rio con cen trar los es fuer zos en in cor po rar en la
prác ti ca po lí ti ca nue vos métodos y for mas de co la bo ra ción en tre par ti dos
ad ver sa rios y en tre los po de res del Esta do y re fle jar los, de ma ne ra im pos -
ter ga ble, en nues tro tex to cons ti tu cio nal.15 Es de cir, se ne ce si ta en con trar e
in cor po rar aque llas re glas y fór mu las que fa ci li ten, in clu so im pul sen 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 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.16 Se tra ta de ge ne rar en el seno 
de nues tra na cien te de mo cra cia la cul tu ra de la alian za tác ti ca y es tra té gi ca
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men te la es tra te gia le gis la ti va más ade cua da sea con cen trar la ma yor ener gía po lí ti ca po -
si ble en iden ti fi car y ne go ciar aque llos te mas ca pa ces de de to nar trans for ma cio nes es -
truc tu ra les en ca de na, más que in ten tar mo di fi ca cio nes in te gra les de en tra da.

14 Por que así, en for ma de múl ti ples mi no rías ac ti vas, se ex pre sa la ri que za de nues -
tra di ver si dad po lí ti ca.

15 Cons truir 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 que por for tu na ya no fun cio nan.

16 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 cito lo pri me ro y no lo se gun do. 



de los par ti dos. Por ello se ha ce ne ce sa rio con vo car el na ci mien to de esa
cul tu ra des de so cie dad, y con ver tir la, una vez más, des de el ám bi to de la
opi nión pú bli ca, en una de man da ciu da da na obli ga to ria pa ra cual quier
fuer za que pre ten da el ejer ci cio del po der des de el go bier no.

Es de cir, se tra ta de in cor po rar la ca pa ci dad po lí ti ca de for mar go bier no,
co mo una par te sen si ble de to da ofer ta elec to ral y ope ra ti va que los vo tan tes
exi jan a to do as pi ran te al Eje cu ti vo, pa ra ase gu rar que go ber na rá en ma yo -
ría, in clu so que pro pi cie la crea ción de ins tru men tos cons ti tu cio na les que la
fa ci li ten. A nues tro jui cio, és tos se rían los ele men tos y el en fo que que po -
drían pro po ner se a la opi nión pú bli ca pa ra construir la agen da de go ber na -
bi li dad que re quie re la de mo cra cia de re sul ta dos que que re mos.

El pri mer pun to, exi gir le a quien re sul te triun fa dor de la con tien da del 2
de ju lio que, des de el día 3 de ju lio —si an tes no lo hi zo—, es ta blez ca
cómo va a con for mar, a par tir de sus nú me ros elec to ra les, una ma yo ría de
al me nos el 50% más uno pa ra so por tar so bre ella la for ma ción y el ejer ci -
cio de su go bier no y se com pro me ta pú bli ca men te a lo grar lo pa ra me re cer
la con fian za ciu da da na en el cum pli mien to de su ofer ta.

El se gun do pun to es, evi den te men te, el im pe ra ti vo de cons ti tuir nue vas
ma yo rías por la ac ción de la po lí ti ca, y así su pe rar las res tric cio nes es truc -
tu ra les del vo to en Mé xi co, pa ra lo cual de be rá de cla rar el sig no de su go -
bier no, a par tir de ex po ner el sen ti do de sus alian zas. El ter cer pun to es
defi nir a las po lí ti cas pú bli cas co mo la mo ne da de cam bio o la ma te ria so -
bre la cual ha brá que tra ba jar los acuer dos y los pac tos pa ra con for mar esas
nue vas ma yo rías y es ta ble cer las lí neas bá si cas so bre las que ha brá de
plantear se la ne go cia ción.

Si las po lí ti cas pú bli cas no se cons ti tu yen en el eje de la ne go cia ción,
nin gu na vo lun tad, nin gu na con vo ca to ria, nin gu na ca pa ci dad po lí ti ca ten -
drá dón de asen tar se. En con se cuen cia, hay que cons truir los me ca nis mos
po lí ti cos, ju rí di cos y cul tu ra les que alien ten un pro ce so de es te tipo.

Ne ce si ta mos que el pre si den te elec to, al día si guien te de la elec ción, al
co no cer los nú me ros fi na les y quien lo va a acom pa ñar en el pro ce so de
gobier no desde el Le gis la ti vo, se pro pon ga sen tar se con es tos re pre sen tan -
tes, pa ra co men zar a dis cu tir las po lí ti cas pú bli cas: ¿qué va mos a ha cer en
ma te ria de vi vien da, sa lud, edu ca ción, cul tu ra, me dio am bien te, eco no mía, 
cam po, re la cio nes ex te rio res, se gu ri dad pú bli ca, se gu ri dad na cio nal, en tre
otras? En sín te sis, ¿có mo va mos a di se ñar el nue vo go bier no?

Evi den te men te, es tas ac cio nes de ben ha cer se des de la po lí ti ca pu ra; sin
em bar go, de sa for tu na da men te, pre vio al pro ce so elec to ral, has ta aho ra no
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se han po di do reali zar las re for mas cons ti tu cio na les ne ce sa rias pa ra con tar
con nue vas re glas, pe ro el com pro mi so de be am pliar se a rea li zar las trans -
for ma cio nes fun da men ta les en nues tro ré gi men po lí ti co a ni vel cons ti tu -
cio nal, pa ra ade cuar el ré gi men pre si den cial a nues tra rea li dad de mo crá ti -
ca. Ese com pro mi so, jun to con la obli ga to rie dad po lí ti ca de cons truir un
go bier no de ma yo ría, —50% más uno—, de ben cons ti tuir de man das im -
pos ter ga bles de la so cie dad an te to dos los as pi ran tes a ocu par la si lla pre si -
den cial.

III. UNA PROPUESTA DE RUMBO

En el apar ta do an te rior se tra tó de la es tra te gia de im pul sar re for mas im -
plo si vas, aque llas que ge ne ran un pro ce so de re for mas en cas ca da, exac ta -
men te igual que cuan do se renue va una zo na ur ba na al de rrum bar por im -
plo sión uno o dos edi fi cios fun da men ta les; no se ex plo ta to da la zo na
ur ba na, pe ro és ta, sin du da, se va a trans for mar. En es te ti po de re for mas se
ubi ca la pro pues ta de crear en Mé xi co un ré gi men pre si den cial con go bier -
no de ga bi ne te.

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,17 y tam bién lo es que, del éxi to ope ra ti -
vo que ten ga ese es fuer zo 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. De ahí que el es pí ri tu de es ta pro pues ta sea
in cor po rar, en las ta reas del Eje cu ti vo, las ca rac te rís ticas de la di ver si dad
le gis la ti va y es ti mu lar la for ma ción de ma yo rías co mo ba se de su efi ca cia,
sin por ello dis mi nuir la ca pa ci dad de la Pre si den cia de la Re pú bli ca y, por
lo con tra rio, exal tar en su ti tu lar las atri bu cio nes pro pias del je fe de Esta do, 
dis mi nu yen do las ten sio nes más co ti dia nas que bro tan de la je fa tu ra del
go bier no.

Esta pro po si ción no es nue va, ya que con cep tual men te ha si do de sa rro -
lla da y ava la da en di ver sos fo ros por los pres ti gia dos aca dé mi cos y ju ris tas
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17 Se ne ce si ta un Po der Le gis la ti vo fuer te y mo der no, ca paz de apor tar al sis te ma
pre si den cial las me jo res prác ti cas par la men ta rias de go bier no. 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 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.



y doc to res Jor ge Car pi zo Mcgre gor y Die go Va la dés Ríos, ade más de ha -
ber nu tri do va rias ini cia ti vas de ley en el Con gre so de la Unión, en tre las
que se en cuen tran las si guien tes que, en el mar co de una re pre sen ta ti va plu -
ra li dad, guar dan gran des si mi li tu des:

Es el ca so de las ini cia ti vas pre sen ta das por los se na do res Je sús Orte ga
Mar tí nez,18 y Ray mun do Cár de nas Her nán dez, los dos del Gru po Par la -
men ta rio del PRD,19 y del hoy go ber na dor Fi del He rre ra Bel trán, en ton ces
se na dor del Gru po Par la men ta rio del PRI,20 así co mo de las ini cia ti vas pre -
sen ta das por los di pu ta dos Re né Arce Islas, de Gru po Par la men ta rio del
PRD21 y Jo sé Alber to Agui lar Iñá rri tu, del Gru po Par la men ta rio del PRI.22

Adi cio nal men te, el 7 de sep tiem bre de 2005 se lle vó a ca bo en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, un fo ro de no mi na do “Ha cia la Cons truc ción del Nue -
vo Ré gi men Po lí ti co de la De mo cra cia en Mé xi co: Go bier no de Ga bi ne -
te”, or ga ni za do por la Co mi sión Espe cial pa ra la Re for ma del Esta do de
la Cá ma ra de Di pu ta dos, jun to con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM y TV Azte ca”. Este fo ro con tó con la par ti ci pa ción de
más de trein ta ex po si to res, en tre ellos, des ta ca dos aca dé mi cos, in ves ti ga -
do res del pro pio Insti tu to, co men ta ris tas de di cha te le vi so ra, di pu ta dos
fe de ra les y lo ca les, se na do res, fun cio na rios pú bli cos, pre si den tes mu ni -
ci pa les y un go ber na dor cons ti tu cio nal.

El con sen so ge ne ra li za do de los par ti ci pan tes fue in sis tir en la ur gen cia
de le gis lar a la bre ve dad la in cor po ra ción de la fi gu ra del jefe de gabi ne te a
nues tro sis te ma po lí ti co, en vir tud de que és te po drá fa ci li tar la for ma ción
de acuer dos, la con so li da ción de nue vas ma yo rías y la eje cu ción de pro gra -
mas ac tua les de go bier no. De igual for ma, se se ña ló que un gobier no de
gabi ne te pue de en fren tar de me jor ma ne ra los de sa fíos ac tua les co mo par te 
de un mo de lo di fe ren te de ad mi nis tra ción pú bli ca.23

De sa for tu na da men te, vol vió a triun far el con ser va du ris mo ac tuan te a lo
lar go de la LIX Le gis la tu ra, y nin gu na de las ini ciati vas exis ten te pu do ver
la luz. Ahí que dan co mo tes ti mo nio, en es pe ra de una co rre la ción de fuer -
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18 Ga ce ta Par la men ta ría núm. 31, 3 de agos to de 2005, Le gis la tu ra LIX, año 2.
19 Ga ce ta Par la men ta ría núm. 13, 30 de ju lio de 2003, Le gis la tu ra LVIII, año 3.
20 Ga ce ta Par la men ta ría, 12 de mar zo de 2003, Le gis la tu ra LVIII, año 3.
21 Ga ce ta Par la men ta ria, núm. 1610-I, del 21 de oc tu bre de 2004. (815) Le gis la tu ra

LIX, año 2.
22 Ga ce ta Par la men ta ría, núm. 1735-II, 19 de abril de 2005, Le gis la tu ra LIX, año 2

(véa se sín te sis al fi nal). 
23 Con sul tar el DVD del even to en la Bi blio te ca de la Cá ma ra de Di pu ta dos y en los

ar chi vos de la Co mi sión Espe cial pa ra la Re for ma del Esta do de la pro pia Cá ma ra.



zas más favo ra ble al cam bio. Sin em bar go, si gue sien do una al ter na ti va
via ble con un am plio y cre cien te gra do de con sen so, que ame ri ta rea li zar
un es fuer zo adi cio nal en la si guien te le gis la tu ra, en for ma pa ra le la a la con -
so li da ción po lí ti ca del blo que ma yo ri ta rio y con tan do con el com pro mi so
con ven ci do del nue vo Eje cu ti vo Fe de ral, pa ra mo di fi car en ese sen ti do
nues tra Cons ti tu ción.

El go bier no de ga bi ne te es una pro pues ta in ter me dia en tre el ré gi men pre -
si den cial con que con ta mos y un ré gi men se mi pre si den cial con pri mer mi -
nis tro,24 y des de lue go, tam bién es dis tin to a una pro pues ta se mi par la men ta -
ria o par la men ta ria. Es una re for ma de cor te gra dua lis ta, que par te de las
con di cio nes ma te ria les de nues tro país y man tie ne el ca rác ter de je fe del
Esta do y je fe del go bier no en el ti tu lar del Eje cu ti vo, pe ro in cor po ra una pie -
za cla ve de no mi na da: je fe de ga bi ne te. El ti tu lar de es te en car go es una per -
so na que sur ge de la vo lun tad pre si den cial, quien lo pro po ne al Le gis la ti vo
pa ra que en su ca so lo ra ti fi quen me dian te una elec ción de ma yo ría ab so lu ta
—hay dis cu sio nes so bre si de be ser só lo la Cá ma ra de Se na do res o la de Di -
pu ta dos o am bas, quie nes eli jan al je fe de Ga bi ne te, no tie ne ca so en trar en
ese pun to por el mo men to—.

Su crea ción man ten dría el con ve nien te equi li brio de pe sos y de con tra -
pe sos del sis te ma, pe ro tam bién ten dría la vir tud de su mar una ma yoría le -
gis la ti va con el Eje cu ti vo en las ta reas de go ber nar a la na ción. Entre sus
obli ga cio nes des ta can: ga ran ti zar la per ma nen cia y ope ra ti vi dad de la coa -
li ción le gis la ti va ma yo ri ta ria cons ti tui da por la ac ción del pre si den te y ase -
gu rar el buen de sem pe ño del pro gra ma-pre su pues to anual, a par tir de coor -
dinar la ac ción del ga bi ne te y man tener una bue na in ter lo cu ción con la
ma yo ría le gis la ti va.25

La do ble le gi ti mi dad del vo to di rec to, —elec ción del Eje cu tivo y del
Legis la ti vo—, pro pia del sis te ma pre si den cial, se fun de fa vo ra ble men te en 
es ta elec ción in di rec ta del jefe de gabi ne te. Por esa vir tud, es te ten dría un
me jor con trol de las ta reas de go bier no, al cons ti tuir un res pon sa ble de pe -
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24 Pro pio del mo de lo fran cés.
25 Hay quie nes plan tean que al no te ner un ca rác ter de pri mer mi nis tro o je fe de go -

bier no, es ta fi gu ra se ría ine fi caz pa ra coor di nar al ga bi ne te, de bi do a que ca da uno de de
sus miem bros, al igual que él, ha brían si do nom bra dos por el pre si den te, lo cual de ja ría
só lo a sus ca pa ci da des per so na les rea li zar la po si bi li dad de con ver tir se en el “pri me ro en -
tre los pa res”. Me pa re ce que quie nes así opi nan no han di men sio na do la fuer za po lí ti ca
que se de ri va de con tro lar el pre su pues to de ca da uno de los des pa chos del Po der Eje cu ti -
vo y de con tro lar lo con tan do con el apo yo del le gis la ti vo.



so del pro gra ma pre su pues to anual. Eso le per mi ti ría es tar en con di cio nes
de ga ran ti zar el cum pli mien to de los com pro mi sos es ta ble ci dos en la ne go -
cia ción pre via de po lí ti cas pú bli cas, pa ra ase gu rar la efi ca cia co ti dia na de
la ad mi nis tra ción pú bli ca. Así se po dría evi tar la enor me in ca pa ci dad en la
con cre ción de pro yec tos que he mos ob ser va do en los úl ti mos años.

Asi mis mo, es ta fi gu ra per mi ti ría te ner in for ma do en for ma perma nen te
al Con gre so de la Unión so bre el es ta do que guar dan los asun tos de la na -
ción y no só lo anual men te con ca da in for me de go bier no, mis mo que, en su 
for ma to ac tual, ha per di do to da uti li dad y sen ti do. Por su ca rác ter de elec to
por el Le gis la ti vo, el jefe de gabi ne te con ta ría con la atri bu ción de sen tar se
en las Cá ma ras y te ner voz, aun que no vo to, y se ría el res pon sa ble de ex pli -
car las de ci sio nes del go bier no y así man te ner, am pliar e ins tru men tar los
acuer dos del Eje cu ti vo con el Le gis la ti vo.26

Esta fi gu ra nos re don dea ría un nue vo di se ño de go ber na bi li dad ba sa do en 
la prio ri dad de con for mar nue vas ma yo rías, se ría una pri me ra trans for ma -
ción im por tan te en la crea ción del nue vo ré gi men po lí ti co o for ma de go bier -
no. El go bier no de ga bi ne te, co mo su nom bre lo in di ca, per mi te al pre si den -
te, ade más de in cor po rar la fi gu ra de je fe de ga bi ne te co mo puen te en tre el
Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, ejer cer su atri bu ción de no mi nar a los res pon sa -
bles de las dis tin tas car te ras o ti tu la res de des pa cho, a par tir de los per fi les
que se de fi nen en la ne go cia ción de las dis tin tas po lí ti cas pú bli cas, lle va da a
ca bo con la fi na li dad de ge ne rar las alian zas ne ce sa rias pa ra for mar el blo -
que ma yo ri ta rio que so por tará a su go bier no. De es ta ma ne ra, el man do de
ca da se cre ta ría y los sub se cuen tes a pri mer ni vel, respon de rían a ver da de -
ras accio nes de Esta do, aje nas a cual quier sos pe cha de com pli ci dad de gru -
po u ocu rren cia.27

Se ría la tra duc ción en la prác ti ca ad mi nis tra ti va de los acuer dos po lí ti -
cos lo gra dos con las opo si cio nes pa ra cons truir un pro yec to de na ción
com par ti do por la ma yo ría. Des de lue go que la con vic ción y la ha bi li dad
po lí ti ca del pre si den te en tur no son as pec tos cla ves pa ra lo grar el éxi to de
un go bier no, pe ro las con di cio nes es truc tu ra les ema na das de la Cons ti tu -
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26 Ante rior men te ya tu vi mos fun cio nes pa re ci das a las de la Je fa tu ra de Ga bi ne te en
el pa pel que de sem pe ña ba la Se cre ta ría de Pro gra ma ción y Pre su pues to a fi na les del
Anti guo Ré gi men, don de lle gó a te ner mu cho po der. En es te ca so tam bién lo ten dría, pe ro 
aco ta do de mo crá ti ca men te por el Con gre so de la Unión. 

27 No más “Head Hun ters”, com pa draz gos o ami gos pa ra de fi nir los en car gos po lí ti -
cos en el ga bi ne te.



ción se con vier ten en de ter mi nan tes; de ahí la im por tan cia de cam biar las
re glas.

Por otro la do, de acuer do con la es tra te gia de pro pi ciar re for mas en cas -
ca da, es ta pro pues ta de fi ni ría y ha ría via bles mu chas otras; por ejem plo, la
ne ce si dad de re sol ver fa vo ra ble men te la muy lar ga dis cu sión so bre la ree -
lec ción de le gis la do res, al me nos de di pu ta dos por el pe riodo in me dia to
pos te rior. Sería un des pro pó si to que por man da to de ley a los tres años se
rom pie ra el blo que go ber nan te, sin que me dia ra la opi nión de la so cie dad.
De es ta ma ne ra se in cor po ra ría es truc tu ral men te la ree lec ción de le gis la do -
res, a la que se han opues to mu chas vo ces es grimien do el ar gu men to de que 
por sí so la cons ti tui ría una re for ma de sar ti cu la da o aje na a la na tu ra le za del 
mar co nor ma ti vo vi gen te.

Esta re for ma im pli ca ría tam bién trans for macio nes cre cien tes y pro fun -
das en el sis te ma de par ti dos, la ma yo ría de ellos na ci dos en el si glo pa sa -
do, du ran te el Anti guo Ré gi men, y cu ya mo der ni za ción, bá si ca men te de -
mo cra ti za ción, si gue siendo una prio ri dad no al can za da en la agen da pa ra
cons truc ción del ré gi men po lí ti co de la de mo cra cia. La for ma ción de blo -
ques pro gra má ti cos ma yo ri ta rios cons ti tui ría, sin du da, la ci mien te de nue -
vos par ti dos po lí ti cos, más cons cien tes de su ca rác ter de par te y no de to do, 
me jor di fe ren cia dos, más orien ta dos a re pre sen tar cau sas ciu da da nas y me -
jor con so li da dos en la cul tu ra de las alian zas.

Se evi ta ría tam bién caer en las pro pues tas for ma lis tas o sub je ti vis tas pa ra
la for ma ción de nue vas ma yo rías y me nos aún aque llas que le quie ren dar
vuel ta in ver sa a las ma ne ci llas del re loj. Entre las pri me ras des ta can las pro -
pues tas de in cor po rar la se gun da vuel ta o mo di fi car la cláu su la de go ber na -
bi li dad le gis la ti va; en tre las se gun das, el so co rri do ex pe dien te de cui dar que
las po si cio nes las ocu pen los me jo res hom bres y mu je res, y en tre las ter ce -
ras, aca bar con el sis te ma mix to de re pre sen ta ción le gis la ti va. To das ol vi dan
que, en cues tio nes de re for ma de ré gi men po lí ti co, una co sa es pro pi ciar
refor mas de to na do ras y otra dis po ner la in cor po ra ción de pie zas suel tas.

La segun da vuel ta fun cio na muy bien en Fran cia, co mo par te in te gral de 
un arre glo po lí ti co elec to ral don de los tiem pos de la elec ción le gis la ti va es -
tán condi cio na dos por el re sul ta do de la elec ción pre si den cial, así co mo
por el nom bra mien to pre vio del pri mer mi nis tro que, si bien pue de ser re -
cha za da por el Con gre so, la pro pia hi pó te sis nor ma ti va se com pen sa en la
atri bu ción del pre si den te pa ra di sol ver la le gis la tu ra por una so la vez. Nor -
mal men te, la ma yo ría ge ne ra da por la elec ción pre fi gu ra la ra ti fi ca ción del
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pri mer mi nis tro, lo cual tam po co es in fa li ble, y de ahí los fa mo sos fe nó me -
nos de la coha bi ta ción.

Cuan do la se gun da vuelta se propone de ma ne ra ais la da, con el fin de lo -
grar ma yorías arit mé ti cas y no po lí ti cas, es ta op ción tien de a fra casar,28

por que si al fi nal la elec ción se limi ta a dos can di da tu ras, arit mé ti ca men te
al guien va a te ner una pro por ción ma yor, lo cual no sig ni fi ca que po lí ti ca -
men te se ha ya lo gra do ge ne rar una só li da ma yo ría go ber nan te, co mo la re -
sul ta de la cons truc ción de acuer dos en po lí ti cas pú bli cas.

La pro pues ta de mo di fi car la cláu su la de gober na bi li dad, aun que de cor -
te más bu ro crá ti co, tam bién cons ti tu ye una op ción pa ra crear ma yo rías
arit mé ti cas y for ma les en la Cá ma ra de Di pu ta dos, y no eli mi na la ne ce si -
dad de ne go ciar con las opo si cio nes. No es via ble con si de rar que cual quier
opo si ción va a ac ce der a otor gar le la ma yo ría arit mé ti ca al triun fa dor sin
re ci bir na da a cam bio, y tam po co es via ble rea li zar nin gu na mo di fi ca ción
en for ma pre via al pro ce so elec to ral, co mo se ha po di do ob ser var, por que
na die pue de apo yar una mo ción de ese ti po, sin sa ber si va a ser el ga na dor
o per de dor.

Res pec to de la re co men da ción mo ral, pru den te y sa bia, de ase gu rar que
siem pre lle guen los me jo res a los car gos pú bli cos, no me to ma ré mu cho
tiem po pa ra ar gu men tar en con tra, por que la de mo cra cia se en car ga siem -
pre de en se ñar nos que es un sis te ma ten dien te a ga ran ti zar la in te gri dad de
la de ci sión de la ma yo ría, más for mal o más in te gral, pe ro, en to do ca so, no
hay evi den cia de que el ve re dic to de la ma yo ría cer ti fi que tam bién que se
eli gió el me jor per fil co mo una ver dad ab so lu ta por to dos re co no ci da, y
que sus de ci sio nes y equi po res pon de rán a esa misma ase ve ra ción. Por tan -
to, nos se gui mos pro nun cia do por otor gar la ma yor sa bi du ría po si ble a la
ley, pa ra com pen sar los ava ta res de la fe no me no lo gía hu ma na.

Por úl ti mo, es toy en de sa cuer do con las pro pues tas que bus can re ver tir la
fór mu la mix ta de re pre sen ta ción que han per mi ti do la es ta bi li dad y la in clu -
sión de mo crá ti ca que dis fru ta mos, in clu so mi po si ción es ir más ade lan te,
por que no he mos com ple ta do esas re for mas pa ra que los par ti dos se con so li -
den co mo ex pre sio nes le gí ti mas de la di ver si dad. De be mos evi tar el trans fu -
gis mo elec to re ro y es ta ble cer can di da tu ras co mu nes pa ra evi tar que se des -
vir túen las le gí ti mas alian zas par ti da rias y le gis lar tam bién pa ra que esas
coa li cio nes no ter mi nen con el pro ce so elec to ral, si no que tras la den sus
com pro mi sos de pro yec to en el nue vo go bier no.
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IV. SÍNTESIS DE MI INICIATIVA DE LEY PARA CREAR

UN GOBIERNO DE GABINETE29

— El pre si den te de la Re pú bli ca man ten drá su ca rác ter de jefe de
Esta do y jefe de gobier no y el jefe de gabi ne te será res pon sa ble
de ga ran ti zar la co rrec ta ope ra ción del gobier no y de man te ner
los acuer dos con el Le gis la ti vo.

— Las po lí ti cas de rela cio nes exte rio res, de ha cien da, de fuer zas
arma das y de segu ri dad nacio nal, se rán res pon sa bi li dad ex clu si -
va del pre si den te de la Re pú bli ca.

— El jefe de ga bi ne te será nom bra do por el pre si den te de la Re pú bli -
ca y es ta rá su je to a la ra ti fi ca ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos con
el voto de la ma yo ría ab so lu ta —50% más uno— de los miem bros
pre sen tes en la se sión. Asi mis mo, el pre si den te po drá re mo ver lo li -
bre men te.

— El jefe de ga bi ne te es ta rá su je to al ré gi men de res pon sa bi li da des 
es ta ble ci do en el títu lo Cuar to de la Cons ti tu ción fede ral.

— El Se na do de la Re pú bli ca ten drá la fa cul tad de ra ti fi car el nom -
bra mien to que el pre si den te de la Re pú bli ca haga del ti tu lar de
la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.

— El pre si den te de la Re pú bli ca so me te rá a la Cá ma ra de Di pu ta dos
la ra ti fi ca ción del jefe de ga bi ne te den tro de un pla zo de diez días 
na tu ra les a par tir de su toma de po se sión o de que se pro duz ca la
va can te en el car go. Si la Cá ma ra no re sol viera en un pla zo de
diez días na tu ra les, el nom bra mien to se ten drá por ra ti fi ca do. Asi -
mis mo, la Cá ma ra de Di pu ta dos po drá re cha zar has ta dos ve ces la 
pro pues ta del pre si den te de la Re pú bli ca. En este caso, ocu pa rá el 
car go la per so na que de sig ne el pre si den te en su ter ce ra y úl ti ma
pro pues ta.

— El Con gre so de la Unión po drá cen su rar al jefe de gabi ne te. La
mo ción de be rá ser pre sen ta da cuan do me nos por la mi tad de los
miem bros de al gu na de las cáma ras y apro ba da por el vo to de
las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos y se na do res pre sen tes en
sus res pec ti vas cáma ras. No se po drá pre sen tar más de una mo -
ción de cen su ra al año en ca da Cá ma ra. Las cau sas o mo ti vos
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dos el 19 de abril de 2005.



que da rán lu gar a la mo ción de cen su ra y el pro ce di mien to que
de be rá seguir se que da rá re gu la do en la Ley Re gla men ta ria de la
Frac ción II del Artícu lo 73 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que, de acuer do con el artícu lo ter ce ro tran si to rio del
pro yec to de decre to, de be rá ex pe dir se en un pla zo no ma yor de
180 días na tu ra les, con ta dos a par tir de la fecha de la vi gen cia
del ci ta do decre to (1o. de di ciem bre de 2006).

— Para ser jefe de gabi ne te se pre ci san los mis mos re qui si tos ne ce -
sa rios para ser se cre ta rio de Esta do; es de cir, ser ciu da da no me -
xi ca no por na ci mien to, es tar en ejer ci cio de sus de re chos y te ner 
trein ta años cum pli dos. No ser jefe de gabi ne te, se cre ta rio o
sub se cre ta rio de Esta do, jefe o se cre ta rio ge ne ral de depar ta -
men to admi nis tra ti vo, pro cu ra dor gene ral de la Re pú bli ca, a me -
nos de que se se pa re de su pues to dos años an tes del día de la
elec ción y seis me ses an tes en el caso de ser gober na dor de al -
gún esta do.

Las fa cul ta des y obli ga cio nes pre vis tas pa ra el jefe de gabi ne te son:

— Pre pa rar y con vo car las se sio nes del ga bi ne te.
— Pre si dir las se sio nes del gabi ne te, en los ca sos de au sen cia del

pre si den te de la Re pú bli ca.
— Coor di nar las ac ti vi da des de las secre ta rías de Esta do, depar ta -

men tos admi nis tra ti vos y en ti da des pa raes ta ta les e in for mar al
pre si den te.

— Con du cir las re la cio nes del gobier no fede ral con el Poder Le gis -
la ti vo Fe de ral.

— Tra mi tar los nom bra mien tos que otor gue el pre si den te.
— Asis tir a las se sio nes del Con gre so al me nos una vez por mes, al -

ter na ti va men te a cada una de sus Cá ma ras y en sus re ce sos a la
Co mi sión Per ma nen te, para in for mar de la mar cha del go bier no, y
en su caso, res pon der pre gun tas y aten der in ter pe la cio nes, sin per -
jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 93, pá rra fo se gun do, es de cir,
cuan do rin da cuen tas ante el Con gre so y cuan do sea ci ta do por
cual quie ra de las Cá ma ras para tra tar al gún asun to en par ti cu lar.

— Inter ve nir sin voto en las se sio nes del Con gre so cuan do lo con -
si de re opor tu no.
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— Ela bo rar la ini cia ti va de Ley de Ingre sos y el Pro yec to de Pre su -
pues to de Egre sos de la Fe de ra ción y pre sen tar los ante la Cá ma -
ra de Di pu ta dos.

— 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 in ter na cio na les y las le yes, y
las de más que esta Cons ti tu ción y las le yes es ta blez can.

— Adi cio nal men te, de igual ma ne ra que a los se cre ta rios de Esta do 
o je fes de de par ta men to ad mi nis tra ti vo, se le otor ga al jefe de
gabi ne te la fa cul tad de re fren dar todos los regla men tos, decre -
tos, acuer dos y orde nes del pre si den te, y sin este re qui si to no se -
rán obe de ci dos.

— Co no cer y opi nar so bre la ini cia ti va de la Ley de Ingre sos y el
Pro yec to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción.

— Ana li zar, dis cu tir y de fi nir las po lí ti cas pú bli cas del gobier no
fe de ral.

— Co no cer y opi nar sobre los pro yec tos de re gla men to.
— Co no cer y dis cu tir las ini cia ti vas de ley que el pre si den te con si -

de re pre sen tar al Con gre so, y las ob ser va cio nes a los pro yec tos
de ley o de cre to que éste le re mi ta.

— Co no cer los tra ta dos que el pre si den te se pro pon ga ce le brar.
— Opi nar acer ca de la in ter ven ción del Eje cu ti vo en la ope ra ción

de las en ti da des pa raes ta ta les, y las de más que esta Cons ti tu ción 
y las le yes es ta blez can.
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