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No siempre resulta una tarea expedita ni sencilla la presentación de 
una obra colectiva que ha reunido tanto esfuerzo teórico como
audacia y talento de sus autores para acometer el estudio de una
variada temática que no deja de ser vanguardista.

El mé ri to es tá, ade más, en que se han in tro du ci do en esa dúc -
til teo ría de la po lí ti ca que cuan do en tra en sim bio sis con las
con cep cio nes nor ma ti vas ter mi na alum bran do al de re cho par la -
men ta rio, dis ci pli na de es tu dio que só lo en los úl ti mos lus tros,
por cier to, ha te ni do cam po fér til de ex pan sión en es ta par te del
he mis fe rio ame ri ca no.

Las ra zo nes pa ra ex pli car lo an te rior no hay que bus car las con 
di fi cul tad, des de el mo men to en que por dé ca das se con vi vió
con par la men tos y sis te mas po lí ti cos de fa cha da de mo crá ti ca
—co rre la to de las he ge mo nías uni ta ris tas—, los cua les, por for -
tu na, han ve ni do su pe rán do se de  for ma pro por cio nal al arrai go
del plu ra lis mo po lí ti co en tre las so cie da des de Amé ri ca La ti na.

Si re pa samos con bre ve dad, por ejem plo, los gran des cam bios 
pa ra las re la cio nes de po der que sur gen de los co mi cios de 2006
ce le bra dos en nues tro país, apre cia ría mos que éstos no ra di can
tan to en la nue va dis tri bu ción de fuer zas po lí ti cas en tre los tres
par ti dos prin ci pa les co mo en la ani qui la ción del li de raz go en du -
pla que ha bía ve ni do de sem pe ñan do el Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal (PRI) y el Par ti do Acción Na cio nal (PAN) du ran te
un im por tan te pe rio do de tran si ción po lí ti ca vi vi do en el país.

Me re ce la pe na no ol vi dar có mo, des de 1991 (año en que
abar ca cin co legis la tu ras del Con gre so de la Unión), el Par ti do 
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal no só lo re tu vo la ma yo ría ab so -
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lu ta du ran te dos le gis la tu ras se cuen tes (LV y LVI), si no que a
pe sar del de cre men to de su fuer za en la tria da de le gis la tu ras
res tan tes lo gró man te ner se co mo la mi no ría ma yo ri ta ria (LVII,
LVIII y LIX), en tan to que, en to dos los ca sos, el Par ti do Acción 
Na cio nal ocu pó la cru cial po si ción de se gun da fuer za par la men -
ta ria.

Sin du da, tal con for ma ción de fuer zas de fi nió tan to la ca den -
cia y la im pron ta de la ma yo ría de los cam bios cons ti tu cio na les y 
le ga les co mo el com por ta mien to de las ins ti tu cio nes pú bli cas del 
país en los úl ti mos tres lus tros. Esta con vi ven cia ra cio nal de los
ac to res po lí ti cos con iner cias cre cien te men te ins ti tu cio na li za das,
con tri bu yó a la su pe ra ción de pe rio dos crí ti cos de go ber na bi li dad 
ba jo una fór mu la que po dría mos lla mar de “coha bi ta ción po lí ti ca 
a la me xi ca na”.

De nin gu na ma ne ra es ta fór mu la po dría ser ca li fi ca da de per -
fec ta ni efi caz pa ra las re la cio nes en tre los po de res Eje cu ti vo y
Le gis la ti vo, en la me di da en que el di se ño y la  fun cio na li dad del
sis te ma po lí ti co me xi ca no no fueron pen sados en cla ve de co la bo -
ra ción, si no de se pa ra ción o con fron ta ción po lí ti ca.*

No obs tan te, pue de res ca tar se co mo la ma yor vir tud de es te
“bi partidis mo fun cio nal” el he cho de que po si bi li tó la go ber na ción
pa cí fi ca de los es tan cos ins ti tu cio na les del emer gen te sis te ma plu ra -
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* De jan do de la do ex pli ca cio nes teó ri cas del sis te ma po lí ti co me xi ca no (y
su vie jo fe nó me no del “pre si den cia lis mo” que só lo tu vo sin cro nía de ten tan do
to das las po si cio nes pú bli cas en dispu ta), des ta camos el he cho de que en el lap so
de trans for ma cio nes cons ti tu cio na les con se gui das con el plu ra lis mo del úl ti mo
ter cio del si glo XX y los ini cios del ac tual se pro yec tó un rit mo acu sa do de
des pre si den cia li za ción del sis te ma po lí ti co de ma ne ra di rec ta men te pro por cio nal a
la po ten cia ción de los par ti dos po lí ti cos. Sien do las cre cien tes par ti do cra cias
nue vas pro ta go nis tas del mo de lo (mas sin una cul tu ra po lí ti ca par la men ta ria
mí ni ma y de fi ni da), hoy se re fle jan dis tor sio nes pro fun das en las re la cio nes en tre
los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo que me re cen un diag nós ti co ur gen te. Des pués,
ven dría la rein ge nie ría que im pu te cohe ren cia y fun cio na li dad a un sis te ma que
hoy ni es ní ti da men te pre si den cia lis ta ni tam po co, ba jo el estatus de pa ra
par la men ta ri za ción dis fun cio nal que pa de ce, re sul ta ca paz de ga ran ti zar la

per vi ven cia del Esta do de mo crá ti co.



lis ta y, de ma ne ra se ña la da, lo gró efec ti vi dad en la com po si ción pa -
cí fi ca de or ga nis mos cons ti tu cio na les y le ga les que teó ri ca men te
pro ce san, de for ma des cen tra li za da o au tó no ma, nu me ro sas re la cio -
nes de po der de man da das por ciu da da nos o gru pos de in te rés.

De es te úl ti mo ca so, nos re fe ri mos a la elec ción o el nom bra -
mien to de die ci sie te in te gran tes del Con se jo del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral y del au di tor su pe rior de la Fe de ra ción den tro de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos. Tam bién, a los on ce mi nis tros de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción; a los vein ti dós ma gis tra dos del Tri -
bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (in clui dos
quin ce de Sa la Re gio nal y sie te de la Sa la Su pe rior); el me dio cen -
te nar de ma gis tra dos de los tri bu na les agra rios de la Fe de ra ción
(de sa las cen tral y re gio na les); los dos in te gran tes del Con se jo de
la Ju di ca tu ra Fe de ral; los on ce in te gran tes de la Co mi sión Na cio -
nal de los De re chos Hu ma nos (in clui dos su pre si den te y el con se -
jo ase sor); los cin co miem bros de la Jun ta de Go bier no del Ban co
de Mé xi co (in clui dos go ber na dor y sub go ber na do res); y una mul -
ti tud de al tos car gos de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca
(su ti tu lar) o de las se cre ta rías de Re la cio nes Exte rio res, Ha cien da, 
Ma ri na y De fen sa Na cio nal que pre ci san, de ma ne ra in va ria ble,
pa sar el ta miz de la Cá ma ra de Se na do res pa ra ajus tar sus de sig na -
cio nes a la cons ti tu cio na li dad, in de pen dien te men te de la com po si -
ción de otros ór ga nos le ga les del Esta do que igual re quie ren de la
in ter ven ción de las cá ma ras ba jo pro ce di mien tos dis tin tos; por
cier to, ins pi ra dos és tos de con ti nuo con el con sen so de las ban ca -
das par la men ta rias ya men cio na das (por ejem plo, los ple nos de
con se je ros del Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca, de la Jun ta del Insti tu to pa ra la Pro tec ción al Aho rro Ban ca rio,
de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, et cé te ra).

Tal ver sión de la “coha bi ta ción po lí ti ca” de dos fuer zas par ti -
da rias re crea da has ta el 2006 —en tan to que pri mero y se gun do
par ti do del es pec tro— no im pli ca que las apor ta cio nes de las de -
más fac cio nes ha yan si do ig no ra das en el di seño ins ti tu cio nal;
sin em bar go, el ca rác ter mar gi nal y no sis te má ti co de sus in ter -
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ven cio nes per mi te de gra dar su in fluen cia en la fun cio na li dad ge -
ne ral del sis te ma.**

De es ta ma ne ra, ca be acen tuar el he cho de que tras los últi mos 
re sul ta dos elec to ra les de 2006 lle gó el fin de aque lla acomo da -
ción es ta ble del PRI/PAN co mo du pla de fuer zas do mi nan tes:
des plo ma do el PRI has ta la ter ce ra fuer za, aho ra el PAN se eri ge
co mo la pri me ra fuer za elec to ral del país en tan to que el Par ti do
de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD) se si túa con la cru cial im -
por tan cia de la se gun da fuer za.

Esta iné di ta si tua ción pa ra las re la cio nes en tre po de res de pa ra
en sí múl ti ples in te rro gan tes so bre la fun cio na li dad in me dia ta y
fu tu ra del sis tema po lí ti co en se de fe de ral, in de pen dien te men te
de la he te ro gé nea ri que za que tam bién re sien ten los siste mas po -
lí ti cos de las en ti da des.

Co mo has ta el mo men to no es fá cil apre ciar que ope ra do res y
pro fe sio na les de la po lí ti ca de rro chen lu ci dez pa ra pro ce sar el di -
sen so y la di ver gen cia na tu ra les en toda de mo cra cia que se pre -
cie, siempre se rán bien ve ni das, por su efec to bal sá mi co, aque llas 
va lo ra cio nes que, des de la acade mia, apun tan al de ba te de te má -
ti cas par la men ta ris tas irre suel tas.

De ahí que los tra ba jos de es ta obra con tri bu yan, des de pa re -
ce res plu ra les, a situar en la me sa de la re fle xión crí ti ca a una ri -
ca va rie dad de tra ta mien tos doc tri na les.

De ma ne ra más que in te re san te, el pro fe sor Arman do Alfon zo 
ex plo ra las po si bi li da des de la fór mu la de un go bier no de ga bi -
ne te —de bi da al maes tro Die go Va la dés— de la mis ma ma ne ra
que el pro fe sor Hum berto Urqui za, en con cien cia de la im por tan -
cia de las coa li cio nes par la men ta rias, im pul sa su pro pues ta de
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** A es to se su ma que la arit mé ti ca pres cin de del pa pel de di chos par ti dos
pa ra la con se cu ción de ma yo rías ab so lu tas den tro de las cá ma ras fe de ra les
(ne ce sa rias pa ra las vo ta ción de le yes or di na rias y la elec ción o ra ti fi ca ción de
al tos  car gos que no pre ci san de ma yo rías de dos ter ce ras par tes). Por con si guien te, 
en es ta otra si tua ción me jo ra so bre ma ne ra la po si ción de las mi no rías par la men ta rias
me nos re pre sen ta ti vas, que en el peor de los ca sos ejer cen más que de in fluen cian tes
ac ti vos de las de ci sio nes con gre sua les, co mo mi no rías pa si vas que ve tan con
efi ca cia las po si bi li da des ma yo ri ta ris tas.



do tar les de un es ta tu to pa ra evi tar que se trun quen co mo has ta
aho ra ocu rre en el sis te ma me xi ca no.

Cuan do corresponde al pro fe sor Mau ri cio Ca bre ra aco me ter su
es tu dio, lo ha ce en jui cian do de for ma con ven ci da las in su fi cien -
cias del sis te ma po lí ti co me xi ca no que han ce rra do es pa cios a las
can di da tu ras in de pen dien tes.

Pe ro co mo los tra ta mien tos doc tri na les van más allá de los te mas 
de co yun tu ra, tam bién nos re traen con in te li gen cia a pro ble má ti cas
his tó ri cas que in ci den en la fun cio na li dad ac tual del par la men to.
Así, el pro fe sor Cuauh té moc de Dien heim des bro za con pul cri tud el 
sen ti do y jus ti fi ca ción de la año sa Co mi sión Per ma nen te del Con -
gre so de la Unión y, con pro ba da agu de za, apor ta re fle xio nes so bre
el in có mo do co mo inu sual ór ga no par la men ta rio.

En ese or den, no pue de más que pon de rar se con buen áni mo
el ejer ci cio del pro fe sor Luis Ro ber to Man ti lla Saha gún, quien,
con la in te lec ti va de la fi lo so fía po lí ti ca que bien cul ti va, alec cio -
na so bre las ca rac te rís ti cas pre sen tes en la “de li be ra ción” de la
an ti güe dad griega —y de su de mo cra cia ate nea—, to do lo cual
in du da ble men te tras cien de a la pro pia ra tio del par la men to con -
tem po rá neo.

Sin du da, es tos tra ba jos de só li da ma nu fac tu ra aca dé mi ca no
re sul tan ex tra ños al pro ve nir de au las uni ver si tarias mi choa ca nas 
—tie rra pró di ga en sa be res—, con lo cual ce le bro dis po ner de las  
lí neas de aper tu ra de es ta obra.

                           Mi guel Ángel ERA ÑA SÁN CHEZ

                      Di ciem bre de 2006
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