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I. INTRODUCCIÓN

Des pués de ha ber con clui do el pri mer ejer ci cio de al ter nan cia par -
ti dis ta en la sede del Po der Eje cu ti vo Fe de ral en Mé xi co, se cuen -
tan con da tos y ex pe rien cias su fi cien tes para acre di tar la de ca den -
cia del sis te ma po lí ti co me xi ca no.

Lo mis mo po de mos de cir res pec to de las ex pe rien cias cons ti -
tu cio na les de la ma yo ría de las en ti da des fe de ra ti vas. No en po -
cos ca sos se pue de apre ciar aún la om ni pre sen cia au to ri ta ria de
go ber na do res e, in clu so, de pre si den tes mu ni ci pa les.

Mien tras que los di se ños cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nal del país 
es tán en mar ca dos en un mo de lo pre si den cia lis ta, exis ten múl ti -
ples mues tras de los di ver sos ac to res po lí ti cos y so cia les que
pug nan por sus ti tuir tal pa ra dig ma por uno que esté pró xi mo a lo 
au tén ti ca men te de mo crá ti co.
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Algu nas de las vo ces más no ta bles de la co mu ni dad ju rí di ca na -
cio nal1 se han pro nun cia do a fa vor de un cam bio gra dual del es -
que ma po lí ti co, en con cre to, por lo que se co no ce como “go bier no 
de ga bi ne te”.

Otros han for mu la do plan tea mien tos que pug nan por una trans -
for ma ción es truc tu ral del mo de lo po lí ti co que sea con gruen te con
el plu ra lis mo pre va le cien te.

A par tir de una re vi sión teó ri ca de las for mas ac tua les de go -
bier no en Occi den te, las pre sen tes re fle xio nes dan cuen ta del
mo men to po lí ti co que vive el país y ana li zan las po si bi li da des de 
las pro pues tas de re fe ren cia.

II. RECUENTO CONCEPTUAL:

LA SEPARACIÓN DE FUNCIONES

El po der po lí ti co en gen dra una fuer za que tien de a ge ne rar
abu sos. Por lo que el con trol del po der se asu me como una de las 
pre mi sas fun da mentales del Esta do cons ti tu cio nal.

Bajo esta pers pec ti va, por un lado, el po der se en car ga de fi jar 
sus pro pias res tric cio nes (con tro les in ter nos), y, por otro, alien ta
la in ter ven ción de los agen tes de la so cie dad para su fis ca li za -
ción (con tro les ex ter nos).2

Den tro de las téc ni cas de li mi ta ción del po der des ta can por su
im por tan cia los me dios de con trol cons ti tu cio nal y le gal, así
como los me ca nis mos de dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los
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1 Des ta ca el tra ba jo cons tan te y pro po si ti vo del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM. En es pe cial pue den con sul tar se: Va rios au to res, Ha cia
una nue va cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 1999, y Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, 2a. ed., Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005. Por otra par te, como fru to de de ter -
mi na do con sen so po lí ti co y aca dé mi co son in te re san tes los re sul ta dos de las me -
sas de aná li sis rea li za das a ins tan cia de la Co mi sión de Estu dios para la Re for ma
del Esta do. Véa se Mu ñoz Ledo, Por fi rio (coord.), Co mi sión de Estu dios para la
Re for ma del Esta do. Con clu sio nes y pro pues tas, Mé xi co, UNAM, 2001.

2 Va la dés, Die go, El con trol del po der, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 2 y 3.



di ver sos ór ga nos del Esta do, sea en aten ción a cri te rios fun cio na -
les o te rri to ria les.

Pre ci sa men te, la di vi sión de las fun cio nes con fi gu ra las for -
mas que pue de adop tar el po der pú bli co, prin ci pal men te la co rre -
la ción que me dia en tre el pre si den te y el par la men to. El equi li -
brio re cí pro co en tre ellos o el pre do mi nio de uno so bre el otro es 
lo que de ter mina el tipo de sis te ma po lí ti co.

En tal sen ti do, para dis tin tas dis ci pli nas ju rí di cas, so cia les y
po lí ti cas re sul ta de pri mer or den el es tu dio de las for mas de go -
bier no como pie dra an gu lar de la con for ma ción del lla ma do Esta -
do de mo crá ti co de dere cho.

El as pec to sus tan cial de las for mas de go bier no cons ti tu ye “la
di ná mi ca de las re la cio nes en tre Po der Eje cu ti vo y Po der Le gis -
la ti vo y en par ti cu lar a las mo da li da des de elec ción de los dos or -
ga nis mos, su tí tu lo de le gi ti mi dad y el ba lan ce de sus pre rro ga-
ti vas”.3

1. Sis te ma pre si den cial

Si bien las pre sen tes re fle xio nes no in ten tan ha cer un re co rri -
do por la his to ria de las ideas po lí ti cas, es im por tan te no sos la yar 
la in fluen cia del pen sa mien to de Mon tes quieu y de los pa dres
fun da do res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en el desarro llo
del sis te ma pre si den cial.4

En su obra Del es pí ri tu de las le yes, Mon tes quieu abor da el es -
tu dio de la Cons ti tu ción in gle sa y de ahí de ri va su muy co no cida
te sis de la di vi sión tri par ti ta del po der, un sis te ma de pe sos y con -
tra pe sos. Nin gu no de los ór ga nos Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Judi cial 
de be ría de con cen trar un nú me ro ma yor de po tes ta des por que
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3 Pas qui no, Gian fran co, “For mas de go bier no”, en Bob bio, Nor ber to et al.,
Dic cio na rio de po lí ti ca, 10a. ed., Mé xi co, Si glo XXI, 1997, t. I, p. 670.

4 Para ma yor re fe ren cia, véa se Alfon zo Ji mé nez, Arman do, “Algu nas re fle -
xio nes so bre el sis te ma pre si den cial me xi ca no y el de sa rro llo na cio nal”, Re vis ta
Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, núm. 1, ene ro-mar zo de 1994, pp. 51-56.



ello de ge ne ra ría en una fuer za des pó ti ca que pon dría en en tre di -
cho a las otras dos fun cio nes.5

A pe sar de que esta teo ría ha sido re ba sa da por los di fe ren tes
cam bios ins ti tu cio na les, lla ma la aten ción que en la par te me du lar
de la ex po si ción Mon tes quieu ubi ca, por en ci ma de la cla si fi ca -
ción de las tres fun cio nes de po der, a la li ber tad y su de fen sa
irres tric ta. En otras pa la bras, el pen sa dor fran cés co lo ca como
sal va guar da cen tral del con trol del po der a la dig ni dad per so nal.

Por su par te, Ale xan der Ha mil ton de fen dió el pa pel tras cen -
den tal que el de par ta men to eje cu ti vo de be ría ju gar en Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, y sos tu vo, ca te gó ri co, que la for ta le za pre si -
den cial era la ga ran tía de un go bier no re pu bli ca no.6

El vi gor del pre si den te residía en su di se ño ins ti tu cio nal:

a) Elec ción po pu lar e in di rec ta.
b) El Po der Eje cu ti vo concen tra do en una so la per so na.
c) Du ra ción de su fun ción de cua tro años con po si bi li dad de una

ree lec ción.
d) Su je to de res pon sa bi li dad po lí ti ca.
e) En tre sus atri bu tos so bre sa len:

— Fa cul tad de ve to a le yes.
— Jefe su pre mo de las fuer zas ar ma das.
— Po tes tad de in dul to
— Ca pa ci dad de concer tar tra ta dos in ter na cio na les.
— Nom brar li bre men te a su equi po de tra ba jo.7

De las no tas esen cia les de esta for ma de go bier no re sal ta que
en una mis ma per so na de no mi na da “pre si den te” se re úne el ca -
rác ter de jefe de Esta do y jefe de Go bier no, y de su au to ri dad de -
pen den los mi nis tros o se cre ta rios, quie nes son sus prin ci pa les
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5 Cua der no La di vi sión de po de res, se rie: Gran des te mas del cons ti tu cio na lis -
mo me xi ca no, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2005, pp. 21-23.

6 Ha mil ton, Ale xan der et al., El fe de ra lis ta, 4a. reimp., trad. de Gus ta vo R.
Ve las co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1987, p. 297. El pró lo go es del tra -
duc tor.

7 Ibi dem, pp. 288-296.



co la bo ra do res. En opi nión del tra ta dis ta fran cés André Hau riou,
este mo de lo po lí ti co “com bi na de una ma ne ra afor tu na da la es ta -
bi li dad con la efi ca cia, siem pre pre ser van do la li ber tad”.8

Sin em bar go, no ha sido fiel la pro yec ción ideal del mo de lo
res pec to del es que ma fun cio nal que ha ope ra do en la prác ti ca.

2. Sis te ma par la men ta rio

El ori gen y las pri me ras eta pas de evo lu ción de la for ma par -
la men ta ria de gobierno se re mon tan a la Gran Bre ta ña.9

El mo de lo bri tá ni co ha sido im por ta do por un nú me ro im por -
tan te de na cio nes, bajo los for ma tos de mo nar quías cons ti tu cio -
na les o re pú bli cas. Cada ré gi men le ha im pre so su se llo pro pio a
las ins ti tu cio nes que lo com po nen sin per der ras gos que les son
co mu nes a los sis te mas par la men ta rios.10

En este tipo de sis te ma po lí ti co el par la men to ad quie re un pa -
pel prin ci pal.

Como con cep to de apro xi ma ción, al par la men to se le con ci be
como “una asam blea o un sis te ma de asam bleas en cuya base hay
un “prin ci pio re pre sen ta ti vo”, va ria da men te es pe ci fi ca do, que de -
ter mi na los cri te rios de su com po si ción”.11

Las ca rac te rís ti cas pri mor dia les del par la men to son es truc tu ra -
les (cómo y quié nes lo con for man) y fun cio na les (re pre sen ta ción 
po lí ti ca, le gis la ción, con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca y le gi ti -
ma ción).12
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8 Hau riou, André et al., De re cho cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nes po lí ti cas,
Ma drid, Ariel, 1980, p. 525.

9 Para co no cer el de sa rro llo his tó ri co del sis te ma par la men ta rio véa se Bis -
ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, Intro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do. Las
“for mas de Esta do” y “las for mas de go bier no”. Las Cons ti tu cio nes mo der nas,
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, pp. 192-305.

10 Ser na de la Gar za, José Ma ría, “Par la men ta ris mo”, Enci clo pe dia ju rí di ca
me xi ca na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, t. V,
p. 430.

11 Cot ta, Mau ri cio, “Par la men to”, en Bob bio, Nor ber to et al., op. cit., nota 3,
p. 1129.

12 Idem.



Empe ro, re sul ta opor tu no de jar cla ro que no bas ta que exis ta
un par la men to para es tar en pre sen cia de un sis te ma par la men -
ta rio.

Todo ré gi men par la men ta rio está in te gra do por un go bier no
(ga bi ne te) que res pon de po lí ti ca men te ante la asam blea le gis la ti -
va y, en cier tos ca sos, pue de te ner una fa cul tad para di sol ver al
par la men to.13

En el mo de lo par la men ta rio, ade más, el jefe de Esta do es una
per so na dis tin ta al jefe de Go bier no. Sus prin ci pa les ras gos de
iden ti dad y di fe ren cias se rán re vi sa dos con pos te rio ri dad.14

Por otra par te, en los re gí me nes par la men ta rios gra vi ta enor -
me men te el sis te ma de par ti dos, cir cuns tan cia que fa ci li ta la coo -
pe ra ción en tre las dis tin tas fuer zas re pre sen ta das en la asam blea
le gis la ti va y per mi te la re so lu ción de las cri sis po lí ti cas sin gran -
des con tra tiem pos, toda vez que “exis ten me ca nis mos ins ti tu cio -
na les para sus ti tuir al go bier no cuan do éste ha vis to ero sio na das
sig ni fi ca ti va men te sus ba ses de apo yo”.15

En este sen ti do, el par la men to se eri ge en pie dra an gu lar del
“jue go de mo crá ti co”.16

3. De ge ne ra ción de los sis te mas:
el pre si dencia lis mo y el par la men ta ris mo

Cuan do se con cen tran las atri bu cio nes le ga les en uno de los po -
de res pú bli cos se co rre el ries go de que tam bién asu ma otras fa -
cul ta des me ta ju rí di cas que rom pan con el equi li brio que debe
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13 Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, 6a. ed.
(es pa ño la), Bar ce lo na, Ariel; 2a. reimp., Mé xi co, Pla ne ta, 1992, pp. 140 y 141.

14 Infra, pp. 97-101.

15 Ser na de la Gar za, José Ma ría, op. cit., nota 10, pp. 430 y 431.

16 Esta ex pre sión em plea da por Mi che lan ge lo Bo ve ro en glo ba las fa ses de
ele gir (se lec ción de los in te gran tes de la asam blea le gis la ti va), re pre sen tar (re fle -
jo de la vo lun tad po pu lar), de li be rar (diá lo go par la men ta rio) y de ci dir (ca pa ci dad 
re so lu ti va del le gis la dor) en, Una gra má ti ca para la de mo cra cia. Con tra el go -
bier no de los peo res, Ma drid, Trot ta, 2002, pp. 55-69.



exis tir en tre uno y otro; enton ces, el res pec ti vo sis te ma po lí ti co
se de ge ne ra.

De pen de a fa vor de qué ór ga no se acu mu lan las potesta des para
es tar en po si bi li dad de ca rac te ri zar tal ré gi men en pre si den cia lis -
ta o par la men ta ris ta.

Por su pues to que nin gu na de es tas ex pre sio nes re pre sen ta la
bue na sa lud de un mo de lo po lí ti co.

Res pec to del pre si den cia lis mo, el caso me xi ca no se ha eri gi do 
como pun to de re fe ren cia por la sub sis ten cia por más de se ten ta
años del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal en la ti tu la ri dad del
Po der Eje cu ti vo Fe de ral.

Para la com pren sión de este sis te ma que pre va le ció va rias dé ca -
das en Mé xi co re sul tan im pres cin di bles los es tu dios rea li za dos por
Da niel Co sío Vi lle gas,17 Jor ge Car pi zo18 y Luis Ja vier Ga rri do.19

En la ple ni tud del pre si den cia lis mo me xi ca no, el cons ti tu cio -
na lis ta Jor ge Car pi zo pun tua li zó las cau sas de la con cen tra ción
de po de res des me di dos del ti tu lar del Ejecutivo Federal:

a) Es el jefe del par ti do per ma nen te, par ti do que está in te gra do por
las gran des cen tra les obre ras, cam pe si nas y pro fe sio na les.

b) El de bi li ta mien to del Po der Le gis la ti vo, ya que la gran ma yo -
ría de los le gis la do res son miem bros del par ti do pre do mi nan te y sa -
ben que si se opo nen al pre si den te las po si bi li da des de éxi to que
tie nen son casi nu las y que se gu ra men te es tán así frus tan do su ca -
rre ra po lí ti ca.

c) La in te gra ción, en bue na par te, de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia por ele men tos po lí ti cos que no se opo nen a los asun tos en los
cua les el pre si den te está in te re sa do.
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17 Co sío Vi lle gas, Da niel, El sis te ma po lí ti co me xi ca no. Las po si bi li da des de 
cam bio, Mé xi co, Edi to rial Joa quín Mor tiz, 1972. Para el pre sen te tra ba jo se tuvo
a la vis ta la 21a. reim pre sión, pu bli ca da en di ciem bre de 1992.

18 Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, 8a. ed., Mé xi co, Si glo
XXI, 1988. La pri me ra edi ción de esta obra data de 1978.

19 Ga rri do, Luis Ja vier, El par ti do de la re vo lu ción ins ti tu cio na li za da. La
for ma ción del nue vo es ta do en Mé xi co (1928-1945), Mé xi co, Si glo XXI, 1982.
Para el pre sen te en sa yo se con sul tó la 7a. ed., Mé xi co, 1995.



d) La mar ca da in fluen cia en la eco no mía a tra vés de los me ca -
nis mos del ban co cen tral, de los go bier nos des cen tra li za dos y de
las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal, así como las am plias fa cul ta -
des que tie ne en ma te ria eco nó mi ca.

e) La ins ti tu cio na li za ción del ejér ci to, cu yos je fes de pen den
de él.

f) La fuer te in fluen cia en la opi nión pú bli ca a tra vés de los con tro -
les y fa cul ta des que tie ne res pec to a los me dios de co mu ni ca ción.

g) La con cen tra ción de re cur sos eco nó mi cos en la Fe de ra ción,
es pe cí fi ca men te en el Eje cu ti vo.

h) Las am plias fa cul ta des cons ti tu cio na les y ex tra cons ti tu cio na -
les, como son la fa cul tad de de sig nar a su su ce sor y a los go ber na -
do res de las en ti da des fe de ra ti vas.

i) La de ter mi na ción de to dos los as pec tos in ter na cio na les en los
cua les in ter vie ne el país, sin que para ello exis ta nin gún fre no en el
Se na do.

j) El go bier no di rec to de la re gión más im por tan te, con mu cho,
del país, como lo es el Dis tri to Fe de ral.

k) Un ele men to psi co ló gi co: que en lo ge ne ral se acep ta el pa pel
pre do mi nan te del eje cu ti vo sin que ma yor men te se le cues tio ne.20

Tam bién es po si ble que se ac tua li ce un su pues to de par la men -
ta ris mo. La in ge ren cia de un par la men to pue de lle gar al ex tre mo
de ma nia tar a un Eje cu ti vo, de pro pi ciar la ine fi ca cia del go bier -
no y su poca operatividad.

Co mún men te se acep tan como si nó ni mos “sis te ma par la men ta -
rio” y “par la men ta ris mo”, lo que des de nuestro pun to de vis ta no
es co rrec to. Aun que se ha es cri to poco al res pec to, es im por tan te
no des car tar la po si bi li dad de un ré gi men par la men ta rio atro fia do
por la con cen tra ción ex ce si va de atri bu cio nes en de tri men to de los 
po de res Eje cu ti vo y Ju di cial; por ejem plo, bajo la ri gu ro sa de no -
mi na ción de “par la men ta ris mo ab so lu to”, Ca rré de Mal berg iden -
ti fi ca a aquel ré gi men (de asam blea) en el que el Eje cu ti vo se en -
cuentra so me ti do a la vo lun tad del Legis la ti vo, por ca re cer el
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20 Car pi zo, Jor ge, op. cit., nota 18, pp. 25 y 26.



pri me ro de la fa cul tad de di so lu ción del se gun do y en vir tud de
que el se gun do ejer ce am plios po de res so bre el pri me ro.21

4. El go bier no de ga bi ne te

A. Ori gen

Esta fi gu ra, de cuño bri tá ni co, fue for ja da bajo el man to del
sis te ma par la men ta rio.22

Cabe ad ver tir que no se ha con fi gu ra do un mo de lo úni co, toda
vez que se ha adap ta do se gún las ca rac te rís ti cas pro pias de las na -
cio nes que la han aco gi do y ha va ria do se gún la co rres pon dien te
épo ca; por ejem plo, la doc tri na bri tá ni ca se ña la que el go bier no de 
ga bi ne te se está trans for man do en un “go bier no de co mi tés”,
pues to que los pri me ros mi nis tros han op ta do para des pa char en
co mi tés es pe cia li za dos para cen tra li zar sus de ter mi na cio nes y no
lle var los asun tos al ple no del ga bi ne te.23

Algu nas na cio nes con sis te ma pre si den cial in cor po ra ron al ga -
bi ne te en bús que da de me jo rar su or ga ni za ción y de te ner acep ta -
bles ren di mien tos en cuanto a la gobernabilidad.

B. De no mi na cio nes

Al go bier no de ga bi ne te (ca bi net go vern ment) se le ha iden ti fi ca -
do de di ver sas ma ne ras: en tre otras, se le ha con si de ra do como si -
nó ni mo del mo de lo par la men ta rio de West mins ter,24 como “go bier -
no del pri mer mi nis tro”25 y has ta como “dic ta du ra de ga bi ne te”.26
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21 Ca rré de Mal berg, Ray mond, Teo ría ge ne ral del Esta do, ci ta do por Hau -
riou, André et al., op. cit., nota 8, p. 278.

22 Cruz, Ma nuel, El go bier no de ga bi ne te y la evo lu ción del par la men ta ris -
mo en Ingla te rra, Mé xi co, 1917, pp. 83-134.

23 Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, cit., nota 1, p. 1.

24 Idem.

25 Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, op. cit., nota 9, p. 193.

26 Du ver ger, Mau ri ce, op. cit., nota 13, p. 217.



C. Je fe de Esta do ver sus jefe de Go bier no

Para po der di sec cio nar la fi gu ra del go bier no de ga bi ne te re sul -
ta im pres cin di ble ha cer alu sión a las je fa tu ras de Esta do y de Go -
bier no.

Mien tras que en los sis te mas par la men ta rios la di fe ren cia de
fun cio nes en tre el jefe de Esta do y el jefe de Go bier no son cla -
ras, re gu lar men te en los sis te mas pre si den cia les se con cen tran en 
una sola per so na las atri bu cio nes de am bos car gos.

a. Je fe de Esta do

En tér mi nos ge ne ra les, dentro del pla no par la men ta rio, el jefe
de Esta do de sa rro lla una ac ti vi dad sim bó li ca de uni dad na cio nal
y ne ta men te pro to co la ria.

En vir tud de que no efec túa ac tos de go bier no, el Legis la ti vo
no in ter fie re en su fun ción. Excep cio nal men te, en cier tas hi pó te -
sis, el jefe de Esta do pude fun gir como ár bi tro (a ve ces lle ga a
co rres pon der le la fa cul tad de di so lu ción de los par la men tos).

De bi do a lo an te rior, el jefe de Esta do no se en cua dra en el
ám bi to tra di cio nal de la di vi sión de po de res. Su par ti ci pa ción ra -
cio na li za al ta men te la fun ción eje cu ti va.27

De ma ne ra más pre ci sa, de acuer do con los cri te rios cons ti tu -
cio na les más do mi nan tes, el jefe de Esta do cuen ta con las si -
guien tes atribuciones:

a) Re pre sen tar al país en el ex te rior;
b) pre si dir ac tos pro to co la rios (sim bó li cos, como inau gu ra cio -

nes o des fi les, y aca dé mi cos);
c) re ci bir agen tes di plo má ti cos;
d) rea li zar con sul tas con las fuer zas po lí ti cas para la in te gra ción

del go bier no, en ca sos de cri sis;
e) pro po ner al Par la men to o al Con gre so a quien, con mo ti vo de

dis po ner de la ma yo ría, deba ha cer se car go del go bier no. Esta fa -
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cul tad tien de a de sa pa re cer en los sis te mas par la men ta rios don de el 
jefe de Go bier no es ele gi do di rec ta men te por los ciu da da nos;

f) rea li zar los nom bra mien tos del per so nal que le esté di rec ta -
men te ads cri to.28

A ini cia ti va del go bier no, ade más, al jefe de Esta do le con -
cier ne ex ten der nom bra mien tos, de sig nar agen tes di plo má ti cos y 
re pre sen tan tes con su la res, cul mi nar tra ta dos in ter na cio na les, ex -
ten der tí tu los pro fe sio na les y aca dé mi cos, con ce der ho no res a
na cio na les y ex tran je ros, otor gar na cio na li dad, dar in dul tos, pro -
mul gar le yes y ex pe dir de cre tos, ejer cer el de re cho de veto, de -
cla rar la gue rra con el con sen ti mien to pre vio de los le gis la do res,
con vo car elec cio nes ex traor di na rias, di ri gir men sa jes a la asam -
blea le gis la ti va, con vo car al par la men to e, in clu so, di sol ver lo.29

b. Je fe de Go bierno

En cuan to al jefe de Go bier no, cabe ano tar que es la per so na
res pon sa ble de con du cir al ór ga no po lí ti co y, por tan to, de di se -
ñar las po lí ti cas pú bli cas; de eje cu tar y de sa rro llar re gla men ta ria -
men te el con te ni do de las le yes del par la men to; de apli car la
fuer za coac ti va del Esta do; de coor di nar y or ga ni zar la ad mi nis -
tra ción pú bli ca y de in ter ve nir en la re so lu ción de los con flic tos
con las dis tin tas ex pre sio nes po lí ti cas.30

En el con tex to de un ré gi men par la men ta rio, el jefe de Go -
bier no re ci be la en co mien da le gis la ti va de ha cer se car go de la di -
rec ción po lí ti ca. Se sue le de no mi nar al jefe de Go bier no como
tal, como pri mer mi nis tro, pre mier, can ci ller, pre si den te del con -
se jo de mi nis tros o pre si den te del Go bier no.31

Las fun cio nes prin ci pa les del jefe de Go bier no son las po lí ti -
cas (nom bra mien to de los ti tu la res de los ór ga nos pú bli cos), las
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28 Ibi dem, pp. 17 y 18.

29 Ibi dem, pp. 18 y 19.

30 Ibi dem, p. 19.

31 Ibi dem, p. 20 y 21.



nor ma ti vas (de sa rro llo de ins tru men tos ju rí di cos), las ad mi nis tra -
ti vas (fi nan zas, obras y ser vi cios pú bli cos) y las ju ris dic cio na les
(so lu ción con ten cio sa de con tro ver sias de na tu ra le za ad mi nis tra -
ti va).32

D. Ras gos más comu nes del go bier no de ga bi ne te

El go bier no de ga bi ne te es una fór mu la ate nua da del sis te ma
pre si den cial. Algu nos de sus ele men tos más co mu nes son:

a. El ga bi ne te

Es un ór ga no co le gia do, de pen dien te de la con fian za del pre -
si den te, que se com po ne por mi nis tros, y cu yas fa cul ta des se en -
cuen tran pre vis tas por la Cons ti tu ción y, en cier tas oca sio nes, en
la ley. La par ti ci pa ción de los mi nis tros ra cio na li za al sis te ma
pre si den cial, ya que ali ge ra los efec tos de la con cen tra ción del
po der y pue den con tar con un me ca nis mo de con trol in di rec to en 
tor no del pre si den te.33

b. De sig na ción de los mi nis tros

En tér mi nos ge ne ra les, el pre si den te goza de dis cre cio na li dad: 
nom bra y re mue ve li bre men te a los miem bros del ga bi ne te. Entre 
otras mo da li da des se en cuen tran, por ejem plo, la de sig na ción
pre si den cial del coor di na dor del ga bi ne te y éste pro po ne el nom -
bra mien to de los de más mi nis tros.34

c. Com po si ción del ga bi ne te

Este tó pi co re gu lar men te es ob je to de una re ser va de ley; sin
em bar go, en vir tud de que el ga bi ne te es un es pa cio de diá lo go y
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en ten di mien to, es re co men da ble su in te gra ción plu ral para lo grar 
la con ci lia ción y la co la bo ra ción en tre los par ti dos po lí ti cos.35

d. Fun cio nes

Son múl ti ples las atri bu cio nes que pue de de sa rro llar el ga bi -
ne te. Está su je to a su res pec ti vo es ta tu to cons ti tu cio nal y le gal.
Sus fun cio nes sue len ser con sul ti vas, de li be ra ti vas y has ta pue -
den ser eje cu ti vas.36
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35 Ibi dem, pp. 40-42.

36 Die go Va la dés, en un ejer ci cio de de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, enu -
me ra al gu nas de las fun cio nes sus tan ti vas de los ga bi ne tes que fun cio nan en
Amé ri ca La ti na:

“- Par ti ci par en los pro yec tos de ley que se en vían al Con gre so (Argen ti na,
Pa ra guay, Perú y Uru guay).

- Par ti ci par en la ce le bra ción de tra ta dos (Uru guay).

- Par ti ci par en la ela bo ra ción de los pre su pues tos (Argen ti na, El Sal va dor
y Uru guay).

- Par ti ci par en la ela bo ra ción de los pro gra mas de de sa rro llo (Gua te ma la,
Hon du ras y Ve ne zue la).

- Inter ve nir en la con cer ta ción de em prés ti tos (Pa na má y Ve ne zue la).

- Re fren dar de cre tos pre si den cia les (Argen ti na).

- Ejer cer la fa cul tad re gla men ta ria (Ve ne zue la).

- Inter ve nir en nom bra mien tos (Cos ta Rica, Pa na má y Uru guay).

- Inter ve nir en la re mo ción de fun cio na rios (Uru guay).

- Ejer cer el de re cho de gra cia (Cos ta Rica).

- Con vo car al Con gre so (El Sal va dor, Uru guay, Ve ne zue la).

- Ce le brar con tra tos ad mi nis tra ti vos (Pa na má y Ve ne zue la).

- Fi jar aran ce les (Pa na má).

- De fi nir y coor di nar las ta reas de go bier no (Pa ra guay y Uru guay).

- So li ci tar in for mes a fun cio na rios (Pa na má).

- De li be rar so bre asun tos de in te rés pú bli co (Perú).

- Actuar como ór ga no de con sul ta pre si den cial (Ni ca ra gua).

- Ejer cer el man do de las fuer zas ar ma das (Uru guay).

- Ejer cer el veto (Uru guay).

- Con ce der pri vi le gios in dus tria les (Uru guay).

- Au to ri zar la crea ción de ban cos (Uru guay)”. Ibi dem, pp. 44 y 45.



e. Coor di na ción del ga bi ne te

Es uno de los te mas más po lé mi cos en tor no del ga bi ne te. No
hay una fór mu la que re suel va esta cues tión.

No se tra ta de una mera trans mi sión de fun cio nes del pre si den te 
a fa vor de un jefe de ga bi ne te. Se re fie re a una au tén ti ca des con -
cen tra ción ra cio na li za da de fa cul ta des que evi te que el pre si den te
siga ejer cien do el po der a tra vés de un per so ne ro.

La par ti ci pa ción de un coor di na dor de ga bi ne te no re pre sen ta la
idea de jefe de Go bier no, sino la de un de le ga do que au xi lia al pre -
si den te en sus res pon sa bi li da des co ti dia nas, le des car ga el cú mu lo
ex ce si vo de atri bu cio nes, fun ge como me dia dor ante el par la men to
y, en con se cuen cia, po si bi li ta la con vi ven cia po lí ti ca y la go ber na -
bi li dad.37

 f. Con cu rren cia de los mi nis tros en el par la men to

Como me dio de con trol po lí ti co, el par la men to cuen ta con la
fa cul tad de ci tar a los miem bros del ga bi ne te para que com pa rez -
can ante los le gis la do res y de li be ren so bre los di ver sos te mas de
in te rés, lo que sin duda for ti fi ca al sis te ma re pre sen ta ti vo y con -
tri bu ye a la ra cio na li za ción del po der pre si den cial.

Este ejer ci cio per mi te que los mi nis tros se pre pa ren de bi da -
men te y de sa rro llen sus po ten cia li da des ar gu men ta ti vas.38

g. Con fian za, in ter pe la ción y cen su ra de los mi nis tros

El voto de con fian za, la in ter pe la ción y la mo ción de cen su ra
son, por ex ce len cia, los ins tru men tos ca rac te rís ti cos de los re gí -
me nes par la men ta rios.

Bajo la mo da li dad del go bier no de ga bi ne te, los me ca nis mos
alu di dos se han adap ta do a sus cir cuns tan cias pro pias.39
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38 Ibi dem, pp. 59-62.

39 Ibi dem, pp. 62-68.



Los mi nis tros tie nen una res pon sa bi li dad po lí ti ca fren te al par -
la men to, por ello de ben con tar con su con fian za. En caso de no ser 
así, la ma yo ría par la men ta ria pue de for mu lar su voto de cen su ra
en con tra del ga bi ne te o, en su de fec to, ne gar se a otor gar el voto
de con fian za re que ri do por el go bier no.40

Asi mis mo, los le gis la do res pue den cues tio nar —in ter pe lar—
la po lí ti ca ge ne ral del go bier no, o bien, for mu lar le pre gun tas es -
pe cí fi cas.41

Así, la in ter ven ción del par la men to bus ca in ci dir en la ac tua -
ción gu ber na men tal (in di riz zo po lí ti co).42

III. EL PLURALISMO POLÍTICO Y LA AGONÍA DEL SISTEMA

PRESIDENCIALISTA MEXICANO

Du ran te cer ca de cin cuen ta años, la he ge mo nía del Par ti do Re -
vo lu cio na rio Insti tu cio nal en el po der po lí ti co fue ava sa llan te. De
1929 a 1977 no ha bía rin cón al gu no de la vida pú bli ca del país
que se sal va ra de la in ge ren cia del pre si den te de la Re pú bli ca.

Con la re for ma po lí ti ca de 1977, im pul sa da por Je sús Re yes
He ro les, en ton ces se cre ta rio de Go ber na ción, en el periodo pre si -
den cial de José Ló pez Por ti llo, se dio el pri mer paso de lo que
vendría a ser un pro ce so —len to, pero sin mar cha atrás— de la
aper tu ra del sis te ma po lí ti co me xi ca no al plu ra lis mo.

El avan ce de los par ti dos de opo si ción que lo gra ron pau la ti na -
men te es pa cios en los car gos de re pre sen ta ción po pu lar se con -
ver ti ría en la pie dra de to que del ré gi men pre si den cia lis ta.

A ma yor plu ra li dad po lí ti ca me nor fue la ca pa ci dad de con trol 
e in fluen cia del ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral.

Pero ¿qué fac to res han in ci di do para pro pi ciar que este ve tus -
to ré gi men se en cuen tre moribundo?
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40 Ser na de la Gar za, José Ma ría, op. cit., nota 10, p. 430.

41 Re que jo, Pa lo ma, De mo cra cia par la men ta ria y prin ci pio mi no ri ta rio. La
pro tec ción cons ti tu cio nal de las mi no rías par la men ta rias, Bar ce lo na, Ariel,
2000, pp. 129-134.

42 Ibi dem, pp. 111 y 112.



Con tes tar ex haus ti va men te la pre gun ta pre ce den te re ba sa por
mu cho el ob je to de las pre sen tes lí neas. Sólo nos per mi ti re mos
ha cer men ción, de ma ne ra su cin ta, de aque llos an te ce den tes más
sig ni fi ca ti vos que han in flui do en el avan ce del plu ra lis mo po lí ti -
co en Mé xi co:

El cam bio del es ta tus ju rí di co de los par ti dos po lí ti cos me -
dian te la re for ma al ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción ge ne ral de la
Re pú bli ca. A par tir de este mo men to, los par ti dos po lí ti cos son
con si de ra dos “en ti da des de in te rés pú bli co”.43

Para 1988, de bi do al es fuer zo de la opo si ción au na do a los
erro res de go bier no y a la adop ción por par te de éste de me di das
de cor te neo li be ral re co men da das por el Fon do Mo ne ta rio Inter -
na cio nal y el Ban co Mun dial, el PRI es tu vo a pun to de per der la
elec ción pre si den cial y la ma yo ría ab so lu ta de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos.44 

Ante las acu sa cio nes de frau de elec to ral en las elec cio nes de
1988, en la dé ca da de los años no ven ta se lo gra ron im por tan tes
re for mas cons ti tu cio na les y le ga les en ma te ria elec to ral para ge -
ne rar un ade cua do am bien te po lí ti co; sin em bar go, no se ría sino
has ta  1996 cuan do por el acuer do de los par ti dos po lí ti cos repre -
sen ta dos en el Con gre so y el pre si den te de la Re pú bli ca, se lle va
a fe liz tér mi no una re for ma cons ti tu cio nal que, en tre otras cues -
tio nes, le dio ple na au to no mía al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, se
re plan tea la ju ris dic ción elec to ral, se for mu lan nue vas re glas de
trans pa ren cia y com pe ten cia elec to ral (ac ce so pa ri ta rio a los me -
dios de in for ma ción) y se ex tien de la re for ma a las en ti da des fe -
de ra ti vas.45
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43 Wol den berg, José, “Sis te ma po lí ti co, par ti dos y elec cio nes en Mé xi co”, en 
Agui rre, Pe dro et al., Sis te mas po lí ti cos, par ti dos y elec cio nes. Estu dios com pa -
ra dos, 2a. ed., Mé xi co, Nue vo Ho ri zon te Edi to res, 1997, pp. 310 y 311.

44 Era ña Sán chez, Mi guel Ángel, La pro tec ción cons ti tu cio nal de las mi no -
rías par la men ta rias. Estu dio com pa ra do so bre la fun cio na li dad del plu ra lis mo
po lí ti co en Mé xi co y Espa ña, Mé xi co, Po rrúa-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 2004,
pp. 20 y 21.

45 Ibi dem, p. 24.



En 1997, por pri me ra vez, un pre si den te de la Re pú bli ca no
cuen ta con la ma yo ría ab so lu ta de su par ti do en la Cá ma ra de
Diputa dos; aun que con ser va la ma yo ría en el Se na do. Con ello,
se pone en mar cha una nue va eta pa del sis te ma po lí ti co me xi cano
y se em pie za a ha cer re fe ren cia al “go bier no di vi di do”, ex pre -
sión que con tino Jor ge Car pi zo co rri ge lla mán do le “go bier no
com par ti do”.46

De ri va do de las elec cio nes fe de ra les de 2000, Vi cen te Fox,
can di da to del Par ti do Acción Na cio nal (PAN), gana las elec cio -
nes federa les para ocu par el car go de pre si den te de la Re pú bli ca,
y como con se cuen cia de ello ini cia la al ter nan cia po lí ti ca en el
Po der Eje cu ti vo.

Por su par te, en el Con gre so de la Unión nin gún par ti do po lí ti -
co al can za ría la ma yo ría ab so lu ta y con ello se ma ni fes ta ría de
ma ne ra iné di ta un “vi go ro so plu ra lis mo”.47

IV. DE LA ALTERNANCIA POLÍTICA

 A UNA VERDADERA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

Sin lu gar a du das, el re sul ta do que arro jó la elec ción fe de ral
en Mé xi co en 2000 mar có un hito en la his to ria na cio nal. Con el
triun fo de Vi cen te Fox, se inau gu ró una nue va eta pa en la vida
ins ti tu cio nal del país. La lla ma da al ter nan cia po lí ti ca en tró a los
dis tin tos es ce na rios de lo co ti dia no con una gran ex pec ta ti va
den tro y fue ra de nues tras fron te ras y puso fin a una era de do mi -
nio he ge mó ni co del Par ti do Revolu cio na rio Insti tu cio nal en la
jefa tu ra del Esta do me xi ca no.

Con tra rio al se ña la mien to de que la mera al ter nan cia en esa alta
res pon sa bi li dad ofi cial sig ni fi ca ba per se la tran si ción a la democra -
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46 Car pi zo, Jor ge, “Pró lo go”, en Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Po der Le gis la ti vo,
Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, p. XXVI.

47 Era ña Sán chez, Mi gue Ángel, op. cit., nota 44, p. 25.



cia, con si de ra mos48 que esto no es así. No ha ha bi do la re for ma
de fon do en ma te ria ju rí di ca e ins ti tu cio nal es pe ra da. Pre va le cen
prác ti cas au to ri ta rias y han sur gi do otras nue vas: no hay neu tra li -
dad po lí ti ca en las cam pa ñas de di fu sión ofi cial; el uso in de bi do
y des me di do de la fuer za pú bli ca en la aten ción de con tro ver sias
de na tu ra le za so cial; los ór ga nos de in te li gen cia pues tos al ser vi -
cio de cau sas aje nas a la pro pia; la toma de de ci sio nes a ni vel
cen tral, le jos de las ne ce si da des de las en ti da des fe de ra ti vas; la
fri vo li za ción de prác ti cas ins ti tu cio na les y pro to co la rias.

Ha sido la men ta ble el de sa pro ve cha mien to del bono de mo crá -
ti co que tuvo Vi cen te Fox al ini cio de su ad mi nis tra ción, fru to
del error con sis ten te en creer que bas ta ba que cual quier ac ción
de go bier no pro ve nien te de un pre si den te de ori gen par ti da rio
dis tin to por ese mero he cho era di fe ren te y, por tan to, me jor.

Des ta ca por su tras cen den cia, la fal ta de ope ra ción po lí ti ca del 
Eje cu ti vo Fe de ral, por im pe ri cia o tos que dad, con el Po der Le -
gis la ti vo para lo grar acuer dos, no sólo las “re for mas es truc tu ra -
les”, sino una muy ne ce sa ria re for ma del Esta do.

A ma yor abun da mien to, sir van las pau tas apun ta das por Jor ge 
Car pizo res pec to del pre do mi nio del pre si den te49 para examinar
la ges tión de Vi cen te Fox:

a) Si bien el pre si den te Fox no fue jefe del par ti do po lí ti co al 
que per te ne ce (PAN), su ac ti tud dejó mu cho que de sear en vir -
tud de la fal ta de neu tra li dad con la que de bió con du cir se, so -
bre to do, de cara a los di ver sos pro ce sos elec to ra les ce le bra dos
du ran te su ges tión. La ma ni fies ta par cia li dad po lí ti ca que de -
mos tró fue ob je to de se ve ros se ña la mien tos tan to del Po der Judi -
cial de la Fe de ra ción como del Insti tu to Fe de ral Elec to ral. En el
pri mer caso, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción le obli gó
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48 Alfon zo Ji mé nez, Arman do, “Lec tu ras va rias en tor no de la go ber na bi li -
dad y su apro xi ma ción al dis cur so ju rí di co”, en Alfon zo Ji mé nez, Arman do y Ro -
drí guez Rizo, Juan Car los (coords.), Estu dios ju rí di cos en ho me na je al doc tor
Die go Va la dés, Mé xi co, Po rrúa-Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2007.

49 Véa se su pra pp. 7 y 8 del pre sen te tra ba jo.



a re ti rar anun cios pu bli ci ta rios don de el pre si den te pro mo vía las
ac cio nes y obras de su go bier no, y, en el se gun do caso, la au to ri -
dad elec to ral le ex hor tó a que no hi cie ra pro se li tis mo al gu no du -
ran te las se ma nas pre vias a la elec ción fe de ral de 2006.

b) El com por ta mien to pre si den cial fren te al Po der Le gis la ti vo
no fue el ade cua do, y no de sa pro ve chó opor tu ni dad al gu na para
de me ri tar su pa pel en la in te li gen cia de que las re for mas es truc tu -
ra les no han sido apro ba das por la fal ta de vo lun tad de los re pre -
sen tan tes po pu la res. Fox y su equi po no tu vie ron ni la vo lun tad
po lí ti ca ni el ta len to para arri bar a los acuer dos par la men ta rios que 
el país re que ría para tran si tar real men te a la de mo cra cia.

c) En ge ne ral, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha
he cho va ler su in de pen den cia fun cio nal y ha for ta le ci do su ac ti -
vi dad ju ris dic cio nal pau la ti na men te.

Sin em bar go, en al gu nos ca sos, el pa pel de nues tra más alta
ma gis tra tu ra ha sido se ve ra men te cues tio na do, como el re la ti vo a 
la con tro ver sia cons ti tu cio nal 109/2004 pro mo vi da por el Eje cu -
ti vo Fe de ral en con tra de las mo di fi ca cio nes que la Cá ma ra de
Di pu ta dos del Con gre so de la Unión rea li zó al De cre to de Pre su -
pues tos de Egre sos de la Fe de ra ción de 2005, en el que el má xi -
mo tri bu nal del país, en apre ta da vo ta ción, le con ce dió la ra zón al
Eje cu ti vo Fe de ral.50

d) El tra ba jo del Eje cu ti vo Fe de ral en re la ción con su in ter -
ven ción en la rec to ría eco nó mi ca del Esta do ha ve ni do a me nos,
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50 La par ti ci pa ción del mi nis tro Ma ria no Azue la Güi trón, en ton ces pre si den -
te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en el con tex to y en el pro ce so
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cia del voto del mi nis tro pre si den te, se fa lló a fa vor del Eje cu ti vo Fe de ral. La sen -
ten cia del caso pue de ver se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de oc tu -
bre de 2005, pp. 6-114. Ade más, Aran da, Je sús, “Azue la in cli na la ba lan za en
fa vor de Fox en con tro ver sia por el pre su pues to”, La Jor na da, ver sión elec tró ni -
ca, Mé xi co, 13 de mayo de 2005, pp. 1-3.



gra cias a la ges tión au tó no ma del Ban co de Mé xi co, así como la
cre cien te li be ra li za ción mer can til y aran ce la ria que ha vi vi do el
país, a par tir de la en tra da en vi gor en 1994 del Tra ta do de Li bre
Co mer cio con los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá. Cada
día los pos tu la dos de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca so -
bre el par ti cu lar son le tra muer ta, y la gran ma yo ría de los po de -
res pri va dos han anu la do la po si bi li dad de atem pe rar las gra ves
de si gual da des so cia les pre va le cien tes.

e) Al nom brar un ge ne ral del Ejér ci to me xi ca no al fren te de
una ins ti tu ción con mar ca da tra di ción ci vil, como lo es la Pro cu -
ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, el pre si den te Fox en vió un men -
sa je con tra rio a la di ná mi ca de mo crá ti ca que de be ría haber im -
pli ca do el cam bio po lí ti co.

Con in de pen den cia de las tras cen den ta les la bo res del per so nal 
mi li tar en cier tos ru bros de la lu cha con tra el nar co trá fi co, la ex -
pe riencia de esa ad mi nis tra ción de la re pre sen ta ción so cial fe de -
ral puso en evi den cia la au sen cia de au to no mía téc ni ca que debe
go zar el Mi nis te rio Pú bli co.51

Asi mis mo, el Ejér ci to no ha es ta do exen to de la co mi sión de
al gu nas vio la cio nes a de re chos fun da men ta les.

f) El Eje cu ti vo Fe de ral man tie ne aún los con tro les y fa cul ta des
so bre los me dios de co mu ni ca ción. Como nin gún otro pre si den te,
Fox apos tó a la pro mo ción me diá ti ca de su per so na, y le jos de ser
par tí ci pe de los cam bios ne ce sa rios en ma te ria de ra dio y te le vi -
sión, su se xe nio trans cu rrió sin no ve dad al res pec to y fue ron co -
no ci dos los acuer dos a los que lle gó con los due ños de los prin ci -
pa les me dios de in for ma ción.

g) Pese a las ten ta ti vas de la Con fe ren cia Na cio nal de Go ber -
na do res (Conago), a tra vés de la Con ven ción Na cio nal Fis cal, el
Eje cu ti vo Fe de ral (Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co)
con ser va am plias fa cul ta des en el or den de la coor di na ción fis cal 
y se re sis te a per der las.

ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ20

51 Caso del in ten to de de sa fue ro del en ton ces jefe de Go bier no del Dis tri to
Fe de ral.



h) Aun que por tra di ción cons ti tu cio nal, el pre si den te de la Re -
pú bli ca ha di ri gi do la po lí ti ca ex te rior sin es pe cial re so nan cia
crí ti ca por par te del Se na do, la ad mi nis tra ción en ca be za da por
Fox, de for ma ar bi tra ria, se ale jó de los prin ci pios his tó ri cos de
au to de ter mi na ción de los pue blos y so li da ri dad in ter na cio nal.

i) En mu chos sen ti dos, el Dis tri to Fe de ral ha de ja do de es tar
en la es fe ra de in fluen cia del Eje cu ti vo Fe de ral. Que dan pen -
dien tes de sus traer de su ám bi to de de ci sión las fa cul ta des de de -
sig na ción y re mo ción de los man dos de las au to ri dades po li -
ciacas y de pro cu ra ción de jus ti cia de la ca pi tal de la re pú bli ca.
Du ran te el go bier no al man do de Fox fue ron evi den tes las múl ti -
ples ten sio nes con las auto ri da des del Dis tri to Fe de ral.

j) En los úl ti mos se xe nios se ha in cre men ta do la ca ri ca tu ri za -
ción o paro dia de los pre si den tes de la Repú bli ca en tur no. Gra -
dual men te, se ha ido per dien do el res pe to que ins pi ra ba la in ves -
ti du ra pre si den cial. Empe ro, en el sub cons cien te del pue blo de
Mé xi co se en cuen tra la es pe ran za de con tar con me jo res lí de res
que, con au to ri dad mo ral, ayu den a ali viar les de los no pocos
pro ble mas que les aque jan.

V. NUEVOS DISEÑOS INSTITUCIONALES

EN TORNO DEL PODER EN MÉXICO

En pá rra fos an te rio res ha que da do pun tual men te des cri ta la si -
tua ción que bran ta da que guar da el sis te ma pre si den cia lis ta.

La cons truc ción de un nue vo ré gi men po lí ti co en Mé xi co no
debe es tar su pe di ta da ex clu si va men te a las trans for ma cio nes de
las que ten dría que ser ob je to la pre si den cia de la re pú bli ca y su
re la ción con el Con gre so.

Los en gra na jes que fue ron de uti li dad en el pa sa do ya no lo
son más. Algu nas de esas pie zas es tán to tal men te des den ta das y
otras se ve ra men te oxi da das. En cier tas par tes, la ma qui na ria evi -
den cia la fal ta de en gra nes.
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Para sus ti tuir el mo de lo es me nes ter re plan tear los di se ños
ins ti tu cio na les en tor no del po der en ge ne ral.52

Sin duda, las ta reas de in ge nie ría cons ti tu cio nal, le gal e ins ti tu -
cio nal sig ni fi ca rán el es fuer zo de mu chos du ran te múl ti ples jor-
na das.

La de mo cra ti za ción del país debe in fluir ne ce sa ria men te en
to dos los ac to res que coe xis ten en el es ce na rio po lí ti co na cio nal.

Aten da mos las pa la bras del po li tó lo go ita lia no Gian fran co Pas -
qui no:

La es tra te gia de mo crá ti ca po dría no ser la de mo cra ti za ción sus tan cial
e in dis cri mi na da de to das las ins ti tu cio nes, de to das las es truc tu ras,
de to das las or ga ni za cio nes y to das las aso cia cio nes de un ré gi men
de mo crá ti co. Di cha es tra te gia po dría con sis tir, más bien, en la mul -
ti pli ca ción y po ten cia ción de los ins tru men tos de con trol de las ins -
ti tu cio nes y de con ten ción de los com por ta mien tos des via dos, así
como en el au men to de los con tra pe sos dis po ni bles para los ciu da -
da nos de mo crá ti cos y en las san cio nes apli ca bles a com por ta mien -
tos no y an ti de mo crá ti cos.53

Di cha po si ción es com par ti da por otros au to res, como el flo ren -
ti no Lui gi Fe rra jo li, quien ha plan tea do, ade más, la ne ce si dad de ir 
más a fon do con los prin ci pios de di fu sión, li mi ta ción y res pon sa -
bi li dad de todo po der y el ple no res pe to a los de re chos fun da men -
ta les; es de cir, la am plia ción de la tu te la y ga ran tía de to dos los
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jun to de ré gi men de mo crá ti co…”, “Intro duc ción” del li bro de Gon zá lez, Ma ría del
Re fu gio y Ló pez-Ayllón, Ser gio (eds.), Tran si cio nes y di se ños ins ti tu cio na les, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, p. 14.

53 Pas qui no, Gian fran co, La de mo cra cia exi gen te, Ma drid, Alian za Edi to -
rial, 2000, pp. 24 y 25.



de re chos, fren te a los po de res pú bli cos y pri va dos sin ex cep ción y
ha cer los exi gi bles en el pla no do més ti co y a ni vel mun dial.54

Todo lo an te rior en cuen tra su ra tio en el me jo ra mien to de las
con di cio nes de vida y de bi do tra to acor de con la dig ni dad de to -
dos los me xi ca nos.

VI. LA DISYUNTIVA INSTITUCIONAL EN MÉXICO:
¿UN GOBIERNO DE GABINETE PRESIDENCIAL

O UN GOBIERNO PARLAMENTARIO?

Como he mos vis to, el ago ta mien to del mo de lo pre si den cia lis ta
ha dado como re sul ta do que se for mu len pro pues tas para su mo di -
fi ca ción e, in clu si ve, para su sus ti tu ción.

Por ser Mé xi co un país con una lar ga tra di ción pre si den cia lis -
ta, la dis cu sión doc tri na ria se ha cen tra do en bus car fórmu las den -
tro del mis mo es que ma.

Esta ac ti tud no es pri va ti va del país, en las na cio nes de Amé ri -
ca La ti na se han de sa rro lla do in ten sas dis cu sio nes aca dé mi cas
so bre cuál tipo de go bier no ofre ce ma yo res ven ta jas para la go -
ber na bi li dad. Un am plio sec tor de la aca de mia ha vis to con re -
ser vas la fór mu la par la men ta ria de go bier no y se han in cli na do
por man te ner el sis te ma pre si den cial. Otro gru po de es tu dio sos
cri ti can esta po si ción, por que mu chos go ber nan tes se han va li do
del sis te ma pre si den cial para con cen trar fa cul ta des que de sem bo -
can en prác ti cas au to ri ta rias.55
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54 Fe rra jo li, Lui gi, “La de mo cra cia cons ti tu cio nal”, en Cour tis, Chris tian
(comp.), Des de otra mi ra da. Tex tos de teo ría crí ti ca del de re cho, Bue nos Ai res,
EUDEBA, 2001, pp. 265 y 266.

55 Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te,  cit., nota 1, p. 2. Por su par te, en
el tex to Co mi sión de es tu dios para la re for ma del Esta do. Con clu sio nes y pro -
pues tas, que con den sa un nú me ro im por tan te de opi nio nes de des ta ca dos cons ti -
tu cio na lis tas, teó ri cos del po der y po lí ti cos, se pue de ubi car den tro del apar ta do
co rres pon dien te a la mesa IV, “For ma de go bier no y or ga ni za ción de los po de res
pú bli cos”, el plan tea mien to es pe cí fi co de crear la fi gu ra de “jefe de ga bi ne te”
bajo un for ma to emi nen te men te pre si den cial, cit., nota 1, pp. 173-176.



En apa rien cia, en tre un go bier no de ga bi ne te de cor te pre si -
den cial y uno de ín do le par la men ta rio, la di fe rencia pa re cie re
cues tión de ma tiz.

A nues tro jui cio, de trás de un di se ño ins ti tu cio nal de be ría exis tir
el aná li sis con cien zu do y la com pren sión de una rea li dad concreta.

Para el caso me xi ca no, los da ños que ha pro vo ca do el pre si den -
cia lis mo para la ma yo ría del pue blo, sea en su vie ja o en su re -
cien te edi ción, nos debe per mi tir re fle xio nar si se da un cam bio
den tro de la ló gi ca de ese sis te ma, o to ma mos el ries go de apos tar
por un go bier no don de se agu di zan y se com par ten las di ver sas res -
pon sa bi li da des. 

Acep tar un go bier no par la men ta rio re pre sen ta un gran reto
para mo di fi car la sub cul tu ra po lí ti ca del abu so y la im pu ni dad
que sub ya ce en las cos tum bres y en las men tes de un am plio es -
pec tro de la cla se po lí ti ca na cio nal.

Sin em bar go, en nues tra opi nión, los be ne fi cios son in cal cu -
la bles en vir tud de que se re du ci rían los gra dos de dis cre cio na -
li dad, se aca ba ría con el me sia nis mo y el cau di lla je, se es ta ble -
ce rían me jo res con tro les para el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca
y se iría ges tan do una ver da de ra cul tu ra de la to le ran cia, don de
el plu ra lis mo pre do mi nan te en Mé xi co se vea re fle ja do en su
for ma de go bier no.

VII. APUNTE FINAL

To da vía mu chos as pec tos del an ti guo ré gi men per ma ne cen sin
tocar.

Hace fal ta des ci frar las cla ves del au to ri ta ris mo y de sar ti cu lar
las prác ti cas que le han sido inherentes.

Si bien es cier to que son mu chos los ac to res res pon sa bles de la
de mo cra ti za ción del país, tam bién es ver dad que el pre si den te de
la Re pú bli ca, por las atri bu cio nes cons ti tu cio na les y le ga les con
que cuen ta, tie ne a su mano va rias de las pis tas para com pren der
y, en cier to sen ti do, guiar el pro ce so de tran si ción po lí ti ca que re -
quie re el país.
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De sen crip tar las bó ve das del sis te ma po lí ti co me xi ca no no es
ta rea sen ci lla. En nues tra opi nión, dar paso a un cam bio de con -
te ni do al ré gi men per mi ti rá cam biar la me to do lo gía del arre glo
po lí ti co, en el mar co de una so cie dad plu ra lis ta.

Inde fec ti ble men te, asu mir con se rie dad y com pro mi so esta pro -
pues ta de pen de en gran me di da de la ge nui na de mo cra ti za ción de
nues tro país.
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