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SUMA RIO: I. Ba ses cons ti tu cio na les. II. Ante ce den tes. III. El
Pre si den cia lis mo. IV. La “tran si ción”. V. El po der pre si den -

cial ac tual. VI. ¿Ha cia un nue vo sis te ma?

I. BASES CONS TI TU CIO NA LES

De los tres sis te mas de in te rre la ción de ór ga nos has ta hoy prac ti ca dos,
par la men ta rio, pre si den cial y con ven cio nal o de asam blea, el que si gue
nues tra Cons ti tu ción es el pre si den cial.

Del ar ti cu la do cons ti tu cio nal re la ti vo se des pren de lo si guien te:
1. Exis te se pa ra ción en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo; el Eje cu ti vo es 

un só lo in di vi duo: el pre si den te; él mis mo es un po der (ar tícu lo 80), es a
la vez “je fe de Esta do” y “je fe de Go bier no”; el Le gis la ti vo es un cuer po
co le gia do di vi di do en dos cá ma ras: el Con gre so de la Unión.

Ca da ór ga no tie ne sus fa cul ta des pro pias y las ejer ci ta por se pa ra do
aun cuan do se re quie re la par ti ci pa ción de am bos en al gu nas.

Ambos pro vie nen de la elec ción po pu lar, lo que da a ca da uno su pro -
pia le gi ti mi dad sin que la de uno de pen da de la del otro por que am bos
son re sul ta dos de la vo lun tad ciu da da na ex pre sa da por se pa ra do.

Hay in com pa ti bi li dad, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 62, en te los car -
gos le gis la ti vos y los que co rres pon den a la ad mi nis tra ción. 

Ca da ór ga no, Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, tie ne sus pro pias com pe ten cias
cla ra men te ex pre sa das prin ci pal men te en los ar tícu los 73, 74, 76 y 89.

473

* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM; pro fe sor de
De re cho Cons ti tu cio nal en la Fa cul tad de De re cho de la mis ma Uni ver si dad; ex em ba ja -
dor de Mé xi co en Aus tra lia y Nue va Ze lan da.

http://www.juridicas.unam.mx/


En el ré gi men par la men ta rio por con tras te, el Eje cu ti vo es dual se pa -
ran do al je fe de Esta do del de Go bier no que “sur ge” de la ma yo ría ob te -
ni da por el ór ga no le gis la ti vo en una so la elec ción. El Eje cu ti vo de be te -
ner por fuer za la con fian za le gis la ti va, es de cir, el acuer do con la mis ma
lí nea de po lí ti ca. No es así en el sis te ma pre si den cial y los elec to res son
li bres de es co ger Eje cu ti vo y Le gis la ti vo se pa ra da men te, aún den tro de
po si cio nes po lí ti cas en con tra das. Así ha ocu rri do des de las elec cio nes le -
gis la ti vas fe de ra les de 1997.

El pre si den te, a di fe ren cia del je fe de Go bier no par la men ta rio, no pue -
de ser re mo vi do de su car go por el Con gre so.

2. El pre si den te nom bra y re mue ve li bre men te a sus co la bo ra do res in -
me dia tos, los se cre ta rios de des pa cho (ar tícu lo 89 frac ción II).

El pre si den te es el Po der Eje cu ti vo y lo de be con ex clu si vi dad al vo to
po pu lar. Los se cre ta rios de des pa cho son los au xi lia res in me dia tos del
pre si den te y la más al ta je rar quía de la ad mi nis tra ción. Pe ro es el pre si -
den te quien cons ti tu cio nal men te tie ne las fa cul ta des, no los se cre ta rios.

En el ré gi men par la men ta rio la re gla es la res pon sa bi li dad con jun ta
del “ga bi ne te” que in clu ye al je fe de Go bier no y a los mi nis tros. El je fe
de Go bier no es un pri mus in ter pa res.

La exi gen cia del re fren do por par te de los se cre ta rios de des pa cho a
los ac tos del pre si den te (ar tícu lo 92), que exi ge la fir ma de aqué llos pa ra
la va li dez de los ac tos de és te, es una li mi ta ción que pier de fuer za fren te
a las fa cul ta des irres tric tas de re mo ción que tie ne el pre si den te cons ti tu -
cio nal men te re co no ci das.

Más acu sa da que en el re fren do, la sus pen sión de ga ran tías que pre vé
el ar tícu lo 29 es un ca so en que la Cons ti tu ción su je ta la va li dez de un
ac to del pre si den te a los se cre ta rios de des pa cho. En es te ca so se re quie re 
so me ter lo, por una par te, al con jun to de ellos y na da me nos que es ne ce -
sa rio su “acuer do”. De nue vo to dos esos fun cio na rios pue den ser re mo vi -
dos li bre men te por el Eje cu ti vo. Pe ro en una si tua ción de ex tre ma gra ve -
dad es di fí cil pen sar que una opo si ción no tu vie re con se cuen cias
po lí ti cas y so cia les. Por ello es que la Cons ti tu ción exi ge tal acuer do. Es
evi den te que el se cre ta rio ad quie re en es te ca so un com pro mi so pro pio y
que es el úni co ca so en que la ma ni fes ta ción de su vo lun tad se ex pre sa en 
for ma co lec ti va.

Es el úni co ca so en que la Cons ti tu ción li mi ta al pre si den te fren te a
sus se cre ta rios, y que es tos ad quie ren así una res pon sa bi li dad más allá de 
la me ra men te in di vi dual, fren te a su je fe.
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3. El Eje cu ti vo y sus se cre ta rios no son res pon sa bles, co mo en un sis -
te ma par la men ta rio, an te el Con gre so, en el sen ti do de que la po lí ti ca que 
si gan re quie ra el apo yo de la ma yo ría y que la des con fian za im pli que la
re nun cia del go bier no.

Pe ro sí hay es ta ble ci das obli ga cio nes de in for ma ción obli ga to ria. Nin -
gu na de ellas tie ne co mo con se cuen cia vo tos de cen su ra que aca rreen la
res pon sa bi li dad po lí ti ca ca rac te rís ti ca del sis te ma par la men ta rio. Los de -
sa cuer dos no se re suel ven con la re nun cia de los miem bros del go bier no.

No exis te la mo ción de cen su ra ni cues tio nes de con fian za que obli ga -
rían a di mi tir al pre si den te y a sus se cre ta rios en ca sos de de sa cuer do; ni
de be aquél re nun ciar aun cuan do se re prue be al gu na ini cia ti va im por tan -
te. Por su par te, el pre si den te no tie ne fa cul tad al gu na pa ra di sol ver el
Con gre so y con vo car a elec cio nes fue ra de los tér mi nos cons ti tu cio nal -
men te pre vis tos.

En el sis te ma par la men ta rio si el Par la men to re ti ra su apo yo al go bier -
no és te for zo sa men te re nun cia y el je fe de Esta do tie ne que in te grar uno
nue vo de acuer do con la ma yo ría o bien con vo car a nue vas elec cio nes.

El je fe de Go bier no, por su par te, pue de pe dir la di so lu ción del Par la -
men to al je fe de Esta do y la con vo ca to ria a nue vas elec cio nes.

Las nue vas elec cio nes re sol ve rían los de sa cuer dos de jan do la de ci sión a 
la ciu da da nía, pe ro es tos me ca nis mos son aje nos al sis te ma pre si den cial.

Di cho sis te ma, in de pen dien te men te de sus no tas dis tin ti vas, co mo el
par la men ta rio, exi ge una am plia co la bo ra ción en tre am bos ór ga nos pa ra
su efi caz fun cio na mien to.

II. ANTE CE DEN TES

La ins ti tu ción pre si den cial se ini cia en Mé xi co con la Cons ti tu ción
de 1824 jun to al Esta do fe de ral y la for ma re pu bli ca na-de mo crá ti ca de
go bier no. El prin ci pal equi li brio que re gu ló la Cons ti tu ción fue en tre la
Fe de ra ción y los es ta dos, in cli nán do se la ba lan za ha cia és tos. Son los
es ta dos los que de ter mi nan los sis te mas elec to ra les apli ca bles, las ca li -
fi ca cio nes de los elec to res y la ad mi nis tra ción del pro ce so; las fa cul ta -
des fe de ra les son re la ti va men te re du ci das.

Se es ta ble ce el Le gis la ti vo bi ca ma ral: la Cá ma ra de Di pu ta dos se
com po ne de re pre sen tan tes ele gi dos en los es ta dos; son las jun tas elec to -
ra les es ta ta les las que ca li fi can las elec cio nes.
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Las le gis la tu ras lo ca les con for ma das por la Cons ti tu ción de ca da es ta -
do eli gen la Cá ma ra de Se na do res (dos por es ta do), a los miem bros de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia y al pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú bli -
ca. Esta úl ti ma elec ción es ca li fi ca da por la Cá ma ra de Diputados.

Si en el ám bi to del fe de ra lis mo la for ta le za es tá cla ra men te en los es -
ta dos, en el ám bi to de los po de res fe de ra les se es ta ble cen los equi li brios
ca rac te rís ti cos de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na: ini cia ti va y ve to sus -
pen si vo del Eje cu ti vo, su dis po si ción de las fuer zas ar ma das y la di rec -
ción de las re la cio nes di plo má ti ca; se di vi de el Con gre so en dos Cá ma ras 
y se les dan fa cul ta des pa ra apro bar de ter mi na dos nom bra mien tos, apro -
bar los tra ta dos, au to ri zar la de cla ra ción de gue rra y su pe rar el ve to sus -
pen si vo por ma yo ría ca li fi ca da.

Pe ro las com pe ten cias del Con gre so ge ne ral, con res pec to a las del
Eje cu ti vo, fue ron muy am plias: fi jar los gas tos ge ne ra les, es ta ble cer con -
tri bu cio nes, arre glar su re cau da ción, de ter mi nar su in ver sión y pe dir
cuen tas, re co no cer la deu da na cio nal y con traer deu das so bre el cré di to
de la na ción, dar ins truc cio nes pa ra ce le brar con cor da tos y ejer cer el pa -
tro na to ecle siás ti co. El Eje cu ti vo rea li za sus ne go cia cio nes con su je ción
a ta les de ci sio nes, cui da de la re cau da ción y la in ver sión de los fon dos
pú bli cos con arre glo a las le yes, de be so me ter al Con gre so la ma yor par te 
de los nom bra mien tos que ha ce y re quie re su apro ba ción pre via pa ra
man dar per so nal men te al ejér ci to y pa ra ex pro piar.

Pe ro la más se ve ra li mi ta ción fue la for ma co mo se di se ñó la ins ti tu -
ción de la Vi ce pre si den cia que que da ba de po si ta da en el se gun do in di vi -
duo que ob tu vie ra la ma yo ría de vo tos en las elec cio nes res pec ti vas. Tal
sis te ma lle va ba a la Vi ce pre si den cia al prin ci pal ri val del pre si den te;
ade más, le da ba ex ofi cio la pre si den cia del Con se jo de Go bier no (con -
jun to de di pu ta dos y se na do res reu ni dos du ran te los re cur sos del Con gre -
so), lo que le ase gu ra ba su presencia permanente en la política activa.

El Eje cu ti vo, en la Cons ti tu ción de 1824, fue una ins ti tu ción dé bil.
La Re pú bli ca ini cia su mar cha ins ti tu cio nal pe ro no li bra la pri me ra

elec ción pre si den cial: el can di da to per de dor ale ga frau de, pro mue ve una
re vuel ta po pu lar en la ca pi tal y lo gra su re co no ci mien to. De ahí en ade -
lan te la lu cha se de sa ta en tre li be ra les y con ser va do res y se re suel ve
siem pre tem po ral men te y por la fuer za de las ar mas. Los cuar te la zos se
su ce den.

De 1833 a 1857 el triun fo es con ser va dor, sal vo un bre ve in te rreg no
li be ral en 1847, y se ex pre sa en las Cons ti tu cio nes de 1836 y 1843.
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La ma ra ña nor ma ti va res pec to a la in te gra ción de los po de res pú bli cos 
que es ta ble cie ron las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 con pro pó si tos de
man te ner el con trol en la oli gar quía y es ta ble cer equi li brios en tre to dos
los po de res, ma ni fies tos en lo que al pre si den te de la Re pú bli ca se re fie -
re, con una pro fun da des con fian za en do tar lo de fa cul ta des. Su elec ción
la ha cen el Se na do y la al ta cor te de jus ti cia; ca da po der pre sen ta una ter -
na que pa sa a la Cá ma ra de Di pu ta dos; és ta for ma a su vez una ter na pro -
pia que en vía a las jun tas de par ta men ta les que eli gen a un in di vi duo de
los de sig na dos ha cien do el cómpu to el Con gre so reu ni do.

Los equi li brios en cuan to a fa cul ta des del Con gre so se ase me jan a los
es ta ble ci dos en 1824 de mo do que la ba lan za se in cli na a és te. La nue va
fa cul tad de nom brar a los go ber na do res de los de par ta men tos la ejer ci ta a 
pro pues ta de las jun tas de par ta men ta les y con apro ba ción del Con se jo de 
Go bier no.

Esta vez el ver da de ro pro ble ma fue la crea ción del Su pre mo Po der
Con ser va dor, un su pe rór ga no que ha bría de vi gi lar el com por ta mien to de 
los in te gran tes de los de más ajus tán do se a la ley su pre ma y que des qui -
ció to do el sis te ma.

Las Ba ses Orgá ni cas de 1843 crean una es truc tu ra cons ti tu cio nal al re -
de dor del Eje cu ti vo. El re fuer zo de la ins ti tu ción pre si den cial se ex pli ca
por el do mi nio de la po lí ti ca na cio nal al can za do en ton ces por Anto nio
Ló pez de San ta Anna. Se es ta ble ce la elec ción in di rec ta, elec to res pri ma -
rios y se cun da rios pa ra for mar co le gios elec to ra les de par ta men ta les que a 
su vez ha cen la elec ción de di pu ta dos al Con gre so y de vo ca les de ca da
asam blea de par ta men tal. Los nom bra mien tos de los go ber na do res los ha -
ce el Eje cu ti vo a pro pues ta de las asam bleas de par ta men ta les: nom bra al
Con se jo de Go bier no co mo cuer po con sul ti vo; pue de ha cer va ler el ve to
en pri me ra ins tan cia e im pe dir la pu bli ca ción has ta el pe rio do in me dia to
de se sio nes; pue de de cre tar que se con vo que al Con gre so a se sio nes ex -
traor di na rias, de sig nan do los asun tos de que de ba ocu par se; in ter vie ne en 
el pro ce so ju di cial pi dien do a los jue ces y tri bu na les los in for mes jus ti fi -
ca dos que con si de re per ti nen te y or de nan do se dé prio ri dad a las cau sas
que re quie ra el bien pú bli co; tie ne fa cul ta des dis ci pli na rias so bre los
miem bros de la ad mi nis tra ción pú bli ca y de im po ner mul tas a los que de -
so be dez can sus ór de nes.

El pre si den te es elec to por las asam bleas de par ta men ta les y la ca li fi ca -
ción de la elec ción he cha por la Cá ma ra de Di pu ta dos. Las asam bleas de -
par ta men ta les tie nen fa cul ta des re du ci das y es tán su je tas al ve to de los
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go ber na do res. Si hay con flic to re suel ve el pre si den te. Tie ne és te, ade -
más, la fa cul tad de ini ciar le yes ex cep cio na les pa ra la or ga ni za ción po lí -
ti ca de los de par ta men tos si así lo considera necesario.

El Acta de Re for mas de 1847, re sul ta do de un triun fo li be ral en me dio 
de la de rro ta mi li tar an te el in va sor nor tea me ri ca no, res ta ble ce la Cons ti -
tu ción de 1824 con los cam bios que los cons ti tu yen tes con si de ra ron in -
dis pen sa bles, se abo lió así la Vi ce pre si den cia.

Fi na li za la gue rra con Esta dos Uni dos.
San ta Anna re gre sa en 1852 y es ta ble ce un ré gi men dic ta to rial.
La Cons ti tu ción de 1857 es re sul ta do de una re vo lu ción en con tra de

la dic ta du ra. Li gó la le gi ti mi dad de Con gre so y del pre si den te a la elec -
ción po pu lar. La elec ción de am bos es in di rec ta, en pri mer gra do y en es -
cru ti nio se cre to.

Has ta aquí, las ba ses del sis te ma pre si den cial es tán pues tas.
Pe ro la Cons ti tu ción de 1857 re for zó al Le gis la ti vo co lo can do en una

ca si sub or di na ción al Ejecutivo.
El Con gre so que dó cons ti tui do por una so la cá ma ra con cen tra do ra de

fa cul ta des le gis la ti vas, fi nan cie ras y de apro ba ción de ac tos del Eje cu ti vo 
en nú me ro e im por tan cia con si de ra bles.

Se pre vén dos pe rio dos or di na rios de se sio nes, el pri me ro de ellos pro -
rro ga ble; du ran te el re ce so se for ma un Con se jo de Go bier no com pues to
por un di pu ta do por ca da es ta do y te rri to rio. La apli ca ción de las dis po si -
cio nes man te nía de he cho per ma nen te men te reu ni do al Con gre so.

Pe ro, ade más, se pri vó al pre si den te del ve to, li mi tán do lo a sim ples
ob ser va cio nes.

El pre si den te Juá rez ma ni fes tó con to da cla ri dad su opo si ción a tal
sub or di na ción que di fi cul tó con si de ra ble men te lle var ade lan te las ta reas
gu ber na ti vas. Ante los cons tan tes le van ta mien tos mi li ta res en los es ta dos 
du ran te ca si diez años de la res tau ra ción de la Re pú bli ca, hu bo ne ce si dad 
de go ber nar ba jo el ré gi men de “sus pen sión de ga ran tías”.

Las re for mas del 13 de no viem bre de 1874 pro mo vi das por el pre si -
den te Ler do de Te ja da in tro du je ron el bi ca ma ris mo y res tau ra ron el ve to
pre si den cial.

Pe ro la Re vo lu ción de Tux te pec que se pro du jo ca si si mul tá nea men te
ins tau ró una dic ta du ra de trein ta años.

Díaz res pe tó for mal men te la Cons ti tu ción de 1857 pe ro ejer ció un po -
der au to crá ti co. Más tar de, en una de las ex pre sio nes más bri llan tes de la
re fle xión cons ti tu cio nal, La Cons ti tu ción y la dic ta du ra, Emi lio Ra ba sa
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se es for za ría en de mos trar cómo la fal ta de me dios ju rí di cos su fi cien tes
con du ce a la dictadura.

Esta fue la ex pe rien cia que re co gió el Cons ti tu yen te de 1916-1917.
La re fle xión a que to do lo an te rior obli ga es que el “pre si den cia lis mo” 

en Mé xi co se ges tó co mo fe nó me no “me ta cons ti tu cio nal“ en la tur bu len -
cia y el de sor den de la vi da po lí ti ca. Nin gu na Cons ti tu ción, sal vo la de
1843, ha do ta do de fa cul ta des ex ce si vas al pre si den te de la Re pú bli ca.

No fue la au sen cia de un cua dro nor ma ti vo ade cua do lo que pro du jo
la ines ta bi li dad si no la cir cuns tan cia po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial del
Mé xi co in de pen dien te en que la he ren cia au to ri ta ria co lo nial, el de sa -
rro llo in ci pien te de cla ses me dias, en me dio de ex tre mos de de si gual -
dad eco nó mi ca, ét ni ca y so cial ha cían im po si ble el es ta ble ci mien to de
un Esta do cons ti tu cio nal por el que al gu nos lu cha ban. Por eso, las li mi -
ta cio nes cons ti tu cio na les a la Pre si den cia de la Re públi ca fue ron, jun to
con el fe de ra lis mo y los de re chos hu ma nos, una cons tan te as pi ra ción
ne ga da por los he chos.

III. EL PRE SI DEN CIA LIS MO 

Se ha de no mi na do Pre si den cia lis mo al enor me po der que en Mé xi co
acu mu ló el pre si den te a par tir de 1929 en que se fun dó el Par ti do Na cio -
nal Re vo lu cio na rio has ta 2000.

La Cons ti tu ción de 1917 es re sul ta do de dos re vo lu cio nes: la po lí ti ca
de Ma de ro en 1910, y la de ma yor con te ni do po lí ti co, ju rí di co y so cial de 
1913. El Con gre so Cons ti tu yen te de ba tió la con cen tra ción de po der tan to 
en el Eje cu ti vo co mo en el Le gis la ti vo tra tan do de re for zar el pri me ro
que in du da ble men te te nía un rol dis mi nui do en las Cons ti tu cio nes an te -
rio res. Por ello, es ta ble ció los equi li brios ca rac te rís ti cos del sis te ma pre -
si den cial.

De nue vo la rea li dad re ba só al tex to y la au to ri dad del pre si den te se ge -
ne ró co mo fe nó me no “me ta cons ti tu cio nal” pe ro se fue re for zan do, aho ra
sí, en el tex to cons ti tu cio nal mis mo.

El pri mer pre si den te, Ve nus tia no Ca rran za, ins pi ra dor de la Cons ti tu -
ción, ca be za del mo vi mien to ar ma do que le dio ori gen, es ase si na do y el
po der lo con tro la el gru po so no ren se, los cau di llos Álva ro Obre gón y
Plu tar co Elías Ca lles. Se bus ca la ins ti tu cio na li dad. Obre gón lo gra la re -
for ma cons ti tu cio nal, que el tex to ori gi nal ve da ba, pa ra de sem pe ñar el
car go un se gun do pe rio do. Un fa ná ti co ca tó li co se lo im pi de. El mag ni ci -
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dio de sa ta de nue vo la agi ta ción de los je fes mi li ta res en to do el país. De
nue vo los ri fles y no los vo tos de ci di rían la di rec ción na cio nal.

El otro cau di llo so no ren se, el ex pre si den te Plu tar co Elías Ca lles, con -
vo có a los ge ne ra les de ma yor fuer za y pres ti gio na cio nal y lo gró el
acuer do de dar a la su ce sión la so lu ción pre vis ta en la Cons ti tu ción e ins -
tau rar un go bier no ins ti tu cio nal. Se tra ta ba de evi tar un nue vo con flic to
ar ma do na cio nal.

Se pro ce dió de in me dia to a la cons ti tu ción del Par ti do Na cio nal Re vo -
lu cio na rio co mo com pro mi so de quie nes ejer ci ta ban el po der real de ins -
ti tu cio na li zar la vi da po lí ti ca dan do a to dos ellos par ti ci pa ción y cum pli -
mien to de de man das en for ma sa tis fac to ria. Fue ini cial men te un par ti do
de “cua dros” y de “no ta bles” ca da uno con enor me po der real. No ha bía
más po der en Mé xi co que la fuer za ar ma da.

El par ti do do mi nó la vi da po lí ti ca de Mé xi co has ta las elec cio nes de
2000. Con tro la do al prin ci pio por Ca lles, que man tu vo el man do has ta
1938, re co no ció des pués co mo úni co je fe al pre si den te de la Re pú bli ca
en tur no. Sus de no mi na cio nes, co rres pon dien tes a di ver sas eta pas de su
de sa rro llo y pro pó si tos fue ron, su ce si va men te, Par ti do Na cio nal Re vo lu -
cio na rio, Par ti do de la Re vo lu ción Me xi ca na y Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal.

A par tir de su fun da ción se es ta ble ció cons ti tu cio nal men te el prin ci pio 
de la no ree lec ción y el cam bio de per so na en la Pre si den cia de la Re pú -
bli ca se lle vó a ca bo re gu lar men te.

El pre si den te de la Re públi ca cen tra li zó el po der real a ni vel fe de ral,
es ta tal y lo cal y ca da uno de sus ti tu la res lo ejer ció in cues tio na ble men te
du ran te los seis años de su man da to cons ti tu cio nal.

De par ti do de no ta bles se pa só a un par ti do de ma sas apo ya do en or ga -
ni za cio nes obre ras, cam pe si nas y de cla se me dia, to das ellas pro mo vi das
des de los cen tros de au to ri dad. La in clu sión de es tas or ga ni za cio nes per -
mi tió la pro gre si va ex clu sión de los mi li ta res (las an ti guas mi li cias re vo lu -
cio na rias) que ce die ron pa so a la pro fe sio na li za ción de las fuer zas ar ma -
das. El ejer ci to se con fi gu ró co mo un leal y po de ro so bra zo del sis te ma.
En Mé xi co, el mi li ta ris mo al es ti lo la ti noa me ri ca no fue des co no ci do.

El Esta do ne ce si ta ba ins ti tu cio nes; los go bier nos crea ron un sis te ma
finan cie ro don de no exis tía in fraes truc tu ra bá si ca y lle va ron a ca bo un am -
bi cio so pro gra ma de irri ga ción. Los re que ri mien tos del de sa rro llo eco nó -
mi co re qui rie ron cen tra li za ción
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El par ti do con tro ló las elec cio nes a ni vel na cio nal, es ta tal y mu ni ci -
pal. Los can di da tos a gu ber na tu ras, di pu ta cio nes y se na du rías eran de -
ci di das por el pre si den te, aun que las prac ti cas elec to ra les co rrup tas fue -
ron fre cuen tes, mu chas ve ces eran in ne ce sa rias da do que el sis te ma
pre si den te-par ti do fue ad qui rien do le gi ti mi dad. En el in te rior se ge ne ró
una dis ci pli na to tal y un aca ta mien to a las de ci sio nes fi na les. El mar gen 
de ne go cia ción se da ba an tes. To ma da la de ci sión ha bía que cum plir la.
De 1934 a 1940 (los seis años del pre si den te Lá za ro Cár de nas) se lle va ron
a ca bo re for mas que es ta ban con tem pla das en la Cons ti tu ción: di vi sión de
los la ti fun dios y re par to agra rio, or ga ni za ción y pro mo ción de la lu cha
obre ra, na cio na li za ción del pe tró leo. Las me di das alar ma ron a la bur gue sía 
que se or ga ni zó en el Par ti do Acción Na cio nal, ver da de ra opo si ción ins ti -
tu cio nal da do que al de ci dir ac tuar den tro del mar co de la ley, le gi ti mó,
por otra par te, al sis te ma al que nun ca aho rró las crí ti cas.

Sin em bar go, Cár de nas en tre gó el po der (des pués de elec cio nes ca li fi -
ca das de frau du len tas) a un con ser va dor, Ma nuel Ávi la Ca ma cho, ge ne -
ral de la Re vo lu ción, que re con ci lió a las di fe ren tes ten den cias so cia les y 
lo gró, apro ve chan do las opor tu ni da des que pro pi ció la gue rra, el de sa rro -
llo eco nó mi co, el arran que de una po lí ti ca de de sa rro llo.

Se es ta ble ció la re gla de que ca da pre si den te eli ge a su su ce sor.
Una vez que el nue va men te elec to to ma po se sión, el an te rior se re ti ra

de la vi da po lí ti ca.
Los me jo res años del sis te ma fue ron de 1940 a 1970, tres dé ca das de

con ti nuo cre ci mien to eco nó mi co (ca si el 6% anual).
El con ti nuo cre ci mien to de la au to ri dad cen tral in va li dó la es truc tu ra

fe de ral y la in de pen den cia del Con gre so; el pre si den te fue el Eje cu ti vo y
la ca be za de una es truc tu ra ad mi nis tra ti va en cre ci mien to. Pe ro su enor -
me fuer za la de ri vó de la es truc tu ra del par ti do.

El sis te ma se ba só en una inu si ta da com bi na ción de im po si ción au to ri -
ta ria (mo de ra da en el uso de la fuer za) con una bús que da de le gi ti mi dad,
lo gra da con el res pe to al in di vi duo y a la so cie dad y una aper tu ra a los
di ver sos gru pos so cia les.

El equi li brio en tre los sec to res fue una preo cu pa ción cons tan te y la
me jo ra de los sec to res po pu la res has ta la dé ca da de los se sen ta fue real.

En las or ga ni za cio nes obre ras y cam pe si nas los lí de res eran coop ta dos 
o de pla no crea dos e im pues tos. Su de sem pe ño era pre mia do con di pu ta -
cio nes o se na du rías pe ro su ca rre ra po lí ti ca po día con ti nuar.
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Las ne go cia cio nes la bo ra les pro cu ra ron siem pre in cre men tar el sa la rio 
real sin da ñar las em pre sas.

Hu bo con trol de la pren sa y de los me dios.
El par ti do se pro cla mó co mo “re vo lu cio na rio” y ela bo ró una ideo lo gía 

de me jo ra so cial. Pe ro fue siem pre prag má ti co y con for mó sus prin ci pios 
a lo que las cir cuns tan cias re que rían. Pro cla mó la jus ti cia so cial pe ro fue
dis cre ta men te an ti co mu nis ta y aun cuan do en el dis cur so po lí ti co se con -
de na ban los ex ce sos del ca pi ta lis mo, se fa vo re ció siem pre la em pre sa
pri va da aun que se le equi li bró con un fuer te sec tor de em pre sas pa raes ta -
ta les.

El par ti do fue uno de los ins tru men tos fun da men ta les del sis te ma pa ra
la ar ti cu la ción de la enor me can ti dad de in te re ses que se dan en la Re pú -
bli ca tra tan do con gru pos for mal men te or ga ni za dos y tam bién con los in -
for ma les; los pro ce sos de ne go cia ción fue ron una ta rea per ma nen te y ex -
ten di da a to do el te rri to rio de la Re pú bli ca. En gran me di da la ges tión de
de man das fue pa tro ci na da por la es truc tu ra je rár qui ca a ni vel na cio nal;
los go ber na do res eran los lí de res na tu ra les del par ti do en sus res pec ti vas
en ti da des aun que la di rec ción cen tral en via ba siem pre un de le ga do pa ra
fa ci li tar la co mu ni ca ción con los ór ga nos cen tra les y pa ra ser vir de “con -
tra pe so”. Las di fe ren cias se arre gla ban “en fa mi lia”.

Otro me ca nis mo que uti li zó el sis te ma pa ra ar ti cu lar in te re ses fue la
ad mi nis tra ción pú bli ca. Si bien en sus co mien zos fue só lo un bo tín de los 
ven ce do res, tem pra na men te se tec ni fi ca ron al gu nos sec to res, bá si ca men -
te el téc ni co hi dráu li co, co mu ni ca cio nes y fi nan zas. La bu ro cra cia se fue
trans for man do en uno de los pi la res del sis te ma guar dan do una ac ti tud
dis cre ta pa ra fi nal men te do mi nar el apa ra to po lí ti co. El “can di da to” fue
siem pre un se cre ta rio de es ta do de la ad mi nis tra ción sa lien te y a par tir
del pre si den te Luis Eche ve rría (1970-1976) sin ha ber ocu pa do car gos
po lí ti cos pre vios si no for ma dos en una ca rre ra den tro de la bu ro cra cia fe -
de ral. Los si guien tes cua tro pre si den tes de Mé xi co per te ne cían al sec tor
fi nan cie ro del go bier no; el po lí ti co tra di cio nal pa só a se gun do pla no y
dio pa so al tec nó cra ta. Esta “su plan ta ción” ori gi nó la se pa ra ción en 1988 
de un gru po im por tan te de po lí ti cos den tro del PRI y su pos te rior fun da -
ción del ter cer par ti do, el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, que
atra jo a to das las iz quier das.

El cre ci mien to de la po bla ción se dio al tiem po que se iba ago tan do el
sis te ma eco nó mi co ce rra do, ba sa do en un pro gra ma de sus ti tu ción de im -
por ta cio nes, con una in dus tria so bre pro te gi da di ri gi da al mer ca do in ter -
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no, fa vo re ci da con pre cios ba jos de ener gé ti cos y de pro duc tos agrí co las. 
Se pro du je ron cri sis eco nó mi cas re cu rren tes cu yo da ño se re sin tió por
una cre cien te y ca da vez más edu ca da cla se me dia cu yas de man das no
recibían la esperada satisfacción.

El re ma te de la per di da de la le gi ti mi dad del vie jo sis te ma, de bi li ta do
des de los acon te ci mien tos trá gi cos de 1968, en que la bru ta li dad de la re -
pre sión de las ma ni fes ta cio nes trans for mó al país, se dio du ran te los se -
xe nios 1970-1976 y 1976-1982, a cau sa del ma ne jo de sas tro so de la eco -
no mía y sus con se cuen cias, in clu so los se ve ros ajus tes que por ne ce si dad 
tu vie ron que ha cer se en los se xe nios si guien tes. Sur gie ron cla ses me dias
pro vin cia nas pri me ro a ni vel de ciu da des (San Luis Po to sí, Chihuahua,
Gua na jua to) y lue go de es ta dos en ca be za das por li de raz gos lo ca les que
re cla ma ban ma yor par ti ci pa ción, la expresión libre del sufragio y el
respeto a los resultados.

IV. LA “TRAN SI CIÓN”

1. Las re for mas

Los es tu dio sos del te ma iden ti fi can tran si cio nes a la de mo cra cia ori gi -
na das por re vuel tas po pu la res; otras por pac tos en tre las “eli tes”, otras
más por la de sa pa ri ción del dic ta dor.

En Mé xi co, la tran si ción se rea li zó por me dio de re for mas cons ti tu cio -
na les.

Por re ca to po lí ti co en 1963, an te triun fos elec to ra les en to dos los fren -
tes, fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, una pre sen cia na cio nal om ni po ten te ca da 
vez ma nos creí ble y un de sá ni mo en las fi las opo si to ras y en 1977, (ba se
del sis te ma elec to ral ac tual, de bi da al se cre ta rio de Go ber na ción Je sús
Re yes He ro les) con ple na con cien cia de la ne ce si dad de abrir el sis te ma
en vis ta de los cam bios so cia les ocu rri dos y del des gas te su fri do en su le -
gi ti mi dad, se ini ció la tran si ción ha cia una ma yor par ti ci pa ción po lí ti ca
de los opo si to res me dian te re for mas cons ti tu cio na les es la bo na das. Este
pro ce so se fue ace le ran do pau la ti na men te.

Su ce si vas re for mas en 1977, 1983, 1990, 1993 y 1996 abrie ron de fi ni ti -
va men te el sis te ma a la opo si ción. En po lí ti ca eco nó mi ca se dio una aper -
tu ra si guien do el ine vi ta ble ca mi no de la glo ba li za ción. Se es ta ble cie ron
un nue vo sis te ma elec to ral com bi nan do la ma yo ría con la re pre sen ta ción
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pro por cio nal que pro pi cio la aper tu ra del Con gre so a los par ti dos de opo si -
ción; ma yo res con tro les ju di cia les del Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo; con trol
de las elec cio nes por un ór ga no ciu da da no; un sis te ma de jus ti cia elec to ral; 
fi nan cia mien to pú bli co de los par ti dos po lí ti cos y re gu la ción de sus prác ti -
cas; se miau to no mía pa ra el Dis tri to Fe de ral con au to ri da des elec tas; pro ce -
di mien tos ju di cia les pa ra re sol ver con flic tos en tre ór ga nos fe de ra les, es ta -
ta les y mu ni ci pa les.

El quan tum de re pre sen tan tes de los par ti dos de opo si ción en el Con -
gre so au men tó. En 1997 en las elec cio nes in ter me dias a la Cá ma ra de Di -
pu ta dos el par ti do do mi nan te per dió la ma yo ría. En 1989 fue elec to el
pri mer go ber na dor de la opo si ción.

Se lo gró el ac ce so de los par ti dos de opo si ción al Con gre so y se avan -
zó en el pro ce so de or ga ni zar elec cio nes lim pias. Aun que se cri ti có se ve -
ra men te al Pre si den cia lis mo, no se re cha zó de mo men to la au to ri dad uni -
per so nal, ya que los ti tu la res del Eje cu ti vo acep ta ron el dia lo go so bre las
re for mas y las lle va ron a ca bo. Na da so bre el di se ño de la nue va re la ción
en tre po de res. Se ha bló de re for ma del Esta do has ta mu cho des pués.

Es im por tan te se ña lar que las re for mas de ma yor fon do en la eta pa fi nal 
fue ron pro mo vi das por fuer tes per so na li da des in di vi dua les: Cuauh te moc
Cár de nas So lór za no, Por fi rio Mu ñoz Le do y Die go Fer nán dez de Ce va -
llos. Fue ron acep ta das y más tar de em pu ja das por los pre si den tes Car los
Sa li nas de Gor ta ri y Ernes to Ze di llo Pon ce de León. Ambos ejer cie ron el
“pre si den cia lis mo au to ri ta rio” y con ello ob tu vie ron la dó cil acep ta ción
del PRI. Los acuer dos lo gra ron así al can zar je rar quía cons ti tu cio nal.

La re for ma be ne fi ció más a los par ti dos po lí ti cos que a una so cie dad
ci vil pres ta a ma ni fes ta cio nes ma si vas de pro tes ta y de apo yo, pe ro con
de fi cien te ca pa ci dad or ga ni za ti va y cons truc ti va y en la cual co men za ron 
a ha cer se aún más ob vias las enor mes de si gual da des eco nó mi co so cia les
y las di vi sio nes ideo ló gi cas pro fun das cu yas raí ces, de tiem po atrás, pa -
re cían ol vi da das. Los par ti dos po lí ti cos apro ve cha ron en su be ne fi cio
elec to ral la cre cien te di vi sión sin preo cu par se de ela bo rar ver da de ros
pro gra mas de go bier no.

Los par ti dos po lí ti cos fue ron los gran des ga na do res del cam bio po lí ti -
co. La Cons ti tu ción les otor gó el sub si dio pú bli co, el mo no po lio de las
can di da tu ras y la ex clu si vi dad pa ra pro mo ver ac ciones de in cons ti tu cio -
na li dad con tra le yes elec to ra les. La in tro duc ción de la re pre sen ta ción
pro por cio nal en tre gó a las cú pu las di ri gen tes el po der de de sig nar al gu -
nos le gis la do res si guien do prác ti cas in ter nas en lo ge ne ral po co de mo crá -

JO SÉ GAMAS TORRU CO484



ti cas. Aun que es di fí cil po ner los de acuer do en las so lu cio nes a lar go pla -
zo que la na ción re quie re, al can zan una ni mi dad de vo lun ta des en la
de fen sa del es que ma vi gen te que les es fa vo ra ble. Pro yec tan una ima gen
pú bli ca de plo ra ble y só lo el 20% del elec to ra do aprue ba su de sem pe ño.

Si mul tá nea men te se ha da do in con tro la da men te, el des pe re za mien to
de los po de res fác ti cos: la Igle sia ca tó li ca, los go bier nos e in te re ses lo ca -
les, sin di ca tos, aso cia cio nes em pre sa ria les, mo vi mien tos po pu lis tas, me -
dios in for ma ti vos, tan to es cri tos co mo elec tró ni cos; tam bién nar co trá fi co 
y cri mi na li dad or ga ni za da. Ca da po der atrin che ra do en su pro pio ám bi to
de in te re ses.

En 1997 el PRI per dió el con trol de la Cá ma ra de Di pu ta dos y en el
2000 la Pre si den cia de la Re públi ca. Fue elec to un opo si tor co mo je fe de
Go bier no del Dis tri to Fe de ral; la vo ta ción con tra ria al PRI en la ca pi tal
de la Re pú bli ca fue abru ma do ra. Po lí ti ca y doc tri na ria men te, den tro y
fue ra de Mé xi co, se anun ció la “tran si ción de mo crá ti ca” tér mi no ya acu -
ña do en ton ces por la cien cia po lí ti ca y el de re cho cons ti tu cio nal; sin em -
bar go, los años si guien tes die ron cuen ta, con cla ri dad, de la au sen cia de
una cul tu ra de mo crá ti ca de la na ción y de sus ac to res po lí ti cos: re cha zo
de re sul ta dos elec to ra les, de nues tos e in sul tos al con trin can te a gra nel,
fal ta de vo lun tad y dis ci pli na de ne go cia ción y de bús que da de acuer dos.

Esto po dría ex pli car se por la no ve dad de las ins ti tu cio nes.
Mé xi co no tie ne tra di ción de mo crá ti ca. Antes de la elec ción de 2000

la de mo cra cia ha si do só lo prac ti ca da:

— Unos me ses des pués de la en tra da en vi gor de la Cons ti tu ción de
1824 y pa re cie ra que pre do mi na ra más el des con cier to que la vo -
lun tad de ins tau rar las ins ti tu cio nes.

— Nue ve años des pués de la res tau ra ción de la Re públi ca en 1867 por 
los pre si den tes Juá rez y Ler do, des pués de la gue rra ci vil de Re for -
ma y de la in ter ven ción fran ce sa.

— Un año des pués de la caí da de la dic ta du ra de Por fi rio Díaz y del
triun fo de la Re vo lu ción con la pre si den cia de mo crá ti ca de Fran -
cis co I. Ma de ro que ter mi nó con su ase si na to en 1913 a raíz de un
gol pe mi li tar.

La “tran si ción de mo crá ti ca” se lo gró cons ti tu cio nal men te. Si gue la ne -
ce sa ria con so li da ción de nor mas y con duc tas con for me al nue vo cua dro
nor ma ti vo.
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La con so li da ción con se cuen te pa re ce se guir se en fren ta do a cla ras con -
duc tas an ti de mo crá ti cas. Es par ti cu lar men te ne ga ti va la ac ti tud asu mi da
por el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca a raíz de la elec ción de
2006, ale gan do un frau de que no pu do pro bar se y re cha zan do de lle no y
con to da cla ri dad no só lo el re co no ci mien to del go bier no (no el de sus
pro pios le gis la do res re sul tan te del mis mo pro ce so) si no las ins ti tu cio nes
mis mas si guien do un li de raz go exal ta do, vis ce ral y me siá ni co.

El PRD se apo ya en fuer tes con tin gen tes y mo vi mien tos de ma sas en
el Dis tri to Fe de ral me dian te pro gra mas y me di das po pu lis tas que fa vo re -
cen a la po bla ción de ba jos in gre sos y pro me sas que de cum plir se pro vo -
ca rían cri sis eco nó mi cas co mo las pa sa das.

Mien tras exis ta un fuer te mo vi mien to an ti de mo crá ti co la con so li da -
ción es im po si ble y se co rre el ries go de una reac ción au to ri ta ria.

El pa pel más ac ti vo de la so cie dad ci vil en el pro ce so po lí ti co se rá de -
ter mi nan te pa ra la con so li da ción de las nue vas re glas.

2. Po de res cons ti tu cio na les y po de res rea les

La doc tri na del ré gi men pre si den cial en tien de la di vi sión de po de res
co mo una nor ma de equi li brio y co la bo ra ción. En Mé xi co no se ha al can -
za do ni uno ni otra en el nue vo es que ma.

La di vi sión cons ti tu cio nal de po de res es hoy una rea li dad. Des ta ca la
in de pen den cia del su pre mo ór ga no ju di cial fe de ral tan to en la es fe ra de
con trol de cons ti tu cio na li dad co mo en la de ju ris dic ción fe de ral or di na -
ria. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha de ci di do en con tro ver -
sias cons ti tu cio na les a fa vor de la par te a la que es tric ta men te co rres pon -
de la ra zón ju rí di ca. Esto ha afec ta do so bre to do al Eje cu ti vo en so na dos
ca sos en que sus ini cia ti vas, con ver ti das en re gla men to o ley, han si do
de cla ra das in cons ti tu cio na les (re gla men ta ción de la Ley de la Indus tria
Eléctrica y de varios artículos de la Ley de Radio y Televisión).

Los de sa cuer dos en tre Eje cu ti vo y Le gis la ti vo han lle va do al Po der
Ju di cial a in ter ve nir en la re so lu ción de asun tos que lle van en el fon do
fuer te con te ni do po lí ti co, si tua ción que es del to do in con ve nien te y que
fue ya ad ver ti da por el pro pio pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
en una cla ra ad ver ten cia que pa só de sa per ci bi da. Se aso ma la lar ga som -
bra de la vie ja idea de ex cluir al Po der Ju di cial Fe de ral del con ta gio de la 
po lí ti ca co ti dia na con el ries go de li mi tar y da ñar el con trol de cons ti tu -
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cio na li dad. Me jor ex cluir se de cier tos con flic tos que es obligación de los
otros dos poderes resolver entre ellos.

Por lo que se re fie re a las re la cio nes Eje cu ti vo-Le gis la ti vo, la de bi li -
dad del pri me ro fren te al se gun do es evi den te en tan to el pre si den te no
cuen te con la ma yo ría ab so lu ta en las cá ma ras, si tua ción que, da do el tri -
par ti dis mo do mi nan te, es di fí cil de dar se.

El sis te ma vi gen te en el que el 40% de la Cá ma ra de Di pu ta dos se in -
te gra por re pre sen ta ción pro por cio nal di fi cul ta lle gar a acuer dos; lo peor
es el lí mi te má xi mo que la Cons ti tu ción im po ne de 300 di pu ta dos por
par ti do en una Cá ma ra de 500. Es di fí cil lo grar las re for mas que el país
re quie re. Nin gún par ti do po lí ti co pue de te ner más de 300 di pu ta dos. Pa ra 
re for mar la Cons ti tu ción se re quie ren dos ter ce ras par tes del Con gre so.
Nin gún par ti do por sí mis mo lo al can za. Re for mas ener gé ti cas, fis ca les y 
la bo ra les re quie ren un nue vo mar co cons ti tu cio nal.

El sis te ma elec to ral vi gen te fue di se ña do pa ra res tar po der po lí ti co al
en ton ces par ti do do mi nan te. Aho ra se ha con ver ti do en un im pe di men to
pa ra que el pre si den te al can ce la ma yo ría.

Sin ma yo ría no es po si ble go ber nar.
La si tua ción em peo ra cuan do el pre si den te no tie ne el ple no apo yo de

su pro pio par ti do, co mo es tá su ce dien do en el pre sen te en que su par ti do, 
el Par ti do Acción Na cio nal, es tá di ri gi do por una frac ción abier ta men te
crí ti ca a la con duc ción po lí ti ca del Eje cu ti vo a la que pre ten de im po ner
una po si ción ideo ló gi ca ex tre ma.

Por otra par te, la ac ti tud po pu lis ta y an ti de mo crá ti ca del Par ti do de la
Re vo lu ción De mo crá ti ca, obli ga a ne go ciar con el otro ra par ti do do mi -
nan te que ha ga na do pree mi nen cia co mo “fiel de la ba lan za”. Por su -
pues to es to tie ne un pre cio po lí ti co que el PRI es tá co bran do.

No es de ex tra ñar que pre do mi nen las so lu cio nes a cor to pla zo ins pi ra -
das en in te re ses elec to ra les in me dia tos. Las so lu cio nes de fon do son pon -
de ra das an te el ries go po lí ti co de per der la elec ción si guien te.

Si se ana li za la es truc tu ra de los po de res fe de ra les, la de bi li dad cons ti tu -
cio nal del pre si den te y la di fi cul tad de que cuen te con una ma yo ría en el
Con gre so, po dría mos ca li fi car nues tro ré gi men co mo “con gre sio nal” a
par tir de 2000. Pe ro de trás de tal fór mu la, el nue vo es que ma equi va le a un
do mi nio de los par ti dos po lí ti cos y al fa vo re ci mien to del opor tu nis mo.

Los acuer dos res pon den a cir cuns tan cias y no a alian zas per ma nen tes
que pue dan pro por cio nar es ta bi li dad y cer ti dum bre.
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Esto tie ne su ori gen en la fal ta de pro gra mas ver da de ros de los tres
par ti dos que fi jen me tas a lar go, me dia no y cor to pla zo y las pro pues tas
pa ra su al can ce.

La caí da es tre pi to sa del blo que so cia lis ta, y los de se qui li brios eco nó -
mi cos y so cia les re sul ta do del ca pi ta lis mo mun dial en su ac tual eta pa han 
pro pi cia do un des con cier to en el rum bo de iz quier das y de re chas y la fal -
ta de un pro yec to na cio nal.

La re tó ri ca re vo lu cio na ria del dis cur so po lí ti co se ago tó hace rato.
En es te ma pa críp ti co re sul ta di fí cil en con trar el “cen tro”.
El te rre no es fér til pa ra la fór mu la hue ca o la pro pues ta de ma gó gi ca.
Los tres par ti dos prin ci pa les, Par ti do Acción Na cio nal, Par ti do de la

Re vo lu ción De mo crá ti ca y Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal con tro -
lan el 90% del re sul ta do elec to ral pe ro no ofre cen op cio nes rea les.

Ante un sis te ma de tres par ti dos po lí ti cos y de di fi cul tad pa ra al can zar 
acuer dos se ven de fi cien cias cla ras en el or den cons ti tu cio nal. Las más
no ta bles son la au sen cia de un sis te ma de sus ti tu ción pre si den cial, que no 
lo su je te a un acuer do (di fí cil de lo grar) en el Con gre so en ca so de fal ta
ab so lu ta del ti tu lar y la fal ta de una se gun da vuel ta en la elec ción pre si -
den cial que le gi ti me a un pre si den te que pue de re ci bir só lo la ter ce ra par -
te de los votos, son las más notables.

En gran me di da, el acuer do PAN-PRI lo gra do a par tir de las elec cio -
nes pre si den cia les de 2006 ha lo gra do cohe sión en el Con gre so. Pe ro ca -
be sub ra yar que se tra ta de acuer dos cir cuns tan cia les y no de alian zas
per ma nen tes fin ca das en ba ses y con di cio nes pro gra má ti cas. De he cho,
es en una re for ma elec to ral que se lo gró el acuer do de los tres par ti dos, a
los que be ne fi cia tal re for ma por igual.

El otro po der cons ti tu cio nal for ta le ci do es el de los es ta dos. Sus Cons ti -
tu cio nes les ga ran ti zan au to no mía aun que sus fa cul ta des han si do pau la ti -
na men te mer ma das des de 1917 por la Fe de ra ción. Go zan por otra par te, de 
una cre cien te dis po ni bi li dad de re cur sos fi nan cie ros que la Fe de ra ción les
ha ve ni do pro ve yen do.

Hay una cla ra ten den cia a de ci dir las elec cio nes en es ta dos y mu ni ci -
pios, en fun ción de los pro ble mas lo ca les y de es co ger a can di da tos co -
no ci dos, con arrai go y con si de ra dos los más ap tos.

Es un he cho, por otra par te, el re fuer zo de gru pos po lí ti co-eco nó mi -
cos, con la zos de in te re ses, pa ren tes cos o amis ta des (o ene mis ta des) fa -
mi lia res que do mi nan la po lí ti ca lo cal y que en al gu nos ca sos acep tan ya
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la al ter nan cia co mo co sa nor mal, su je ta al cum pli mien to de cier tas “re -
glas del jue go” no es cri tas de res pe to a in te re ses con so li da dos.

Po cas elec cio nes es ta ta les han si do cues tio na das.
Ca da go bier no co par ti ci pa con un Con gre so en el que pue de te ner o

no ma yo ría y que evi den te men te le pue de ser vir de apo yo o con tra pe so
se gún el ca so.

Los go ber na do res, in de pen dien te men te de su fi lia ción par ti dis ta, han
cons ti tui do un or ga nis mo in for mal pa ra ha cer pre sión an te la Fe de ra ción. 
Da da la prohi bi ción a los es ta dos por la Cons ti tu ción de que se ce le bren
con ve nios en tre ellos, su co la bo ra ción se ha da do por la vía in for mal. Por 
ello han op ta do por una Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res, los 31
go ber na do res más el je fe de Go bier no del Dis tri to Fe de ral, que se reú nen 
pe rió di ca men te y que en el se xe nio 2000-2006 fun cio nó ava la da por el
re co no ci mien to for mal del pre si den te en tur no. La Co na go ha si do efi -
cien te en pre sen tar una vi sión uni fi ca da de la rea li dad lo cal y en ob te ner
ma yo res re cur sos fe de ra les pa ra las en ti da des fe de ra ti vas.

Mé xi co cam bió a los ac to res de la cla se po lí ti ca. Entra ron a ella los
que se sen tían ex clui dos. Otros —mu chos— que ya es ta ban per ma ne cie -
ron. La oli gar quía po lí ti ca do mi nan te es tá re no va da y su po der en la vi da 
na cio nal con si de ra ble.

Los po de res cons ti tu cio na les rea les con vi ven con po de res fác ti cos.
La per ma nen cia del ré gi men pre si den te-par ti do fue po si ble por la ab -

sor ción de las es truc tu ras so cia les in for ma les: or ga ni zó obre ros y cam -
pe si nos, ab sor bió aso cia cio nes pro fe sio na les, con tro ló sin di ca tos. Esta -
ble ció un mo dus vi ven di con em pre sa rios e Igle sia ca tó li ca, siem pre
sua vi za dos por la abs ten ción en apli car ar tícu los cons ti tu cio na les li mi -
tan tes. Man tu vo el con trol de pren sa es cri ta y la co la bo ra ción de los
me dios elec tró ni cos. Hoy es tas es truc tu ras han que da do li bres.

A fi nes de 2007 el nue vo ré gi men Con gre so-par ti dos ha da do mues -
tras de su fuer za, li mi tan do el po der fác ti co más re le van te y aca pa ran do
el po der elec to ral.

Los me dios elec tró ni cos se trans for ma ron de obe dien tes ser vi do res
del an ti guo ré gi men en un es pa cio de crí ti ca en la úl ti ma dé ca da del si -
glo pa sa do. Ju ga ron así un pa pel más que re le van te en la li qui da ción
del do mi nio del sis te ma pre si den te-par ti do. Por ello ob tu vie ron pri vi le -
gios im por tan tes del pri mer go bier no del “nue vo ré gi men” que fue ron
des pués anu la dos por re so lu cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que
de cla ró in cons ti tu cio na les los or de na mien tos que los con te nían.
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Las ne go cia cio nes in ter nas en tre los tres par ti dos lo gra ron un acuer do. 
La re for ma cons ti tu cio nal, apro ba da ya por las cá ma ras fe de ra les, prohí -
be a los par ti dos po lí ti cos la com pra de es pa cios en ra dio y te le vi sión
evi tan do la trans fe ren cia de re cur sos (pú bli cos) so bre to do a las te le vi so -
ras así co mo la com pra de tiem po por par te de ter ce ros du ran te la con -
tien da elec to ral y el uso del tiem po “ofi cial” que tra di cio nal men te la ley
obli ga pro por cio nar.

El prin ci pal po der fác ti co que da así de bi li ta do aun que re sen ti do co mo
lo in di can las reac cio nes de la Cá ma ra Na cio nal de la Indus trial de Ra dio 
y Te le vi sión.

Un se gun do gran gol pe del nue vo sis te ma que se per fi la es la “re for ma 
elec to ral” cu yo ob je to prin ci pal fue pri var al Insti tu to Fe de ral Elec to ral
de su ca rác ter au tó no mo y ciu da da no, su je tán do lo al con trol de los par ti -
dos. Las pro tes tas de la so cie dad ci vil —que en es te ca so es la afec ta -
da— fue ron inú ti les (des ple ga dos de pren sa y ar tícu los pe rio dís ti cos que
lo gran po co ac ce so al gran pú bli co que ca re ce de la dis ci pli na de la lec -
tu ra). La ciu da da nía con cien te en tien de que los ór ga nos cons ti tu cio na les
au tó no mos son la pro tec ción de la so cie dad con tra el nue vo sis te ma.

No hu bo el cui da do de dia lo gar con los di ver sos gru pos so cia les. Nor -
mal men te sec to res di ver sos de la so cie dad me xi ca na no se sien ten re pre -
sen ta dos por los par ti dos; hay una cri sis de re pre sen ta ti vi dad y un des -
pres ti gio de la cla se po lí ti ca; só lo el 20% de la ciu da da nía con fía en los
par ti dos co mo ins ti tu cio nes, se gún lo re ve lan las diversas encuestas.

El sin di ca lis mo con ti núa con tro la do por sus lí de res. Hay sin di ca tos
que se acer can al go bier no en bus ca de “ofi cia li za ción” a la vie ja usan za
y otros que man tie nen su in de pen den cia. Sus in ten tos de uni dad y de un
mo vi mien to ge ne ral han fra ca sa do. 

La Igle sia ca tó li ca re cla ma ma yor par ti ci pa ción po lí ti ca; sin em bar go,
es pe ra ba una reac ción fa vo ra ble que no se dio. Ante la apro ba ción de la
le gis la ción que le ga li za el abor to en el Dis tri to Fe de ral, la ciu da da nía en
su ma yo ría no sa lió a la ca lle en pro tes ta co mo la je rar quía ecle siás ti ca
in vi ta ba y es pe ra ba. Por lo me nos en la ca pi tal, en el nor te y en el sur del 
país el ciu da da no pa re ce con si de rar al Esta do lai co co mo una par te fun -
da men tal del mo dus vi ven vi so cio po lí ti co. Se sien te có mo do así, con ser -
van do sus creen cias y la in de pen den cia de sus decisiones personales y
familiares.
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3. So cie dad ci vil

Pa ra pro pó si tos de dis tin guir la so cie dad ci vil del Esta do y del po der
eco nó mi co, se en tien de aque lla co mo un con jun to de gru pos y mo vi -
mien tos, di ver si fi ca dos en sus me tas par ti cu la res, com pren dien do los di -
ver sos sec to res y ac ti vi da des, cohe ren tes en sus po si cio nes bá si cas y pro -
pó si tos fi na les ca pa ces de to mar ini cia ti vas, con au to no mía del Esta do,
pe ro con res pe to a las ins ti tu cio nes vi gen tes.

No hay en Mé xi co una so cie dad ci vil con so li da da y cla ros sig nos de
in ma du rez en gran des sec to res de la exis ten te.

No hay en Mé xi co una ple na con cien cia del Esta do de de re cho. El sis -
te ma ju di cial lo cal es de fi cien te y ley se aco mo da en be ne fi cio de quien
pue de ma ni pu lar la. Hay la per cep ción ge ne ral de que la ley fa vo re ce a
las cla ses do mi nan tes. La co rrup ción es tá arrai ga da en to dos los es tra tos
de la so cie dad.

Hay una cla ra es tra ti fi ca ción so cial. La Re vo lu ción de 1910 per mi tió
un nue vo equi li brio de cla ses so cia les. El mes ti za je se ace le ró y se die ron
avan ces sus tán cia les en edu ca ción, sa lud y vi vien da. Mé xi co tie ne 100 mi -
llo nes de ha bi tan tes, 40% vi ven ba jo la lí nea de la po bre za. El re par to del
in gre so si túa al país den tro de los más ine qui ta ti vos: el 20 % de la po bla -
ción re gis tra do co mo de ma yo res in gre sos con tro la el 55% del in gre so na -
cio nal en tan to que el 20% me nos fa vo re ci do re ci be só lo el 4.1%. La po -
bla ción in dí ge na si gue mar gi na da y pa re ce de nue vo ol vi da da.

La adop ción de la eco no mía abier ta ha acre cen ta do las di fe ren cias.
La po bla ción de ba jo in gre so pue de ser tie rra fér til al po pu lis mo y la de-
ma go gia.

Los es tra tos so cia les de ba jos in gre sos es tán su ma men te re sen ti dos,
so bre to do en las ciu da des. Pa ra es tos gru pos las ins ti tu cio nes y los cam -
bios tie nen un sen ti do di ver so al de las cla ses me dias y de al tos in gre sos.

Se ex pre san a tra vés de ma ni fes ta cio nes e in te rrup ción de la vi da co ti -
dia na de la ciu da da nía. Estas ma ni fes ta cio nes en bue na par te or ga ni za das 
o so la pa das por el PRD han re sul ta do la más fuer te y efec ti va ma ni fes ta -
ción de la so cie dad ci vil y la más efec ti va pa ra lo grar la aten ción de las
au to ri da des.

Se es tá aún le jos de la fun da ción de gru pos de dis tin tos fi nes con au to -
no mía del Esta do y con su fi cien te ini cia ti va e in fluen cia. La edu ca ción
cí vi ca es aún in ci pien te. La edu ca ción ge ne ral, a to dos los ni ve les, se en -
cuen tra en los más ba jos ni ve les mun dia les.
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Por otra par te hay ac ti tu des co lec ti vas de in to le ran cia. Con mo ti vo de
la le ga li za ción del abor to en el Dis tri to Fe de ral se de sa ta ron des ca li fi ca -
cio nes y ar gu men tos dig nos del si glo XIX, por par te de de fen so res y de -
trac to res.

Inte lec tua les, aca dé mi cos, em pre sa rios, Igle sia ca tó li ca, ex pre san sus
ideas bá si ca men te en la pren sa es cri ta. Su in fluen cia so cial es has ta aho ra 
re du ci da por el ba jo há bi to de la lec tu ra del me xi ca no. Re cla man un pa -
pel re le van te pa ra la ciu da da nía que con si de ran vul ne ra da en sus de re -
chos par ti ci pa ti vos.

Con in fluen cia li mi ta da pe ro cre cien te den tro y fue ra de Mé xi co, gru pos 
in te lec tua les no com pro me ti dos con par ti do po lí ti co al gu no han to ma do
ban de ras en de fen sa del cum pli mien to de la Cons ti tu ción y las le yes des de 
las pri me ras elec cio nes con tro ver ti das a ni vel es ta tal; su ac ti tud crí ti ca se
man tie ne, pe ro no al can zan aún per mea bi li dad en to dos los sec to res de to -
da la Re pú bli ca.

V. EL PO DER PRE SI DEN CIAL AC TUAL

1. Va lo ra ción

La for ma más se gu ra de me dir el po der real del pre si den te de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos es ana li zar la Cons ti tu ción vi gen te y con cluir si
hay en su fa vor ex ce so de fa cul ta des; se gui da men te pon de rar su si tua -
ción me ta cons ti tu cio nal en el con tex to po lí ti co so cial ge ne ral.

De ahí se pue de con cluir si aún hay re si duos del pre si den cia lis mo pa -
sa do y por tan to si es ne ce sa rio des po jar lo de fa cul ta des o crear ma yo res
con tra pe sos que los que ac tual men te es ta ble ce la Cons ti tu ción.

2. Los “equi li brios”

La Cons ti tu ción de 1917 ha que ri do es ta ble cer un equi li brio en tre los
dos ór ga nos y ha pro cu ra do lo grar lo a tra vés de su par ti ci pa ción con jun ta 
en la rea li za ción de de ter mi na dos ac tos, sin que por ello se im pi da el
ejer ci cio de aqué llos que son com pe ten cia ex clu si va de ca da ór ga no.

JO SÉ GAMAS TORRU CO492



A. Inter ven ción del pre si den te en el pro ce so le gis la ti vo

El pre si den te tie ne la ini cia ti va, jun to con los di pu ta dos y se na do res y
las le gis la tu ras es ta ta les, de las le yes que ela bo ra el Con gre so (ar tícu lo
71, frac ción I).

Tie ne la fa cul tad de de se char en to do o en par te los pro yec tos que se
ela bo ren por las Cá ma ras y de vol ver lo con sus ob ser va cio nes. Esta fa cul -
tad se co no ce co mo “ve to” y es su pe ra ble: si fue se con fir ma do por las
dos ter ce ras par tes del nú me ro to tal de vo tos pa sa rá de nue vo al Eje cu ti -
vo que de be rá pro mul gar lo-pu bli car lo (ar tícu lo 72, frac cio nes A, B y C).

Tie ne, por úl ti mo, las fa cul ta des de pro mul gar, pu bli car, eje cu tar y re -
gla men tar las le yes (ar tícu lo 89, frac ción I). Estas fa cul ta des no se ejer ci -
tan den tro del pro ce so le gis la ti vo y son ya par te del ám bi to pro pio del
Po der Eje cu ti vo. Son fa cul ta des y obli ga cio nes que pre su po nen la exis -
ten cia de la ley.

Su pe ra do el ve to o no ejer ci do és te con for me a la Cons ti tu ción el ac to
le gis la ti vo al can za ple na va li dez y la pro mul ga ción-pu bli ca ción son obli -
ga cio nes del Eje cu ti vo y no un re qui si to más de va li dez que exi ja el pro -
ce so le gis la ti vo.

B. Fa cul ta des ex traor di na rias pa ra le gis lar

Esta si tua ción se pre sen ta cons ti tu cio nal men te en tres ca sos:

a) Sus pen sión de ga ran tías: una vez sus pen di das las ga ran tías, en los
ca sos de emer gen cia que con tem pla el ar tícu lo 29, el Con gre so
“con ce de rá las au to ri za cio nes que es ti me ne ce sa rias pa ra que el
Eje cu ti vo ha ga fren te a la si tua ción”. Es ob vio que es to ocu rra só lo
cuan do se su fre una in va sión, se al te ra la paz pú bli ca o se pre sen ta
un ca so de gra ve pe li gro o con flic to. De to das for mas, en es tos ca -
sos el Eje cu ti vo ad quie re el má xi mo po der que den tro de nues tro
sis te ma pue da al can zar un ór ga no.

b) Otro ca so es el que plan tea el ar tícu lo 131 y se re fie re a la au to ri za -
ción que el Con gre so pue de dar al Eje cu ti vo pa ra au men tar, dis mi -
nuir o su pri mir las cuo tas de las ta ri fas de ex por ta ción e im por ta ción
ex pe di das por el pro pio Con gre so, y pa ra crear otras, así co mo pa ra
res trin gir las im por ta cio nes, las ex por ta cio nes y el trán si to de pro -
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duc tos. Esta fa cul tad se con ce de pa ra te ner agi li dad su fi cien te a fin
de re sol ver pro ble mas de aran ce les e in tro duc ción de pro duc tos —a
ve ces a va lor in fe rior a su cos to— le si vos a la eco no mía na cio nal.

c) Por úl ti mo, el Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral que de pen de del pre -
si den te de la Re pú bli ca tie ne fa cul tad pa ra ex pe dir dis po si cio nes
obli ga to rias de ca rác ter ge ne ral (ar tícu lo 73, frac ción XVI) en for -
ma or di na ria y en ca so de epi de mias cuan do es tos ocu rran. Esta dis -
po si ción se fun da en la ac ción in me dia ta y de fi ni da que exi gen los
pro ble mas de sa lud, so bre to do en el ca so de epi de mias. Se tra ta de
agi li zar la apli ca ción de me di das en be ne fi cio de la po bla ción.

Estos ca sos se dan en for ma ex cep cio nal, pe ro ca da uno de ellos da al
Eje cu ti vo una di men sión ma yor fren te al Con gre so en las cir cuns tan cias
apun ta das don de se pri vi le gia la de ci sión unitaria y oportuna.

C. Obli ga cio nes de in for ma ción 

La Cons ti tu ción es ta ble ce en al gu nos ca sos el de ber del Eje cu ti vo de
in for mar a las Cá ma ras.

En ellos la Cons ti tu ción guar da es pe cial cui da do:

a) El ar tícu lo 69, obli ga al pre si den te a pre sen tar por es cri to un in for me
en la aper tu ra de se sio nes or di na rias del pri mer pe rio do del Con gre -
so, en el que ma ni fies te el es ta do ge ne ral que guar da la ad mi nis tra -
ción pú bli ca del país.

b) Esta ble ce el ar tícu lo 93 en su pri mer pá rra fo la obli ga ción de los se -
cre ta rios del des pa cho y los je fes de los de par ta men tos ad mi nis tra ti -
vos, lue go que es té abier to el pe rio do de se sio nes or di na rias, de dar
cuen ta al Con gre so del es ta do que guar da sus res pec ti vos ra mos.

c) Esta ble ce el pro pio ar tícu lo en su se gun do pá rra fo que:

Cual quie ra de las Cá ma ras po drá ci tar a los se cre ta rios de Esta do, al pro cu -
ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, a los je fes de los de par ta men tos ad mi nis tra ti -
vos, así co mo a los di rec to res y ad mi nis tra do res de los or ga nis mos des cen -
tra li za dos fe de ra les o de las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria,
pa ra que in for men cuan do se dis cu ta una ley o se es tu die un ne go cio con -
cer nien te a sus res pec ti vos ra mos o ac ti vi da des.
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d) Esta ble ce el ar tícu lo 93 en su úl ti mo pá rra fo que las Cá ma ras, a pe -
di do de una cuar ta par te de sus miem bros, tra tán do se de los di pu ta -
dos y de la mi tad si se tra ta de los se na do res, tie nen la fa cul tad de
in te grar co mi sio nes pa ra in ves ti gar el fun cio na mien to de di chos or -
ga nis mos des cen tra li za dos y em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma -
yo ri ta ria. Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes se ha rán del co no ci -
mien to del Eje cu ti vo Federal.

e) El ar tícu lo 74 en su frac ción IV obli ga al se cre ta rio de des pa cho co -
rres pon dien te (Ha cien da) a com pa re cer anual men te an te la Cá ma ra
de Di pu ta dos pa ra dar cuen ta de la ini cia ti va de la Ley de Ingre sos y
del Pro yec to de Pre su pues to de Egre sos que ha ga lle gar el Eje cu ti vo.

Nin gu na de és tas obli ga cio nes, se gún tie ne co mo con se cuen cia “vo tos 
de cen su ra” o “ re nun cia obli ga da” del go bier no.

Sin em bar go, el ejer ci cio de las fa cul ta des por el Con gre so y el cum -
pli mien to de las obli ga cio nes por el Eje cu ti vo, da do el de sa rro llo de los
me dios ma si vos de co mu ni ca ción y la di fu sión que al can zan, per mi ten la 
di fu sión del de ba te po lí ti co y una ne ce sa ria in for ma ción a la ciu da da nía.
Las po si bi li da des que el Con gre so tie ne de re vi sar y cri ti car in clu so pú -
bli ca men te la po lí ti ca del Eje cu ti vo en cuen tran en es tas nor mas un me dio 
idó neo. Quie nes lo gra ron ter mi nar con la prác ti ca del “in for me pre si den -
cial” en pre sen cia del Con gre so por con si de rar lo ob so le to no to ma ron en
cuen ta es ta ven ta ja. El pri mer in for me del pre si den te Fe li pe Cal de rón Hi -
no jo sa no es co no ci do por el pú bli co que an tes lo veía por te le vi sión.
Has ta fi nes de sep tiem bre de 2007 que es to se es cri be na die se ha preo -
cu pa do de co men tar lo y pa re ce que el do cu men to en tre ga do al Con gre so
es des co no ci do.

D. Actos fi nan cie ros

La Cons ti tu ción pre vé la in ter ven ción de las cá ma ras fe de ra les en la
apro ba ción del Pre su pues to de Egre sos (ar tícu lo 74, frac ción IV), de la Ley
de Ingre sos (ar tícu lo 73, frac ción VII), pa ra fi jar las ba ses y apro bar los
em prés ti tos que con tra te el Eje cu ti vo y re co no cer y man dar pa gar la deu -
da na cio nal (ar tícu lo 73, frac ción VIII), en la re vi sión de la cuen ta anual
(ar tícu lo 74, frac ción IV), y en la au to ri za ción de am plia cio nes pre su -
pues ta les (ar tícu lo 126).
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El con trol del pre su pues to no ra di ca sim ple men te en ha cer un ba lan ce
gas to-in gre so. Al apro bar el mon to asig na do a las di ver sas par ti das, el
Le gis la ti vo, es pe cí fi ca men te la Cá ma ra de Di pu ta dos, ana li za y aprue ba
la po lí ti ca eco nó mi ca del go bier no.

E. Con trol con gre sio nal de otros ac tos del Eje cu ti vo

Otras fa cul ta des del Eje cu ti vo que dan tam bién su je tas a con trol:

a) El Eje cu ti vo es el con duc tor de las re la cio nes in ter na cio na les (ar tícu -
lo 89, frac ción X); sin em bar go, no pue de de cla rar la gue rra sin pre -
via ley del Con gre so de la Unión (ar tícu lo 89, frac ción VIII, y 73,
frac ción XII); por otra par te, no son vá li dos los tra ta dos que fir me
sin apro ba ción del Se na do (ar tícu lo 89, frac ción X, y 76, frac ción I);
tam bién re quie re apro ba ción del Se na do pa ra per mi tir la sa li da de
tro pas fue ra de los lí mi tes del país, el pa so de tro pas ex tran je ras por el
te rri to rio na cio nal y la es ta ción de es cua dras de otra po ten cia, por
más de un mes, en aguas me xi ca nas (ar tícu lo 76, frac ción III).

Por otra par te, el Se na do tie ne la fa cul tad de ana li zar la po lí ti ca
ex te rior del Eje cu ti vo (frac ción I del ar tícu lo 76). Las re per cu sio nes 
del ejer ci cio de es ta fa cul tad de aná li sis son im por tan tes pa ra la
opi nión pú bli ca aun que no pue da cues tio nar se la di rec ción de la po -
lí ti ca ex te rior si se ajus ta a la Cons ti tu ción.

b) Re quie re la apro ba ción del Se na do pa ra dis po ner de la Guar dia Na -
cio nal fue ra de sus res pec ti vos es ta dos (ar tícu lo 89, frac ción VII, y
76, frac ción IV).

c) Re quie re tam bién la apro ba ción del Se na do a de ter mi na dos nom -
bra mien tos que con es ta con di ción tie ne fa cul tad de ha cer: pro cu -
rador ge ne ral de la Re pú bli ca, mi nis tros, agen tes di plo má ti cos, cón -
su les ge ne ra les, em plea dos su pe rio res de Ha cien da, co ro ne les y de -
más je fes su pe rio res del Ejér ci to, Arma da y Fuer za Aé rea na cio na les
y per so nas que con duz can el ban co cen tral (ar tícu los 102, “A”; 89
frac cio nes III, IV, IX; 76, frac ción II, y 28 pá rra fo sép ti mo).

d) En de ter mi na dos ca sos só lo pro po ne y el Se na do nom bra a los mi -
nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, go ber na dor pro vi sio nal en
el ca so de que ha yan de sa pa re ci do los po de res cons ti tu cio na les de
un Esta do, de sig na ción de los ma gis tra dos de los tri bu na les de jus -
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ti cia agra ria y de sig na ción de sus ti tu tos en ca so de re mo ción del je -
fe de Go bier no del Dis tri to Fe de ral (ar tícu los 76, frac ciones V,
VIII, IX; 89, frac ción XVIII; 27, frac ción XIX; 96, pri mer pá rra fo,
y 122, ba se se gun da I y F).

F. Fa cul ta des po lí ti cas del Se na do

Co mo cá ma ra fe de ral el Se na do tie ne al gu nas im por tan tes fa cul ta des
que son me ra men te po lí ti cas y que afir man su po si ción an te el pre si den te 
de la Re pú bli ca:

a) De cla rar cuan do ha yan de sa pa re ci do los po de res de un Esta do, que
es lle ga do el ca so de nom brar le go ber na dor pro vi sio nal (ar tícu lo
76, frac ción V).

b) Nom brar al go ber na dor pro vi sio nal en el ca so an te rior, a pro pues ta
en ter na del pre si den te de la Re pú bli ca si la Cons ti tu ción es ta tal no
pre vé el ca so (ar tícu lo 76, frac ción V).

c) Re sol ver las cues tio nes po lí ti cas que sur gen en tre los po de res de
un Esta do cuan do al gu no de ellos ocu rra con ese fin al Se na do, o
cuan do con mo ti vo de di chas cues tio nes se ha ya in te rrum pi do el
or den cons ti tu cio nal me dian te un con flic to de ar mas (ar tícu lo 76,
frac ción VI).

d) Re mo ver al je fe de Go bier no del Dis tri to Fe de ral por cau sas gra ves
que afec ten las re la cio nes con los po de res de la Unión o el or den
pú bli co en el Dis tri to Fe de ral.

G. Fa cul ta des ju ris dic cio na les de las Cá ma ras 

Las cá ma ras pue den de cla rar si ha o no lu gar a pro ce der pe nal men te
cuan do se im pu te un de li to a un ser vi dor pú bli co o pa ra juz gar po lí ti ca -
men te a los mis mos en los ca sos que la pro pia Cons ti tu ción pre vé (ar -
tícu lo 74, frac ción V, y 76, frac ción VII). Esto po co afec ta al pre si den te
que “du ran te el tiem po de su en car go, só lo po drá ser acu sa do por trai ción 
a la pa tria y de li tos gra ves del or den co mún” (ar tícu lo 108, pá rra fo se -
gun do). Pe ro sí se es ta ble ce cons ti tu cio nal men te res pon sa bi li dad pe nal,
po lí ti ca y ad mi nis tra ti va a los se cre ta rios de des pa cho y a to da per so na
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que de sem pe ñe un em pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu ra le za en
la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral.

H. Con trol de Cons ti tu cio na li dad

Los ac tos del Eje cu ti vo, co mo los del Le gis la ti vo, es tán su je tos a la re -
vi sión del Po der Ju di cial Fe de ral y hay ac cio nes es ta ble ci das en fa vor de
los afec ta dos que pro ce den si se im pug na su in cons ti tu cio na li dad. Si se
tra ta de po de res, ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad y si se agre ga vio la ción
de de re chos in di vi dua les el jui cio de am pa ro (ar tícu los 103, 105 y 107).

3. Fa cul ta des ex clui das

El pre si den te ha si do ex pre sa men te pri va do de fa cul ta des que ejer cía
por vir tud de re for mas cons ti tu cio na les:

a) Re for mas elec to ra les: se ex clu yó la par ti ci pa ción del Eje cu ti vo en
la or ga ni za ción de las elec cio nes y se creó un or ga nis mo ciu da da no 
au tó no mo, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, com pues to por con se je ros
ciu da da nos.

Por otra par te, se es ta ble ció un sis te ma de jus ti cia elec to ral que
re suel ve aho ra las con tro ver sias que an tes que da ban ba jo el ar bi tra -
je pre si den cial.

b) Nue va es truc tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos y del Se na do, me dian -
te la in tro duc ción del com po nen te de re pre sen ta ción pro por cio nal;
dis mi nu ción, me dian te to pes del nú me ro de di pu ta dos que pue den
per te ne cer a un só lo par ti do y co mo con se cuen cia im po si bi li dad de
pa sar una re for ma cons ti tu cio nal por los di pu ta dos que per te nez can
a un so lo gru po par la men ta rio.

c) Re for mas es truc tu ra les al Con gre so: es ta ble ci mien to de dos pe rio -
dos de se sio nes (ma yor pre sen cia al Le gis la ti vo). Exten sión de las
fa cul ta des de lla mar se cre ta rios de Esta do, a ex pli car una ley o a
ilus trar a los le gis la do res cuan do se es tu die un ne go cio con cer nien -
te a sus ra mos, a los je fes de de par ta men to ad mi nis tra ti vo y a los
di rec to res y ad mi nis tra do res de or ga nis mos des cen tra li za dos y em -
pre sas de par ti ci pa ción es ta tal así co mo obli ga ción in for ma ti va es -
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pe cí fi ca del se cre ta rio de Ha cien da res pec to a las res pon sa bi li da des
fi nan cie ras, cre di ti cias y fis ca les que co rres pon den al Eje cu ti vo.

d) Re fuer zo del Se na do, aña dién do le la apro ba ción de nom bra mien tos 
(pro cu ra dor fe de ral, per so nas que con duz can el Ban co de Mé xi co)
y con la de sig na ción de al gu nos a pro pues ta del Eje cu ti vo (mi nis -
tros de la Su pre ma Cor te, ma gis tra dos de los tri bu na les de jus ti cia,
agra ria, sus ti tu to del je fe de Go bier no del Dis tri to Fe de ral, en ca so
de re mo ción que co rres pon de al Se na do.

e) Se miau to no mía del Go bier no del Dis tri to Fe de ral y la elec ción po -
pu lar di rec ta del mis mo.

f) El pre si den te de ja de ser la su pre ma au to ri dad agra ria del país al
dar se por ter mi na do el re por te agra rio y crear se los tri bu na les agra -
rios. Se de bi li tó así la re la ción di rec ta que man te nía con el sec tor
cam pe si no.

g) El es ta tu to de au to no mía re co no ci do a las Igle sias res tó fa cul ta des
de in ter ven ción que la Cons ti tu ción per mi tía al Eje cu ti vo en es te
im por tan tí si mo ra mo y afian zó la po si ción so cial y po lí ti ca del sis -
te ma re li gio so.

h) La crea ción de la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos y su
pos te rior au to no mía es ta ble cen li mi tes efec ti vos a la ac ti vi dad de la 
ad mi nis tra ción.

i) La ra ti fi ca ción por el Se na do del nom bra mien to del pro cu ra dor ge -
ne ral de jus ti cia, li mi ta la has ta ha ce po co re co no ci da fa cul tad in -
dis cu ti ble y de “ul tra-con fian za” en la per so na que ocu pa di cha
fun ción de que go za ba el pre si den te.

j) El es ta ble ci mien to del es ta tu to de au to no mía del Ban co de Mé xi co
li mi ta la ac ción del Eje cu ti vo en la po lí ti ca mo ne ta ria.

k) Las con tro ver sias cons ti tu cio na les pa ra las que tie nen ac ción otros
ór ga nos, su je tan aho ra de ci sio nes del Eje cu ti vo al Po der Ju di cial
que an tes es ta ban ase gu ra das só lo si se vul ne ra ban los de re chos hu -
ma nos.

l) Las fa cul ta des cons ti tu cio na les re fe ren tes a la ad mi nis tra ción pú bli -
ca se han re du ci do en la me di da que el go bier no ha re du ci do el sec -
tor pa raes ta tal ven dien do a los par ti cu la res em pre sas en cu yo ca pi -
tal par ti ci pa ba.

m) Las fa cul ta des en ma te ria eco nó mi ca se han re du ci do en la me di da
que el go bier no fe de ral per mi te un fun cio na mien to más li bre de los
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mer ca dos y re du ce la in ter ven ción a la que tie ne de re cho se gún la
pro pia Cons ti tu ción.

n) El ré gi men de par ti dos, con el for ta le ci mien to de los de opo si ción, 
ha me nos ca ba do la fuen te in for mal más im por tan te del Eje cu ti vo,
el li de raz go de un par ti do pre do mi nan te a tra vés del cual se cen -
tra li za ba en su in dis cu ti ble li de raz go la vi da po lí ti ca ac ti va; sin
em bar go, no hay se gu ri da des de que es te fe nó me no no se re pi ta
con ma ti ces par ti cu la res en otros par ti dos o for ma cio nes.

4. Ámbi to pro pio

 Vis tas las fa cul ta des que el pre si den te só lo pue de ejer cer con la in -
ter ven ción del Le gis la ti vo, que da el cua dro del ám bi to pro pio del pre si -
den te:

a) Ini cia ti va y ve to le gis la ti vo (ar tícu los 71 y 72).
b) Pro mul ga ción y eje cu ción de las le yes (ar tícu lo 89, frac ción I).
c) Fa cul tad re gla men ta ria (ar tícu lo 89, frac ción I).
d) Nom bra mien to li bre de se cre ta rios del des pa cho (ar tícu lo 89, frac -

ción II), a uno de los con se je ros de la Ju di ca tu ra Fe de ral (ar tícu lo
100) y a los de más fun cio na rios cu yo nom bra mien to no es té pre de -
ter mi na do de otro mo do en la Cons ti tu ción o en las le yes (ar tícu lo
89, fra ción II); tam bién al ser vi dor pú bli co que ten ga a su car go el
man do de la fuer za públi ca en el Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 115,
frac ción VII, y 122 E), de he cho re quie re su coor di na ción con el je -
fe de Go bier no pa ra es te úl ti mo nom bra mien to.

e) Dis po ner de la fuer za ar ma da pa ra la se gu ri dad in te rior y de fen sa
ex te rior de la Fe de ra ción (ar tícu lo 89, frac ción VI) así co mo pa ra
mo vi li zar tro pas na cio na les fue ra del te rri to rio na cio nal y au to ri zar
el pa so de tro pas ex tran je ras (ar tícu lo 76, frac ción III).

f) Di ri gir la po lí ti ca ex te rior (ar tícu lo 89, frac ción X).
g) Je fa tu rar la ad mi nis tra ción pú bli ca (ar tícu lo 90).
h) Expul sión de ex tran je ros in de sea bles (ar tícu lo 33).

Con for me a le yes del Con gre so pue de con tra tar em prés ti tos, im par tir
edu ca ción públi ca y con ce der in dul tos por de li tos de com pe ten cia de los
tri bu na les fe de ra les (ar tícu los 73, frac ción VII; 3o. y 89 frac ción XIV).

JO SÉ GAMAS TORRU CO500



5. Los po de res me ta cons ti tu cio na les

Al per der el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal la om ni pre sen cia y el
do mi nio po lí ti co ce só la prin ci pal fuen te del Pre si den cia lis mo que per mi tía
al Eje cu ti vo con tro lar la in te gra ción y fun cio na mien to del Con gre so de la
Unión en sus dos cá ma ras y de los po de res es ta ta les y ór ga nos mu ni ci pa les.

Se gún se asen tó an tes, los par ti dos po lí ti cos y los es ta dos de la Fe de ra -
ción son fuen te de po der y los po de res fác ti cos, otro ra so me ti dos y con tro -
la dos, ac túan hoy con ini cia ti va pro pia.

Por úl ti mo, la so cie dad ci vil se opo ne a la vuel ta al pa sa do au to ri ta rio y
en cuen tra una li ber tad de ex pre sión ili mi ta da.

VI. ¿HACIA UN NUE VO SIS TE MA?

El re cuen to an te rior lle va a la con clu sión de que las fa cul ta des pre si -
den cia les es tán aco ta das y equi li bra das por el Con gre so de la Unión,
aho ra po der real que fun cio na co mo con tra pe so. Los or ga nis mos au tó no -
mos —IFE, Ban co de Mé xi co, Co mi sión de De re chos Hu ma nos— que
tie nen su pro pio ám bi to de com pe ten cia y por el Po der Ju di cial Fe de ral
que ha afir ma do su in ter ven ción co mo con tra lor de la cons ti tu cio na li dad.

Las fa cul ta des que ejer ce el pre si den te sin la in ter ven ción de otros ór -
ga nos son las que nor mal men te se re co no cen a un je fe de Go bier no 

Ha tam bién per di do las fa cul ta des me ta cons ti tu cio na les que le da ba el
sis te ma pre si den te-par ti do, el con trol de los me dios de di fu sión y de gru -
pos de pre sión.

En el ám bi to cons ti tu cio nal, el pre si den te ac túa aho ra fren te a un Con -
gre so don de le es di fí cil al can zar la ma yo ría y en el que es tán re pre sen -
tan do a la ciu da da nía tres par ti dos con fuer za equi va len te y que con tro -
lan el 90% del elec to ra do.

El Pre si den cia lis mo de jó de exis tir.
El pro ble ma no es evi tar lo. Está ya li qui da do cons ti tu cio nal y me ta -

cons ti tu cio nal men te, y fren te a un Con gre so don de su par ti do tie ne mi -
no ría, el pre si den te apa re ce dé bil.

El pro ble ma es de go ber na bi li dad y no de des man te la mien to de fun -
cio nes.

Es pre ci so re fle xio nar so bre el sis te ma pre si den cial, in ven ta do en los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Su teo ría y prác ti ca son pun to de re fe ren cia
obli ga da pa ra su com pren sión.
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La Cons ti tu ción de 1787 es ta ble ció un equi li brio Le gis la ti vo-Eje cu ti -
vo me dian te el ex pe dien te de asig nar les fa cul ta des pa ra com par tir al gu -
nas fun cio nes (ini cia ti va y ve to pre si den cial, apro ba ción con gre sio nal de
tra ta dos, de cla ra ción de la gue rra, apro ba ción de nom bra mien tos, et cé te -
ra). Pe ro en un Esta do de de re cho, el ór ga no le gis la ti vo tie ne pri ma cía
—se gún re co no ció Ja mes Ma di son en el pe rió di co 51 de El Fe de ra lis -
ta— y por ello la preo cu pa ción de crear un Eje cu ti vo equi li bra dor. Fue
és ta la di rec ción que si guie ron los cons ti tu yen tes de Fi la del fia. La for ta -
le za del Con gre so, con fir ma da por la prác ti ca cons ti tu cio nal en la ma yor
par te del si glo XIX; los his to ria do res y cons ti tu cio na lis tas nor tea me ri ca -
nos ca li fi ca ron di cha eta pa co mo “go bier no con gre sio nal”. Wa shing ton,
Jef fer son, Jack son y Lin coln son la ex cep ción en un ré gi men de do mi nio
le gis la ti vo an tes y des pués de la gue rra ci vil.

Du ran te el si glo XX la Pre si den cia se for ta le ció con Woo drow Wil son 
(au tor del ca li fi ca ti vo “go bier no con gre sio nal” con el que in ti tu ló su tra -
ta do ) y so bre to do a par tir de 1933 con Fran klin D. Roo se velt. Cri sis
eco nó mi ca y gue rra pu sie ron de ma ni fies to la ne ce si dad de li de raz go; sin 
em bar go, Ge rald Ford y Jimmy Car ter apa re cen co mo figuras débiles.

Si bien hu bo en ge ne ral un for ta le ci mien to de la fi gu ra pre si den cial, el
Con gre so no se de gra dó nun ca. A par tir de 1974 acre cen tó su in ter ven ción 
en la apro ba ción del pre su pues to y por en de en la po lí ti ca eco nó mi ca.

 Se han da do tam bién con flic tos en tre am bos ór ga nos a cau sa de la vi -
sión “na cio nal” del pre si den te y la “vi sión lo cal” a la que da par ti cu lar
aten ción el Con gre so, del par ti dis mo po lí ti co y el ce lo ins ti tu cio nal.

Sin em bar go, las ar mas han que da do bien re par ti das. El equi li brio se
ha lo gra do, pe se a ma yo rías con tra rias al par ti do del pre si den te, me dian te 
el lo gro de acuer dos.

Ambos po de res han co la bo ra do so bre to do en tiem po de cri sis, en es ta 
ac ti tud se fun da la teo ría me xi ca na que sos tie ne que “di vi sión” se en tien -
de co mo equi li brio y “coo pe ra ción” en tre po de res, es de cir, que los con -
flic tos han de re sol ver se en tre ellos mis mos. El re sul ta do de tal co la bo ra -
ción es el de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co y so cial de los Esta dos Uni dos
des de 1787, in clu so, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se ha ex clui do del co -
no ci mien to de asun tos po lí ti cos obli gan do a su so lu ción por los otros dos 
po de res.

 El Con gre so aprue ba las de ci sio nes pre si den cia les, aun cuan do la
com po si ción de las cá ma ras no sea fa vo ra ble al pre si den te.
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Hay co la bo ra ción, la ma yo ría es in dis pen sa ble tan to en el ré gi men
pre si den cial co mo lo es en el par la men ta rio.

Hay que se ña lar un pun to cla ve, el bi par ti dis mo es ta dou ni den se en la
ma yo ría de los ca sos lle va al pre si den te a ne go ciar con un so lo blo que
opo si tor.

Mé xi co tie ne hoy un ré gi men pre si den cial en lí neas cons ti tu cio na les
se me jan tes pe ro con tres par ti dos po lí ti cos.

Aún con un po der ex ce si vo y pa de cien do un dis tan cia mien to del elec -
to ra do, los par ti dos po lí ti cos en Mé xi co, co mo en to do el mun do, son el
ins tru men to de la de mo cra cia, y son in dis pen sa bles pa ra pre sen tar las al -
ter na ti vas po si bles al elec to ra do y cap tu rar el vo to. Su pre sen cia y ac ti vi -
dad son ne ce sa rios trá te se de re gí me nes par la men ta rios o presidenciales.

Ha bría que de ter mi nar si de las fa cul ta des que ac tual men te tie ne el
pre si den te se de ri va un ex ce si vo po der real.

El re cuen to lle va a con cluir que no es así, que exis ten los equi li brios ne -
ce sa rios y son las que nor mal men te co rres pon den a un je fe de Go bier no.

Sin em bar go, preo cu pan to dos:

1) La “je fa tu ra del Mi nis te rio Públi co” que la Cons ti tu ción otor ga al
pre si den te pe se a que el nom bra mien to del pro cu ra dor ge ne ral de la Re -
pu bli ca re quie re la apro ba ción del Se na do (ar tícu los 102, A, y 89, frac -
ción IX) da un po der inu si ta do al Eje cu ti vo.

El con trol del ius pu nien di es un ar ma pe li gro sa en ma nos de cual -
quie ra de los po de res. Es ya uná ni me la opi nión de la aca de mia y fo ro de 
que se re quie re dar au to no mía al Mi nis te rio Pu bli co co mo ór ga no se pa ra -
do. Esta fa cul tad de be re ti rar se al pre si den te.

2) En las fa cul ta des fi nan cie ras, la ela bo ra ción del pre su pues to co rres -
pon de al pre si den te; pe ro se re quie re la apro ba ción de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos (ar tícu lo 74, frac ción IV). El de cre to res pec ti vo es tá ex clui do
cons ti tu cio nal men te del ve to pre si den cial; sin em bar go, con una in ter pre -
ta ción for za da la Su pre ma Cor te —qui zás com pa de ci da del des man te la -
mien to de fa cul ta des pre si den cia les— re co no ció el veto al Ejecutivo en
apretada votación.

En el mis mo con tex to ma te rial, el Plan Na cio nal de De sa rro llo lo ela -
bo ra el pre si den te de la Re pu bli ca y la Cons ti tu ción de le ga a la ley la in -
ter ven ción del Con gre so por lo que és te po dría es ta ble cer la ne ce sa ria
apro ba ción de di cho Plan que es la par te sus tan ti va del Pre su pues to de
Egre sos cu ya apro ba ción co rres pon de a una de las Cámaras.
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Es ne ce sa rio pre ver —ya ocu rrió en el an te rior se xe nio— que ha ya
oclu sión pre su pues tal y que la apro ba ción del pre su pues to no pue da con -
cre tar se (el fe nó me no tam bién ha ocu rri do en los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca).

Cree mos que la apro ba ción del pre su pues to, ba sa da en el Plan, es ni
más ni me nos el acuer do so bre la po lí ti ca eco nó mi ca del pre si den te y que 
el Con gre so de be ría am pliar sus fa cul ta des y res ca tar las que le han si do
mer ma das.

Extir pa dos los úl ti mos res tos nor ma ti vos del Pre si den cia lis mo ha bría
que aña dir al gu nas re for mas par la men ta rias.

3) Si hay un con tra pe so fuer te en las elec cio nes in ter me dias es to se re -
for za ría re no van do tam bién por mi ta des el Se na do ca da tres años.

Por otra par te, se ría con ve nien te re cor tar en 100 el nú me ro de di pu ta -
dos de re pre sen ta ción pro por cio nal y eli mi nar los “se na do res na cio na les” 
de re pre sen ta ción pro por cio nal (abe rran te en gen dro con tra rio al Esta do
fe de ral). El elec to ra do y no los par ti dos po lí ti cos de ben es co ger a sus le -
gis la do res.

Si se re fle xio na so bre las fa cul ta des y ac cio nes “cer ce na das” cons ti tu -
cio nal men te al Eje cu ti vo, los equi li brios cons ti tu cio na les, la ex ten sión
del con trol de cons ti tu cio na li dad, la crea ción de los ór ga nos au tó no mos,
el me ca nis mo con sul ti vo de las elec cio nes in ter me dias y la fuer za de la
mi no ría en el Con gre so an te un elec to ra do ya aler ta a la exis ten cia de una 
opo si ción; y si a to do es to se aña de la pre sión de los po de res fác ti cos so -
cia les ya no con tro la dos por el sis te ma po lí ti co más las de man das de una
so cie dad ci vil que acre cien ta la fuer za de sus pro pues tas, se con clu ye que 
aún con ma yo ría en las Cá ma ras (que pue de va riar a la mi tad del
sexenio), el poder del presidente está suficientemente acotado.

De no dar se la ma yo ría, el Eje cu ti vo, a tra vés de un gru po par la men ta -
rio, ten dría que bus car acuer dos.

Los de fenso res del po der pre si den cial usan un ar gu men to in te re san te; el 
Con gre so blo quea las gran des re for mas de fon do (to das re que ri rían re for -
mas cons ti tu cio na les). Este nos lle va a otra cues tión: si es tas re for mas pa ra 
unos trans for ma rían al país cor tan do las tra bas pa ra su in te gra ción de fi ni ti -
va al or den mun dial vi gen te (ca pi ta lis mo de sen fre na do), au men tan do su
fuer za eco nó mi ca y con ello su so be ra nía; y pa ra otros ta les re for mas se -
rian sa cri fi cio de so be ra nía, ¿por qué no apli ca mos el ar tícu lo 39 y le con -
sul ta mos al ti tu lar de la so be ra nía tal co mo la Cons ti tu ción or de na?
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Pa re cie ra que la acep ta ción del re fren do cons ti tu cio nal es una ne ce si -
dad que ya he mos sub ra ya do en otro mo men to.

El cua dro de re for mas an te rior men te pro pues to man ten dría in tac to al
ré gi men pre si den cial Las re for mas pro pues tas equi li bra rían Le gis la ti vo
con Eje cu ti vo; eli mi na rían los úl ti mos ves ti gios del Pre si den cia lis mo y
se rían ple na men te con gruen tes con su teo ría y prác ti ca.

El prin ci pal obs tácu lo con el que se en fren ta ría la in tro duc ción de ele -
men tos par la men ta rios en el sis te ma (un je fe de Go bier no apro ba do por
el Con gre so pe ro con re mo ción li bre por par te del pre si den te) se ría pre ci -
sa men te lo cir cuns tan cial de los acuer dos que de lle var se a la in te gra ción 
del go bier no crea rían per ma nen te ines ta bi li dad.

Si el pre si den te cuen ta con la ma yo ría no hay au to ri dad ex ce si va si no
su fi cien te se gún el re cuen to de fa cul ta des co mo ac tual men te or de na la
Cons ti tu ción. Si no cuen ta con la ma yo ría ne go cia rá cir cuns tan cial men te
con el par ti do que lo apo ye. Pe ro es pre ci so li be rar de obs tácu los el po si -
ble al can ce de la ma yo ría.

En el fon do de las co sas, el fe nó me no de acuer dos cir cuns tan cia les se
da por la fal ta de ver da de ros pro gra mas en los par ti dos que adop tan po si -
cio nes prag má ti cas si guien do en mu cho dog mas po lí ti cos e in clu so re li -
gio sos. No es po si ble des li gar se de los pro ce sos de mun dia li za cion, del
te ji do eco nó mi co mun dial, ni de la eco no mía de mer ca do. Tam po co es
po si ble de sa ten der un cre ci mien to con equi li brio in ter no y ex ter no y con
in gre sos pa ra las cla ses ne ce si ta das, ni se pue de des co no cer el pe so de
los po de res fác ti cos.

Pe ro si se ana li za bien, nin gu no de los par ti dos ar ti cu la es tos ele men -
tos en su pro gra ma. Los au toca li fi ca ti vos de “iz quier da” y “de re cha” es -
con den ex tre mis mo de in to le ran cia que ade más no se tra du cen en po si -
cio nes po lí ti cas rea lis tas via bles el día de hoy. No por ello son me nos
da ñi nos ya que pre sen tan so lu cio nes apa ren tes co mo pro gra mas aun que
las me tas sean inal can za bles.

Por eso, las alian zas po lí ti cas son aho ra cir cuns tan cia les y na da in di ca
que en al gún tiem po sea de otro mo do.
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