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SUMA RIO: I. Una in ter pre ta ción pre si den cia lis ta de la Cons ti -
tu ción de 1917. II. Ten ta ti va de una in ter pre ta ción con gre sio -

na lis ta de la Cons ti tu ción de 1917.

En es te tra ba jo se pre ten de ana li zar las dis tin tas in ter pre ta cio nes que la
mis ma cons ti tu ción ha te ni do.1 La Cons ti tu ción de 1917 es, en sus ini -
cios, con si de ra da la fuen te del pre si den cia lis mo; des pués la so cie dad
evo lu cio na y, re mar ca ble men te des de 1997, su in ter pre ta ción de vie ne
más bien con gre sio na lis ta, en el sen ti do que Wool drow Wil son des cri be
la su pre ma cía del Con gre so con res pec to al Eje cu ti vo, en su obra clá si ca, 
El ré gi men con gre sio nal de los Esta dos Uni dos.

I. UNA IN TER PRE TA CIÓN PRE SI DEN CIA LIS TA

DE LA CONS TI TU CIÓN DE 1917

La Cons ti tu ción es la fuen te del pre si den cia lis mo me xi ca no, di cen al -
gu nas opi nio nes in te re san tes. Argu men tan que las fa cul ta des cons ti tu cio -
na les del pre si den te per mi ten su do mi nio so bre el Con gre so y aún so bre
el Po der Ju di cial. Nos pa re ce una te sis po co con vin cen te, pues no son las 
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fa cul ta des cons ti tu cio na les las que pro du je ron la he ge mo nía pre si den cial, 
si no más bien el sis te ma de par ti do he ge mó ni co, mis mo que era do mi na -
do por el je fe del Eje cu ti vo, lo que da ori gen a una in ter pre ta ción pre si -
den cia lis ta.

1. Una in ter pre ta ción erró nea

El pre si den cia lis mo me xi ca no no es pro duc to de la fuer za co mo en
otros paí ses del con ti nen te, si no con se cuen cia de la au sen cia de una opo -
si ción re pre sen ta da en las ins ti tu cio nes, re mar ca ble men te en el Con gre so 
de la Unión y en los es ta dos miem bros de la Fe de ra ción, lo que in flu ye
en la ma ne ra de ejer cer las fa cul ta des cons ti tu cio na les.

A. Un Con gre so dó cil por la he ge mo nía re vo lu cio na ria

La au sen cia de una opo si ción com pe ti ti va en am bas cá ma ras del Con -
gre so ha pro du ci do el pre si den cia lis mo, don de la tri lo gía del par ti do de
la Re vo lu ción ha ju ga do un rol fun da men tal. En es te con tex to de he ge -
mo nía de un par ti do era di fí cil que el Po der Le gis la ti vo con tes ta ra la po -
lí ti ca de su je fe real, es de cir, del pre si den te de la Re pú bli ca.

La au sen cia de con tes ta ción por par te del par ti do en el po der se ex pli -
ca cier ta men te por la con for ta ble ma yo ría de ese par ti do en am bas cá ma -
ras del Con gre so.2 Esta si tua ción no es ex clu si va de Mé xi co, pues la en -
con tra mos tam bién en las de mo cra cias más an ti guas del pla ne ta, ex cep to
los Esta dos Uni dos, en ra zón de que no cuen tan con una dis ci pli na in ter -
na en su sis te ma de par ti dos. Con tra ria men te en Gran Bre ta ña, Fran cia y
Ale ma nia, por ci tar só lo al gu nos ejem plos, la fuer te dis ci pli na in ter na es
una ca rac te rís ti ca de sus sis te mas de par ti dos. Este fac tor ha ce cóm pli ce
al Po der Le gis la ti vo con el Po der Eje cu ti vo. ¿Po dría ser de otra ma ne ra?

La dis ci pli na par ti dis ta ha ce en con se cuen cia re la ti va la di vi sión de
po de res, al me nos en el sen ti do que lo des cri bie ron John Loc ke y Char -
les de Se con dat, me jor co no ci do co mo el Ba rón de Mon tes quieu, pues
es tos no co no cie ron los par ti dos po lí ti cos, ya que no exis tían en su épo -
ca. Por es ta ra zón y de jan do de la do la au sen cia de pro ce di mien tos de -
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mo crá ti cos en el in te rior de los par ti dos en lo que con cier ne la se lec -
ción de can di da tos y di ri gen tes, nos pa re ce cohe ren te que los le gis-
la do res de un par ti do, en nues tra épo ca, vo ten fa vo ra ble men te las pro -
pues tas del go bier no, siem pre y cuan do sean am bos del mis mo par ti do.
¿No pro po nen, los can di da tos al Con gre so y a la Pre si den cia, un mis mo 
plan de go bier no du ran te sus cam pa ñas? Enton ces ¿có mo po drían vo tar 
en con tra de ese pro gra ma, cuan do fue ron elec tos por los ciu da da nos con 
ba se en ese mis mo pro gra ma?

Aho ra bien, en el ca so del sis te ma po lí ti co me xi ca no, pre si den cia lis ta
de par ti do he ge mó ni co, hay que re co no cer que só lo ha bía un par ti do con
po si bi li da des de con quis tar el po der, lo cual traía por co ro la rio una cier ta 
coac ción so bre los po lí ti cos que tu vie ran de seos de pros pe rar, pues de -
bían su je tar se a la de ci sión de la di ri gen cia del par ti do de la Re vo lu ción,
so pe na de ver cer ce na da su ca rre ra po lí ti ca. Por otra par te, la opo si ción
de en ton ces no era atrac ti va, lo de vie ne has ta la dé ca da de los ochen ta,
cuan do co mien za a ocu par una re pre sen ta ción im por tan te en las ins ti tu -
cio nes.

En es ta ló gi ca a nin gún le gis la dor le era in te re san te ejer cer su fun ción
de con trol so bre el Eje cu ti vo; tan to más que no pue de ser ree lec to in me -
dia ta men te por man da to cons ti tu cio nal y que su can di da tu ra de be ade más 
ser pos tu la da obli ga to ria men te por un par ti do po lí ti co. Te ne mos en ton -
ces dos ele men tos que cohí ben la in de pen den cia de los le gis la do res fren -
te al Eje cu ti vo, a sa ber, la no ree lec ción in me dia ta y el mo no po lio de los
par ti dos co mo en la ce en tre el po der y la ciu da da nía.

Ana li ce mos en se gui da co mo la no ree lec ción in me dia ta con tri bu yó al
pre si den cia lis mo y a la in ter pre ta ción pre si den cia lis ta de la Cons ti tu ción.

En nues tra opi nión es ab sur do prohi bir la ree lec ción in me dia ta en
nues tro con tex to de mo crá ti co. Enten de mos la ra zón his tó ri ca por la cual
fue prohi bi da pa ra un pe rio do in me dia to, em pe ro, la so cie dad ha evo lu -
cio na do sub stan cial men te en ochen ta años, prue ba de ello es la al ter nan -
cia en el po der. Pen sa mos que la ree lec ción in me dia ta es aho ra ne ce sa ria, 
pues la pro fe sio na li za ción le gis la ti va así lo exi ge, al mis mo tiem po que
sir ve de es tímu lo pa ra los le gis la do res, obli gán do los a tra ba jar de cer ca
en sus dis tri tos, pa ra po der ser ree lec tos. De otra ma ne ra, la prohi bi ción
de la ree lec ción de sin te re sa la ac ti vi dad de los le gis la do res, pro vo can do
que só lo pien sen en el pró xi mo pa so en su ca rre ra po lí ti ca, sin aten der
ade cua da men te su fun ción par la men ta ria.
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Hay que agre gar a es ta si tua ción que las di ri gen cias de los par ti dos son
for ta le ci das, ya que su in fluen cia no pue de ser ne ga da en los pro ce sos de
se lec ción. Esto es con se cuen cia de la au sen cia de una le gis la ción es pe cí fi -
ca so bre los par ti dos po lí ti cos, que re gu le su vi da in ter na en be ne fi cio de
la de mo cra cia. Te ne mos en ton ces que la no ree lec ción in me dia ta y el mo -
no po lio de los par ti dos po lí ti cos pa ra las can di da tu ras pro du ce un de bi li ta -
mien to del Po der Le gis la ti vo en be ne fi cio del Eje cu ti vo. Antes de con ti -
nuar qui sié ra mos pre ci sar que res pec to al se gun do pun to, el mo no po lio de
las can di da tu ras, es pru den te pre ci sar que con si de ra mos co rrec to que el
en la ce en tre el po der y los ciu da da nos sean los par ti dos po lí ti cos, en vir tud 
de que por una par te se evi tan las can di da tu ras in di vi dua les inú ti les, es de -
cir, sin nin gu na po si bi li dad de vic to ria, y por otra par te se evi ta la ma ni pu -
la ción de gru pos eco nó mi ca men te po de ro sos en las cam pa ñas po lí ti cas, en
per jui cio de la de mo cra cia.

Es así que es tos fac to res de bi li ta ron evi den te men te al Po der Le gis la ti -
vo. Por un la do, ¿có mo en fren tar al Eje cu ti vo si no exis tía una opo si ción
fuer te men te re pre sen ta da en las cá ma ras del Con gre so de la Unión? Con -
se cuen cia de la au sen cia de un sis te ma de par ti dos ver da de ra men te com -
pe ti ti vo y, por otro, con la fuer te dis ci pli na par ti dis ta, no de ja ban al ter na -
ti va a los le gis la do res per te ne cien tes al par ti do he ge mó ni co.

Esta su mi sión del Le gis la ti vo ha cia el Eje cu ti vo pro vo có, en par te,
que la Cons ti tu ción fue ra erró nea men te in ter pre ta da co mo pre si den cia lis -
ta. Afir ma mos ca te gó ri ca men te que se tra ta de una in ter pre ta ción erró nea 
por que las fa cul ta des del Eje cu ti vo y del Le gis la ti vo son, por lo esen cial, 
las mis mas. Esas que ya enu me ra mos. ¿Có mo es en ton ces po si ble que
con las mis mas dis po si cio nes cons ti tu cio na les, el pre si den te de la Re pú -
bli ca vea li mi ta da su in fluen cia po lí ti ca, al mis mo tiem po que el Con gre -
so de la Unión se ve for ta le ci do?

Con si de ra mos que la in ter pre ta ción pre si den cia lis ta de la Cons ti tu ción
se de be a una con fu sión en tre las fa cul ta des ju rí di cas y el fac tor po lí ti co,
pro du ci da és ta por la in di fe ren cia en la dis tin ción de los aná li sis en tre el
ré gi men cons ti tu cio nal y el sis te ma po lí ti co. El pri me ro con cier ne ex clu si -
va men te a lo ju rí di co, mien tras que el se gun do tie ne en cuen ta las re glas
ju rí di cas del jue go po lí ti co, más el fac tor po lí ti co que no es ta con tem pla do 
en la Cons ti tu ción. Te nien do en cuen ta es ta per ti nen te dis tin ción, te ne mos
que la Cons ti tu ción or ga ni za al po der po lí ti co en un ré gi men pre si den cial,
pe ro su sis te ma po lí ti co —la prác ti ca— es pre si den cia lis ta, en ra zón que el 
pre si den te do mi na al Con gre so, por que su par ti do es ahí ma yo ri ta rio.
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Si guien do es ta ló gi ca de aná li sis, en con tra mos in te re san te la evo lu -
ción en la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción. Esta evo lu ción co mien za
con la al ter nan cia en el po der, cuan do el par ti do del pre si den te pier de en
1997, por pri me ra vez, su he ge mo nía al no con tar más con la ma yo ría
en la Cá ma ra de Di pu ta dos. En ese mo men to las fa cul ta des de con trol
del Con gre so son uti li za das de ma ne ra efec ti va por los par ti dos de opo si -
ción pre si den cial re pre sen ta dos en San Lá za ro, crean do una alian za ma -
yo ri ta ria lla ma da G-4.3

En es ta eta pa de nues tro aná li sis, en con tra mos que el bi ca me ra lis mo
jue ga un rol im por tan te en la vi da po lí ti ca del país. El bi ca me ra lis mo igua -
li ta rio que or ga ni za la Cons ti tu ción no fue ca paz de li mi tar el ex ce so de
po der del pre si den te de la Re pú bli ca, de bi do a la he ge mo nía del par ti do
del pre si den te en am bas cá ma ras.4 Al res pec to es opor tu no de cir que es te
pa ra dó ji ca men te, ha con tri bui do si no al pro lon ga mien to del pre si den cia -
lis mo, si al en ri que ci mien to de las es tra te gias del pre si den te. Así lo ob ser -
va mos en la se gun da mi tad del pe rio do del pre si den te Ze di llo, en 1997,
cuan do su par ti do, el PRI, pier de por pri me ra vez la ma yo ría en la Cá ma ra
de Di pu ta dos. Ante es ta si tua ción, Ze di llo de po si ta sus ini cia ti vas en el Se -
na do, don de con ta ba con una ma yo ría de su par ti do y las ini cia ti vas hos ti -
les ha cia su po lí ti ca pro ve nien tes de San Lá za ro, eran blo quea das en el Se -
na do, en su ca li dad de cá ma ra re vi so ra.

La in ter pre ta ción pre si den cia lis ta de la Cons ti tu ción cons tri ñe no só lo
a las re la cio nes Eje cu ti vo-Con gre so, si no tam bién a las re la cio nes Eje cu -
ti vo Fe de ral y fe de ra lis mo.

B. El pre si den cia lis mo fe de ra li za do

La he ge mo nía pre si den cial es ta ba tam bién pre sen te en la to ma de de -
ci sio nes que co rres pon den cons ti tu cio nal men te a los 31 es ta dos miem -
bros del pac to fe de ral. Esta in fluen cia co mien za des de la le gi ti ma ción
pre si den cial de los go ber na do res y de los pre si den tes mu ni ci pa les, lo que 
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da pie a una erró nea in ter pre ta ción pre si den cia lis ta. Hay que te ner en
cuen ta que la in fluen cia del pre si den te so bre los es ta dos se de be a fac to -
res po lí ti cos y no cons ti tu cio na les, pues los di ri gen tes po lí ti cos de las en -
ti da des eran le gi ti ma dos por el man da ta rio fe de ral an tes que re ci bir la le -
gi ti ma ción que da el su fra gio uni ver sal.

En es ta mis ma ló gi ca, don de el pre si den te do mi na ba al Con gre so de la 
Unión, el fe de ra lis mo me xi ca no se en con tra ba igual men te pre si den cia li -
za do. Encon tra mos dos cau sas que pro du je ron es ta si tua ción, de las cua -
les una de ellas es ta to da vía pre sen te, mis ma que de be co rre gir se si se
quie re arri bar a un au ten ti co fe de ra lis mo. A sa ber, la he ge mo nía del par -
ti do del pre si den te en los es ta dos, el pri mer fac tor; el de se qui li brio en el
de sa rro llo en tre los Esta dos miem bros del pac to fe de ral, el se gun do.

Au xi lié mo nos con la po lí ti ca com pa ra da pa ra com pren der me jor es ta
com pli ca da si tua ción. Ve mos que con tra ria men te a los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca, que cuen ta con un ver da de ro fe de ra lis mo, or ga ni za do por su 
Cons ti tu ción de 1787, los es ta dos fe de ra dos en Mé xi co no cuen tan con
au to su fi cien cia ni eco nó mi ca, ni po lí ti ca.

En cuan to a la in de pen den cia eco nó mi ca, es evi den te que los es ta dos
del sur de Mé xi co no cuen tan, pa ra dó ji ca men te, con los re cur sos fi nan -
cie ros, a pe sar de que cuen tan con la ri que za na tu ral. En cam bio en la
Unión Ame ri ca na, to dos los es ta dos son fi nan cie ra men te au to su fi cien tes, 
de bi do en gran par te a la fuer te in fraes truc tu ra de co mu ni ca ción con la
cual cuen ta el te rri to rio de los ve ci nos nor te ños de Mé xi co. A gui sa de
ejem plo, si com pa ra mos el de sa rro llo en tre el es ta do de Te xas y el de Chi- 
ca go, en con tra mos que am bos es ta dos son au to su fi cien tes, lo que les da
una ver da de ra au to no mía con res pec to al go bier no fe de ral y a los otros
es ta dos. No po de mos de cir lo mis mo de Chia pas con res pec to al es ta do
de Nue vo León o de Chihuahua. El pri me ro ne ce si ta de apo yos del go -
bier no fe de ral, mien tras que los otros dos pue den guar dar cier ta in de pen -
den cia eco nó mi ca. En es te es que ma ¿có mo po de mos an he lar un fe de ra -
lis mo co mo el de Esta dos Uni dos, si no con ta mos con el de sa rro llo
in te gral en la to ta li dad de los es ta dos fe de ra dos? La res pues ta es evi den -
te. Pa ra que pue da ha ber un ver da de ro fe de ra lis mo y que las dis po si cio -
nes cons ti tu cio na les pue dan ser ple na men te ex plo ta das por los es ta dos,
es tos de ben con tar con un de sa rro llo in te gral, pa ra que no re quie ran de la 
ayu da del go bier no fe de ral y pier dan así su au to no mía cons ti tu cio nal.
¿Có mo ser in de pen dien tes po lí ti ca men te si la eco no mía de man da de apo -
yos eco nó mi cos del po der cen tral?
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Ve mos en ton ces que el pre si den cia lis mo fe de ra li za do obe de ce, en
gran par te, al de se qui li brio eco nó mi co exis ten te en tre los es ta dos y no
tan to a la le tra de la Cons ti tu ción. Un es ta do con de sa rro llo eco nó mi co
pue de ser in de pen dien te po lí ti ca men te, guar dan do la ar mo nía con el pac -
to fe de ral, con cre ta men te las dis po si cio nes del tí tu lo quin to de la Cons ti -
tu ción fe de ral. Un es ta do po bre es un es ta do de pen dien te. Es de cir, si as -
pi ra mos a un fe de ra lis mo co mo el de la Amé ri ca an glo sa jo na, de be mos
pro cu rar que las en ti da des me xi ca nas sean au to su fi cien tes co mo el de las 
en ti da des del ve ci no alu di do.

En cuan to al fac tor po lí ti co, en con tra mos tres eta pas in te re san tes del
pre si den cia lis mo fe de ra li za do. La pri me ra, ya ex tin ta, fue la in ter ven ción 
del pre si den te he ge mó ni co en la se lec ción de can di da tos del par ti do he -
re de ro de la Re vo lu ción a los go bier nos lo ca les y a las prin ci pa les mu ni -
ci pa li da des del país. La se gun da es la al ter nan cia en el po der, que se da
en un pri mer tiem po en la es ca la mu ni ci pal, pos te rior men te en los go -
bier nos es ta ta les. La ter ce ra es la or ga ni za ción de cier tos go ber na do res
pa ra en fren tar al go bier no fe de ral, en ma te ria de fe de ra lis mo fis cal, for -
mal men te or ga ni za dos co mo la Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res
(Co na go).

No es nin gún des cu bri mien to sa ber que los pre si den tes he ge mó ni cos
ha yan in flui do —has ta 2000— en la se lec ción de can di da tos a ocu par el
po der po lí ti co lo cal en las en ti da des fe de ra das. “El pa lo meo” de la lis ta
de can di da tos era una rea li dad que no pue de ser ig no ra da, pues es bien
sa bi do que las pro pues tas del par ti do en ton ces “ofi cial”, es ta ban su je tas
al vis to bue no del hués ped de los pi nos. No se tra ta de una fa cul tad cons -
ti tu cio nal, si no, pa ra re to mar la ex pre sión del po lé mi co Jor ge Car pi zo, se 
tra ta más bien de una fa cul tad me ta cons ti tu cio nal. En es te con tex to, los
man da ta rios lo ca les y mu ni ci pa les de bían su le gi ti ma ción al pre si den te
más que al su fra gio uni ver sal. Es per ti nen te re cor dar que es ta si tua ción
se de bía a la au sen cia de un sis te ma de par ti dos com pe ti ti vo, don de el
po der del su fra gio uni ver sal era re la ti vo, lo que pro du cía una or ga ni za -
ción po lí ti ca fe de ral pi ra mi dal, en la cual el pre si den te se en con tra ba en
la cum bre, los go ber na do res en su in ter me dio y los pre si den tes mu ni ci pa -
les en la ba se de la pi rá mi de. El pre si den te era quien más se be ne fi cia ba,
pues apro ve cha ba que los go ber na do res le eran “fie les”, pa ra que a tra vés 
de ellos se im pu sie ra su vo lun tad; los go ber na do res ha rían igual, pe ro en
los mu ni ci pios, con los al cal des que ellos mis mos pro po nían a los co mi -
tés di rec ti vos del PRI, en sus es ta dos.
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¿Co mo ha cer efec ti vas las fa cul ta des cons ti tu cio na les de los es ta dos y
mu ni ci pios si los je fes po lí ti cos eran le gi ti ma dos por el pre si den te más
que por el su fra gio uni ver sal, fal ta de de mo cra cia in ter na del par ti do en
el po der? Y si a es to le agre ga mos el de se qui li brio en el de sa rro llo de los 
es ta dos, di fí cil men te po dre mos con tar con un au ten ti co fe de ra lis mo co -
mo el de Esta dos Uni dos o el de Ale ma nia. Obser va mos en ton ces que la
Cons ti tu ción no es la fuen te del pre si den cia lis mo fe de ra li za do co mo mu -
chos ma ni fies tan, si no más bien el sis te ma po lí ti co, don de el sis te ma de
par ti do he ge mó ni co es pie dra an gu lar.

Aho ra bien, el pre si den cia lis mo fe de ra li za do va re du cién do se po co a
po co en el pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia. Esta lle ga en un pri mer
tiem po en la dé ca da de los se sen ta en el ni vel mu ni ci pal, lue go en los go -
bier nos lo ca les, co men zan do en el es ta do de Ba ja Ca li for nia en 1989,
sien do el PAN el pri mer par ti do, dis tin to al PRI, en go ber nar un es ta do
fe de rado. En la al ter nan cia es evi den te que un go ber nan te lo cal de un par -
ti do dis tin to al del pre si den te ten drá au to no mía en cuan to a sus de ci sio nes, 
que co rres pon dan a su go bier no, sea es ta tal o mu ni ci pal. Así se ob ser va en 
efec to con la ac ti tud de Ernes to Ruf fo Appel, pri mer go ber na dor de opo si -
ción pre si den cial (PAN) en el es ta do de Ba ja Ca li for nia, quien man tu vo
dis tan cia del pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri (PRI), quien re co no ció
su vic to ria.

Lle ga mos a la ter ce ra eta pa del pre si den cia lis mo fe de ra li za do, que es el
en fren ta mien to del po der po lí ti co lo cal con tra el pre si den te de la Re pú bli -
ca. En es ta eta pa la in fluen cia del pre si den te de la Re pú bli ca co mien za a
de cre cer en lo que con cier ne a la to ma de de ci sio nes de los es ta dos. Se tra -
ta pues, de un fe nó me no po lí ti co, don de los je fes po lí ti cos de las en ti da des 
cri ti can esen cial men te las fa cul ta des de fis ca li za ción del go bier no fe de ral,
que per ju di can a sus go bier nos. Pa ra com ba tir es ta si tua ción, al gu nos go -
ber na do res se han or ga ni za do po lí ti ca men te pa ra ha cer fren te al go bier no
fe de ral. Na ce for mal men te en ju lio del 2002 la Con fe ren cia Na cio nal de
Go ber na do res (Co na go), don de par ti ci pan go ber na do res de dis tin tos par ti -
dos po lí ti cos.5 Es de in te rés co men tar que un ex pre si den te cri ti ca es ta or -
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ga ni za ción, tra tán do se del priís ta Ernes to Ze di llo Pon ce de León (1994-
2000), quien se ña la que de ben más bien apo yar al pre si den te y agre ga
tam bién que “más va le tar de ha cer un re di se ño cons ti tu cio nal de las res -
pon sa bi li da des fe de ra les y de los go bier nos es ta ta les”.6

La Co na go en su de cla ra to ria del 13 de ju lio de 20027 ce le bra los si -
guien tes:

Acuer dos:
Pri me ro. Se cons ti tu ye a par tir de es ta fe cha la “Con fe ren cia Na cio nal

de Go ber na do res” co mo un es pa cio li bre e in clu yen te, un fo ro per ma nen te 
abier to al aná li sis de la pro ble má ti ca de las en ti da des fe de ra ti vas, y la bús -
que da de so lu cio nes mu tua men te con ve nien tes que per mi tan ar ti cu lar en -
tre sí y con la fe de ra ción, po lí ti cas pú bli cas en be ne fi cio de los me xi ca nos.

Esta Con fe ren cia tie ne co mo pro pó si to el en ten di mien to y co mo pro -
pues ta la más am plia con vo ca to ria pa ra que los go ber na do res que así lo
de seen, se in cor po ren a la dis cu sión so bre el for ta le ci mien to del fe de ra lis -
mo, la de mo cra cia y el Esta do de de re cho.

Se gun do: El go ber na dor Joa quín Hen dricks Díaz, in for ma rá for mal -
men te al pre si den te de la Re pú bli ca y a los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial
so bre la crea ción de la Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res.

Ter ce ro. La Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res ope ra rá me dian te
coor di na cio nes tem po ra les. Que dan do a car go de una coor di na ción con -
jun ta por par te del go ber na dor an fi trión de la se sión que se ce le bra y el
go ber na dor de la pró xi ma se sión a ce le brar se.

Cuar to. Con vo car a una pró xi ma reu nión pa ra el día sá ba do 24 de agos -
to en la ciu dad de Tlax ca la, Tlax ca la con la si guien te agen da:

Se gui mien to de acuer dos an te rio res. 
Po bre za ex tre ma. 
Re for ma ha cen da ria pa ra un au tén ti co fe de ra lis mo. 
Fi nan cia mien to pa ra el de sa rro llo: edu ca ción, sa lud, de sa rro llo agro pe -

cua rio, agua, ener gía, co mu ni ca cio nes y se gu ri dad pú bli ca. 
Li be ra ción aran ce la ria y su im pac to en el cam po. 
Po lí ti ca in dus trial.
Pro yec to de Pre su pues to 2003.
Can cún, Quin ta na Roo, sá ba do 13 de ju lio de 2002.
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6 El Nor te, 31 oc tu bre 2002.
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Pos te rior men te se de fi ne co mo:

Un ór ga no uni do y cohe sio na do con ca pa ci dad de ini cia ti va en los gran des 
te mas na cio na les, an te po nien do siem pre el in te rés de la Re pú bli ca, co mo
se ra ti fi ca en es ta reu nión de Chihuahua, con la pre sen cia de 18 go ber na -
do res, cin co re pre sen tan tes de go bier nos lo ca les, de un re pre sen tan te de la
frac ción del PRD en el Se na do de la Re pú bli ca, (se na dor Se ra fín Ríos), y
de los lí de res de las frac cio nes par la men ta rias del PRI en el Con gre so de
la Unión, se na dor Enri que Jack son, y di pu ta do fe de ral Ra fael Ro drí guez
Ba rre ra.8

En cuan to a las fa cul ta des de fis ca li za ción es evi den te que la Cons ti tu -
ción otor ga el mo no po lio del di se ño de la dis tri bu ción de los im pues tos
al Eje cu ti vo de la Unión. Al res pec to po dría mos ser cri ti ca dos de con tra -
dic to rios, pues por una par te de fen de mos la te sis que la Cons ti tu ción no
pro du ce el pre si den cia lis mo y por otra par te de ci mos, in di rec ta men te,
que es ta fa cul tad cons ti tu cio nal per mi te al Eje cu ti vo ma ni pu lar a los es -
ta dos por es te me dio efec ti va men te coac ti vo. Es cier to, apa ren te men te
nos con tra de ci mos, por que si te ne mos en cuen ta que el pro yec to fi nan -
cie ro del pre si den te de la Re pú bli ca es apro ba do o no ca da año por los
di pu ta dos, ten dre mos en ton ces que es ta ma ni pu la ción pre si den cial es re -
la ti va, pu dien do ser li mi ta da o eli mi na da por los le gis la do res, que per te -
ne cen, has ta la fe cha, a los mis mos par ti dos que el de los go ber na do res.

Así lo ob ser va mos en la reu nión de San Lá za ro que tu vie ron en oc tu -
bre de 2002 los miem bros de la Co na go, bus can do que los di pu ta dos fe -
de ra les ten gan en cuen ta sus pro pues tas en la dis cu sión del pro yec to fi -
nan cie ro pre sen ta do por el Eje cu ti vo fe de ral pa ra 2003. De es ta ma ne ra
el Con gre so pue de do mi nar al pre si den te, por sus fa cul ta des cons ti tu cio -
na les; las mis mas con las que cuen tan ac tual men te. Mo ti vo por el cual
afir ma mos que la Cons ti tu ción no es de nin gu na ma ne ra la fuen te del
pre si den cia lis mo.

Es en ton ces evi den te que la au to no mía de los es ta dos pac ta da en la
Cons ti tu ción es re la ti va, de pen dien do de su au to su fi cien cia fi nan cie ra y
de su de sa rro llo. Pre ci sa mos, sin em bar go, que es ta con di ción es aje na a
las nor mas cons ti tu cio na les, sien do una con se cuen cia eco nó mi ca y po lí ti -
ca, pe ro no ju rí di ca. Prue ba de ello es la au da cia de cier tos go bier nos lo -
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ca les que han apro ve cha do su in fraes truc tu ra tu rís ti ca o in dus trial pa ra
ha cer se de re cur sos fi nan cie ros, de vi nien do me nos de pen dien tes del po -
der po lí ti co fe de ral. El ca so de la mu ni ci pa li dad de Aca pul co, en el es ta -
do de Gue rre ro, es un buen ejem plo.

Sin em bar go, la in fluen cia de la Co na go en la opi nión pú bli ca dis mi -
nu ye al pa so del tiem po; la ló gi ca de los par ti dos in flu ye más. En es te
es que ma el PRI uti li za un es que ma si mi lar pa ra com pe tir con tra el pre -
si den te de su par ti do, por lo que con cier ne a la can di da tu ra de la Pre si -
den cia. El po der cen tral del PRI en ca be za do por el lí der na cio nal, Ro -
ber to Ma dra zo, en cuen tra un gru po de go ber na do res que pro po nen un
can di da to de uni dad. Este gru po se lla ma for mal men te “Uni dad De mo -
crá ti ca”; pe ro es más co no ci do po pu lar men te co mo el “Tu com” (to dos
uni dos con tra Ma dra zo). Entre sus miem bros con ta mos a los si guien tes
go ber na do res, Enri que Mar tí nez y Mar tí nez, de Coahui la; Na ti vi dad
Gon zá lez Pa ras de Nue vo León; Artu ro Mon tiel, del Esta do de Mé xi co; 
Mi guel Ángel Nú ñez, de Hi dal go; To mas Ya rring ton, de Ta mau li pas, y 
al coor di na dor de los se na do res priís tas Enri que Jack son. Pa re ce ser
que la ló gi ca fe de ra lis ta se con so li da ca da día más.

2. Fal sa pis ta de la in ter pre ta ción pre si den cia lis ta

La fal sa pis ta con sis te en creer que el pre si den te apro ve cha ba sus fa -
cul ta des cons ti tu cio na les pa ra so me ter al Con gre so; cuan do sus fa cul ta -
des ju rí di cas no son su fi cien tes pa ra es te efec to, so bre to do en el mo de lo
de go bier no de Wa shing ton, don de am bos po de res son to tal men te irres -
pon sa bles uno fren te al otro, de bi do a la se pa ra ción rí gi da en tre los ór ga -
nos del po der po lí ti co que los pa dres fun da do res pre vie ron pa ra Amé ri -
ca.9 Lo que nos lle va al aná li sis po lí ti co, don de el sis te ma de par ti dos
jue ga un rol ca pi tal.

Es ne ce sa rio di fe ren ciar las fa cul ta des cons ti tu cio na les del fac tor po lí ti -
co, pa ra com pren der por qué los con gre sis tas han si do in de bi da men te cri ti -
ca dos por no uti li zar sus po de res cons ti tu cio na les pa ra opo ner se al pre si -
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den te, lo cual nos pa re ce ló gi co si te ne mos en cuen ta que se tra ta de un
mis mo par ti do. Al res pec to, nu me ro sas crí ti cas han si do for mu la das en el
sen ti do de que los le gis la do res no cum plían su fun ción de con trol, pues
nun ca se opu sie ron a la he ge mo nía pre si den cial. Crí ti ca que nos pa re ce ab -
sur da, pues de be te ner se en cuen ta que la fun ción de los con gre sis tas no es 
de opo ner se sis te má ti ca men te a las ini cia ti vas del Eje cu ti vo, si no de apro -
bar las o no, se gún el pro gra ma de go bier no por el cual fue ron elec tos, res -
pe tan do de es ta ma ne ra la ló gi ca de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, que con -
sis te en el res pe to de la vo lun tad ciu da da na ma ni fes ta da en las elec cio nes.
De tal ma ne ra que cuan do aprue ban una ini cia ti va, los con gre sis tas es tán
tam bién ejer cien do su pre rro ga ti va enun cia da en el ar tícu lo 72 de la Cons -
ti tu ción, de ve tar o no las ini cia ti vas pro ve nien tes del Eje cu ti vo.

La pro ble má ti ca que pro du ce la fal sa pis ta de una in ter pre ta ción pre si -
den cia lis ta de la Cons ti tu ción se ori gi na por el sis te ma de par ti do he ge mó -
ni co, que Mé xi co co no ció du ran te 59 años.10 Esta he ge mo nía cau sa po lé -
mi ca en lo re la ti vo al pro ce so le gis la ti vo y a la di vi sión de po de res
enun cia dos en los ar tícu los 71 y 49 de la Cons ti tu ción, con cer nien do a la
ini cia ti va de ley y al ve to le gis la ti vo, pues los le gis la do res no pro du cían
le yes y apro ba ban ade más sis te má ti ca men te las po lí ti cas gu ber na men ta les, 
re la ti vi zan do sus fa cul ta des cons ti tu cio na les de le gis la ción y de con trol, en 
ra zón de di cha he ge mo nía. Es de cir, an te la au sen cia de una opo si ción
fuer te men te re pre sen ta da en el ór ga no de li be ra ti vo del po der po lí ti co. Di -
cho de otra ma ne ra, la fal sa in ter pre ta ción pre si den cia lis ta de la Cons ti tu -
ción se de be a que el Con gre so nun ca se opu so a las ini cia ti vas pro ve nien -
tes del Eje cu ti vo.

La ini cia ti va del le gis la dor fue tí mi da. En el con tex to de he ge mo nía
pre si den cial, los le gis la do res no veían in te re san te rea li zar su fun ción de
crear le yes, pues el ma yor por cen ta je de las ini cia ti vas pro ve nían del Eje -
cu ti vo. La au sen cia de opo si ción pre si den cial en el Con gre so ha cía me -
nos po si ble la uti li za ción de es ta pre rro ga ti va. Hay que re cor dar que se
tra ta de un go bier no de le yes, don de es tas son ne ce sa rias pa ra que el go -
bier no pue da ac tuar. Pa ra com pren der es te fe nó me no hay que ob ser var el 
pro ce so le gis la ti vo en al gu nas de mo cra cias con so li da das. En Gran Bre ta -
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ña su ce de igual, pe ro con la com ple ji dad de que los miem bros del go -
bier no son al mis mo tiem po re pre sen tan tes en la Cá ma ra de los Co mu -
nes, lo que pro vo ca una con fu sión ma yor que en Mé xi co, en lo re la ti vo a 
la di vi sión de po de res. En Espa ña tam bién la ma yor par te de las ini cia ti -
vas pro vie nen del go bier no y no del Con gre so de los Di pu ta dos, en bue -
na ló gi ca, pues pa ra que és te pue da apli car sus po lí ti cas pú bli cas, de be
me diar una ley en tre su in ten ción y su ac tua ción. Fran cia no es la ex cep -
ción, pues tam bién el go bier no es quien cuen ta con el ma yor por cen ta je
de ini cia ti vas, muy por en ci ma del de los miem bros de la Asam blea Na -
cio nal Fran ce sa.

Este fe nó me no po lí ti co se de be al sis te ma de par ti dos, que ha ce re la ti -
vo, in sis ti mos, la di vi sión de po de res co mo la con ce bían Loc ke y Mon -
tes quieu. Por es ta ra zón el le gis la dor me xi ca no po cas ve ces uti li zó su
pre rro ga ti va de ini cia ti va de ley, enun cia da en el ar tícu lo 71 de nues tra
car ta mag na. Aho ra bien, es pru den te pre ci sar que no se tra ta ba de una
de mo cra cia, a di fe ren cia de Gran Bre ta ña, Espa ña y Fran cia, pues en
Mé xi co no exis tía una com pe ten cia po lí ti ca y me nos aún po si bi li da des
de al ter nan cia en el po der po lí ti co. Es de cir, el ciu da da no no te nía más
que una so la op ción: el par ti do en el po der.

Una vez que Mé xi co en tra en la de mo cra cia, gra cias a la exis ten cia de
un sis te ma de par ti dos com pe ti ti vos, la frac ción II del ar tícu lo 71 de la
Cons ti tu ción co bra vi da, pues los le gis la do res de opo si ción de po si tan
ini cia ti vas con tra rias a la vo lun tad del Eje cu ti vo. Pe ro ¿son apro ba das?
Ese es otro te ma que co rres pon de a la pro ble má ti ca de las ma yo rías pre -
si den cial y par la men ta ria, que ana li za re mos más ade lan te.

Si la ini cia ti va de ley de los con gre sis tas fue po co uti li za da, su fun -
ción de con trol so bre el Eje cu ti vo fue aún me nor. Di cho de otro mo do, el 
con tro la dor del Eje cu ti vo, nun ca con tro ló. Al me nos has ta la dé ca da de
los ochen ta ni los di pu ta dos, ni los se na do res uti li za ron es ta fa cul tad. Se
li mi ta ban en su fun ción de crear le yes y más aún en su fun ción de con trol 
so bre el go bier no o de in ves ti ga ción de al gu na po lí ti ca pú bli ca o de la
con duc ta de un fun cio na rio pú bli co, pues to que es to sig ni fi ca ba ca li fi car
al go bier no del pre si den te, lo que po dría con si de rar se un de sa fío.

A gui sa de ejem plo, los ti tu la res de las co mi sio nes par la men ta rias
acor da ban con los se cre ta rios de Esta do so bre las ini cia ti vas que se rían
de po si ta das, pa ra efec tos de ma ti zar las en co mi sión y lue go ser apro ba -
das en se sión ple na ria. Sin de ba te se rio, por su pues to. No es nin gún se -
cre to que mu chas ve ces los se cre ta rios de Esta do im po nían, o por de cir lo 
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más gen til men te, su ge rían al par ti do (PRI) a los ti tu la res de la o las co -
mi sio nes que com pe tían a su ma te ria, con la fi na li dad de te ner un me jor
en ten di mien to en tre el ór ga no le gis la ti vo y los ti tu la res del ga bi ne te. En
cam bio, hoy la ló gi ca ha cam bia do ra di cal men te, gra cias a la plu ra li dad
en el se no de am bas cá ma ras del Con gre so de la Unión. Es di fí cil ima gi -
nar que el se cre ta rio de Ha cien da del pre si den te Vi cen te Fox, Fran cis co
Gil Díaz, im pon ga en San Lá za ro a un in di vi duo de sus con fian zas co mo
pre si den te de la Co mi sión de Ha cien da; o el se cre ta rio de Go ber na ción,
San tia go Creel, pue da im po ner igual men te a uno de sus hom bres en la
pre si den cia de la Co mi sión de Pun tos Cons ti tu cio na les.

Antes, a di fe ren cia de hoy, el tra ba jo le gis la ti vo era de he cho or ga ni -
za do se gún la agen da del Eje cu ti vo. Al pre si den te de la ex tin ta Gran Co -
mi sión, se le con si de ra ba co mo un se cre ta rio de Esta do y no co mo un par 
del Eje cu ti vo, cuan do los dos tie nen la mis ma je rar quía cons ti tu cio nal, el 
re pre sen tan te del Con gre so de la Unión, al igual que el pre si den te de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, tra tán do se de los tres po de res de 
la Unión. Una vez que la al ter nan cia to có la Cá ma ra de Di pu ta dos, en
1997, es ta Gran Co mi sión de sa pa re ció, pues se le con si de ra ba co mo un
pi lar del par ti do he ge mó ni co, de bi do a su es truc tu ra cor po ra tis ta.

Esta ma ni pu la ción del Eje cu ti vo so bre el Le gis la ti vo, po si ble por la
he ge mo nía de su par ti do en el Con gre so, ori gi nó que se con si de ra ra que
los po de res o más bien di cho las fa cul ta des de los con gre sis tas fue ran dé -
bi les al la do de las del pre si den te de la Re pú bli ca, cre yén do se erró nea -
men te que la Cons ti tu ción pro du cía es ta pre si den cia li za ción del sis te ma
po lí ti co me xi ca no.

¿Có mo es po si ble que Mé xi co ha ya tran si ta do de un pre si den cia lis mo
he ge mó ni co ha cia una plu ra li dad, don de el Con gre so es quien aho ra to -
ma las de ci sio nes po lí ti cas, guar dan do tan to el pre si den te co mo los con -
gre sis tas las mis mas fa cul ta des cons ti tu cio na les?

II. TEN TA TI VA DE UNA IN TER PRE TA CIÓN CON GRE SIO NA LIS TA

DE LA CONS TI TU CIÓN DE 1917

Ante la fal sa in ter pre ta ción pre si den cia lis ta, exis te la ten ta ción de dar -
le una in ter pre ta ción con gre sio na lis ta; sin em bar go, és ta se ría ine xac ta,
pues si es ver dad que el Con gre so es quien da la úl ti ma pa la bra, no tie ne
el mo no po lio de la de ci sión po lí ti ca.
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Esta ten ta ti va na ce de la trans for ma ción de la ac tua ción del Con gre so
de la Unión, co men zan do por una rees truc tu ra ción de sus ór ga nos de de -
ci sión, pe ro so bre to do por su ac ti tud fren te al Eje cu ti vo.

1. La rees truc tu ra ción del Con gre so

La evo lu ción de una in ter pre ta ción pre si den cia lis ta ha cia una ten ta ti va 
in ter pre ta ción con gre sio na lis ta se de be a la trans for ma ción del sis te ma de 
par ti dos me xi ca no. El nue vo sis te ma de par ti dos pro vo ca, en bue na ló gi -
ca, que el par la men to me xi ca no reac ti ve las fa cul ta des cons ti tu cio na les
con las cua les cuen ta, por lo esen cial, des de 1917, gra cias a la nue va
con fi gu ra ción de las cá ma ras, sien do la con se cuen cia del nue vo sis te ma
de par ti dos po lí ti cos, mul ti par ti dis ta o tri par ti dis ta, si se pre fie re.

La gé ne sis de es ta trans for ma ción del Con gre so co mien za en 1988 y
se acen túa con la al ter nan cia en el Po der Le gis la ti vo, con cre ta men te en
la Cá ma ra de Di pu ta dos, en 1997. Esta al ter nan cia cam bia en efec to el
sis te ma po lí ti co me xi ca no, de un pre si den cia lis mo he ge mó ni co ha cia
un sis te ma que to da vía no pue de de fi nir se, pues lo re cien te del cam bio
po lí ti co ha ce di fí cil de ela bo rar una de fi ni ción.

La nue va ló gi ca de la ac ti vi dad del par la men to me xi ca no, obli ga a una 
reor ga ni za ción ju rí di ca y po lí ti ca de su vi da in ter na. Por lo que los par-
la men ta rios rea li zan, en la LVII Le gis la tu ra, una se rie de acuer dos par la-
men ta rios, apro ve chan do su fa cul tad cons ti tu cio nal, pa ra re for mar la
Ley Orgá ni ca del Con gre so de la Unión, edi tan do una nue va le gis la ción
en 1999.

Des de la LIV Le gis la tu ra (1988-1991), los par ti dos, dis tin tos al PRI,
es ta ban nu mé ri ca men te más re pre sen ta dos en el Con gre so; em pe ro no es
si no has ta la LVII que la or ga ni za ción de los ór ga nos de di rec ción y de
to ma de de ci sio nes de las cá ma ras se mo di fi ca sub stan cial men te, cuan do
la ma yo ría en la Cá ma ra de Di pu ta dos se di lu ye en tre cin co gru pos par la -
men ta rios (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT) y en el Se na do en tres (PRI,
PAN, PRD).

Du ran te el sis te ma po lí ti co de pre si den cia lis mo he ge mó ni co, la ac ti vi -
dad del Con gre so se re du cía a los for ma lis mos cons ti tu cio na les, pa ra
apro bar las ini cia ti vas del pre si den te. Se tra ta ba más bien un Con gre so
de re gis tro y no de de li be ra ción. Esto ex pli ca la or ga ni za ción con la que
con ta ba el Con gre so y sus res pec ti vas cá ma ras, don de la Gran Co mi sión
era el má xi mo ór ga no po lí ti co y de di rec ción.
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La Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos (LOC) ha si do re for ma da en nue ve oca sio nes des de su crea ción en
1934,11 sien do las más re cien tes las de 1981, 1994 y la úl ti ma, más sus -
tan cial, la del 31 de agos to de 1999.

En es ta pers pec ti va es in te re san te re mar car que las Cá ma ras rees truc -
tu ran sus me sas di rec ti vas, evo lu cio nan do en un pri mer tiem po en San
Lá za ro, en ra zón de la plu ra li dad ins ta la da, pa ra al can zar al Se na do en
un se gun do tiem po;12 sin em bar go, po co an tes, da da la he ge mo nía de un
par ti do, una es truc tu ra más sim ple se apli ca, la Gran Co mi sión, es te ór -
ga no de vie ne en ade lan te más com ple jo vis to que nin gún par ti do cuen ta 
con la ma yo ría ab so lu ta re que ri da en ese en ton ces, pa ra su exis ten cia.
Pa ra adap tar el Con gre so al plu ra lis mo, la LVII Le gis la tu ra re for ma la
Ley Orgá ni ca del Con gre so, con la fi na li dad de ase gu rar el equi li brio
en tre las di ver sas fuer zas po lí ti cas que es tán ahí re pre sen ta das.

Esta re for ma afec ta no só lo a la Cá ma ra de Di pu ta dos, don de na ce, si -
no tam bién al Con gre so Ge ne ral, pues su me sa di rec ti va fun cio na cuan do 
las Cá ma ras de li be ran con jun ta men te en esa ca li dad. La nue va Ley Orgá -
ni ca de agos to de 1999 or ga ni za la com po si ción de la me sa di rec ti va de
la si guien te ma ne ra: un pre si den te, tan tos vi ce pre si den tes co mo se cons -
ti tu yan gru pos par la men ta rios e igual nú me ro de se cre ta rios.

Antes del plu ra lis mo, las cá ma ras ha bían co no ci do dos ór ga nos de di -
rec ción, de pen dien do de su con fi gu ra ción par ti dis ta, la Gran Co mi sión y
la Co mi sión de Ré gi men Inte rior y Con cer ta ción Po lí ti ca (CRICP); sin
em bar go, no se co no ció más que una has ta 1997, la pri me ra. Actual men -
te, los re pre sen tan tes po pu la res co no cen un ór ga no de di rec ción más es -
ta ble, que ga ran ti za la plu ra li dad, la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca
(JCP). El Se na do si gue la mis ma suer te, so la men te que guar da una do sis
ma yo ri ta ria, pues a di fe ren cia de los di pu ta dos, se com po ne por los coor -
di na do res de los gru pos par la men ta rios y de dos se na do res del gru po par -
la men ta rio ma yo ri ta rio y de un se na dor re ser va do a la pri me ra mi no ría.

Pa ra una me jor com pren sión de la rees truc tu ra ción con vie ne re ca pi tu -
lar los an te ce den tes de es ta evo lu ción.
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A. La Gran Co mi sión, sím bo lo de la he ge mo nía, do mi na ba
     las cá ma ras del Con gre so de la Unión

Se tra ta de un ór ga no que fun cio nó bien du ran te las con for ta bles ma yo -
rías del PRI. La exis ten cia de es te or ga nis mo fue con di cio na do a la exis -
ten cia de ma yo ría ab so lu ta de un so lo par ti do. Su es truc tu ra se com po nía
por los coor di na do res de los es ta dos fe de ra dos (32) elec tos por el es cru-
ti nio ma yo ri ta rio en su es ta do; por los diez di pu ta dos elec tos por la pro -
por cio nal, dos por ca da una de las cin co cir cuns crip cio nes y por el coor -
di na dor del gru po ma yo ri ta rio. Así con ta ba con 43 miem bros. Una vez in -
te gra da, se pro ce de a la elec ción de su me sa di rec ti va, com po nién do se de
un pre si den te, tres se cre ta rios y tres au xi lia res, el je fe del gru po ma yo ri ta -
rio era por de re cho su pre si den te. Este ór ga no con ta ba con di ver sas fun -
cio nes co mo re pre sen tar a los es ta dos, apro bar acuer dos en tre los es ta dos,
nom brar de en tre el gru po ma yo ri ta rio a los miem bros de la Co mi sión de
Ré gi men Inte rior y Con cer ta ción Po lí ti ca y pro po ner a los con se je ros elec -
to ra les del Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE).

Es evi den te que el plu ra lis mo se im po ne su pri mien do es te sím bo lo de
la he ge mo nía que, a nues tro ojos, ase gu ró du ran te 67 años el go bier no
in ter no de las cá ma ras, a fa vor del PRI. Esto se ma te ria li za en la Ley
Orgá ni ca del Con gre so de 1999.

El ca mi no se gui do fue el si guien te. Ante la au sen cia de una ma yo ría
ab so lu ta de un par ti do, la CRICP en tra por pri me ra vez, en ver dad, en
fun cio nes, pa ra ser sub sti tui da más tar de por la JCP: el plu ra lis mo se ins -
ta la en los ór ga nos de di rec ción de las Cá ma ras.

Crea da en 1994, en la LV Le gis la tu ra,13 la CRICP pro vo ca cam bios
esen cia les en la prác ti ca par la men ta ria; es ta de vie ne po lé mi ca en la LVII
Le gis la tu ra, cum plien do su fun ción de adap tar la cá ma ra al plu ra lis mo y
de sa pa re ce en sep tiem bre de 1999. En los dos pri me ros años de la LVII
Le gis la tu ra, es ta fue la más im por tan te de to das las co mi sio nes en San
Lá za ro y lue go en el Se na do. Con si de ra da por la LOC, no fun cio na co mo 
ór ga no de go bier no, si no has ta la LVII Le gis la tu ra gra cias a la au sen cia
de la ma yo ría ab so lu ta de un par ti do.

Su com po si ción va ria ba de pen dien do del nú me ro de gru pos par la men -
ta rios. En la LVII Le gis la tu ra hay cin co gru pos par la men ta rios: PRI,
PRD, PAN, PT, PVEM y por con se cuen cia cin co miem bros. Al res pec to
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en con tra mos una si tua ción es pe cial que ame ri ta aten ción es pe cial en lo
que a su in te gra ción se re fie re. La LOC pre ce den te a la ac tual men cio na
en su ar tícu lo 45 que es ta se com po ne de los coor di na do res de los gru pos 
par la men ta rios, más un nú me ro igual de los miem bros del gru po ma yo ri -
ta rio, lo que da por de re cho un to tal de diez miem bros, seis del PRI y
cua tro de los otros par ti dos; de he cho no hay más que cin co miem bros.
¿Por qué? Por ra zo nes po lí ti cas. Apa ren te men te se tra ta de una irre gu la -
ri dad de par te de la alian za par la men ta ria ma yo ri ta ria en la Cá ma ra ba ja
(PRD, PAN, PT y PVEM). Empe ro, un aná li sis pro fun do nos lle va a otra 
con clu sión. Cier to, no hay más que re cor dar la fa cul tad cons ti tu cio nal de 
las cá ma ras pa ra mo di fi car su or ga ni za ción in ter na (ar tícu lo 77-III). Pa ra
ello la ma yo ría ab so lu ta es re que ri da. La alian za ma yo ri ta ria le gi ti mó de
es ta ma ne ra la nue va in te gra ción de la CRICP, por acuer do ple na rio lla -
ma do Acuer do pa ra el Éxi to de la Inde pen den cia, Au to no mía y Go bier no 
De mo crá ti co de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la LVII Le gis la tu ra. El
nom bre di ce mu cho en sí. En es tas cir cuns tan cias, la de ci sión po lí ti ca de
los di pu ta dos es con for me a de re cho, equi li bran do la re pre sen ta ción in -
ter na: un miem bro por gru po par la men ta rio y nin gu no más.

Esta co mi sión cum ple las fun cio nes de go bier no y vi gi lan cia de la ad -
mi nis tra ción de la Cá ma ra, re fle jan do así la preo cu pa ción de los par la -
men ta rios miem bros de la alian za par la men ta ria que lo pro po nen. Por esa 
ra zón su in fluen cia po lí ti ca es in con tes ta ble, te nien do en cuen ta sus fa -
cul ta des ju rí di cas, des pués del acuer do to ma do por to dos los par ti dos po lí -
ti cos en asam blea ple na ria, el 6 de no viem bre de 1997:14 fi jar el or den del
día (ar tícu lo 5o. del acuer do); pro po ner los in te gran tes de las co mi sio nes y 
de los co mi tés; pro po ner el pro yec to pre su pues ta rio de la cá ma ra; pro po -
ner a la Asam blea Ple na ria al ad mi nis tra dor de la Cá ma ra y a su te so re ro;
pro po ner los con se je ros elec to ra les an te el IFE y co la bo rar con la Me sa
Di rec ti va de la Cá ma ra pa ra con du cir los tra ba jos de las co mi sio nes. Las
reu nio nes de es ta co mi sión te nían lu gar al me nos una vez al mes.

La ex pe rien cia con se cuen te a los con flic tos en el cur so de la LVII Le -
gis la tu ra a cau sa del plu ra lis mo ha si do de pro ve cho pa ra los con gre sis -

JO SÉ LUIS PRA DO MAI LLARD714

14 “L’ac cord par le men tai re re la tif aux ses sions, in té gra tion de l’or dre du jour, aux
dé bats et aux vo ta tions de la Cham bre des dé pu tés, ap prou vé en ses sion plé niè re du 6 no -
vem bre 1997”. Cet ac cord, au quel on fait ré fé ren ce, a été cé lé bré afin de for ti fier la fonc -
tion des dé pu tés en gar dant son au to no mie par rap port à l’Exé cu tif. Et de sur croît as su rer
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tas. En efec to, se die ron cuen ta que fal ta ba ga ran ti zar el plu ra lis mo en el
se no de la ins ti tu ción par la men ta ria. Por ello la LOC es re for ma da sus -
tan cial men te el 30 de agos to de 1999. La ex pe rien cia da da por la CRICP
ins pi ra la crea ción de la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca, ex pre sión de la
plu ra li dad de las cá ma ras (ar tícu los 33-1 y 80 LOC). Esta se com po ne de 
los coor di na do res de los gru pos par la men ta rios. Hay un pre si den te, que
co rres pon de al gru po ma yo ri ta rio por una du ra ción de tres años, en el ca -
so de que exis ta una ma yo ría ab so lu ta; si nin gún par ti do cuen ta con es ta
ma yo ría, la pre si den cia se rá en ton ces ro ta ti va con una du ra ción de un
año co rres pon dien do al gru po ma yo ri ta rio en or den de cre cien te (ar tícu lo
31 LOC). La JCP es ti mu la la ac ti vi dad par la men ta ria; pre sen ta a la Cá -
ma ra los pun tos de acuer do de los gru pos; se pro nun cia so bre los asun tos 
par ti cu la res; pro po ne las co mi sio nes y sus miem bros así co mo la con fir -
ma ción de las me sas di rec ti vas; pre sen ta a la asam blea ple na ria el pro -
yec to fi nan cie ro de la Cá ma ra; pro po ne a la Con fe ren cia pa ra la Di rec -
ción y Pro gra ma ción de los Tra ba jos Le gis la ti vos el or den del día
(ar tícu lo 34 LOC).

Es evi den te que es te ór ga no con tro la po lí ti ca men te la Cá ma ra de Di -
pu ta dos, obe de cien do al plu ra lis mo y de jan do la con duc ción de las se sio -
nes a la me sa di rec ti va.

B. La Me sa Di rec ti va de la Cá ma ra

Plu ral en su com po si ción, in su fi cien te en el tiem po y re la ti va en sus
fun cio nes de di rec ción.

Es así que se ca rac te ri za la or ga ni za ción del ór ga no que or ques ta las se -
sio nes de li be ra ti vas. El tiem po de ejer ci cio era de un mes, lo que ha cia re -
la ti va su fun ción, de jan do a la CRICP, des pués de la re for ma de 1994, la
ma yor par te de las fun cio nes y en con se cuen cia una cier ta in fluen cia po lí -
tica. Este ór ga no se com po nía de un pre si den te, tan tos vi ce pre si den tes
co mo gru pos par la men ta rios, cua tro se cre ta rios y cua tro pro se cre ta rios.
Elec tos por la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros de la Cá ma ra, sal vo los
vi ce pre si den tes que eran nom bra dos por de re cho en tre los gru pos par la -
men ta rios. Por otra par te, su es truc tu ra de vie ne más es ta ble en lo que
con cier ne el nú me ro de miem bros. Des pués de la re for ma de agos to de
1999, la me sa di rec ti va se com po ne de un pre si den te, tres vi ce pre si den te
y tres se cre ta rios, pro pues tos por la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca, la
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ma yo ría ab so lu ta de la asam blea ple na ria es ne ce sa ria. La du ra ción de la
me sa di rec ti va de vie ne tam bién más es ta ble, de un año, si nin gún par ti do 
cuen ta con la ma yo ría ab so lu ta y de tres años si es el ca so, co mo lo he -
mos di cho.

Una vez co rre gi da la du ra ción y la in te gra ción de la me sa di rec ti va,
és ta pue de ase gu rar más efi caz men te sus fun cio nes, sien do las mis mas
que te nía an tes de la re for ma de 1999: de di rec ción, de vi gi lan cia y de
coor di na ción. El pre si den te abre y cie rra las se sio nes, pro cu ra el buen
cum pli mien to de las fun cio nes de la Cá ma ra, di ri ge los de ba tes, ase gu ra
el or den del día, de man da la asis ten cia de los le gis la do res au sen tes, pro -
cu ra el or den, fir ma to da la do cu men ta ción del Con gre so, re pre sen ta al
Con gre so en los even tos pú bli cos, ha bi li ta los sus ti tu tos de la me sa di rec -
ti va. Los vi ce pre si den tes ase gu ran las sec cio nes en las que el pre si den te
no pue da pre si dir. Los se cre ta rios, en cuan to a ellos, su fun ción es de
asis tir al pre si den te, ve ri fi car el quó rum, leer las ac tas de las se sio nes,
leer los do cu men tos re que ri dos por sus co le gas, leer el or den del día,
con tar la vo ta ción, re ci bir los do cu men tos di ri gi dos al Con gre so, ela bo -
rar un re por te de las le yes y de los de cre tos he chos por el Con gre so,
coor di nar la ofi ci na ad mi nis tra ti va y el per so nal au xi liar.

2. Un Con gre so com ba ti vo

La rees truc tu ra ción de los ór ga nos de di rec ción de las cá ma ras es el
pre lu dio de su com ba ti vi dad fren te al Eje cu ti vo.

Re cor de mos que la di vi sión de po de res en nues tra épo ca es re la ti va,
igual men te que el sis te ma de par ti dos po lí ti cos es quien ha ce re la ti va es ta 
ló gi ca. Si exis te una con tra dic ción de ma yo rías pre si den cial y par la men -
ta ria, en con tra re mos una au tén ti ca di vi sión de po de res; de lo con tra rio, el 
po der po lí ti co es ta rá con cen tra do en el Eje cu ti vo.15 Una vez re cor da da la 
con se cuen cia de es tos dos fac to res, es opor tu no pre ci sar que el Con gre so 
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los miem bros del go bier no son miem bros de la cá ma ra. ¿Dón de es ta en ton ces la di vi sión
de po de res?



me xi ca no es com ba ti vo fren te al Eje cu ti vo, por que es de opo si ción a él.
En es te es que ma, nos pa re ce to tal men te ló gi co que si el PRI per dió su
he ge mo nía en el Con gre so, fue por el des gas te con se cuen te a 71 años de
ejer cer el po der. En con se cuen cia, la opo si ción apro ve chó la opor tu ni dad 
que el elec tor le ofre ció dán do le una ma yo ría di vi di da en la Cá ma ra de
Di pu ta dos. Así lo en ten die ron los par ti dos di fe ren tes al PRI, quie nes
afron ta ron al Eje cu ti vo, en la aven tu ra de no so lo con tra de cir sus ini cia ti -
vas, si no de im po ner le cier tas con duc tas, en con tra de su vo lun tad. Así lo 
en tien de el PRI, cuan do es opo si ción pre si den cial, quien di fi cul ta la ac -
ción del go bier no, no por mal in ten cio na do, pe ro sí por in ten tar apli car
sus po lí ti cas. Así es la de mo cra cia, a ca da quien su opor tu ni dad, di ría
Fran çois Mit te rrand.

Al res pec to de de fen der los in te re ses par ti dis tas, ¿có mo po dría mos
ima gi nar que un par ti do apo ye los in te re ses de otro par ti do? Tan to más si 
se opo ne a las pro me sas elec to ra les ofre ci das por él a la ciu da da nía. La
res pues ta es evi den te. La opo si ción es en ton ces en ten di ble. Aque llos que 
ar gu men ten que pri ma el in te rés de la na ción al par ti dis ta, re co no ce mos
que tie nen evi den te men te la ra zón; sin em bar go, la com ple ji dad es de sa -
ber cual es el me jor ca mi no, el del par ti do en el go bier no, o la pro pues ta
de la opo si ción. Di fí cil de sa ber. A lo que pre ci sa mos que fi nal men te
am bos han si do le gi ti ma dos de igual ma ne ra, por el su fra gio uni ver sal.
Enton ces ¿por qué cri ti car los? Si fue el elec tor quien de ci dió vo tar por
dos op cio nes con tra dic to rias de go bier no, vo tan do por un par ti do pa ra el
Eje cu ti vo y por otro pa ra el Le gis la ti vo. Esta opo si ción cum ple en ton ces
su res pon sa bi li dad que con sis te en opo ner se y tra tar de de mos trar que su
op ción es la me jor. De otra ma ne ra, si apo ya al par ti do go ber nan te, nun -
ca ga na rán el po der, sien do es te la ins pi ra ción y na tu ra le za de to do par ti -
do po lí ti co.

Con es tos ar gu men tos com pren de mos por qué la opo si ción se opo ne:
por que to do par ti do as pi ra al po der, tra tan do de apli car sus pro me sas elec -
to ra les. En es ta ló gi ca, en ten de mos por qué un con gre so que es del mis mo
par ti do que el Eje cu ti vo no se opo ne a és te, por que am bos plan tea ron las
mis mas pro me sas en cam pa ña, so lo por eso. En cam bio, si exis te una
con tra dic ción de ma yo rías, en ton ces la po lí ti ca se com pli ca, pu dien do
caer en una cri sis, de pen dien do de la es truc tu ra cons ti tu cio nal del po der
po lí ti co, de ahí la im por tan cia de adap tar se a las ac tua les cir cuns tan cias
de plu ra li dad en Mé xi co. De ahí nues tra pro pues ta, que de ta lla re mos más 
ade lan te, de adap tar las ins ti tu cio nes po lí ti cas me xi ca nas al nue vo con -
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tex to po lí ti co me xi ca no de plu ra li dad y de com pe ti ción con al ter nan cia
en los ór ga nos del po der, mis ma que es ela bo ra da con la fi na li dad de evi -
tar el com ba te in ne ce sa rio, que di fi cul ta la apli ca ción de una po lí ti ca pú-
bli ca que se tra du ce en go ber na bi li dad.

Esta es la es tra te gia del Con gre so de opo si ción pre si den cial, com ba tir
las po lí ti cas pu bli cas pro ve nien tes del Eje cu ti vo, lo que a nues tro jui cio
pro du ce un evi den te ma tiz par la men ta rio en la nue va ló gi ca po lí ti ca en
Mé xi co. El Con gre so uti li za pa ra ello sus fa cul ta des cons ti tu cio na les de
ci tar a com pa re cer al ti tu lar del Eje cu ti vo y al ga bi ne te, ve tar las ini cia ti -
vas pro ve nien tes del Eje cu ti vo y uti li zar su po der de le gis la ción, lo que
po dría obli gar al Eje cu ti vo a eje cu tar di cha le gis la ción.

En cuan to al po der de ci tar a los miem bros del Eje cu ti vo, es pre ci so
de cir que es ta tra di ción se ha de sa rro lla do nor mal men te des pués del in -
for me pre si den cial ren di do an te el Con gre so; sin em bar go, hay que de cir
que los le gis la do res nun ca cues tio na ron se ria men te a los miem bros, si no
has ta la dé ca da de los ochen ta o pa ra ser más pre ci sos en 1988, cuan do el 
se na dor del PRD Por fi rio Mu ñoz Le do (pri mer se na dor de la opo si ción
al PRI jun to con la se na do ra Ifi ge nia Mar tí nez, tam bién del PRD), in ter -
pe lo al pre si den te sa lien te Mi guel de la Ma drid Hur ta do y al en tran te
Car los Sa li nas de Gor ta ri du ran te la ce re mo nia del cam bio de la ban da
pre si den cial. He cho que mar có pre ce den te en la vi da par la men ta ria de
nues tros días. En ade lan te, las in ter pe la cio nes son el pan de ca da día.
Que di fe ren cia a ese mo men to don de el en ton ces se na dor Mu ñoz Le do
fue du ra men te cri ti ca do.

Por lo que con cier ne al ve to, es te co mien za ha ser uti li za do sin éxi to en
la dé ca da de los ochen ta por los par ti dos de opo si ción, des pués de mu chos
años de sue ño; an tes ni si quie ra po dría sos pe char se de un tal de sa fío con -
tra la he ge mo nía pre si den cial y aún de al gu nas ini cia ti vas pro ve nien tes de
al gu nos se cre ta rios de Esta do. Re cuer do a Jo sé Ángel Mur guía, ex se cre ta -
rio de Ha cien da du ran te el go bier no del pre si den te Ernes to Ze di llo (PRI),
quien lla mó en di ver sas oca sio nes ig no ran tes a los di pu ta dos de la LVII
Le gis la tu ra, pues se opo nían a la po lí ti ca fi nan cie ra di se ña da por el pre si -
den te y por él mis mo; sin em bar go, a pe sar de ese ad je ti vo con el que ca li -
fi ca ba a los le gis la do res, tu vo que ne go ciar con los miem bros de la alian za 
ma yo ri ta ria, en San Lá za ro. El ve to co mien za en ton ces a ser una es tra te gia 
po lí ti ca efec ti va, así lo en tien de la ma yo ría con gre sio nal de opo si ción pre -
si den cial. El Eje cu ti vo, en cuan to a él, tie ne que acos tum brar se a es ta prác -
ti ca le gis la ti va, apren dien do a ne go ciar con los par ti dos re pre sen ta dos en
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las cá ma ras del Con gre so.16 Así lo en ten dió Ernes to Ze di llo y así lo entien -
de Vi cen te Fox, quie nes vie ron di fi cul ta des has ta pa ra sa lir del país en vi -
si ta de Esta do y ni se di ga a fi na les de ca da año, cuan do el Eje cu ti vo pre -
sen ta su pro gra ma fi nan cie ro pa ra su ejer ci cio el año pró xi mo, mo men to
don de los le gis la do res in flu yen en las po lí ti cas pú bli cas del Eje cu ti vo de
ma ne ra efec ti va, don de en oca sio nes in ten tan mo di fi car su pro yec to ini -
cial. A ve ces con éxi to (di ciem bre del 2001).

Pa sa mos la fron te ra del ve to al po der de ini ciar le yes, que el Eje cu ti vo 
de be o de be ría eje cu tar.17 Esta si tua ción es la que nos fun da men ta pa ra
de cir que la ló gi ca del nue vo sis te ma po lí ti co tie ne fuer tes ma ti ces par la -
men ta rios, pues es el Con gre so quien aho ra to ma una po si ción im por tan -
te en la to ma de de ci sio nes, al me nos tie ne la úl ti ma pa la bra. Así lo he -
mos ob ser va do en di ver sas oca sio nes. Re cor de mos dos ejem plos. Un
pri me ro, cuan do el Eje cu ti vo vió trans for ma da su ini cia ti va en ma te ria de 
ener gía eléc tri ca por el Se na do de la Re pú bli ca. Si tua ción que el pre si -
den te Vi cen te Fox qui so es qui var a tra vés de su fa cul tad de re gla men ta -
ción de las le yes pa ra su apli ca ción. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción (SCJN) fue lla ma da por la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so
de la Unión pa ra que se ña la se la in cons ti tu cio na li dad de la ac tua ción del
pre si den te, me dian te una con tro ver sia cons ti tu cio nal. La SCJN se ñaló
una in va sión del Eje cu ti vo en la es fe ra del Le gis la ti vo, por lo que el pre -
si den te Fox tu vo que rec ti fi car es te re gla men to, lo que for ta le ció al Le -
gis la ti vo fren te al Eje cu ti vo. El se gun do ejem plo es en ma te ria tri bu ta ria. 
El pre si den te Vi cen te Fox de po si ta su pro yec to fi nan cie ro pa ra 2002,
sien do pro fun da men te mo di fi ca do por los le gis la do res, don de el Se na do
agre ga un nue vo y po lé mi co im pues to, el gra va men a los ar tícu los sun -
tua rios. En es ta oca sión son al gu nos ciu da da nos que vía jui cio de am pa ro 
de man dan la in cons ti tu cio na li dad de di cho im pues to, ar gu men tan do que
el pro ce di mien to fue in cons ti tu cio nal. La SCJN dio la ra zón a los ciu da -
da nos en cues tión, con fi rién do les el am pa ro de la jus ti cia fe de ral. Si tua -
ción que de bi li ta al Se na do y que ade más nos pa re ce ab sur do, pues ¿qué
sen ti do tie ne que el Se na do ejer za la fun ción de Cá ma ra de re vi sión, si su 
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16 Hay que pre ci sar que la bús que da de con sen sos no siem pre es be né fi ca pa ra la de -
mo cra cia, pues re tar da la ac ción gu ber na men tal, lle van do co mo con se cuen cia que los
com pro mi sos elec to ra les, los cua les eli gió el elec tor, no son apli ca dos en su in te gri dad.

17 Es ne ce sa rio de cir que el eje cu ti vo pue de apli car tam bién apli car su ve to, sin em -
bar go los le gis la do res pue den su pe rar lo con las dos ter ce ras par tes de sus miem bros. Si -
tua ción fren te a la cual el pre si den te pue de apli car el ve to de bol sa.



ac tua ción es tá li mi ta da a apro bar o no la ini cia ti va que la Cá ma ra de Di -
pu ta dos le en vía? A nues tro en ten der, la na tu ra le za de las cá ma ras de re -
vi sión es de me jo rar la ca li dad de la ley y no so lo ma ni fes tar o no su
acuer do. Lo que im pli ca, en bue na ló gi ca, que la Cá ma ra re vi so ra pue de
de se char en par te, mo di fi car o adi cio nar al gún pro yec to de ley, se gún lo
per mi te la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 72, frac ción E.

Esta es jus ta men te la es tra te gia que han se gui do las úl ti mas dos le gis -
la tu ras del Con gre so: ejer cer una nue va di ná mi ca en la vi da po lí ti ca del
país, me dian te sus fa cul ta des no só lo de con trol, si no tam bién por su fa -
cul tad de crear le yes. Aho ra bien, si el Con gre so es más ac ti vo des pués
de la al ter nan cia en la Cá ma ra de Di pu ta dos, no ha po di do, al igual que
el Eje cu ti vo, im po ner sus pro pues tas, lo que ha ce in cier ta la apli ca ción
de las po lí ti cas públi cas. No que re mos de cir que el Con gre so sea su mi so
al Eje cu ti vo o que es te úl ti mo se su je te a la vo lun tad de los le gis la do res,
si no que en el ac tual di se ño cons ti tu cio nal de la es truc tu ra de los ór ga nos 
del po der po lí ti co, Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, la in cer ti tud es lo úni co cier -
to, pues an te la au sen cia de ma yo rías, el con sen so se obli ga, lo que ge ne -
ra sa cri fi cios de cier tos com pro mi sos elec to ra les, en de tri men to del elec -
tor que vo to por esas pro me sas de po lí ti cas pu bli cas sa cri fi ca das.

Este es el nue vo con tex to, bien dis tin to al del pre si den cia lis mo he ge mó -
ni co. El mis mo que ha ce ob so le ta la Cons ti tu ción de 1917, de bi do a que el 
plu ra lis mo po lí ti co ins ta la do re cien te men te en las ins ti tu cio nes me xi ca nas
no en cuen tra un ca nal don de coe xis tan los par ti dos que re pre sen tan a sec -
to res im por tan tes de la so cie dad, al me nos de ma ne ra efi cien te. La plu ra li -
dad re quie re de bue nos me ca nis mos que con ci lien plu ra li dad y go ber na bi -
li dad. Ana li cé mos lo pues en se gui da.
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