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REFORMAS ESTRUCTURALES DE FONDO
PARA LA REFUNDACIÓN DEL PODER POLÍTICO
EN MÉXICO*
KEY STRUCTURAL REFORMS NEEDED TO RECAST
POLITICAL POWER IN MEXICO

Fran cis co José de ANDREA S.**

RESUMEN: A fi na les de 2009, México
se encuentra trágica y desafortunada-
mente en una etapa crítica de su histo-
ria. En el escenario mexicano conver-
gen catastróficamente cuatro cri sis: la
económica-financiera, la de seguridad
pública, la política y constitucional y la
de salud pública. Bajo el an te rior con-
texto, resulta urgente convocar a una
refundación del poder político en Méxi- 
co vía reformas a los poderes Ejecutivo
y Legislativo —sugeridas en este ensa-
yo— que puedan destrabar el im passe
nacional en los ámbitos an tes señalados.

Palabras claves: división de poderes,
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, re-
elección legislativa, forma de gobierno.

ABSTRACT: Near the end of 2009, Mex ico
finds it self trag i cally and un for tu nately at a
crit i cal cross roads of its his tory. In the mex i -
can sce nario we wit ness the emer gence of four
cri sis: the eco nomic and fi nan cial melt down,
the po lit i cal and con sti tu tional im passe, a pu- 
blic health night mare brought on by the novel
AH1N1 vi rus, and a do mes tic po lice and mil -
i tary struc ture caught in a quag mire of cor rup -
tion and in ef fi ciency. Thus, it is un der the
above con text that Mex ico ur gently needs to re -
cast its en tire po lit i cal sys tem via dras tic
changes of the ex ec u tive and leg is la tive bran-
ches of gov ern ment —as sug gested in this es -
say— in or der to solve the afore said state of
stag na tion.

Keywords: sep a ra tion of pow ers, Ex ec u tive
branch, Leg is la tive Power, leg is la tive re elec tion, 
gov ern ment.

*  Artícu lo re ci bi do el 30 de no viem bre de 2009 y acep ta do para su pu bli ca ción
el 31 de mayo de 2010.
  **  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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for mas al di se ño del Po der Le gis la ti vo.

 Pri me ra par te

I. CONSIDERACIONES E IDEAS CONTEXTUALIZADORAS

A fi na les de 2009, Mé xi co se en cuen tra trá gi ca y de sa for tu na da men te en
una eta pa crí ti ca de su his to ria. En el es ce na rio me xi ca no con ver gen ca -
tas tró fi ca men te cua tro cri sis: la eco nó mi ca-fi nan cie ra, la de se gu ri dad
pú bli ca, la po lí ti ca y cons ti tu cio nal y la de sa lud pú bli ca. Ba jo el an te rior
con tex to, re sul ta ur gen te con vo car a una re fun da ción del po der po lí ti co
en Mé xi co que pue da des tra bar el im pas se na cio nal en los ám bi tos an tes
se ña la dos. En es te sen ti do, ca be des ta car el lla ma do de alar ma he cho in -
clu so por el je fe del Eje cu ti vo me xi ca no1 pro po nien do al Con gre so cin co
re for mas es truc tu ra les pa ra mo di fi car “de fon do” a Mé xi co en los te mas
po lí ti co, ener gé ti co, de te le co mu ni ca cio nes, re gu la to rio y la bo ral,2 lo que 
cons ti tu ye qui zá la úl ti ma opor tu ni dad pa ra res ca tar a Mé xi co de una
eta pa de de ca den cia —in me re ci da e in jus ta— de la cual pos te rior men te
se rá muy di fí cil re sur gir si no se atien den de ma ne ra in me dia ta al gu nas
de las re for mas es truc tu ra les que re di se ñen las ins ti tu cio nes po lí ti cas, le -
gis la ti vas y elec to ra les que con for man en la ac tua li dad un Esta do me xi -
ca no ob so le to, ine fi cien te y con una en de ble le gi ti mi dad.

Ba jo el an te rior con tex to, ca be des ta car la im por tan cia del tó pi co
de la di vi sión de po de res que es uno de los te mas clá si cos del de re -
cho cons ti tu cio nal tan to com pa ra do co mo me xi ca no. Sin du da, en el
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pa sa do no muy le ja no, sus prin ci pios fun da men ta les han apor ta do
una do sis con si de ra ble de es ta bi li dad, or den y go ber na bi li dad en los
sis te mas cons ti tu cio na les que lo han sa bi do con sa grar en los tex tos
cons ti tu cio na les e im ple men tar en la prác ti ca po lí ti ca. Sin em bar go,
en al gu nos paí ses —y Mé xi co es uno de ellos— el con cep to teó ri co y 
su apli ca ción prác ti ca han si do dis tor sio na dos de bi do a con di cio nes
his tó ri cas, ins ti tu cio na les y per so na les que des ta ca re mos en el apar ta -
do II de la pri me ra par te del pre sen te ar tícu lo, y que ha ce ne ce sa rio
y ur gen te el re plan tea mien to de un en fo que no ve do so y pro po si ti vo
del con cep to de la se pa ra ción o di vi sión de po de res apli ca ble al Mé -
xi co del si glo XXI, que se nos pre sen ta en la ac tua li dad omi no so. Es
pre ci sa men te es te el ob je ti vo fun da men tal de nues tro es fuer zo, en es te 
en sa yo que di vi di re mos en dos gran des par tes:

A. En la pri me ra par te, es ta ble ce re mos el mar co his tó ri co, teó ri co
y pro po si ti vo ge ne ral del en fo que que pro po ne mos adop tar pa ra lo -
grar una re fun da ción del con cep to de la di vi sión de po de res acor de a 
las con di cio nes cons ti tu cio na les, po lí ti cas, elec to ra les y so cia les crí ti -
cas exis ten tes ac tual men te en México.

B. En la se gun da par te, ha re mos re fe ren cia a dos gran des te mas
que in te gran una agen da o pi so “mí ni mo” in dis pen sa ble de re for mas
le gis la ti vas que fa ci li ta rán pre ci sa men te el di se ño de la ci ta da re con -
cep tua li za ción de la di vi sión de po de res en Mé xi co. Estos temas son:

1. El go bier no de ga bi ne te
2. La ree lec ción le gis la ti va con se cu ti va o in me dia ta;

II. LAS CONDICIONES HISTÓRICAS, INSTITUCIONALES Y TÉCNICAS

QUE PAULATINAMENTE DISTORSIONARON EL CONCEPTO TEÓRICO

Y PRÁCTICO DE LA DIVISIÓN DE PODERES

1. Con di cio nes his tó ri cas

A. El an te ce den te del caso es ta dou ni den se

Co mo co rrec ta men te es ta ble ció Mon tes quieu en El es pí ri tu de las le -
yes, cuan do los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo se en cuen tran de po si -
ta dos en una so la per so na o en un mis mo cuer po co lec ti vo es prác ti -
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ca men te im po si ble la li ber tad de mo crá ti ca.3 En otras pa la bras, la
acu mu la ción de to dos los po de res —Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di -
cial— en las mis mas ma nos, ya sea de uno o unos cuan tos o in clu so
de mu chos, y ya sea de ma ne ra he re di ta ria, de sig na da o vía una elec -
ción, con du ce inevitablemente a un estado de tiranía.

De la an te rior ma ne ra, du ran te los pri me ros 150 años de exis ten -
cia de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
de for ma ge ne ral, sos tu vo y apun ta ló el di se ño cons ti tu cio nal ori gi nal 
que es ta ble cía que el Con gre so y no la ad mi nis tra ción pú bli ca —el
Po der Eje cu ti vo— es quien “ha ce” las le yes. La más te nue su ge ren cia 
de que el Con gre so po dría de le gar de ma ne ra ge ne ral su fa cul tad le -
gis la ti va a otras en ti da des —par ti cu lar men te a la ra ma eje cu ti va— en 
ge ne ral fue re cha za da por los tri bu na les. Co mo ya sa be mos, la Cons -
ti tu ción es ta dou ni den se fue en ten di da e in ter pre ta da co mo un do cu -
men to de fa cul ta des li mi ta das y enu me ra das, y en nin gu na dis po sición
se con tem pla ba que el Con gre so pu die ra ex plí ci ta o im plí ci ta men te
de le gar fa cul ta des.

En se gun do tér mi no, de be re sal tar se que en la ac tua li dad el te mor 
a la con cen tra ción de po der en una de las ra mas con ti núa sien do una 
preo cu pa ción fun da men tal tan to de la Su pre ma Cor te co mo de la
propia ra ma le gis la ti va en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

Por úl ti mo, y és ta es una no ción fun da men tal, los es ta dou ni den ses
sos te nían la no ción —tam bién in dis pen sa ble en la ac tua li dad pa ra
no so tros en Mé xi co— de que quie nes dis cu ten, crean y aprue ban las
le yes de ben ser quie nes más di rec ta y fre cuen te men te rin dan cuen tas
an te el elec to ra do en las urnas.

Sin em bar go, y no obs tan te las an te rio res con si de ra cio nes, de ma -
ne ra ge ne ra li za da exis te un acuer do y un con sen so en tre los tra ta dis -
tas del de re cho cons ti tu cio nal es ta dou ni den se de que a par tir de 1930 
se pre sen tó una si tua ción de emer gen cia y cri sis po lí ti ca en los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca que de fac to se pul tó la lla ma da doc tri na de la
no-de le ga ción de fa cul ta des le gis la ti vas. Tan cier to, que en su pri mer
dis cur so de to ma de po se sión, Fran klin De la no Roo se velt com pa ró el 
im pac to de la de pre sión eco nó mi ca que azo tó a los Esta dos Uni dos

FRAN CISCO JOSÉ DE ANDREA S.1030
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de Amé ri ca y al mun do en te ro con el de una in va sión ex tran je ra, y
ar gu men tó que el Con gre so, es to es, el Po der Le gis la ti vo, de bía “ce -
der le” a él co mo ti tu lar del Eje cu ti vo fa cul ta des y po der ge ne ral y
con si de ra ble pa ra en fren tar di cho es ta do de emer gen cia. De es ta ma -
ne ra, po co des pués de su to ma de po se sión, el Con gre so es ta dou ni -
den se, en 1933, le otor gó a Roo se velt un po der ili mi ta do pa ra re gu -
lar el co mer cio vía dis po si cio nes que au to ri za ban al pre si den te pa ra
emi tir re gla men tos y có di gos en ma te ria co mer cial eco nó mi ca e indus- 
trial que re gla men ta ban di rec ta men te to dos los as pec tos de las in -
dustrias pi la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Fue así co mo
nació la lla ma da “doc tri na de la de le ga ción de fa cul ta des” al Po der
Eje cu ti vo es ta dou ni den se.4

De es ta ma ne ra, la preo cu pa ción so bre la ce sión o de le ga ción de
fa cul ta des del Po der Le gis la ti vo al Eje cu ti vo no es sim ple men te teó ri -
ca y abs trac ta, pues to que la de le ga ción o ce sión de fa cul ta des vio len -
ta no só lo el ideal de una so cie dad li bre si no la prác ti ca co ti dia na de
la de mo cra cia mis ma. Iró ni ca men te, co mo se ha vis to en dis tin tos
ám bi tos a ni vel in ter na cio nal, y en la ac tua li dad en Mé xi co, la de le -
ga ción o ce sión de po der po lí ti co y le gis la ti vo por par te del Con gre so 
no con tri bu ye a ase gu rar un buen go bier no, si no más bien a des truir -
lo y a dis tor sio nar lo. En re su men, en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, 
el pro ta go nis mo, la he ge mo nía y el pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo a 
par tir de la dé ca da de los años trein ta del si glo XX —y has ta la ac -
tua li dad— ha crea do un “de se qui li brio”, que no una “división de
poderes” en nuestro vecino del norte, que ha beneficiado el sur gi-
mien to de:

a) La irres pon sa bi li dad po lí ti ca y
b) El be ne fi cio de los in te re ses es pe cia les or ga ni za dos por en ci ma de los ciu da -

da nos, con ba se en di ver sas “fic cio nes” co mo son los del co no ci mien to 
téc ni co y el de la so fis ti ca ción cre cien te de las so cie da des, que se han 
apli ca do por igual en Mé xi co y que a con ti nua ción re fe ri re mos pre ci -
sa men te ba jo el es ce na rio mexicano.
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B. El caso me xi ca no

En Mé xi co —al igual que en el ejem plo an tes ci ta do de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca y que uti li za mos ilus tra ti va men te, por que en
di cho es que ma de di vi sión de po de res nos ins pi ra mos los me xi ca nos,
al igual que en otros prin ci pios fun da men ta les cons ti tu cio na les de la
teo ría y prác ti ca es ta dou ni den se— po de mos enu me rar de ma ne ra no
ex haus ti va tres ar gu men tos —ba jo las va ria bles his tó ri cas— que han
in ci di do y ser vi do pa ra jus ti fi car una ya lar ga tra di ción de pre do mi -
nio o hegemonía del Ejecutivo en México, a saber:

1. Es fac ti ble es ta ble cer que en Mé xi co, prác ti ca men te des de la era 
prehis pá ni ca, exis te una tra di ción de un Eje cu ti vo fuer te y pre do mi -
nan te;

2. Du ran te los si glos XIX y prin ci pios del XX, un bre ve re pa so a
la his to ria pa tria nos in di ca —se gún re fie re Jor ge Car pi zo—5 que era 
in dis pen sa ble y jus ti fi ca ble —pa ra con ser var y con so li dar la uni dad y 
la iden ti dad na cio nal de Mé xi co— un Po der Eje cu ti vo fuer te y he ge -
mó ni co que ase gu ra ra que el país no nau fra ga ra an te em ba tes de dis -
tin tos ám bi tos y pro por cio nes.6

3. Pos te rior men te, el com ple jo en tor no de la Pri me ra y la Se gun da 
Gue rra Mun dial pro lon gó la ne ce si dad de un sis te ma cons ti tu cio nal y 
po lí ti co que brin da ra pre fe ren cia a un Eje cu ti vo fuer te y he ge mó ni co.

2. Las con di cio nes ins ti tu cio na les

1. A par tir de la fun da ción del PNR en 1929 —pri mer an te ce den -
te del PRI— se con fi gu ró y con so li dó un Po der Eje cu ti vo do mi nan te
que so me tía en esen cia la au to no mía e in de pen den cia de los otros
dos po de res.

2. Por otro la do, co mo se ve rá en la se gun da par te de es te en sa yo
—so bre las re for mas es truc tu ra les de gran alien to—, la fal ta de una
re for ma in te gral al sis te ma cons ti tu cio nal y po lí ti co me xi ca no en la

FRAN CISCO JOSÉ DE ANDREA S.1032

5 Véa se Car pi zo, Jor ge, “El Po der Eje cu ti vo en las Cons ti tu cio nes de la Inde pen -
den cia me xi ca na de 1824”, en va rios au to res, El pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo en Amé ri ca
La ti na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1977, www.bi blio ju ri di ca. 
org/li bros/li bro.htm?l=695.

6 Véa se www.bi blio ju ri di ca.org/li bros/li bro.htm?l=695.



eta pa pre via y pos te rior a la lla ma da “al ter nan cia” o tran si ción po lí ti -
ca de 2000, ha fa ci li ta do la exis ten cia con ti nua da de un Po der Eje cu -
ti vo con las pren das for ma les del an ti guo ré gi men, pe ro “emas cu la -
do”, de bi do a las ca ren cias per so na les del ti tu lar del mis mo y a las
mu ta cio nes re sul tan tes de la pro pia tran si ción o al ter nan cia.7 De ahí
la ne ce si dad ur gen te de con si de rar se ria men te las trans for ma cio nes
es truc tu ra les de gran alien to que se ci ta rán en la se gun da par te de es -
te en sa yo y que re sul tan in dis pen sa bles pa ra “ce rrar” de ma ne ra for -
mal y prác ti ca la ya ago ta da eta pa del Po der Eje cu ti vo he ge mó ni co
pa ra dar paso a una nueva etapa de cooperación de poderes que
enfatice el nuevo vigor del Poder Legislativo mexicano.

3. Las con di cio nes téc ni cas

A. La tec no cra cia

En Mé xi co, co mo en otras la ti tu des, se ha di fun di do la idea, de
ma ne ra so fis ta, de que el ar te de go ber nar y ad mi nis trar en la ac tua -
li dad re quie ren de una pre pa ra ción téc ni ca es pe cia li za da no ac ce si ble 
ni dis po ni ble pa ra los in te gran tes “ra sos” del Po der Le gis la ti vo, con
lo que se ha jus ti fi ca do una he ge mo nía o pre do mi nio del Po der Eje -
cu ti vo en la pre pa ra ción, re dac ción e idea ción de cier tos proyectos
legislativos cruciales.

Aho ra bien, co mo ya re fe ri mos an te rior men te en el ca so de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, es ta con di ción cons ti tu ye lo que se ha
ca li fi ca do co mo la fic ción del “im pe rio de los tec nó cra tas”, con ba se
en el cual se cons tru yó la idea de que la ce sión o de le ga ción de po -
der y fa cul ta des del Le gis la ti vo al Eje cu ti vo tien de a pro du cir le yes,
pro yec tos, pre su pues tos —qué me jor ejem plo, pa ra des men tir di cha
ilu sión, que el atro pe lla do y de sa sea do pro ce so de apro ba ción del
pre su pues to en no viem bre de 2009— o po lí ti cas su pe rio res más efec -
ti vas, pues to que al trans fe rir se un pro ce so —ya sea le gis la ti vo o bien 
crea ti vo de pre su pues tos— de fac to de los re pre sen tan tes po lí ti cos elec -
tos, que a ve ces son rehe nes de in te re ses es pe cia les, a ex per tos per te -
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ne cien tes al Po der Eje cu ti vo, se ale ga que sus de ci sio nes se to man
úni ca men te con ba se en con si de ra cio nes cien tí fi cas, frías y re fle xi vas
fa vo ra bles al in te rés pú bli co. Sin em bar go, ha bría que re sal tar, en
opo si ción a es ta idea, que la ma yor par te de los fun cio na rios del
Ejecu ti vo, cla si fi ca bles co mo “tec nó cra tas”, no son en rea li dad cien tí -
fi cos, in ge nie ros eco no mis tas o ex per tos téc ni cos, son fun da men tal -
men te ope ra do res po lí ti cos.

Por otro la do, no que da cla ro que el lla ma do “go bier no de téc ni -
cos”, es to es, la crea ción de le yes y su pos te rior apli ca ción por par te
de tec nó cra tas, sea me jor o su pe rior a un es que ma de go bier no que
pro mue va la he ge mo nía de fun cio na rios ele gi dos, es to es, de re pre -
sen tan tes po lí ti cos. En otras pa la bras, no hay ra zón pa ra creer que
los lla ma dos “tec nó cra tas” del Po der Eje cu ti vo po sean un ni vel éti -
co-mo ral su pe rior o un me jor sen ti do co mún res pec to a lo que cons -
ti tu ye el bien co mún de la ma yo ría de la po bla ción. De he cho, la hi -
pe res pe cia li za ción téc ni ca fre cuen te men te nu bla o dis mi nu ye la
ca pa ci dad pa ra lle var a ca bo jui cios mo ra les, y con du ce a una suer te
de glo ri fi ca ción iló gi ca y no ci va de la tec no cra cia fi nan cie ra y eco nó -
mi ca na cio nal, que in clu so lle ga al gra do de des ca li fi car a un ba ta -
llón de pre mios No bel de Eco no mía.8

Por otro la do, el co no ci mien to téc ni co “pu ro”, por sí mis mo, no
cons ti tu ye una ba se su fi cien te pa ra po der rea li zar los ra zo na mien tos
po lí ti cos o los jui cios de va lor equi li bra dos re que ri dos pa ra im ple -
men tar po lí ti cas pú bli cas in te li gen tes. Con ba se en lo an te rior men te
ex pre sa do, la so lu ción al di le ma de la di vi sión de po de res pa re ce ría
es tar más bien en una re for ma le gis la ti va que per mi tie se la crea ción
van guar dis ta —se ria y fun cio nal— de ofi ci nas, de pen den cias y en ti -
da des per te ne cien tes al pro pio Con gre so que se es pe cia li cen, por
ejem plo, en el pro ce so pre su pues ta rio, y que per mi tan tras la dar el
cen tro de la to ma de de ci sio nes, en es ta ma te ria, de los “ce re bros”
téc ni cos del Po der Eje cu ti vo a un cuer po igual men te ca paz, pe ro de -
pen dien te de la ra ma del po der más di rec ta y fre cuen te men te re pre -
sen ta ti va de la ciudadanía, que es la que integran los diputados de la 
Cámara Baja del Poder Legislativo federal.

FRAN CISCO JOSÉ DE ANDREA S.1034

8 Véa se www.cnnex pan sion.com/ac tua li dad/2009/10/29/cars tens-y-su-de sa cuer do-con-los-nobel.



B. La cre cien te so fis ti ca ción de los pro ble mas na cio na les y mun dia les

La “cre cien te so fis ti ca ción de la pro ble má ti ca na cio nal y mun dial”
es pro ba ble men te la jus ti fi ca ción o va ria ble más am plia men te acep ta -
da pa ra apun ta lar la he ge mo nía o pre do mi nio de los téc ni cos del Po -
der Eje cu ti vo en la pre pa ra ción y pro pues ta de te mas fun da men ta les
de la agen da le gis la ti va con una na tu ra le za al ta men te so fis ti ca da y
téc ni ca en el mun do con tem po rá neo. En es te sen ti do, se ha ale ga do
que las na cio nes con tem po rá neas se en fren tan a un cre ci mien to cons -
tan te de pro ble mas al ta men te téc ni cos que los con gre sos sim ple men te 
no pue den en fren tar y re sol ver sin de le gar o ce der par te de sus fa cul -
ta des y po der a un Eje cu ti vo me jor do ta do téc ni ca, in for má ti ca y
pro fe sio nal men te. Sin em bar go, un aná li sis in clu so su per fi cial del ar -
gu men to an te rior nos per mi te ver, a ni vel com pa ra ti vo mun dial, que
la gran ma yo ría de las de ci sio nes de le ga das —im plí ci ta o de li be ra da -
men te— de los po de res le gis la ti vos a los eje cu ti vos, en di ver sas la ti tu -
des, no son particularmente técnicas en su esencia, sino altamente
políticas y vinculadas más bien al control y conservación del poder
político y económico.

C. La ine xis ten cia de la ree lec ción le gis la ti va con se cu ti va

La no-exis ten cia de una ree lec ción le gis la ti va in me dia ta o con se cu -
ti va en Mé xi co cons ti tu ye un fre no al en fo que pro pues to en es te en -
sa yo que su gie re re con cep tua li zar la di vi sión de po de res, que brin da
pre fe ren cia al Le gis la ti vo co mo la ra ma del po der me jor dis pues ta
pa ra cons ti tuir el “eje” de la to ma de de ci sio nes no só lo le gis la ti vas
si no in clu so po lí ti cas. Ba jo el ac tual es que ma de la no-ree lec ción con -
se cu ti va, el di se ño ins ti tu cio nal ac tual fa vo re ce que el ti tu lar del Eje -
cu ti vo fe de ral me xi ca no “des pre cie” al Le gis la ti vo o se atre va con
ma yor fre cuen cia a ig no rar lo vis-à-vis, un di se ño ins ti tu cio nal ba jo el
cual la ree lec ción in me dia ta o con se cu ti va obli ga ría al Eje cu ti vo a
pen sar dos ve ces an tes de en fren tar o ig no rar a un Le gis la ti vo in te -
gra do por representantes que pueden prolongar su influencia y
presión a través de la reelección consecutiva.
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D. La pe ren ne men te pos ter ga da re for ma ad mi nis tra ti va
in ter na del Con gre so

Por otro la do, ha ce fal ta una re for ma le gis la ti va ad mi nis tra ti va in -
ter na que pro fe sio na li ce la ca rre ra par la men ta ria ad mi nis tra ti va y
que es ta blez ca ins ti tu cio nes per du ra bles, pro fe sio na les y téc ni ca men te 
ca pa ci ta das que fa vo rez can el mul ti ci ta do tras la do de po der y fa cul ta -
des de re gre so a su de po si ta rio na tu ral, le gí ti mo y lógico: el Poder
Legislativo.

 Se gun da par te

III. LAS REFORMAS ESTRUCTURALES ESENCIALES

PARA EL DISEÑO DE UNA REFUNDACIÓN DE LA DIVISIÓN

DE PODERES: INTRODUCCIÓN

Ge ne ra li da des

La pa la bra cla ve vin cu la da al te ma del pre sen te en sa yo es, sin du -
da, el de la co la bo ra ción. La co la bo ra ción lle va im plí ci ta la bús que da
de la ar mo nía, que es un ob je ti vo —ini cial men te in di vi dual— en el
que to dos bus ca mos al can zar un ba lan ce de ac ti vi da des, as pi ra cio nes
y sa tis fac cio nes que per mi tan el de sa rro llo de una vi da ple na y fe liz.
De la mis ma ma ne ra, si ex tra po la mos es te con cep to a los gru pos co -
lec ti vos, a las so cie da des, a los paí ses e in clu so al con cier to in ter na -
cio nal de na cio nes, la bús que da de ar mo nía im pli ca una co la bo ra ción
de po de res po lí ti cos y eco nó mi cos. Aho ra bien, en el ca so que nos ocu -
pa, la co la bo ra ción bus ca da es el que de be dar se en tre el Po der Eje -
cu ti vo y el Po der Le gis la ti vo en México, que son los dos poderes
netamente políticos de la clásica división tripartita.

Qui zá ha bría que re sal tar que uno de los pro ble mas de con cep tua -
li za ción y de apli ca ción de la teo ría de la di vi sión o se pa ra ción de po-
de res pro vie ne pre ci sa men te de una de no mi na ción no exen ta de con -
fu sio nes se mán ti cas y téc ni cas, pues to que en rea li dad de lo que se
es tá ha blan do cuan do nos re fe ri mos a la “di vi sión de po de res” en la
ac tua li dad es más bien a un sis te ma de co la bo ra ción de po de res en el 

FRAN CISCO JOSÉ DE ANDREA S.1036



que la co la bo ra ción es el va lor má xi mo que bus ca mos al can zar pa ra
po der vi vir ar mó ni ca men te en so cie dad.

He chas las an te rio res acla ra cio nes ter mi no ló gi cas y lin güís ti cas, nos 
to ca aho ra des ta car que la pre gun ta cla ve que de be mos ha cer nos a
con ti nua ción es có mo con se guir la an sia da co la bo ra ción en tre los po de -
res po lí ti cos de un sis te ma cons ti tu cio nal co mo el me xi ca no. La res -
pues ta ya ce fun da men tal —aun que no ex clu si va men te— en el di se ño 
ins ti tu cio nal y cons ti tu cio nal que se es co ja, y que se con sa gre en la
Cons ti tu ción po lí ti ca y en las cos tum bres po lí ti cas de un país de ter -
mi na do. Di cho di se ño ins ti tu cio nal de be bus car con fi gu rar un sis te ma 
de au tén ti ca “co la bo ra ción de po de res”, en cu ya di ná mi ca se premia
precisamente la colaboración, y se castigan la división y el en frenta -
mien to.

En el an te rior sen ti do, ha bría que des ta car que de sa for tu na da men -
te, en la ac tua li dad, al gu nos de los com po nen tes del di se ño de la es -
truc tu ra del sis te ma cons ti tu cio nal, po lí ti co y elec to ral me xi ca no tien -
den a “pre miar” la di vi sión y el en fren ta mien to des de un pun to de
vis ta de ga nan cia elec to ral ne ta, cas ti gan do la co la bo ra ción en tre po -
de res, en es pe cial en los ci clos de al ter nan cia elec to ral en que el ti tu -
lar del Po der Eje cu ti vo ca re ce de las pren das, el ofi cio y las ha bi li da -
des ne ce sa rias pa ra com pren der las com ple ji da des y obs tácu los que
en fren ta en el ejer ci cio de sus fa cul ta des, pa ra po der, pos te rior men te, 
ac tuar efi caz y ade cua da men te pa ra pro mo ver la co la bo ra ción de poderes.

Es por lo an te rior que pro ba ble men te en Mé xi co no es po si ble
llevar a ca bo trans for ma cio nes de gran en ver ga du ra a tra vés de re for -
mas le gis la ti vas eco nó mi cas, fi nan cie ras, ju di cia les, fe de ra lis tas, e in -
clu so en mien das que mo di fi quen el fun cio na mien to in ter no del pro -
pio Con gre so, sin an tes aten der el te ma cla ve del sis te ma de go bier no 
me xi ca no: el cam bio de un sis te ma pre si den cial rí gi do y con no to rios 
sig nos de ob so les cen cia, pa ra pa sar qui zá a un sis te ma se mi- pre si den cial
con go bier no de ga bi ne te ba jo una mo da li dad que aún es tá por di se ñar se, 
y que de be rá pa sar pa ra su ne go cia ción, afi na ción y apro ba ción a la
ins ti tu ción que en es te mo men to de la vi da na cio nal es la más re pre -
sen ta ti va del mo sai co ideo ló gi co y de plu ra li dad de in te re ses que ca -
rac te ri zan al Mé xi co del si glo XXI: el Po der Le gis la ti vo.
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IV. EL CONTEXTO QUE ENMARCA LA REFUNDACIÓN

DE LAS RELACIONES ENTRE EL PODER EJECUTIVO

Y EL PODER LEGISLATIVO EN MÉXICO

1. Ge ne ra li da des

Inclu so, des de di ciem bre de 2004, fue pa ten te —al ob ser var se la
di ná mi ca de la ela bo ra ción y apro ba ción del Pre su pues to de Egre sos
de la Fe de ra ción pa ra 2005— que es ne ce sa rio un re plan tea mien to
na cio nal de las re la cio nes en tre los dos po de res po lí ti cos de la Re pú -
bli ca que res pon da pre ci sa men te a los nue vos con tra pe sos y dis tri bu -
ción del po der po lí ti co en nues tro país, y que nos pre sen ta una rea li -
dad con un ti tu lar del Eje cu ti vo os ten si ble men te dis mi nui do en su
ca pa ci dad per so nal e ins ti tu cio nal —de bi do tan to a su pro pia ab di ca -
ción en el ejer ci cio del po der co mo a una trans for ma ción ins ti tu cio -
nal ine vi ta ble co mo con se cuen cia de la al ter nan cia po lí ti ca de
2000— y que de sa for tu na da men te pa ra nues tro país ca re ce de la vi -
sión his tó ri ca y política necesaria para reconocer plenamente la
realidad actual y para poder acomodarse a ella.

Así, y an te la pre ci pi ta ción de los an te rio res he chos po lí ti cos —hoy 
día ya irre ver si ble men te con su ma dos— es in dis pen sa ble, pri me ro,
una re con si de ra ción teó ri co-prác ti ca del sis te ma po lí ti co y cons ti tu cio -
nal me xi ca no, y, pos te rior men te, la con sa gra ción cons ti tu cio nal de un 
nue vo lis ta do de fun cio nes, fa cul ta des y ac ti vi da des le gis la ti vas ne ce -
sa rias —de he cho, ya in dis pen sa bles— ba jo el di se ño de la nue va co -
la bo ra ción en tre los dos po de res po lí ti cos de la Re pú bli ca, y una con se cuen -
te re con si de ra ción del pa pel del Po der Le gis la ti vo fe de ral me xi ca no
—an ti gua men te su mi so y ac tual men te vi go ro so y pro ta gó ni co—
acom pa ña da de una ma yor trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas por
parte del Ejecutivo federal, añejamente predominante y hoy día
ostensiblemente obsoleto y disminuido.

Por otro la do, es ne ce sa rio que a tra vés de un pro ce so de “in ge nie -
ría de mo crá ti ca” co mien ce la cons truc ción —des de el de re cho cons ti -
tu cio nal y la po lí ti ca— de un país más jus to pa ra to dos, uti li zan do
pa ra ello de ma ne ra ri gu ro sa, sis te má ti ca —y con el con cur so de
cua dros pre pa ra dos— las he rra mien tas de la in ge nie ría de mo crá ti ca
pa ra en fren tar, con ba se en nues tra evo lu ción his tó ri ca par ti cu lar, los 
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re tos com ple jos de una glo ba li za ción eco nó mi ca fi nan cie ra y co mer -
cial que au men ta los ries gos de in je ren cia de los gran des gru pos de
in te rés tras na cio na les en el queha cer po lí ti co de los países aún en
vías de desarrollo, como lo es el nuestro.

En otras pa la bras, es ne ce sa rio apre ciar que en un mun do glo ba li -
za do y do mi na do por po de res he ge mó ni cos que pla nean sus in tru sio -
nes po lí ti cas y eco nó mi cas con gran so fis ti ca ción, ma li cia y has ta per -
ver si dad es tra té gi ca, hay que res pon der ur gen te men te me dian te la
apli ca ción de una “in ge nie ría de mo crá ti ca” que “blin de” la so be ra nía 
y el bie nes tar de Mé xi co me dian te uno de los blo ques fun da cio na les
de lo que de be ser la nue va es truc tu ra del Esta do me xi ca no, y que es 
pre ci sa men te el re plan tea mien to de las re la cio nes en tre el nue vo Po der Le gis la ti -
vo me xi ca no y un ti tu lar del Po der Eje cu ti vo fe de ral tem po ral men te ex tra via do en
el limbo del desconocimiento de su propio papel en la actualidad política
mexicana.

Así pues, pa re ce ría ser que en un en tor no par ti cu lar men te crí ti co y 
di fí cil, co mo el que ac tual men te te ne mos en Mé xi co, no bas tan los
lla ma dos pre si den cia les,9 por el bien de la pa tria, a la co la bo ra ción
vo lun ta ria en tre los po de res po lí ti cos, si no que es ne ce sa rio plan tear -
nos la ur gen cia de lle var a ca bo —me dian te una la bor de in ge nie ría
cons ti tu cio nal y ju rí di ca— un re di se ño ins ti tu cio nal del sis te ma po lí ti -
co me xi ca no, que me dian te es tu dios pro fun dos diag nos ti que, en pri -
mer tér mi no, el es ta do ac tual del Po der Eje cu ti vo me xi ca no en su di ná -
mi ca y com ple ja in te rre la ción con el Po der Le gis la ti vo ac tual, pa ra
de ter mi nar qué mo di fi ca cio nes, ade cua cio nes, y por lo tan to, qué re -
for mas le gis la ti vas es ne ce sa rio ha cer le al sis te ma pre si den cial me xi ca -
no, con si de ran do al gu na mo da li dad de go bier no de ga bi ne te, y, que,
en se gun do lu gar, re vi se ex haus ti va men te al Po der Le gis la ti vo, y ela bo re 
re for mas serias en materia de la reelección consecutiva de le gis lado -
res, el cabildeo y el régimen administrativo interno del propio
Congreso mexicano.

Asi mis mo, pa ra li mi tar y erra di car los ex ce sos, en fren ta mien tos,
con ge la do ras y “cue llos de bo te lla” le gis la ti vos y po lí ti cos, se ha ce ne -
ce sa rio tam bién ana li zar y con si de rar la po si bi li dad de re for mas le gis -
la ti vas fe de ra les que es ta blez can mo da li da des me xi ca nas de los me ca -
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nis mos de de mo cra cia par ti ci pa ti va o di rec ta: el ple bis ci to, el re fe rén dum,10

la ini cia ti va po pu lar y la re vo ca ción de man da to, co mo he rra mien tas
equi li bra do ras tan to de las pa to lo gías de la par ti do cra cia des bo ca da,
co mo de los en fren ta mien tos en tre el Po der Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, 
al po ner di rec ta men te en ma nos de mi llo nes de ciu da da nos al gu nas
de ci sio nes fun da cio na les cru cia les —tan to ins ti tu cio na les co mo de co -
yun tu ra— que la ex pe rien cia ha demostrado no son decididas sa tis-
fac to ria men te y con celeridad por los poderes políticos es table ci dos.

Aho ra bien, es pre ci sa men te so bre los an te rio res gran des apar ta dos 
que a con ti nua ción pre sen ta re mos un diag nós ti co ac tua li za do, se gui -
do de un aná li sis pro po si ti vo, que su gie re qué me di das le gis la ti vas y
téc ni cas de na tu ra le za es truc tu ral —va ria bles ins ti tu cio na les— pue den
ser ne ce sa rias en el re di se ño del sis te ma po lí ti co me xi ca no que con -
duz can al es ta ble ci mien to du ra de ro e ins ti tu cio nal de una sa lu da ble
co la bo ra ción de po de res en Mé xi co, no, sin an tes, re fe rir nos bre ve men te a 
al gu nas con si de ra cio nes mul ti dis ci pli na rias que ex pli can las ra zo nes y 
ca rac te rís ti cas —va ria bles per so na les y co yun tu ra les— del ti tu lar del Eje cu -
ti vo y de la ma yor par te de su ad mi nis tra ción, que im pi die ron al can -
zar las con di cio nes po lí ti cas ne ce sa rias pa ra cons truir una co la bo ra -
ción de poderes políticos en el actual sexenio.

2. Los an te ce den tes an ti par la men ta rios de Fox

Un ele men to sui ge ne ris, par ti cu lar al ca so me xi ca no, es el he cho de 
que cu rio sa men te, aun que en la ma yo ría de los paí ses en vías de al -
ter nan cia o tran si ción nor mal men te los “fo cos de re sis ten cia” a los
cam bios y adap ta cio nes ins ti tu cio na les pro vie nen del an ti guo ré gi -
men, en Mé xi co, en el bie nio 2004-2005, la re sis ten cia a crear un
am bien te fa vo ra ble a la co la bo ra ción de po de res ha ema na do fun da -
men tal men te del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo fe de ral, que no ha com -
pren di do la na tu ra le za de su pa pel en el pro ce so,11 tan to po lí ti -
co-elec to ral, co mo en el de la con so li da ción del sis te ma de jus ti cia
me xi ca no, y ha in va di do es fe ras com pe ten cia les y ejer ci do pre sio nes
so bre los pro ta go nis tas de la tra ma, tan to los ins ti tu cio na les —los po -
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de res Le gis la ti vo y Ju di cial fe de ra les— co mo los in di vi dua les —mi nis -
tros, abo ga dos—, in cli na ción que, por otro la do, ya era vi si ble —va le 
la pe na men cio nar lo— des de la ad mi nis tra ción de Fox co mo go ber -
na dor de Gua na jua to, cuan do Vi cen te Fox, el re pu bli ca no, el hom -
bre que se di ce con ven ci do so bre la es tric ta di vi sión de po de res, mos -
tró en Gua na jua to otro ros tro en sus cua tro años de go bier no.
Mar gi nó y con fi nó al Con gre so lo cal a una fun ción uti li ta ria; le ve tó
le yes, con tra rias a su pro yec to po lí ti co per so nal, y lo elu dió, cuán tas
ve ces qui so, me dian te la ex pe di ción de de cre tos gu ber na men ta les pa -
ra crear nue vos pro gra mas y en ti da des pú bli cas. Al Po der Ju di cial lo
cons tru yó a su mo do, des pués de que exi gió la re nun cia de los 14
ma gis tra dos del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do, con los ar -
gu men tos de que “a un nue vo go ber na dor de bía co rres pon der un
nue vo tri bu nal” y que era “ne ce sa rio con tar con una me jor jus ti -
cia”.12

3. Las ca rac te rís ti cas per so na les del ti tu lar del Eje cu ti vo y su ad mi nis tra ción
que im pi die ron es ta ble cer un am bien te pro pi cio a la co la bo ra ción de po de res
en Mé xi co bajo el ac tual di se ño ins ti tu cio nal

A ni vel in ter na cio nal, e in clu so to da vía en tre al gu nos ana lis tas na -
cio na les, sur ge la pre gun ta so bre có mo fue po si ble un ex tra vío tan
dra má ti co de un su pues to go bier no de al ter nan cia co mo el de Fox,
que ini ció su ges tión con con di cio nes tan inu si ta da men te fa vo ra bles.
En es te sen ti do, de be mos iden ti fi car las si guien tes va ria bles per so na les 
que nos acla ran con tun den te men te el por qué del fra ca so rotundo del
“gobierno del cambio”.

A. La fal ta de pre pa ra ción, ex pe rien cia y vi sión

Si ana li za mos la fi cha bio grá fi ca de Vi cen te Fox, re sul ta ba cla ro
des de un prin ci pio pa ra cual quier ana lis ta pro fun do, que Fox ca re cía 
de la pre pa ra ción po lí ti ca, téc ni ca y mul ti dis ci pli na ria ge ne ral ne ce sa -
ria en la ac tua li dad pa ra un go ber nan te en una eta pa en que el “ar te 
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de go ber nar” se ha com pli ca do ba jo un en tor no na cio nal e in ter na -
cio nal que re quie re de co no ci mien tos po lí ti cos, eco nó mi cos, fi nan cie -
ros, his tó ri cos, y por su pues to ju rí di co cons ti tu cio na les, pa ra po der
en fren tar el cú mu lo de pro ble mas, con flic tos y escollos que se
presentan a lo largo de seis largos años.

Asi mis mo, Fox ca re cía de la ex pe rien cia real de con tac to di rec to
con los gru pos po lí ti cos de di ver sos sec to res del mun do la bo ral, uni -
ver si ta rio, ru ral e in ter na cio nal que po drían ha ber fa ci li ta do su ejer ci -
cio co mo ti tu lar de un Po der Eje cu ti vo equi li bra do y a la al tu ra de los
tiem pos. En rea li dad, su ex pe rien cia co mo go ber na dor de Gua na jua -
to —si ana li za mos con lu pa su ges tión— fue cier ta men te li mi ta da. en 
tan to que ocu pó gran par te de su tiem po en via jes al ex tran je ro pa ra 
pro mo ver in ver sio nes en su es ta do na tal, de le gan do par te im por tan te
de su gobierno cotidiano en manos de sus hombres de confianza.

Por úl ti mo, su ex pe rien cia co mo em pre sa rio al fren te de una im -
por tan te com pa ñía tras na cio nal tam po co cons ti tuía la pren da de dis -
tin ción que se pre ten dió a tra vés de la pu bli ci dad y los me dios ma si -
vos de co mu ni ca ción, en tan to que es sa bi do —a ni vel mun dial—
que las cor po ra cio nes mul ti na cio na les es ta dou ni den ses man tie nen un
con trol y su per vi sión muy fé rreos so bre sus ge ren tes y ad mi nis tra do -
res no-es ta dou ni den ses, por lo que tam po co exis tía en la rea li dad un
an te ce den te de ge ren cia ca rac te ri za da por la au da cia, la ori gi na li dad
o la con tun den cia de lo gros co mo em pre sa rio vi sio na rio que cons tru -
ye, ad mi nis tra y for ta le ce una em pre sa des de los ci mien tos me dian te
ha bi li da des, des tre zas y vir tu des ex cep cio na les co mo po dría ser el
caso de em pre sa rios ejem pla res cu yo ta len to que da am plia men te de -
mos tra do con el éxi to de em pre sas per so na les, fa mi lia res o de re cien -
te crea ción que no de pen den del con trol y su per vi sión tras na cio na les.

B. La fal ta de cua dros téc ni cos

El “go bier no del cam bio” de Vi cen te Fox reu nió en el “ga bi ne ta -
zo” y en la ad mi nis tra ción se cun da ria y ter cia ria a per so na jes que,
pa sa dos seis años, mos tra ron una fal ta de pe ri cia y ofi cio po lí ti co que 
con du je ron al país pe li gro sa men te a la ori lla de pre ci pi cios in ne ce sa -
rios. En ma te ria de se gu ri dad, por ci tar só lo un ejem plo —sin abor -
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dar la gran ver güen za na cio nal del ca so Tláhuac13 en el que tam bién 
com par te res pon sa bi li dad el je fe de Go bier no del Dis tri to Fe de ral—,
te ne mos el ejem plo in creí ble del bo que te en ma te ria de se gu ri dad na -
cio nal que cons ti tu ye la en tra da ile gal y des con tro la da, a par tir de
2001, de miem bros de la lla ma da “ma ra sal va tru cha” cen troa me ri ca -
na a 28 es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na con un se cre ta rio Creel
que has ta fi na les de 2004 “des per tó” en su co no ci mien to so bre la
gra ve dad del asun to. Co mo el an te rior, exis ten do ce nas de ca sos vin -
cu la dos a la se gu ri dad pú bli ca na cio nal que han si do des cui da dos y
de sa ten di dos, y que han cre ci do hasta convertirse en un cúmulo de
conflictos que han rebasado las posibilidades de los encargados de la
seguridad actual.

Por otro la do, en ma te ria eco nó mi ca-fi nan cie ra, los cre ci mien tos
anua les de 7% —va ti ci na dos irres pon sa ble men te, pe ro efi ca ces en el
en ga ño al elec to ra do— se han con ver ti do en una bro ma cruel que
la ce ra la ca li dad de vi da de te rio ra da de un ejér ci to de de sem plea dos.

Por úl ti mo, el queha cer po lí ti co por an to no ma sia: la ope ra ción po lí ti -
ca co ti dia na en ca da dis tri to, mu ni ci pio y rin cón de la pa tria ha fa lla -
do an te la ine xis ten cia de ope ra do res efi ca ces.

V. REFORMAS AL DISEÑO DEL PODER EJECUTIVO. EL SISTEMA

PRESIDENCIAL Y LOS ESCENARIOS DEL DESGASTE DEL ANTIGUO MODELO

PRESIDENCIAL Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA COLABORACIÓN

DE PODERES EN MÉXICO

1. Ge ne ra li da des

Así co mo ha ce ca si 30 años, una mag na re for ma cons ti tu cio nal
—la re for ma po lí ti ca de 1977— creó un sis te ma re pre sen ta ti vo mix to 
con pre do mi nan te ma yo ri ta rio que fue du ran te mu chas dé ca das la
fór mu la de re pre sen ta ción po lí ti ca ade cua da pa ra Mé xi co —aun que
ya tam bién re vi sa ble— pues to que du ran te dé ca das el sis te ma re pre -
sen ta ti vo de ma yo ría no pro mo vía real men te el cre ci mien to de los
par ti dos po lí ti cos mi no ri ta rios y la par ti ci pa ción po lí ti ca, y, por otro
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la do, la re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra la hu bie ra ato mi za do en
un es pec tro po lí ti co de par ti dos po lí ti cos pul ve ri za dos, hoy, en 2010,
dé ca das des pués, es ta mos nue va men te an te la ne ce si dad de una nue -
va re for ma cons ti tu cio nal de gran alien to que bus que igual men te un
ca mi no in ter me dio sa bio, ade cua do y equi libra do que nos pro por cio ne
—en es ta oca sión, res pec to al sis te ma de co la bo ra ción de po de res po lí ti -
cos— una mo da li dad del sis te ma se mi pre si den cial de go bier no de ga -
bi ne te que pue da res pon der a las nue vas con di cio nes del país.

2. El es ce na rio exis ten te de 1929 a 2000

Des de 1929 has ta apro xi ma da men te 2000 pre sen cia mos en Mé xi co 
un es ce na rio de de se qui li brio de po de res con una he ge mo nía o pre do mi -
nio de un pre si den te fuer te en lo po lí ti co, ad mi nis tra ti vo, y en lo per -
so nal, que in clu so —se gún Car pi zo— era el je fe real del PRI.14 Co -
mo sa be mos, de po si ta do en las ma nos equi vo ca das, di cho po der
con du jo a ex ce sos de se qui li bra do res y en la ac tua li dad de to das for mas
se en con tra ría —aún en ma nos de un ti tu lar que reu nir se to das las
vir tu des ne ce sa rias— en des fa se con la evo lu ción del Poder Le gis lati -
vo y de la sociedad mexicana.

3. El es ce na rio exis ten te de 2000 a 2006

La mis ma ins ti tu ción pre si den cial —cons ti tu cio nal y ju rí di ca men te
do ta da des de un ini cio con las mis mas pren das del ré gi men an ti -
guo—, pe ro con un ti tu lar dé bil, sin ofi cio po lí ti co y sin fuer za po lí ti -
ca, nos con du cen igual men te a otro ex ce so que de se qui li bra el ejer ci cio 
del po der po lí ti co —qui zá tan to o más pe li gro so que el pri me ro—,
por que lle va al pre ci pi cio que implica el “vacío de poder”.

A la vez, el ci ta do va cío de po der ha lle va do a Mé xi co —ba jo el
se gun do es ce na rio— al si guien te es ta do de co sas que, a con ti nua ción, 
des cri bi re mos en sie te bre ves con si de ra cio nes:

A. El “va cío” en el Po der Eje cu ti vo fe de ral me xi ca no se co mien za
a apre ciar con cla ri dad a par tir de 2001, y des de ese mo men to has ta
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la ac tua li dad, di cha ins ti tu ción ha lan gui de ci do irres pon sa ble men te
en ma nos in ca pa ces.

B. Ante el va cío y el lan gui de ci mien to del Po der Eje cu ti vo fe de ral, 
co mien za a sur gir des de 2001 el caos en di ver sos sub es ce na rios de la
vi da na cio nal.

C. Co mo re za un an ti guo ada gio po lí ti co, los va cíos de po der po lí -
ti co tien den a ser ocu pa dos even tual men te, y son lle na dos por gru pos 
de po der e in te rés in clu so de ori gen y na tu ra le za “sos pe cho sa” con
los con se cuen tes pe li gros que es to im pli ca pa ra la vi da ins ti tu cio nal
de México.

D. El ci ta do va cío ins ti tu cio nal en el Eje cu ti vo alien ta el in ter ven -
cio nis mo ex tran je ro, fun da men tal men te de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca en ma te rias co mo la se gu ri dad na cio nal, el sec tor ener gé ti co 
y la mi gra ción.

E. Asi mis mo, an te el pau la ti no de bi li ta mien to del Po der Eje cu ti vo, 
sur ge ine vi ta ble men te un de se qui li brio de po de res de bi do al na tu ral e ine -
vi ta ble pro ta go nis mo del Po der Le gis la ti vo me xi ca no, ejer cien do sus an -
ti guas y le gí ti mas fa cul ta des —res ca ta das del ar se nal pol vo rien to del
lis ta do cons ti tu cio nal— an te el pas mo de un Eje cu ti vo pa si vo que sin 
in tui ción po lí ti ca con ser va, sin em bar go, su fi cien te in fluen cia pa ra
“es tor bar” el ejer ci cio de fa cul ta des le gí ti mas pro pias del nue vo Po -
der Le gis la ti vo fe de ral me xi ca no, que vigoroso y activo se presenta
como salvaguarda de los intereses nacionales.

F. El an te rior es ce na rio lle va a una con fu sión com pe ten cial, na ci da 
tan to de la ig no ran cia co mo del pá ni co del Eje cu ti vo con fun di do que 
in ten ta pre sio nar, por otro la do, al ter cer po der —el ori gi nal men te
no-po lí ti co—, el Po der Ju di cial fe de ral, que tam bién ob so le to y fal to
de fle xi bi li dad es truc tu ral “se ti ñe de se qui li bra do ra men te de po lí ti ca”,
per dien do au to ri dad ju rí di ca y mo ral, y so ca ván do se al tercer pilar
del Estado mexicano.

G. Ante el an te rior con tex to ge ne ral, es que sur ge pre ci sa men te, en 
un pri mer mo men to, un cla mor na cio nal que exi ge un re di se ño ins ti -
tu cio nal del sis te ma po lí ti co me xi ca no.

4. Los tiempos políticos

Aho ra bien, he mos he cho un re pa so bre ve, pe ro pre ci so, del con -
tex to po lí ti co na cio nal ac tual con sus gran des ma les de la in go ber na -
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bi li dad, la ine fi cien cia y la ob so les cen cia es truc tu ral que han oca sio -
na do un va cío de po der en el Eje cu ti vo fe de ral.

Pe ro to do lo an te rior nos con du ce de fren te a un gran obs tácu lo:
los tiem pos po lí ti cos. De sa for tu na da men te, Fox y el PAN di la pi da ron los 
dos pri me ros años de su go bier no —idea les y pro pi cios pa ra la re for -
ma del Esta do me xi ca no por que se reu nían cua tro con di cio nes fa vo -
ra bles: 1. Fuer za po lí ti ca vi go ro sa; 2. “Lu na de miel” con la ciu da da -
nía; 3. Pres ti gio in ter na cio nal del nue vo go bier no; 4. Un rea co mo do
de to das las fuer zas po lí ti cas que fa ci li ta ba la ope ra ción y la re for ma de
gran alien to—.

Pos te rior men te, lle ga ron el ter cer y cuar to año de Fox que hu bie -
ran si do tam bién idea les —aun que de otra for ma— pa ra apli car y
afi nar el nue vo sis te ma e in clu so pa ra “echar le la cul pa” de la ine fi -
ca cia y la fal ta de cre ci mien to al nue vo es que ma de go bier no.

Fi nal men te, en los úl ti mos me ses de la ad mi nis tra ción fo xis ta, el
des plo me del Po der Eje cu ti vo fe de ral hi zo im po si ble la via bi li dad de
una re for ma de Esta do cons ti tu cio nal, ju rí di ca y po lí ti ca de gran
alien to.

5. Una re for ma del Esta do en el 2010

Aho ra bien, pen san do que en el fu tu ro, nue va men te, pue de dar se
“otra ven ta na de opor tu ni dad” pa ra la re for ma del Esta do en Mé xi co 
que bus qué lo grar una co la bo ra ción de po de res, ins ti tu cio nal y só li da,
con pro ta go nis tas po lí ti cos de más ofi cio en la ti tu la ri dad de Po der
Eje cu ti vo, el plan tea mien to contemplaría:

1) Un nue vo sis te ma po lí ti co an cla do en un sis te ma se mi pre si den -
cial con go bier no de ga bi ne te en el que ha ya una di fe ren cia ción cla ra 
en tre una je fa tu ra de Esta do (pre si den te) y una je fa tu ra de go bier no
(je fe de ga bi ne te);

2) Una re for ma que to me en cuen ta el nue vo pa pel de Po der Le -
gis la ti vo me xi ca no ba jo un es que ma ge ne ral de fun cio nes y ac ti vi da -
des dis tin to;

3) Un re plan tea mien to del Po der Ju di cial me xi ca no con un tri bu -
nal cons ti tu cio nal es pe cia li za do, in de pen dien te de la Su pre ma Cor te
que evi te que és ta se con ta mi ne de po lí ti ca, de se qui li bran do la co la bo ra -
ción en tre poderes.
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6. El go bier no de ga bi ne te

El te ma del Po der Le gis la ti vo y del go bier no de ga bi ne te tie ne una 
im por tan cia cru cial pa ra la via bi li dad del sis te ma po lí ti co me xi ca no,
y, por lo tan to, pa ra Mé xi co. Así, por ejem plo, si en es te pre ci so mo -
men to uno tu vie ra que ha cer un diag nós ti co ge ne ral y su cin to del es -
ta do que guar da el sis te ma po lí ti co me xi ca no, el diag nós ti co se ría: in -
go ber na bi li dad, ine fi cien cia de la ad mi nis tra ción fe de ral ac tual y
ob so les cen cia del an da mia je ju rí di co y po lí ti co que sustenta al actual
sistema de gobierno mexicano.

Aho ra bien, an te es te gra ve pa no ra ma, nues tro diag nós ti co es que
sur ge pre ci sa men te la fi gu ra del “go bier no de ga bi ne te”15 co mo una
—aun que no la úni ca— de las fór mu las de lar go pla zo, y es to hay
que en fa ti zar lo, que po dría —di se ña da, e im ple men ta da co rrec ta men -
te— ini cial men te pa liar y pos te rior men te re sol ver el “nu do” de la in -
go ber na bi li dad, la ine fi cien cia y la obsolescencia citadas.

A. El Po der Le gis la ti vo y el go bier no de ga bi ne te: sus dos de no mi na do res
co mu nes cla ve

Aho ra bien, los tó pi cos de la di vi sión de po de res, del Po der Le gis -
la ti vo y el go bier no de ga bi ne te, com par ten —des de nues tra óp ti ca
le gis la ti va— de no mi na do res co mu nes fun da men ta les que por sí mis -
mos jus ti fi can en te ra men te la ex plo ra ción y pon de ra ción de la po si bi -
li dad de im ple men tar —vía una re for ma cons ti tu cio nal de gran alien -
to— una mo da li dad de go bier no de gabinete en este país, y que son:

a) La im ple men ta ción de un go bier no de ga bi ne te, ba jo la con fi gu -
ra ción de un sis te ma se mi pre si den cial, con du ci ría a Mé xi co por una
ru ta que con ver ti ría en co lec ti vas las de ci sio nes del Eje cu ti vo fe de ral, lo cual 
—an te el ac tual pa no ra ma na cio nal— se nos an to ja co mo una op -
ción pre fe ri ble al sta tus quo existente; y

b) El go bier no de ga bi ne te, ba jo una mo da li dad cui da do sa men te
acor da da e im ple men ta da, im pli ca ne ce sa ria men te una me jor co mu ni ca -
ción y coor di na ción del Eje cu ti vo fe de ral con el Con gre so, es to es, una co la bo ra -
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ción con el Po der Le gis la ti vo fe de ral, bon da des que tam po co se
pueden discutir.

B. La in via bi li dad de un sis te ma de go bier no par la men ta rio
clá si co en Mé xi co

Por otro la do, ca be des ta car que lo que sí se ría al ta men te im pro -
ba ble en nues tro país, al me nos en la ac tua li dad, se ría pen sar en la
via bi li dad prác ti ca de un pro yec to re for ma dor de ins ti tu cio nes po lí ti -
cas que nos lle va se de un sis te ma pre si den cial rí gi do —he re da do de
una épo ca de nues tra his to ria ba jo la cual exis tían otras con di cio nes
po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas— a un sis te ma par la men ta rio de cor -
te ne ta men te clá si co que tam po co cons ti tui ría la pa na cea an sia da pa -
ra re sol ver los gra ves pro ble mas de in go ber na bi li dad, ine fi ca cia y ob -
so les cen cia es truc tu ral que pa de ce Mé xi co, pues to que tan to la
brus que dad del cam bio, co mo la re sis ten cia que opon drían par ti dos y 
gru pos po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos, pre sen tes en la vi da po lí ti ca
mexicana, conducirían a un agravamiento de patologías y de se quili -
brios que todos deseamos evitar.

C. Las ven ta jas de un sis te ma se mi pre si den cial con ras gos par la men ta rios

Así pues, y an te el an te rior pa no ra ma ge ne ral, la pro pues ta de ins -
tau rar en Mé xi co un sis te ma se mi pre si den cial, ca rac te ri za do fun da -
men tal men te por un go bier no de ga bi ne te con al gu nos ras gos o ma ti -
ces par la men ta rios co mo la in ter pe la ción, el vo to de con fian za y la
mo ción de cen su ra, muy bien po dría ser —co mo en otras eta pas de
nues tra his to ria— la so lu ción sis té mi ca hí bri da ade cua da a las con di -
cio nes idio sin crá ti cas, jurídicas y políticas de México.

D. El im pas se del go bier no di vi di do

Asi mis mo, es fun da men tal es tar cons cien tes de que a pe sar de que
en Mé xi co he mos pre sen cia do sin du da una evo lu ción del sis te ma
pro pia men te elec to ral en las úl ti mas dé ca das, en la ac tua li dad nos
en con tra mos an te un im pas se que de vie ne no de un ina de cua do sis te -
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ma y an da mia je elec to ra les, si no más bien de la exis ten cia de un go -
bier no au tén ti ca men te di vi di do y de se qui li bra do, en el cual la op ción de las
ma yo rías le gis la ti vas pa ra lo grar via bi li dad res pec to al pro gre so y de -
sa rro llo del país an te los po lé mi cos pro gra mas del Eje cu ti vo, ha ce ne -
ce sa ria —muy pro ba ble men te— una re for ma ya no del sis te ma elec -
to ral en sus as pec tos téc ni cos fun da men ta les, si no una au tén ti ca
re for ma del sis te ma de go bier no me dian te la cual nos de mos re glas
que fa vo rez can la coo pe ra ción y la ar mo nía con el Po der Le gis la ti vo, 
y nos asegure una mayor representatividad, rendición de cuentas y
profesionalización en el quehacer político.

E. Un menú te má ti co ele men tal para el di se ño de un sis te ma
se mi pre si den cial con go bier no de ga bi ne te

Vis tos los an te rio res plan tea mien tos in dis pen sa bles y con tex tua li za -
do res con te ni dos en los dos pri me ros gran des apar ta dos de es te se -
gun do gran ru bro de nues tra pre sen ta ción, es el mo men to ade cua do
pa ra pre sen tar un lis ta do te má ti co mí ni mo que con tie ne los prin ci pa -
les te mas de una pro pues ta ten ta ti va de sis te ma se mi pre si den cial pa ra 
Mé xi co. Aho ra bien, es ne ce sa rio te ner en men te que cual quier es -
fuer zo por im plan tar un go bier no de ga bi ne te en Mé xi co tie ne ne ce -
sa ria men te que con tem plar la des con cen tra ción de po der en el ámbito del
Ejecutivo federal mexicano.

Asi mis mo, de be ad ver tir se que el di se ño fun cio nal del an da mia je
cons ti tu cio nal y ju rí di co del go bier no de ga bi ne te en Mé xi co de be ser 
en fren ta do co mo una obra de in ge nie ría cons ti tu cio nal de la ma yor
im por tan cia pa ra el des ti no del país, cu yo fra ca so po dría ori gi nar
gran des ries gos pa ra la es ta bi li dad nacional.

Así pues, el di se ño de un sis te ma se mi pre si den cial me xi ca no de be
con tem plar que el ga bi ne te ten ga fun cio nes cons ti tu cio nal men te de fi -
ni das, con un je fe de ga bi ne te cu ya de sig na ción, ra ti fi ca ción, je rar -
quía y fun cio nes es tén cla ra men te con tem pla das por la Cons ti tu ción
me xi ca na, y en ter cer lu gar, de be rán adop tar se ins tru men tos de con -
trol del Con gre so que re duz can —co mo es ob vio hoy día— la concen -
tra ción de po der en el Eje cu ti vo fe de ral, y au men ten y for ta lez can de 
ma ne ra equi li bra da el ám bi to com pe ten cial del Po der Le gis la ti vo me -
xi ca no.
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VI. REFORMAS AL DISEÑO DEL PODER LEGISLATIVO

1. Ge ne ra li da des

Pa ra po der ge ne rar una con cien ti za ción na cio nal so bre el des pla -
za mien to de po der po lí ti co ha cia el Le gis la ti vo que ya se dio en la
rea li dad me xi ca na, y que hay que ra cio na li zar ba jo un re di se ño en
la cla si fi ca ción for mal y ma te rial de las ac ti vi da des, fun cio nes y fa cul -
ta des de un Con gre so for ta le ci do, y con el fin de evi tar la de sor ga ni -
za ción, los va cíos de po der y re to mar las rien das esen cia les del país,
nues tra pro pues ta de re con cep tua li za ción del pa pel del Le gis la ti vo
de be ne ce sa ria men te rom per los di ques de la fun ción me ra men te le -
gis la ti va, y re to mar, de fren te y con au da cia, el con cep to de que la
nues tra es y de be ser una re pú bli ca real men te re pre sen ta ti va.

2. La ree lec ción le gis la ti va in me dia ta

Ven ta jas ge ne ra les

 a. La verdadera “carrera legislativa”

La po si bi li dad de que un re pre sen tan te po lí ti co en el Po der Le gis -
la ti vo pu die ra ser ree le gi do pa ra el pe rio do in me dia to (una, dos o
más ve ces: es to tam bién es cru cial de ter mi nar lo in te li gen te men te) mo -
di fi ca ría la ac ti tud de los po lí ti cos que as pi ran a con ver tir se en di pu -
ta dos, se na do res, et cé te ra, pues to que la pers pec ti va de una ree lec -
ción con se cu ti va du ran te uno o va rios pe rio dos, obli ga ría a los
pros pec tos a in for mar se y edu car se en las di ver sas ma te rias y asun tos
que “ha cen” a un re pre sen tan te político eficaz, propositivo, par ti ci-
pa ti vo y disciplinado.

De he cho, mu chos de los ac tua les re pre sen tan tes po lí ti cos con ma -
de ra de le gis la do res, po drían en con trar re sig na ción có mo da en con si -
de rar una ca rre ra le gis la ti va co mo el es la bón úl ti mo y dig no de una
ca rre ra po lí ti ca. Así, la ree lec ción le gis la ti va con se cu ti va re sol ve ría un 
pro ble ma muy par ti cu lar del sis te ma po lí ti co me xi ca no: des con ges tio -
na ría la ru ta a la pre si den cia y a gu ber na tu ras de po lí ti cos con vo ca -
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ción real de le gis la do res, pe ro que por las li mi ta cio nes cons ti tu cio na -
les ac tua les en gro san las fi las de los as pi ran tes a “las gran des”, con lo 
cual se oca sio nan pro ble mas de frus tra ción, de com pe ten cias inú ti les,
y de fal ta de coordinación y colaboración de esfuerzos de las elites
políticas de los partidos.

 b. La estabilidad política y legislativa

El aco mo do y la tran qui li dad ha cia el fu tu ro que en con tra rían los
le gis la do res de ca rre ra con la ree lec ción, ten dría co mo un efec to co -
la te ral muy sa lu da ble y de sea ble pa ra el país: que las re la cio nes en tre 
el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, por ejem plo, fue ran más equi li bra das y
flui das. La pre sen cia de le gis la do res sa zo na dos, ex pe ri men ta dos —po -
lí ti cos de ofi cio— que sa ben que la pru den cia, la ne go cia ción y la
dis cre ción son he rra mien tas bá si cas del queha cer po lí ti co y le gis la ti -
vo, ha ría más equi li bra da la re la ción Eje cu ti vo-Le gis la ti vo, aun a pe sar 
y por en ci ma de que las cá ma ras es tén com pues tas por un mo sai co
plu ral de in di vi duos de di ver sos par ti dos (por en ci ma de ideo lo gías,
es ta ría la ca rre ra de lar go pla zo, el sa ber que a aquel con quien uno
se pe lea hoy, pro ba ble men te ha ya que ver le la ca ra el día de ma ña na 
o pasado, y no como ahora, pensar que un pleito político dura sólo
lo que el periodo legislativo).

Por úl ti mo, la co la bo ra ción y la es ta bi li dad en las re la cio nes Eje -
cu ti vo-Le gis la ti vo se tras la da ría al sis te ma po lí ti co en ge ne ral y, por
su pues to, se ría tam bién ca rac te rís ti ca pri mor dial y bien ve ni da de la
di ná mi ca den tro del pro pio Po der Legislativo.

 c. La responsabilidad de los legisladores

Una ven ta ja más de la ree lec ción le gis la ti va con se cu ti va en Mé xi co 
se ría el he cho de que se aus pi cia ría la con so li da ción de una “res pon -
sa bi li dad”, aho ra ine xis ten te, en la ac ti tud pro fe sio nal de los re pre -
sen tan tes po lí ti cos que an te el pros pec to de la ree lec ción, ten drían
que: 1. Re gre sar y aten der con sis ten te men te a los elec to res de su dis -
tri to en sus pe ti cio nes de pro yec tos le gis la ti vos, y 2. En sus pe ti cio nes 
de lobby o “ca bil deo” pa ra re sol ver pro ble mas so cia les y po lí ti cos que
re ba san lo pu ra men te le gis la ti vo, et cé te ra, so pe na de en fren tar el
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cas ti go má xi mo que se ría el re pu dio de su elec to ra do y la pér di da de 
la ree lec ción, y con ello un escollo difícil de superar en su carrera
legislativa profesional.

 d. El mejor contacto y nexos en tre representante político
y elec tor

La flui dez y la fre cuen cia de con tac tos en tre di pu ta dos y se na do -
res, y sus res pec ti vos elec to res lo ca les, sur gi dos de la ne ce si dad de
ase gu rar la ree lec ción, ten dría co mo efec to al ta men te de sea ble, una
re duc ción de los re cla mos y de la frus tra ción ciu da da na, pues to que
los pro ble mas y las que jas se rían re ci bi das, eva lua das y pro ce sa das
por el apa ra to le gis la ti vo y, por en de, por el sis te ma po lí ti co más flui -
da men te, lo que aca ba ría con el re za go le gis la ti vo y de de man das so -
cia les que, cuan do no flu ye con res pues tas po lí ti cas, re sul ta en to mas
de re cin tos le gis la ti vos es can da lo sos que cris pan y de se qui li bran el
ambiente político nacional.

 e. El fomento de los proyectos legislativos coherentes
de largo plazo

Exis ten te mas po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos na cio na les y lo ca les
so bre los cua les no se pue de le gis lar al va por, o so bre los cua les no
se pue de “trun car” un pro ce so de ges ta ción de lar go pla zo de pro yec -
tos le gis la ti vos, so pe na de pro du cir se le yes ina de cua das, ine fi ca ces,
in jus tas, ob so le tas o ina pli ca bles al cuer po so cial na cio nal. La ree lec -
ción con se cu ti va fo men ta que con una vi sión de lar go pla zo, un con -
jun to de le gis la do res de ca rre ra pue da ini ciar, ter mi nar y ver apli car -
se tex tos le gis la ti vos exi to sos, en cuan to que lo gren la co la bo ra ción
en tre jus ti cia y efi ca cia, me ta muy di fí cil de lo grar en es tos tiem pos
com ple jos de pro ble mas y fe nó me nos tam bién com ple jos, en que tres 
años, sin ree lec ción con se cu ti va, hacen inviable la coherencia, la
eficacia y la justicia resultantes de una buena ley.
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 f. La colaboración interpartidaria e intrapartidaria

Las re la cio nes equi li bra das y ar mó ni cas en tre cú pu las, ba ses y eli tes
par ti da rias —esen cia les pa ra el bie nes tar po lí ti co y le gis la ti vo— se
ven aus pi cia das cuan do exis te es ta bi li dad de lar go pla zo en la com -
po si ción de la cá ma ra ba ja, pues la fre cuen cia de tra to, la ex pe rien -
cia, la pre pa ra ción y el pro fe sio na lis mo de cuer pos le gis la ti vos con
me nor trán si to “even tual” de in di vi duos, per mi te la con so li da ción ar -
mó ni ca de las re la cio nes de tra ba jo en tre equi pos in dis pen sa bles pa ra 
la la bor le gis la ti va y po lí ti ca. La an te rior ar mo nía se fo men ta tan to
den tro los par ti dos en lo in di vi dual, co mo en tre las eli tes de los di -
ver sos par ti dos que se acos tum bran a tra tar con sus pa res en un am -
bien te de es ta bi li dad y cierta predecibilidad de conductas esenciales
que surge de la familiaridad de trato.

 g. La eficacia parlamentaria

Por úl ti mo, aun que no de ma ne ra ex haus ti va —pues no hay lis tas
de fi ni ti vas de ven ta jas si se tra ta de ins ti tu cio nes y fi gu ras elec to ra -
les—, la ree lec ción le gis la ti va con se cu ti va en Mé xi co brin da ría un
pro duc to vi tal que co mien za a ser im pa cien te men te de man da do y
exi gi do por la so cie dad ci vil: la efi ca cia par la men ta ria que nos pre -
sen te so lu cio nes le gis la ti vas y po lí ti cas a las gran des cues tio nes na cio -
na les; de otra for ma, un cuer po po lí ti co gi gan tes co —co mo lo es el
Po der Le gis la ti vo fe de ral— se rá vis to como oneroso y vistoso, pero
finalmente poco eficiente.
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