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LA REFORMA DEL ESTADO EN MÉXICO.
PROPUESTA DE LA ESCUELA CONSTITUCIONALISTA
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
DE LA UNAM Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
PRESIDENCIAL MEXICANO*

Da niel A. BARCELÓ ROJAS**

SUMARIO: I. La pro pues ta de la es cue la cons ti tu cio na lis ta del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM para ac tua li zar el sis te ma pre si den -
cial me xi ca no. II. La pro pues ta de los par ti dos po lí ti cos con re pre sen ta ción
en el Con gre so para ac tua li zar el sis te ma pre si den cial me xi ca no. III. La pa -
ra do ja de la tran si ción de mo crá ti ca me xi ca na: el caso de los es ta dos de la

Re pú bli ca fe de ral y de los par ti dos po lí ti cos.

I. LA PROPUESTA DE LA ESCUELA CONSTITUCIONALISTA

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM
PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA PRESIDENCIAL MEXICANO

Co mo que dó de ma ni fies to en el se mi na rio in ter na cio nal “Có mo ha cer
que fun cio ne el sis te ma pre si den cial” ce le bra do en fe bre ro de 2008 en el

*  El pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción fue pre pa ra do para mi par ti ci pa ción oral y 
es cri ta en el Encuen tro del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, “La 
de mo cra cia cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na y las evo lu cio nes re cien tes del pre si -
den cia lis mo”, ce le bra do en la Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia del 23 al 25 de
abril de 2008, y cuya me mo ria —a car go de los dis tin gui dos pro fe so res co lom bia nos
Ju lio Cé sar Ortiz y Nés tor Osu na, or ga ni za do res del even to— se en cuen tra en pro -
ce so de pu bli ca ción. A ellos agra dez co la au to ri za ción para pu bli car di cho tra ba jo
tam bién en el Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, por la opor tu ni dad de su con te ni -
do en Mé xi co, en el mar co del pro ce so en cur so de re for ma del Esta do.
  **  Maes tro de po lí ti ca y go bier no en Amé ri ca La ti na por la Uni ver si dad de Essex; 
doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de Sa la man ca; in ves ti ga dor en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM e in ves ti ga dor na cio nal ni vel I del Co nacyt.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nú me ro con me mo ra ti vo, se xa gé si mo
ani ver sa rio, pp. 63-107



Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM,1 pa re ce ha ber que da -
do atrás por al gún tiem po el de ba te en Mé xi co de op tar en tre el sis te ma
par la men ta rio o el sis te ma pre si den cial co mo la for ma de go bier no idó -
nea pa ra con so li dar nues tra de mo cra cia.2 Sin de ses ti mar la ne ce si dad de
re for mas que pue dan me jo rar el ren di mien to del sis te ma pre si den cial en
Mé xi co así co mo de otras va ria bles que in ci den en la con so li da ción de -
mo crá ti ca, Jor ge Car pi zo,3 Die go Va la dés4 y Ma nuel Ca ma cho So lís5

han iden ti fi ca do que la ma yor fuen te de ines ta bi li dad de la de mo cra cia
me xi ca na no se en cuen tra en el di se ño del sis te ma pre si den cial, co mo
sos tie nen los se gui do res me xi ca nos de Juan Linz, si no so bre to do en la
mar gi na ción eco nó mi ca y la de si gual dad so cial que fa ci li ta la emer gen cia 
de po pu lis tas en la are na elec to ral y el dis tan cia mien to ideo ló gi co en tre
los par ti dos po lí ti cos —cli va je que di fi cul ta el acuer do en tre el Le gis la ti -
vo y el Eje cu ti vo en el sis te ma pre si den cial,6 so bre to do en es ce na rios de
go bier no di vi di do—.
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1 Cfr. Oroz co Hen rí quez, Je sús J. y Zo vat to, Da niel, Có mo ha cer que fun cio ne el sis te ma 
pre si den cial, Mé xi co, IDEA-Agen cia Espa ño la de Coo pe ra ción-UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (en pren sa); se pue de con sul tar la ver sión au dio vi sual en
DVD.

2 El de ba te en la are na po lí ti ca so bre la adop ción del sis te ma pre si den cial o del
sis te ma par la men ta rio en Mé xi co no es nue vo, pues co mo Die go Va la dés ha re cor da -
do, la frac ción za pa tis ta pro pu so es ta úl ti ma for ma de go bier no en la Con ven ción de
Aguas ca lien tes. Sin em bar go, ha cia fi nes del si glo XX co bró re le van cia di cho de ba te
en círcu los aca dé mi cos, so bre to do co mo efec to de los tra ba jos de Linz, Juan, “The
Pe rils of Pre si den tia lism”, Jour nal of De mo cracy, vol. I, núm. 1, 1990, pp. 51-69; id.,
“The Vir tues of Par lia men ta rism”, Jour nal of De mo cracy, vol. I, núm. 4, 1990; y “Pre si -
den tial or Par lia men tary Systems. Does it Ma ke a Dif fe ren ce?”, en Linz, Juan y Va -
len zue la, Artu ro (eds.), The Fai lu re of Pre si den tial De mo cracy, Bal ti mo re, John Hop kins
Uni ver sity Press, 1994. So bre es te de ba te, véa se Va la dés, Die go y Ser na de la Gar za,
Jo sé Ma ría (coords.), El go bier no en Amé ri ca La ti na. ¿Pre si den cia lis mo o par la men ta ris mo?,
México, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000.

3 Cfr. Car pi zo, Jor ge, Con cep to de de mo cra cia y sis te ma de go bier no en Amé ri ca La ti na, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2008, pp. 110-115.

4 Die go Va la dés ha ha bla do de un “pac to so cial” co mo una de las me di das ine lu -
di bles pa ra con so li dar la de mo cra cia me xi ca na. Cfr. Va la dés, Die go, Cons ti tu ción y de -
mo cra cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. 120-123.

5 Cfr. Ca ma cho So lís, Ma nuel, “Un nue vo pac to pa ra Mé xi co”, en id. y Va la dés,
Die go, Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2004, pp. 122 y ss.

6 Cfr. Alcán ta ra, Ma nuel y Ri vas, Cris ti na, “Las di men sio nes de la po la ri za ción
par ti dis ta en Amé ri ca La ti na”, Po lí ti ca y Go bier no, vol. XIV, núm. 2, 2007, pp. 355 y ss.



So bre la ba se de es te diag nós ti co, lo que hoy en día es ob je to de
dis cu sión aca dé mi ca7 y en círcu los po lí ti cos de Mé xi co8 es la con fi gu -
ra ción del di se ño ins ti tu cio nal de la de mo cra cia pre si den cial pa ra que 
rin da me jo res re sul ta dos po lí ti cos y so cia les.9 El es fuer zo se cen tra en 
pro veer al pre si den te de ins tru men tos ju rí di cos ade cua dos pa ra que
pue da rea li zar su fun ción de go bier no, pe ro al mis mo tiem po re for -
zar los me ca nis mos de su per vi sión y con trol del Con gre so so bre el
Eje cu ti vo10 (así co mo los me ca nis mos de con trol ciu da da no so bre am -
bos, que de ja mos fue ra del aná li sis de es te tra ba jo pa ra con cen trar el 
es fuer zo en los con tro les in te ror gá ni cos).11 El ob je ti vo fi nal es que la
de mo cra cia re pre sen ta ti va me xi ca na ele ve su ca li dad pa ra que el pue -
blo efec ti va men te di ri ja y con tro le a su go bier no; es to es, el ob je ti vo
del ejer ci cio de in ge nie ría cons ti tu cio nal que se plan tea en el mar co
de la re for ma del Esta do es ra cio na li zar el sis te ma pre si den cial.12

Es de se ña lar des de el ini cio de es te tra ba jo que no exis te un mo -
de lo pre si den cial úni co o pu ro que sir va de ins pi ra ción al Po der
Cons ti tu yen te me xi ca no pa ra ac tua li zar el sis te ma me xi ca no, pues in -
clu so el sis te ma pre si den cial es ta dou ni den se que en un tiem po sir vió
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7 Cfr. Oroz co Hen rí quez, Je sús J. y Zo vat to, Da niel, Có mo ha cer que fun cio ne…, cit.,
no ta 1.

8 Cfr. Ley pa ra la Re for ma del Esta do, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 13 de abril
de 2007.

9 Infor tu na da men te, has ta el mo men to se ha sos la ya do la ne ce si dad de una po lí ti -
ca de Esta do pa ra atem pe rar las de si gual da des so cia les, co mo su gie ren Jor ge Car pi zo, 
Die go Va la dés y Ma nuel Ca ma cho So lís. Los ac to res po lí ti cos —con in de pen den cia
de los par ti dos po lí ti cos— han pri vi le gia do el clien te lis mo elec to ral en la con fi gu ra -
ción y apli ca ción de los pro gra mas so cia les tan to en el ám bi to fe de ral co mo en el de
los es ta dos y mu ni ci pios. So bre el im pac to de la dis tri bu ción de sa tis fac to res ma te ria -
les bá si cos so bre la for ma ción de una ciu da da nía pa ra la con so li da ción de la de mo -
cra cia, véa se Whi tehead, Law ren ce y Gray-Mo li na, Geor ge, “Ca pa ci dad po lí ti ca a la
lar ga”, Re vis ta Me xi ca na de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, núm. 179, ma yo-agos to de 2000,
pp. 51-59.

10 Cfr. Va la dés, Die go, “Estu dio in tro duc to rio”, en id., Go ber na bi li dad y cons ti tu cio na lis -
mo en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006,
p. XIV.

11 So bre los con tro les ciu da da nos, véa se el tra ba jo de Cár de nas Gra cia, Jai me,
“Ha cia otra de mo cra cia”, en Va la dés, Die go y Car bo nell, Mi guel (ed.), El pro ce so cons -
ti tu yen te me xi ca no. A 150 años de la Cons ti tu ción de 1857 y 90 de la Cons ti tu ción de 1917, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007, pp. 164-171.

12 Cfr. Va la dés, Die go, Cons ti tu ción y…, cit., no ta 4, pp. 79-82.



de mo de lo al me xi ca no13 ha ex pe ri men ta do cam bios pro fun dos con
el trans cur so del tiem po,14 y ni si quie ra el mo de lo pre si den cial fe de ral 
es ta dou ni den se es el mo de lo pre va le cien te al día de hoy en to das las
entidades es ta dou ni den ses. Bas ta te ner pre sen te que en va rios de ellos 
la fun ción eje cu ti va no se de po si ta en una so la per so na si no en va rios 
fun cio na rios eje cu ti vos, que son elec tos po pu lar men te en for ma in de -
pen dien te del go ber na dor; así mis mo no exis te ho mo ge nei dad en
cuan to al re co no ci mien to cons ti tu cio nal del ga bi ne te, pues al gu nas
cons ti tu cio nes es ta ta les lo in cor po ran mien tras que otras no.15

Fue ra de Esta dos Uni dos es igual men te ob ser va ble la di ver si dad de 
las for mas pre si den cia les de go bier no. Ma nuel Ara gón Re yes se ña la
que los sis te mas pre si den cia les se han par la men ta ri za do y que los sis -
te mas par la men ta rios se han pre si den cia li za do.16 Por su par te, Die go
Va la dés en su más re cien te obra La par la men ta ri za ción de los sis te mas pre -
si den cia les, ha ce un re cuen to de có mo los sis te mas pre si den cia les de
Amé ri ca La ti na (y de to do el mun do) han ido adop tan do al gu nos ins -
tru men tos de los sis te mas par la men ta rios.17 Inclu so, co mo se ña la Va -
la dés, el pro pio sis te ma pre si den cial es ta dou ni den se ha ido in te gran do 
al gu nos de los ins tru men tos del sis te ma par la men ta rio —co mo lo
ilus tra la mo ción de cen su ra no vin cu lan te que se pro mo vió con tra el 
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13 Car pi zo, en Con cep to de de mo cra cia y sis te ma…, cit., no ta 3, p. 50, se ña la que el sis -
te ma pre si den cial me xi ca no re ci bió en su ori gen, ade más de la in fluen cia del mo de lo
es ta dou ni den se, la de Fran cia y Espa ña, y en me nor me di da la in fluen cia in gle sa. A
di cha lis ta de in fluen cias ex tran je ras so bre la for ma ción ini cial del sis te ma pre si den -
cial me xi ca no, Car pi zo ha su ge ri do que tam bién pu do ha ber ha bi do in fluen cia pro ve -
nien te del de re cho com pa ra do la ti noa me ri ca no; véa se Car pi zo Jor ge, “En bús que da
del ADN y las in fluen cias en al gu nos sis te mas pre si den cia les y par la men ta rios”, en
Ortiz, Ju lio Cé sar y Osu na, Nés tor (coords.), La de mo cra cia cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na 
y las evo lu cio nes re cien tes del pre si den cia lis mo, Bo go tá, Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho 
Cons ti tu cio nal-Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, p. 6 (en pren sa).

14 Cfr. Mil kis, Sydney M. y Nel son, Mi chael, The Ame ri can Pre si dency. Ori gins and De ve -
lop ments 1776-1998, 3a. ed., Wa shing ton, CQ Press, 1999.

15 Cfr. Tarr, Alan G., Unders tan ding Sta te Cons ti tu tions, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity 
Press, 1998, pp. 82-90 y 150-157. Pron to apa re ce rá mi ver sión es pa ño la de Com pren -
dien do las Cons ti tu cio nes es ta ta les, ba jo el se llo edi to rial del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM.

16 Cfr. Ara gón Re yes, Ma nuel y Gó mez Mon to ro, Ángel J., El go bier no. Pro ble mas
cons ti tu cio na les, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2005, pp.
33-48.

17 Cfr. Va la dés, Die go, La par la men ta ri za ción de los sis te mas pre si den cia les, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-El Co le gio Na cio nal, 2007.



se cre ta rio de Jus ti cia del pre si den te Geor ge W. Bush, Alber to Gon zá -
les—. Pre ci sa men te y con fi nes me ra men te aca dé mi cos, Jor ge Car pi -
zo asu me es ta di ver si dad y pro po ne en su obra Con cep to de de mo cra cia y 
sis te ma de go bier no en Amé ri ca La ti na una tipología de los sistemas
presidenciales latinoamericanos, a saber:

a) Pre si den cia lis mo pu ro
b) Pre si den cia lis mo do mi nan te
c) Pre si den cia lis mo atem pe rado
d) Pre si den cia lismo con ma ti ces par la men ta rios
e) Pre si den cia lis mo par la men ta ri za do18

En sin to nía con las ob ser va cio nes de Ara gón Re yes, Va la dés y
Car pi zo que se han men cio na do, Je sús Oroz co Hen rí quez y Da niel
Zo vat to apun tan que en el pe rio do com pren di do en tre 1978 y 2007
es po si ble ob ser var, en Amé ri ca La ti na, “la re no va ción o ra cio na li za -
ción de los sis te mas pre si den cia les, cen trán do se en las re la cio nes Eje -
cu ti vo-Le gis la ti vo, a me nu do con el ob je ti vo de for ta le cer al Le gis la ti -
vo y con so li dar un sis te ma de con tro les, pe sos y con tra pe sos en aras
del equi li brio”.19 Sin em bar go, co mo apun ta Die go Va la dés, en tre los 
paí ses la ti noa me ri ca nos, Mé xi co —con jun ta men te con Re pú bli ca Do -
mi ni ca na— es el que mues tra una me nor evo lu ción en la rein ge nie ría 
de las re la cio nes en tre po de res.20

Tan la men ta ble es ta do de co sas tie ne, sin em bar go, una ex pli ca -
ción. Co mo es sa bi do, den tro del con tex to la ti noa me ri ca no, Mé xi co
se ha dis tin gui do de ca si to dos los paí ses de la re gión por que ha he -
cho evo lu cio nar su sis te ma pre si den cial a tra vés de re for mas par cia les 
a la Cons ti tu ción de 1917, y no me dian te un nue vo pro ce so cons ti tu -
yen te y des de una dic ta du ra mi li tar.21 La con ti nui dad de la vi gen cia
de la Cons ti tu ción de 1917 ex pli ca en bue na me di da la es ta bi li dad
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18 Cfr. Car pi zo, Con cep to de de mo cra cia y sis te ma…, cit., no ta 3, p. 194.
19 Cfr. Oroz co Hen rí quez, J. Je sús y Zo vat to, Da niel, “Intro duc ción”, en id., Re for -

ma po lí ti ca y elec to ral en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas-IDEA, 2008, p. 16.

20 Cfr. Va la dés, Die go, El go bier no de ga bi ne te, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2003, p. 29.

21 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Ha cia una nue va cons ti tu cio na li dad. Ne ce si dad de
per fec cio nar la re for ma cons ti tu cio nal en el de re cho me xi ca no. Las le yes or gá ni cas”,
en va rios au to res, Ha cia una nue va cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 1999, pp. 194-197.



po lí ti ca y el pro ce so in cruen to de la tran si ción de mo crá ti ca de Mé xi -
co —tran si ción que se ha bía ve ni do es cri bien do pau la ti na men te en el 
tex to cons ti tu cio nal—. Pre ci sa men te por es ta pro pen sión re for ma do ra 
de la Cons ti tu ción, en la úl ti ma dé ca da del si glo XX no re sul ta ba
acon se ja ble de se char el tex to cons ti tu cio nal de 1917, pues con fun da -
men to en él, Mé xi co ha bía lo gra do en el si glo XX im por tan tes ade -
lan tos.22 Aho ra bien, la op ción por no sus cri bir un nue vo tex to cons -
ti tu cio nal tam bién ex pli ca el he cho de que sea el me xi ca no uno de
los sis te mas pre si den cia les más ar cai cos de Amé ri ca La ti na, pues al
no ha ber ido ha cia un nue vo pro ce so cons ti tu yen te se evi tó pen sar
des de una pers pec ti va in te gral el sis te ma pre si den cial.23 Sin em bar go, 
en mi opi nión, el be ne fi cio de no ha ber op ta do por un nue vo pro ce -
so cons ti tu yen te es, al día de hoy, evidente para los mexicanos. Por
ello se han apagado las voces que promovían una nueva Cons titu -
ción.

En es te or den de ideas se en ten de rá fá cil men te que de bi do a la de -
ci sión cons ti tu cio nal apun ta da, así co mo a la im pe ri cia y fri vo li dad
del pre si den te Vi cen te Fox Que sa da (2000-2006) que no su po li de rar
el cam bio po lí ti co de Mé xi co du ran te su pe rio do de go bier no,24 el
he cho es que Mé xi co se en cuen tra —tras las re ñi das elec cio nes pre si -
den cia les de 2006— an te un nue vo mo men to de su his to ria ins ti tu -
cio nal, co mo se ha ex pre sa do en la ex po si ción de mo ti vos de la Ley
para la Reforma del Estado.

DAN IEL A. BARCELÓ ROJAS68

22 Cfr. Car pi zo, Jor ge, “Mé xi co: ¿ha cia una nue va Cons ti tu ción”; Va la dés, Die go,
“Mé xi co: Re no va ción cons ti tu cio nal o re tro ce so ins ti tu cio nal”; Va len cia Car mo na,
Sal va dor, “Cons ti tu ción y tran si ción po lí ti ca”; y Car bo nell, Mi guel, “La Cons ti tu ción 
de 1917 hoy: cin co re tos in me dia tos”, en va rios au to res, Ha cia una nue va…, no ta an te -
rior, pp. 99-104, 344-352, 387-389 y 51, res pec ti va men te.

23 Al res pec to, véa se el dis cur so de Por fi rio Mu ñoz Le do, id., Co mi sión de Estu dios pa -
ra la Re for ma del Esta do. Con clu sio nes y pro pues tas, pp. 27-31, don de in vi ta ba a los ac to res
po lí ti cos y al pue blo de Mé xi co en ge ne ral a ex plo rar la po si bi li dad de ir ha cia una
“nue va cons ti tu cio na li dad”, aban do nan do la mo da li dad de las re for mas par cia les a la
Cons ti tu ción. La pro pues ta de Por fi rio Mu ñoz Le do —que era com par ti da por al gu -
nos im por tan tes ac to res po lí ti cos, así co mo por al gu nos res pe ta dos aca dé mi cos— no
tu vo el con sen so su fi cien te, y años des pués, la Ley pa ra la Re for ma del Esta do del 13 
de abril de 2007, apro ba da por los par ti dos po lí ti cos con re pre sen ta ción en las cá ma -
ras del Con gre so de la Unión de la LX Le gis la tu ra, cla ra men te op tó por re for mar a
la Cons ti tu ción.

24 Cfr. Dres ser, De ni se, “Re for ma pa ra go ber nar”, en Ca ma cho So lís, Ma nuel y
Va la dés, Die go, op. cit., no ta 5, p. 217.



Entre otras co sas, el sis te ma de par ti dos me xi ca no ha ma du ra do sin 
que los arre glos ins ti tu cio na les y las con duc tas de los ac to res po lí ti cos 
se ha yan ade cua do a es ta nue va rea li dad, pro vo can do pro ble mas en
la go ber na ción del país;25 ade más de ello, el sis te ma cons ti tu cio nal de 
ren di ción de cuen tas y de exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca —tan -
to del Po der Eje cu ti vo co mo del Le gis la ti vo— si gue sien do su ma men -
te de fi cien te. Por lo an te rior, se ha con si de ra do en me dios po lí ti cos y 
aca dé mi cos que co rres pon de en es te tiem po his tó ri co con fi gu rar las
nue vas re glas de ejer ci cio del po der —pa ra que és te sea efi caz y res pon -
sa ble—, y que acom pa ñen y com ple men ten las re glas de ac ce so al po -
der que con tan to éxi to ya se han im plan ta do en su ma yor par te.26

Aho ra bien, có mo y qué fun cio na del sis te ma pre si den cial me xi ca -
no y qué no fun cio na y có mo se de be mo di fi car es un te ma abier to a 
la dis cu sión. Por ello es per ti nen te re fe rir se a la in ter pre ta ción de la
aca de mia, que con ma yor o me nor fuer za in flu ye en el Po der Cons ti -
tu yen te me xi ca no. Al res pec to, es de se ña lar que en Mé xi co se han
ve ni do per fi lan do tres co rrien tes me to do ló gi cas, no ex clu yen tes si no
com ple men ta rias, pa ra el es tu dio del sis te ma pre si den cial. La “per so -
na lis ta”, ini cia da en El Co le gio de Mé xi co por el pro fe sor Da niel Co -
sío Vi lle gas y con so li da da por su dis cí pu lo el pro fe sor Enri que Krau -
ze. La “ins ti tu cio nal” o “po li to ló gi ca” ela bo ra da en el ITAM por el
pro fe sor Alon so Lu jam bio y en el CIDE por la pro fe so ra Ma ría
Ampa ro Ca sar y el pro fe sor Igna cio Mar ván La bor de, y la apro xi ma -
ción “cons ti tu cio nal”, de sa rro lla da en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM por los pro fe so res Jor ge Car pi zo, con El pre si -
den cia lis mo me xi ca no27 y Con cep to de de mo cra cia y sis te ma de go bier no en Amé -
ri ca La ti na —en tre otras im por tan tes obras so bre el te ma—, y por
Die go Va la dés, con El go bier no de ga bi ne te28 y La par la men ta ri za ción de los
sis te mas pre si den cia les,29 entre otros trabajos igualmente influyentes.
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25 Cfr. Whi tehead, Lau ren ce, “El fu tu ro de la de mo cra cia me xi ca na”, Bien Co mún,
año 9, núm. 100, 2003, p. 30.

26 Cfr. Cór do va Via ne llo, Lo ren zo, “La re for ma elec to ral y el cam bio po lí ti co en
Mé xi co”, en Oroz co Hen rí quez, J. Je sús y Zo vat to, Da niel (coords.), Re for ma po lí ti ca y
elec to ral…, cit., no ta 19, pp. 677-683.

27 Cfr. Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, 18a. ed., Mé xi co, Si glo XXI,
2004.

28 Cfr. Va la dés, Die go, El go bier no de…, cit., no ta 20.
29 Cfr. Va la dés, La par la men ta ri za ción…, cit., no ta 17.



So bre las pro pues tas pa ra la ac tua li za ción del sis te ma pre si den cial
me xi ca no, la es cue la cons ti tu cio na lis ta del Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas de la UNAM, tras un fruc tí fe ro diá lo go aca dé mi co que ini -
ció ha ce diez años con un en sa yo Die go Va la dés, en el que és te pro -
po nía el re co no ci mien to del ga bi ne te y de un je fe de ga bi ne te en el
sis te ma pre si den cial me xi ca no30 —pro pues ta que pos te rior men te am -
plió en El go bier no de ga bi ne te,31 que fue con tes ta do por Jor ge Car pi zo
en tan to que Car pi zo no mos tra ba el mis mo en tu sias mo que Va la dés 
por la fi gu ra del je fe del ga bi ne te y de la cen su ra en el sis te ma pre si -
den cial me xi ca no—,32 ha en con tra do po si cio nes co mu nes.33 Las pro -
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30 Cfr. Va la dés, Die go, “To do cam bio es cons tan cia”, en va rios au to res, El sig ni fi ca -
do ac tual de la Cons ti tu ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1998.

31 Cfr. Va la dés, El go bier no de…, cit., no ta 20.
32 Cfr. Car pi zo, Jor ge, “Pro pues tas de mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les en el mar co

de la de no mi na da re for ma del Esta do”, en Va la dés, Die go y Car bo nell, Mi guel
(coords.), El pro ce so cons ti tu yen te me xi ca no…, cit., no ta 11, pp. 216-222. Ca be ad ver tir
que Car pi zo ha bía ve ni do re fle xio nan do y ma du ran do su pos tu ra so bre el te ma del
je fe de ga bi ne te y del pro pio ga bi ne te, así co mo so bre la cen su ra, des de mu cho tiem -
po atrás a la apa ri ción del es cri to que en el pá rra fo an te rior se re fie re. Jor ge Car pi zo, 
en un es cri to pu bli ca do en 1998 y otro en 1999, se ña la ba: “Los te mas que su gie ro
que se dis cu tan son los si guien tes… c) la in tro duc ción de la fi gu ra del je fe de ga bi ne te 
de mi nis tros, cu yas prin ci pa les fa cul ta des se re la cio nan con la ad mi nis tra ción ge ne ral
del país y los ex pe dien tes de los pro yec tos de ley, co mo acon te ce en Argen ti na a par -
tir de 1994, y quien es nom bra do por el pre si den te de la Re pú bli ca, pe ro es res pon -
sa ble po lí ti ca men te an te el pro pio pre si den te y an te el Con gre so Na cio nal que lo pue -
de re mo ver con el vo to de la ma yo ría ab so lu ta de sus miem bros de ca da una de sus
cá ma ras”. Cfr. Car pi zo, Jor ge, “Mé xi co: ¿ha cia una nue va Cons ti tu ción”, en va rios
au to res, Ha cia una nue va…, cit., no ta 22; tam bién “La pre si den cia re no va da”, Ne xos,
Mé xi co, sep tiem bre de 1998.

33 Cfr. Car pi zo, Con cep to de de mo cra cia y sis te ma…, cit., no ta 3, pp. 161-167. Las di fe -
ren cias en tre Car pi zo y Va la dés so bre el je fe de ga bi ne te, y el te ma de la cen su ra que 
ha bían ex pre sa do en sus es cri tos se vol vió a pre sen tar en el se mi na rio in ter na cio nal
Có mo Ha cer que Fun cio ne el Sis te ma Pre si den cial (Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, fe bre ro de 2008), di fe ren cias que fue ron iden ti fi ca das por
Da niel A. Bar ce ló Ro jas en el mar co del se mi na rio Pro ce sos Cons ti tu yen tes Con tem -
po rá neos en Amé ri ca La ti na. Ten den cias y Pers pec ti vas. Pe ro ca be ha cer men ción
que po co tiem po des pués de ha ber se ce le bra do es te se mi na rio, fue ron fi nal men te zan -
ja das las di fe ren cias en tre es tos dos au to res en el mar co de la ce le bra ción del Encuen -
tro Inter na cio nal del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, de no mi na -
do La De mo cra cia Cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na y las Evo lu cio nes Re cien tes del
Pre si den cia lis mo, or ga ni za do por los pro fe so res Ju lio Cé sar Ortiz y Nés tor Osu na en
la Uni ver si dad Exter na do en Bo go tá, Co lom bia, en abril de 2008, y cu ya me mo ria



pues tas co mu nes de la es cue la cons ti tu cio na lis ta del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Jurídicas de la UNAM son:

a) Des car tar la se gun da vuel ta elec to ral pa ra ele gir al pre si den te
de la Re pú bli ca.

b) Incor po rar un nue vo me ca nis mo de sus ti tu ción del pre si den te
por fal ta ab so lu ta, so bre la ba se de un or den de fun cio na rios prede -
ter mi na do en la Cons ti tu ción.

c) Re co no cer cons ti tu cio nal men te la fi gu ra del jefe o coor di na dor
del ga bi ne te.

d) Re co no cer el de re cho de los miem bros del ga bi ne te de acu dir al 
Con gre so pa ra pre sen tar la po si ción del je fe del Eje cu ti vo en los
asun tos de su com pe ten cia e in te rés —en tre los cua les se en cuen tra la 
po si bi li dad de ex po ner de vi va voz los mo ti vos y el con te ni do de una 
ini cia ti va de ley (in clui da la ley de pre su pues to) pre sen ta da por el
Eje cu ti vo o de con si de ra cio nes re la ti vas a una po lí ti ca pú bli ca con -
cre ta—.

e) Con so li dar en el sis te ma pre si den cial me xi ca no la prác ti ca po lí -
ti ca de for mar coa li cio nes de go bier no.

f) Incor po rar la ini cia ti va le gis la ti va pre fe ren te del pre si den te pa ra
que un nú me ro de ter mi na do de ini cia ti vas de ley que és te pre sen te
an te el Con gre so, sean es tu dia das, dis cu ti das y vo ta das en un pe rio do 
de tiem po bre ve.

g) Incor porar la re con duc ción pre su pues tal.
h) Re co no cer la ree lec ción de le gis la do res, por pe rio dos li mi ta dos

—pe ro de nin gu na ma ne ra la del pre si den te—.
i) For ta le cer la fun ción de con trol del Con gre so so bre el Eje cu ti vo:
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se rá pu bli ca da en el pro gra ma edi to rial de la Uni ver si dad Exter na do de 2008-2009.
En di cho ac to aca dé mi co, el 23 de abril de 2008, tras la bri llan te con fe ren cia dic ta da 
por el doc tor Jor ge Car pi zo de no mi na da “En bús que da del ADN y las in fluen cias en
al gu nos sis te mas pre si den cia les y par la men ta rios”, que ha si do am plia men te ci ta da
en es te tra ba jo, el pro fe sor Ju lio Cé sar Ortiz pre gun tó ex pre sa men te a Jor ge Car pi zo
so bre sus di fe ren cias con Va la dés en tor no a la ac tua li za ción del sis te ma pre si den cial
me xi ca no. Al res pon der Car pi zo, se ña ló que és tas se ha bían di fu mi na do al re co no cer
am bos au to res la ido nei dad de in te grar al sis te ma de go bier no me xi ca no la fi gu ra del
“je fe o coor di na dor del ga bi ne te” y es ta ble cer la cen su ra de los se cre ta rios de des pa -
cho en for ma in di vi dual, pe ro sin que tal re so lu ción de las cá ma ras del Con gre so fue -
se vin cu lan te pa ra el pre si den te.



· Esta ble cer ex pre sa men te en la Cons ti tu ción al lado de la fun -
ción le gis la ti va, la fun ción de con trol del go bier no por par te
del Po der Le gis la ti vo.

· Esta ble cer la ra ti fi ca ción de al gu nos de los man dos su pe rio res 
del Po der Eje cu ti vo por el Se na do, en tre ellos al se cre ta rio
de Ha cien da, al de Re la cio nes Exte rio res y al jefe del ga bi -
ne te.

· Esta ble cer que los se cre ta rios de des pa cho acu dan pe rió di ca -
men te a se sio nes de con trol del go bier no ante el Con gre so
para res pon der en for ma oral o por es cri to las pre gun tas que 
le for mu len los con gre sis tas.

· Esta ble cer la in ter pe la ción y la cen su ra in di vi dual no vin cu -
lan te con tra los miembros del ga bi ne te del pre si den te.

· Pro lon gar los pe rio dos de se sio nes de las cá ma ras del Con -
gre so de la Unión para que la fun ción de con trol so bre la ac -
ti vi dad del Eje cu ti vo sea —al igual que ésta úl ti ma— con ti -
nua.

· Actua li zar el mar co cons ti tu cio nal de res pon sa bi li dad po lí ti ca 
del pre si den te para que res pon da por vio la cio nes a la Cons ti -
tu ción (“vio la ción a la Cons ti tu ción” como cau sal de jui cio
po lí ti co con tra el jefe del Eje cu ti vo).

Las pro pues tas de la es cue la cons ti tu cio na lis ta del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM han in flui do sig ni fi ca ti va men te 
en el de ba te so bre la re for ma del Esta do en Mé xi co, par ti cu lar men te en 
el te ma de la ac tua li za ción de la for ma de go bier no. Ello se re fle ja
en las pro pues tas que for mal men te los par ti dos po lí ti cos na cio na les
con re pre sen ta ción en las cá ma ras del Con gre so de la Unión pre sen -
ta ron en el mar co de la re for ma del Esta do, y que en el si guien te
apar ta do se sin te ti zan. Al res pec to es opor tu no in di car que las pro -
pues tas de la es cue la cons ti tu cio na lis ta pa ra ac tua li zar el sis te ma pre -
si den cial me xi ca no en el mar co de la re for ma del Esta do, han es ta do 
ins pi ra das ma yor men te —ade más de en la pro pia tra di ción cons ti tu -
cio nal me xi ca na— en el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do ibe ro-
ame ri ca no.

El prin ci pal apor te del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do ibe roa -
me ri ca no se ma ni fies ta en los ins tru men tos que el sis te ma pre si den -
cial la ti noa me ri ca no ha de sa rro lla do en for ma au tóc to na en el si glo
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XIX —ine xis ten tes en el mo de lo pre si den cial es ta dou ni den se del si glo 
XVIII—, co mo el re fren do mi nis te rial o la ini cia ti va le gis la ti va del
pre si den te, o que han adop ta do y adap ta do en el si glo XX de los sis -
te mas par la men ta rios y se mi pre si den cia les eu ro peos, pe ro sin des na -
tu ra li zar los rasgos esenciales del sistema presidencial. Sobre esto úl ti -
mo, Jor ge Carpizo ha señalado:

Exis ten me ca nis mos de con trol, cu ya in cor po ra ción al sis te ma pre si den -
cial (la ti noa me ri ca no) no im pli can ma ti ces par la men ta rios, si no que se
es ta ble cen pa ra per fec cio nar el sis te ma de pe sos y con tra pe sos en tre los 
po de res po lí ti cos, en tre los cua les se pue den men cio nar: el re fren do mi -
nis te rial, la asis ten cia de los se cre ta rios de Esta do al Con gre so pa ra in -
for mar, la in ter pe la ción mi nis te rial, la pre sen ta ción de in for mes es cri tos 
al Con gre so por par te de los se cre ta rios de Esta do, la exis ten cia de un
ga bi ne te en el que sus in te gran tes pue den ser re mo vi dos li bre men te por 
el pre si den te, co mi sio nes le gis la ti vas de in ves ti ga ción e in clu so la exis -
ten cia de “cen su ra” no vin cu lan te de los se cre ta rios de Esta do, en la
cual es el cri te rio del pre si den te el que de ter mi na los efec tos de la mis -
ma.34

II. LA PROPUESTA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN

EN EL CONGRESO PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA

PRESIDENCIAL MEXICANO

En abril de 2007, a pro pues ta de la ini cia ti va de ley pre sen ta da
por el se na dor de la Re pú bli ca Man lio Fa bio Bel tro nes Ri ve ra (PRI), 
se apro bó la Ley pa ra la Re for ma del Esta do.35 Di cha Ley es ta ble cía
con te ni dos es pe cí fi cos pa ra ac tua li zar la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Den tro de los pun tos a con si de rar en la
re for ma cons ti tu cio nal se in di ca ba el de la for ma de go bier no. Con
tal fin la Ley obli ga ba a los par ti dos po lí ti cos con re pre sen ta ción en
las cá ma ras a pre sen tar sus pro pues tas, lo que ca da uno de ellos rea -
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34 Cfr. Car pi zo, Jor ge, “En bús que da del ADN y las in fluen cias en al gu nos sis te mas 
pre si den cia les y par la men ta rios”, cit., no ta 13, p. 11.

35 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 13 de abril de 2007.



li zó en su opor tu ni dad —pro pues tas que en es te apar ta do se sin te ti -
zan—.36

Ade más de la ac tua li za ción del sis te ma pre si den cial, la Ley fi ja ba
un año pa ra cons truir acuer dos e im pul sar las re for mas cons ti tu cio na -
les y le ga les so bre to dos los te mas que ella mis ma re fe ría ex pre sa -
men te. En es te tiem po se ha lle ga do a acuer dos en el se no del po der
cons ti tu yen te per ma nen te en cuan to a la re for ma cons ti tu cio nal en
ma te ria elec to ral y se im pul só tam bién una re for ma en ma te ria pe -
nal. Pe ro la ac tua li za ción del sis te ma pre si den cial no lo gró ser ob je to 
de re for mas cons ti tu cio na les du ran te el pe rio do de un año se ña la do
por la Ley. No obs tan te pa re ce ha ber concien cia en tre los ac to res po -
lí ti cos ins ti tu cio na les de la ne ce si dad de la mis ma, par ti cu lar men te
en tre los se na do res de la Re pú bli ca cu yo man da to ex pi ra has ta 2012
a di fe ren cia de los di pu ta dos fe de ra les que —sin po si bi li dad de ree le -
gir se— con clu yen su pe rio do en 2009.37 Por ello si gue sien do de gran 
in te rés el re pa so de las pro pues tas ini cia les de los par ti dos po lí ti cos
na cio na les con re pre sen ta ción en las cá ma ras del Con gre so de la
Unión pa ra ac tua li zar el sis te ma pre si den cial me xi ca no, pues qui zá
con la ex cep ción de la pro pues ta ini cial del PAN —que pue de lle gar
a va riar por las ra zo nes que en su mo men to ex pon go— ellas seguirán 
siendo la materia de los debates sobre la evolución del sistema
presidencial mexicano.

Co mo an tes di je, en cum pli mien to de la Ley pa ra la Re for ma del
Esta do, ca da par ti do po lí ti co na cio nal con re pre sen ta ción en las cá -
ma ras del Con gre so de la Unión pre sen tó una pro pues ta pa ra la ac -
tua li za ción del sis te ma pre si den cial. Ca da uno de los mo de los ins ti tu -
cio na les pro pues tos fue di fe ren te. Pe ro las pro pues tas más ela bo ra das, 
así co mo las que go zan de ma yor pro ba bi li dad de ser con si de ra das
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36 Las pro pues tas for ma les de ca da par ti do po lí ti co con re pre sen ta ción en las cá ma -
ras fue ron di fun di das am plia men te en la pá gi na elec tró ni ca de am bas cá ma ras del
Con gre so de la Unión, y pu bli ca das po co tiem po des pués por el Se na do de la Re pú -
bli ca. Véa se Tra ba jos del Pa la cio de Mi ne ría pa ra la re for ma del Esta do. Pro pues tas de los par ti -
dos po lí ti cos na cio na les en ma te ria de re for ma del Esta do, Mé xi co, Se na do de la Re pú bli ca,
2007.

37 Así lo ex pre sa ron, en el tur no de la pa la bra, los coor di na do res de los gru pos par -
la men ta rios con ma yor mem bre sía en el Se na do de la Re pú bli ca, se na do res Man lio
Fa bio Bel tro nes (PRI), San tia go Creel (PAN) y Car los Na va rre te (PRD). Véa se sus in -
ter ven cio nes en los DVD, Có mo ha cer que fun cio ne…, cit., no ta 1.



en el fu tu ro in me dia to co mo ejes de dis cu sión en el se no del po der
cons ti tu yen te per ma nen te —que in clu ye las le gis la tu ras de los es ta -
dos— han par ti do de los tres par ti dos po lí ti cos de ma yor pe so elec to -
ral (PAN, PRI, PRD) que ade más tie nen, a di fe ren cia de los de más
par ti dos po lí ti cos, pre sen cia en to dos los es ta dos de la Re pú bli ca fe -
de ral y en sus con gre sos.38 Así, de acuer do al nom bre que los pro pios 
par ti dos po lí ti cos con es truc tu ra na cio nal le otor gan a su pro pues ta
de re for mas al sis te ma pre si den cial, es po si ble iden ti fi car (1) un mo de lo 
pre si den cial fun cio nal y equi li bra do por el que abo ga úni ca men te el Par ti -
do Acción Na cio nal; en se gun do lu gar se pue de iden ti fi car (2) un mo -
de lo pre si den cial con go bier no de ga bi ne te con el que sim pa ti zan ex pre sa -
men te los par ti dos Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, y Nue va Alian za.
Tam bién se pue de ubi car en es te mo de lo al Par ti do Ver de Eco lo gis ta 
de Mé xi co,39 y to da vía con ma yor cla ri dad al Par ti do Con ver gen -
cia.40 Fi nal men te se pue de iden ti fi car (3) un ter cer mo de lo: el “se mi pre si -
den cial” se gún lo de no mi na ex pre sa men te el Par ti do de la Re vo lu ción
Democrática que presenta el modelo, y al que se unen con posiciones 
similares el Partido del Trabajo y el Partido Alternativa Social
Demócrata.

Aho ra bien, uti li zan do la “ti po lo gía del pre si den cia lis mo la ti noa -
me ri ca no” que pro po ne Jor ge Car pi zo en su obra Con cep to de de mo cra -
cia y sis te ma de go bier no en Amé ri ca La ti na41 y to man do en con si de ra ción
los ins tru men tos de go bier no y de con trol del go bier no, así co mo los
ins tru men tos de exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca de los miem -
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38 Gru pos par la men ta rios de la LX Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos, cu ya
com po si ción to tal es de 500 miem bros: PAN 207; PRD 127; PRI 106; Con ver gen cia
18; PVEM 17; PT 11; Nue va Alian za 9; Alter na ti va 5. Gru pos par la men ta rios de la
LX Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Se na do res, cu ya com po si ción to tal es de 128 miem -
bros: PAN 52; PRI 33; PRD 26; PNEM 6; Con ver gen cia 5; PT 5; sin gru po 1.

39 En la in tro duc ción del do cu men to de pro pues tas pa ra la re for ma del Esta do del
Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co, se se ña la: “Nos pro nun cia mos por im pul sar el
equi li brio de po de res me jo ran do las pro ce sos de ren di ción de cuen tas y de res pon sa -
bi li dad gu ber na men tal, mo di fi can do el for ma to del in for me pre si den cial, la ra ti fi ca ción
del ga bi ne te e im pul sar la eva lua ción del de sem pe ño gu ber na men tal y eli mi nar el lla -
ma do ve to de bol si llo”.

40 “10. Ana li zar la con ve nien cia de do tar al Le gis la ti vo de fa cul ta des de ra ti fi ca ción 
de los nom bra mien tos del ga bi ne te… 20. Ana li zar cui da do sa men te la con ve nien cia de
in cor po rar la ins ti tu ción de go bier no de ga bi ne te”.

41 Car pi zo, Con cep to de de mo cra cia y sis te ma…, cit., no ta 3, p. 194.



bros del go bier no que ca da uno de los par ti dos po lí ti cos pro po ne, es -
tos tres mo de los se co rres pon den, res pec ti va men te, con el “pre si den -
cia lis mo pu ro” (PAN), el “pre si den cia lis mo con ma ti ces par la men-
ta rios” (PRI) y el “pre si den cia lis mo par la men ta ri za do” (PRD).

El mo de lo que pro po ne un sis te ma pre si den cial fun cio nal y equi li bra do
co mo lo iden ti fi ca el PAN, y que se ubi ca den tro del ti po de “pre si -
den cia lis mo pu ro” de la ti po lo gía de Car pi zo, bus ca co mo prin ci pal
ob je ti vo ga ran ti zar la efi caz con duc ción y ope ra ción de la fun ción
eje cu ti va. En es te mo de lo, el pre si den te per ma ne ce co mo je fe de
Esta do y de Go bier no, y se le otor ga un con jun to de ins tru men tos
cons ti tu cio na les en su re la ción con el Le gis la ti vo, pa ra el des car go
efi caz de sus res pon sa bi li da des. En di cho mo de lo se asu me la po si bi li -
dad de que el pre si den te, si así lo de ter mi na el equi li brio de fuer zas
en el Con gre so, pro mue va alian zas in ter par ti dis tas pa ra con se guir la
apro ba ción con gre sual de su pro gra ma le gis la ti vo y pre su pues tal. En
di cho mo de lo se en fa ti za, de una par te, la co rres pon sa bi li dad del
Con gre so en la ac ción de go bier no y, de otra, la ta rea de di cho ór ga -
no en el con trol del go bier no. El mo de lo abo ga por el for ta le ci mien -
to del Po der Le gis la ti vo y por su pro fe sio na li za ción. Pe ro es de ad -
ver tir que a pe sar de la in ten ción ex pre sa da por el PAN en su
pro pues ta, se echa de me nos ins tru men tos con cre tos pa ra es te úl ti mo
fin —ins tru men tos que por con tras te sí pre sen tan los dos mo de los al -
ter nos pre sen ta dos por el PRI y por el PRD—.

Entre los ins tru men tos de go bier no y de con trol de go bier no que
con tie ne el sis te ma pre si den cial fun cio nal —al gu nos de los cua les se
re pi ten en los otros dos mo de los— se cuentan:

a) Ini cia ti va le gislati va pre fe ren te del pre si den te.
b) Po tes tad del pre si den te de emi tir de cre tos le gis la ti vos su je tos a

con trol por el Po der Le gis la ti vo.
c) Re con duc ción del pre su pues to.
d) Pre ci sar la po tes tad de ve to pre si den cial so bre le yes.
e) Esta ble cer ex pre sa men te el ve to pre si den cial so bre pre su pues to.
f) For ta le ci mien to de las com pe ten cias de las co mi sio nes con gre -

sua les.
Creo per ti nen te ha cer una acla ra ción que, en mi opi nión, pue de

ex pli car la con sis ten cia de mo crá ti ca de la pro pues ta del PAN, que
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tie ne que ver con la au sen cia de con tro les con gre sua les que lo di fe -
ren cian de la pro pues ta tan to del PRI co mo del PRD.

El PAN abo ga por un “pre si den cia lis mo pu ro”. Este es, se gún Car -
pi zo, el que se dis tin gue porque:

Se apro xi ma al mo de lo es ta dou ni den se en gran par te:42 el Po der Eje cu ti vo es
uni ta rio; la de sig na ción del pre si den te la rea li za el pue blo en elec ción
di rec ta o in di rec ta men te y por un pe rio do de ter mi na do; exis ten equi li -
brios, pe sos y con tra pe sos en tre los ór ga nos del po der; el pre si den te de -
sig na y re mue ve li bre men te a los mi nis tros, quie nes son res pon sa bles
an te el pre si den te; és te po see fa cul tad de ve to res pec to a los pro yec tos
de le yes; ni el pre si den te ni los mi nis tros son po lí ti ca men te res pon sa -
bles an te el Con gre so, aun que pue den ser su je tos de un jui cio de res -
pon sa bi li dad po lí ti ca, que es un me ca nis mo diverso al de la res pon sabi -
li dad política en un sistema parlamentario, aunque posean algún
elemento en común.

Aho ra bien, es ver dad que el “pre si den cia lis mo pu ro” tie ne sus
con tro les o “equi li brios, pe sos y con tra pe sos”, pe ro tam bién es su ma -
men te im por tan te ad ver tir que és tos se han ve ni do per fi lan do en el
sis te ma pre si den cial es ta dou ni den se por los con flic tos en tre el Con -
gre so y el pre si den te —co mo in di ca Louis Fis her43 y Keith Whit ting -
ton—,44 en las oca sio nes en que la Cor te es ta dou ni den se es lla ma da
a de fi nir el sig ni fi ca do de las cláu su las cons ti tu cio na les so bre se pa ra -
ción de po de res y los con tro les re cí pro cos. En es te con tex to, que só lo
pue de ser ad ver ti do des de el mé to do uti li za do por la es cue la cons ti tu cio na lis ta, es
po si ble re con ci liar la pro pues ta del PAN con el prin ci pio de mo crá ti co 
de ren di ción de cuen tas y res pon sa bi li dad po lí ti ca del sis te ma pre si -
den cial. Des de es te mar co teó ri co, qui zá la au sen cia de con tro les
con gre sua les ex pre sos se de ba a que la pro pues ta del PAN —ins pi ra -
da por la es cue la po li to ló gi ca de la que an tes ha bla mos—45 asu me
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42 Las cur si vas son mías, pa ra con tex tua li zar el ar gu men to que se ha ce lí neas ade -
lan te.

43 Cfr. Fis her, Louis, Cons ti tu tio nal Con flicts Bet ween Con gress and the Pre si dent, 4a. ed.,
Law ren ce, Uni ver sity of Kan sas Press, 1997.

44 Cfr. Whit ting ton, Keith, Cons ti tu tio nal Cons truc tion. Di vi ded Po wers and Cons ti tu tio nal
Mea ning, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 2001.

45 En es ta lí nea de ar gu men ta ción se ubi ca, en tre otros, el tra ba jo de Alon so Lu -
jam bio, que es muy re pre sen ta ti vo con res pec to al én fa sis en la efi ca cia del go bier no.



que los con tro les con gre sua les so bre el go bier no ya exis ten en la
Cons ti tu ción me xi ca na, que és tos úni ca men te se de ben ejer ci tar, y
que, en ca so de dis cre pan cia en tre el Con gre so y el pre si den te so bre
los al can ces de los ins tru men tos constitucionales de control, sea la
Suprema Corte de Justicia la que determine su significado.

Sea cier ta o no la in ter pre ta ción que an tes he he cho de la omi sión 
de con tro les con gre sua les en el mo de lo del PAN, es im por tan te des ta -
car que la pro pues ta ini cial del PAN pue de va riar en el fu tu ro in me -
dia to: en fe cha pos te rior a la pre sen ta ción for mal de las pro pues tas
del Par ti do Acción Na cio nal hu bo cam bio de di ri gen cia na cio nal.
Ger mán Mar tí nez Cá za res, per so na je ple na men te iden ti fi ca do con
Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa, sus ti tu yó a Ma nuel Espi no —que se hi zo
no tar por sus de sa ve nen cias pú bli cas con el pre si den te de la Re pú bli -
ca ema na do de las fi las de su pro pio par ti do—. En es te con tex to, co -
bra re le van cia lo asen ta do por Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa en el fo ro
or ga ni za do por Die go Va la dés y Ma nuel Ca ma cho So lís Go ber na bi li -
dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?, en el que el hoy pre si den te de la Re pú -
bli ca, ins pi ra do co mo él mis mo di ce en las pro pues tas so bre el go -
bier no de ga bi ne te que des de 1998 vie ne im pul san do Die go Va la dés,
coin ci de en to do con la pro pues ta del PRI, co mo más ade lan te se po -
drá observar. En dicho fo ro, Cal de rón Hinojosa expresó lo siguiente:

A prin ci pios del 2001 se ña lé la ne ce si dad de que hu bie se un jefe de
ga bi ne te; de que ha cía fal ta coor di na ción con el equi po de go bier no.
Aun que en aque lla oca sión se tomó como una crí ti ca es pe cí fi ca al go -
bier no [el pre si den te era Vi cen te Fox y Fe li pe Cal de rón se de sem pe -
ña ba como coor di na dor del gru po par la men ta rio del PAN en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos de la LVIII Le gis la tu ra],46 la ver dad es que hay
una fal ta sis té mi ca que pro vo ca la dis per sión de es fuer zos en los equi -
pos de go bier no y la fal ta de coor di na ción en el ga bi ne te. La crea ción
de un jefe o coor di na dor de ga bi ne te es conveniente, in de pendien te -
men te del grado de vinculación que tenga con el Congreso.

Así en ton ces, la pro pues ta con sis te en que el jefe de ga bi ne te sea
pro pues to por el pre si den te ante las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas re pre -
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“Del au to ri ta ris mo ma yo ri ta rio a la de mo cra cia con sen sual”; en Ha cia una nue va…,
cit., no ta 21, pp. 255-258.

46 La no ta de con tex to no apa re ce en el tex to ori gi nal, ha si do aña di da por Da niel
A. Bar ce ló Ro jas.



sen ta das en el Con gre so. Esta idea, pro pues ta por Die go Va la dés, re -
quie re de un im por tan te aná li sis y dis cu sión. Esta fi gu ra per mi te una
re la ción cer ca na con el Con gre so, acom pa ña da del ca bil deo so bre los
in te gran tes del ga bi ne te, y su asis ten cia re gu lar a las se sio nes del Con -
gre so para res pon der pre gun tas y aten der in ter pe la cio nes. La exis ten -
cia de un jefe de ga bi ne te per mi te una in ter lo cu ción di rec ta con el
Con gre so, la le gi ti mi dad de su nom bra mien to al ser ca bil dea do con los 
par ti dos y la po si bi li dad de evi tar las di fe ren cias na tu ra les ge ne ra das
por los in te gran tes del ga bi ne te que no cuen tan con su fi cien tes in cen ti -
vos para ali near se mas que con el pre si den te de la Re pú bli ca, que hoy 
por hoy es una fi gu ra que re quie re de un in ter me dia rio, un ope ra dor
po lí ti co que de di que sus es fuer zos a la re la ción con el Con gre so y la
even tual apro ba ción de su agen da le gis la ti va.47

De la ci ta he cha al ex par la men ta rio Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa, es 
po si ble ob ser var que di fie ren de las pro pues tas for ma les que ini cial -
men te pre sen ta el PAN pa ra con fi gu rar un sis te ma pre si den cial fun -
cio nal —ins pi ra das en la es cue la po li to ló gi ca—. La ma yor preo cu pa -
ción de la pro pues ta for mal del PAN es la de ga ran ti zar la efi ca cia
de la fun ción de go bier no, mien tras que el hoy pre si den te de la Re -
pú bli ca —sin per der de vis ta la fun ción de go bier no en sus pro pues -
tas— ha he cho un ejer ci cio de in ge nie ría cons ti tu cio nal más cer ca no
a la es cue la cons ti tu cio na lis ta, don de se bus ca pro mo ver un ree qui li -
brio de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, y en ge ne ral la ra cio na li -
za ción del sis te ma pre si den cial, pues se ocu pa tam bién de la fun ción
de con trol del gobierno.

Ha bien do he cho es ta re fle xión, to ca en se gui da ana li zar el se gun do
de los tres mo de los an tes in di ca dos —el im pul sa do por el PRI— y
que pue de de no mi nar se sis te ma pre si den cial con go bier no de ga bi ne te, el
cual, den tro de la cla si fi ca ción de Jor ge Car pi zo, se ubi ca co mo un
sis te ma pre si den cial “con ma ti ces par la men ta rios”.48

Al igual que en el mo de lo an te rior, ba jo es te mo de lo el pre si den te
man tie ne su do ble ca rác ter de je fe de Esta do y de je fe de Go bier no
así co mo el ejer ci cio de las atri bu cio nes cons ti tu cio na les co rres pon -
dien tes. Este mo de lo, sin em bar go, asu me que el con trol po lí ti co so -
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47 Cfr. Cal de rón Hi no jo sa, Fe li pe, “Del su fra gio efec ti vo a la de mo cra cia efec ti va”,
en Ca ma cho So lís, Ma nuel y Va la dés, Die go, op. cit., no ta 5, pp. 116 y 117.

48 Véa se in fra no ta 50.



bre el pre si den te no só lo pro vie ne del Po der Le gis la ti vo —al que se
le au men ta sus tan cial men te su po tes tad de con trol—, si no tam bién
me dian te la crea ción del ga bi ne te del Po der Eje cu ti vo co mo un con -
trol in traor gá ni co, es de cir, un con trol po lí ti co in te gra do den tro del
Po der Eje cu ti vo que se su ma al con trol po lí ti co in te ror gá ni co pro veí -
do por el Con gre so. El sis te ma pre si den cial con ga bi ne te pro po ne el
re co no ci mien to cons ti tu cio nal del je fe de ga bi ne te, fun cio na rio que
co la bo ra ba jo el man do del pre si den te en las ta reas de go bier no y co -
mo prin ci pal in ter lo cu tor de és te an te el Con gre so. El Con gre so se
co rres pon sa bi li za en la ta rea del go bier no me dian te su par ti ci pa ción
en la ra ti fi ca ción de las pro pues tas que le pre sen ta el pre si den te pa ra
in te grar su ga bi ne te y los ti tu la res de las en ti da des pa raes ta ta les, así
co mo en el se gui mien to de la ges tión de go bier no me dian te la po tes -
tad de pro mo ver po lí ti ca men te la re mo ción de un al to fun cio na rio
del Po der Eje cu ti vo. De pen dien do del equi li brio de fuer zas en el
Con gre so en ca da Le gis la tu ra, es te mo de lo —al igual que el an te -
rior— valora positivamente la concertación de coaliciones de go bier-
no entre partidos con representación en las cámaras del Congreso de 
la Unión.

Entre los ins tru men tos de go bier no y de con trol de go bier no que
con tie ne el sis te ma pre si den cial ra cio na li za do —al gu nos de los cua les 
se re pi ten en los otros dos mo de los— se cuentan:

a) El re co no ci mien to cons ti tu cio nal del ga bi ne te del Po der Eje cu-
ti vo.

b) Ra ti fi ca ción del ga bi ne te por el Po der Le gis la ti vo.
c) El re co no ci mien to consti tu cio nal del je fe de ga bi ne te.
d) Ra ti fi ca ción del je fe de ga bi ne te por el Po der Le gis la ti vo.
e) De sa pro ba ción con gre sual de los miem bros del ga bi ne te y del

je fe de gabinete.
f) Re mo ción li bre co mo po tes tad pre si den cial del ga bi ne te le gal.
g) El de re cho del go bier no a hacer uso de la voz en el Con gre so.
h) La ini cia ti va le gis la ti va pre fe ren te del pre si den te.
i) La re con duc ción pre su pues tal.
j) La pre gun ta par la men ta ria.
k) La in ter pe la ción par la men ta ria.
l) Ve to so bre le yes, pre ci san do las con di cio nes de su ejer ci cio.
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m) La po tes tad de pu bli ca ción de las le yes por el Con gre so pa ra
su pe rar el ve to de bol si llo.

El ter cer mo de lo pro pues to por los par ti dos po lí ti cos es el mo de lo
“se mi pre si den cial” —así lo lla ma ex pre sa men te el PRD—, mo de lo que 
se pue de ubi car den tro del “pre si den cia lis mo par la men ta ri za do”,49 se -
gún la cla si fi ca ción de Jor ge Car pi zo.50 Este mo de lo pro po ne la di fe -
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49 Di ce Car pi zo: “El pre si den cia lis mo par la men ta ri za do se ca rac te ri za por que el
pre si den te es nom bra do di rec ta men te por el pue blo. La úni ca ex cep ción ac tual se en -
cuen tra en Bo li via: cuan do nin gu no de los can di da tos al can za la ma yo ría ab so lu ta de
su fra gios, es ele gi do por el Con gre so en tre uno de los dos can di da tos que ha ya lo gra -
do la ma yor vo ta ción; el pre si den te tie ne un pe rio do fi jo y nom bra con li ber tad a los
mi nis tros, pe ro se in tro du cen con tro les pro pios del sis te ma par la men ta rio que pue den 
lle gar a al te rar el sis te ma pre si den cial, ta les co mo: el ga bi ne te y los mi nis tros in di vi -
dual men te son res pon sa bles tan to an te el pre si den te co mo an te el Con gre so; es te úl ti -
mo pue de cen su rar a los mi nis tros, in clu so ex cep cio nal men te al pro pio pre si den te,
quie nes en ton ces de ben apar tar se del car go, con di ver sas mo da li da des; aun en con ta -
das le yes fun da men ta les, el pre si den te pue de di sol ver al Con gre so y con vo car a elec -
cio nes, dán do se in clu so el ca so de que, a pe sar de la di so lu ción del Con gre so, el pe -
rio do fi jo del pre si den te se res pe ta. En es ta úl ti ma si tua ción, hay que exa mi nar si no
es ta mos an te el ti po de pre si den cia lis mo pre do mi nan te, en vir tud de que el con trol
par la men ta rio su fre un fuer te de se qui li brio a fa vor del pre si den te. No exis te du da al -
gu na de que, en es te ti po de pre si den cia lis mo, la prác ti ca y el de sa rro llo de los pre -
cep tos pue de con du cir al sis te ma par la men ta rio, lo cual has ta aho ra, co mo re gla ge -
ne ral, no ha acon te ci do de bi do a que el pre si den te con ti núa sien do el pi vo te del
sis te ma po lí ti co; los as pec tos par la men ta rios no han fun cio na do o lo han he cho oca -
sio nal men te, y en es tos úl ti mos ca sos no han mo di fi ca do ni trans for ma do el sis te ma
de go bier no, pe ro di chos me ca nis mos se en cuen tran en la Cons ti tu ción y pue den ser
em plea dos, y con du cir a un ple no o ca si par la men ta ris mo. Si las con di cio nes po lí ti cas 
no son las ade cua das pa ra el sis te ma par la men ta rio, se co rre el pe li gro de caer en
asam bleís mo, cu yo re sul ta do es, con fre cuen cia, la in go ber na bi li dad. En los ca sos ex -
cep cio na les en que el pre si den cia lis mo se apro xi mó a al go muy cer ca no al sis te ma
par la men ta rio, las ex pe rien cias de ja ron, has ta aho ra, re cuer dos ne ga ti vos en la so cie -
dad”. Cfr. Car pi zo, Con cep to de de mo cra cia y sis te ma…, cit., no ta 3, pp. 202 y 203.

50 Jor ge Car pi zo di fe ren cia ex pre sa men te el sis te ma pre si den cial “con ma ti ces par -
la men ta rios” del sis te ma “pre si den cial par la men ta ri za do”. Pa ra Jor ge Car pi zo, un
“pre si den cia lis mo con ma ti ces par la men ta rios” es aquel en el cual “los con tro les del
po der son aque llos pro pios del sis te ma pre si den cial, pe ro ad mi te al gu nos as pec tos que 
se ins pi ran en el par la men ta rio, sin al te rar real men te el sis te ma de con tro les, ta les co -
mo la exis ten cia de un Con se jo de Mi nis tros con fa cul ta des am plias, cu yos in te gran tes 
son re mo vi dos li bre men te por el pre si den te, don de el Con gre so pue de cen su rar a un
mi nis tro pe ro, pa ra que la cen su ra pro ce da, es in dis pen sa ble que la vo ta ción sea por
ma yo ría ca li fi ca da o muy ca li fi ca da, o aque llos ca sos en que la di mi sión del mi nis tro
cen su ra do es fa cul tad dis cre cio nal del pre si den te”; más ade lan te, Car pi zo acla ra: “re -
sal to un as pec to… arri ba me re fe rí al je fe de ga bi ne te ar gen ti no, y lo con si de ré co mo 



ren cia ción del fun cio na rio en car ga do de la res pon sa bi li dad de la Je fa -
tu ra de Esta do, de aquel otro que tie ne co mo en co mien da la Je fa tu ra 
de Go bier no. El je fe de Esta do se gui ría sien do el pre si den te. El des -
car go de la ta rea de go bier no re cae ría en el “je fe de Go bier no”. En
el mo de lo se mi pre si den cial, el je fe de Esta do se gui ría sien do elec to
di rec ta men te por el pue blo mien tras que el je fe de Go bier no lo se ría
por el Po der Le gis la ti vo a pro pues ta del pre si den te. Ello im pli ca que
en tre el je fe de Go bier no y el Con gre so se es ta ble ce una re la ción de
con fian za po lí ti ca, tan to pa ra su nom bra mien to co mo pa ra su per ma -
nen cia en el car go. Las com pe ten cias del je fe de Go bier no se es ta ble -
ce rían en la Cons ti tu ción. Pa ra el des car go de sus res pon sa bi li da des
és te se apo ya ría en un ga bi ne te re co no ci do cons ti tu cio nal men te, que
se ría pro pues to por el je fe de Go bier no al Po der Le gis la ti vo. De pen -
dien do del equi li brio de fuer zas en el Con gre so en ca da Le gisla tu ra, 
es te mo de lo —al igual que los dos an te rio res— va lo ra po si ti va men te
la con cer ta ción de coa li cio nes de go bier no.

Entre los ins tru men tos de go bier no y de con trol de go bier no que
con tie ne el sis te ma se mi pre si den cial —al gu nos de los cua les se re pi -
ten en los otros dos mo de los— se cuentan:

a) El re co no ci mien to cons ti tu cio nal del ga bi ne te del Po der Eje cu -
tivo.

b) Ra ti fi ca ción del ga bi ne te por el Po der Le gis la ti vo.
c) El re co no ci mien to cons titu cio nal del “je fe de Go bier no”.
d) El re co no ci mien to cons ti tu cio nal de las atri bu cio nes del je fe de

Go bier no, en tre las que se en cuentra la po tes tad de ini ciar le yes.
e) Apro ba ción del nom bra mien to del “je fe de Gobier no” por el

Po der Le gis la ti vo.
f) Mo ción de cen su ra vin cu lan te pa ra la re mo ción de los miem bros 

del ga bi ne te y del je fe de Gobierno.
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ma tiz par la men ta rio, no co mo ele men to del pre si den cia lis mo par la men ta ri za do, de bi -
do a que es res pon sa ble tan to an te el pre si den te, que lo pue de des pe dir li bre men te,
co mo an te el Con gre so. Si só lo fue ra res pon sa ble an te es te úl ti mo ór ga no, no du da ría 
en con si de rar a ese je fe de ga bi ne te co mo par te del pre si den cia lis mo par la men ta ri za -
do, ya que se ría al go pa re ci do a un je fe de go bier no”; en Car pi zo, Jor ge, Con cep to de
de mo cra cia…, cit., no ta 3, p. 200 y 204.



g) For ta le ci mien to de las com pe ten cias de las co mi sio nes del Con -
gre so pa ra eva luar la ges tión del go bier no y par ticipar en el pro ce so
pre su pues tal.

h) For ta le ci mien to de la po tes tad del Con gre so de ci tar a com pa re -
cer al je fe de Go bier no y en ge ne ral a los ser vi do res pú bli cos del Po -
der Eje cutivo.

i) Ve to so bre le yes, pre ci san do las con di cio nes de su ejer ci cio.
j) La po tes tad de pu bli ca ción de las le yes por el Con gre so pa ra su -

pe rar el ve to de bol si llo.

III. LA PARADOJA DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA MEXICANA:
EL CASO DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA FEDERAL

Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En círcu los po lí ti cos es ta ta les no ha pe ne tra do su fi cien te men te la
idea de la re for ma del Esta do en las en ti da des fe de ra ti vas.51 En el
ám bi to sub na cio nal se pue de ob ser var que la evo lu ción y vo lun tad
po lí ti ca por el cam bio del sis te ma pre si den cial me xi ca no es mar ca da -
men te di fe ren te al que se ex pe ri men ta en el ám bi to fe de ral.52 Por lo
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51 En la in tro duc ción de To rres, Pe dro y Bar ce ló, Da niel A., La re for ma del Esta do.
Expe rien cia me xi ca na y com pa ra da en las en ti da des fe de ra ti vas, Me xi co, Po rrúa, 2008, p. XIII, 
se se ña la: “La pri me ra fa se de la tran si ción de mo crá ti ca de Mé xi co en las en ti da des
fe de ra ti vas —pro yec ta da e im pul sa da des de los po de res fe de ra les ha cia el ám bi to lo -
cal— se fi jó co mo ob je ti vo mo di fi car las re glas de ac ce so al po der, y a par tir de ello,
abrir la po si bi li dad real de la al ter nan cia en el Po der Eje cu ti vo y la in te gra ción plu ral 
del Le gis la ti vo en los es ta dos y los mu ni ci pios. La se gun da fa se de la tran si ción de mo -
crá ti ca de Mé xi co, tan to en el ám bi to fe de ral, co mo en el de los es ta dos y mu ni ci pios, 
es tá aún pen dien te. Esto es a lo que se ha ve ni do lla man do en la aca de mia y los me -
dios po lí ti cos la ‘re for ma del Esta do’. Sin em bar go, so bre el de ba te aca dé mi co en torno 
a la re for ma del Esta do en Mé xi co —que mu chas ve ces pre ce de al po lí ti co y en ri que -
ce la agen da po lí ti ca— de be se ña lar se que to da vía no se han abor da do ex pre sa men te 
a los es ta dos y mu ni ci pios. Por es ta úl ti ma con si de ra ción, en la Escue la de Gra dua dos 
de Admi nis tra ción Pú bli ca y Po lí ti ca Pú bli ca del Tec no ló gi co de Mon te rrey, el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción nos im pu si mos la ta rea de or ga ni zar el Se mi na rio Inter na cio nal so bre la Re -
for ma del Esta do en las Enti da des Fe de ra ti vas. La Expe rien cia Me xi ca na y Com pa ra -
da, que se ce le bró el 20, 21 y 22 de fe bre ro de 2007”.

52 La evo lu ción del sis te ma pre si den cial me xi ca no, en el ám bi to fe de ral, la ha di -
sec cio na do ma gis tral men te Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za en su obra (La re for ma del
Esta do en Amé ri ca La ti na: los ca sos de Bra sil, Argen ti na y Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to



que res pec ta a los es ta dos de la Re pú bli ca fe de ral me xi ca na, Die go
Va la dés ha bía ad ver ti do ha ce al gu nos años lo si guien te:

Debe te ner se en cuen ta que no será po si ble trans for mar el sis te ma pre -
si den cial (fe de ral) sin mo di fi car la es truc tu ra del po der lo cal. En el es -
pa cio po lí ti co de los es ta dos se re pro du ce a es ca la, y en oca sio nes con
ma yor cru de za, el pre do mi nio po lí ti co del Eje cu ti vo. Si la tran si ción
del sis te ma pre si den cial se li mi ta ra al ám bi to fe de ral, se alentaría la
rigidez del presidencialismo local.

En el ac tual es que ma de equi li brios Fe de ra ción-es ta dos, la fi gu ra
pre si den cial es un fuer te con tra pe so para los go ber na do res. Esto tie ne
la des ven ta ja ins ti tu cio nal de li mi tar los efec tos del fe de ra lis mo, pero la
uti li dad po lí ti ca de evi tar que las gu ber na tu ras de ven gan en sa tra pías.
Al re du cir la dis cre cio na li dad po lí ti ca de los pre si den tes se in cre men ta -
ría la de los go ber na do res, si és tos a su vez no cuen tan con re no va dos
ins tru men tos de equi li brio ins ti tu cio nal in ter nos. Es ver dad que la cre -
cien te pre sen cia de la opo si ción en los es ta dos per mi te ma ti zar la hi -
per tro fia del po der de los go ber na do res. Pero es un he cho po lí ti co que 
los pa tro nes del pre si den cia lis mo se re pro du cen y aun acen túan en nu -
me ro sos casos locales.

El nue vo arre glo que se es ta blez ca a ni vel fe de ral de be rá ser ex tra -
po la do a los ám bi tos lo ca les, si no se quie re re pro du cir una dua li dad
con tra dic to ria de re gí me nes de mo crá ti cos y au to ri ta rios que ge ne ra ría
frus tra cio nes y pre sio nes de tal mag ni tud que aca ba ría por ha cer nu ga -
to rios los efec tos de cual quier arre glo cons ti tu cio nal na cio nal.53

A pe sar de la pre vi sión de Va la dés, los ac to res po lí ti cos no han to -
ma do no ta de sus im pli ca cio nes, y la prue ba es que los me xi ca nos
nos en con tra mos a prin ci pios del si glo XXI an te un pa ra dó ji co es ce -
na rio de cla ra evo lu ción de mo crá ti ca del sis te ma pre si den cial en el
pla no fe de ral, pe ro de tí mi da evo lu ción cuan do no de es tan ca mien to
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de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 201-224) que ha ac tua li za do con oca sión de su 
par ti ci pa ción en el Encuen tro del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio -
nal, “La de mo cra cia cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na y las evo lu cio nes re cien tes del
pre si den cia lis mo”, ce le bra do en la Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia el 23, 24 y
25 de abril de 2008, y cu ya me mo ria —a car go de Ju lio Cé sar Ortiz y Nés tor Osu na, 
or ga ni za do res del even to— se en cuen tra en pro ce so de pu bli ca ción por di cha Uni ver -
si dad.

53 Cfr. Va la dés, Die go, El con trol del po der, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2000, pp. 414
y 415.



o aún in vo lu ción en los es ta dos.54 En es te con tex to de be con si de rar se 
la po lí ti ca cons ti tu cio nal pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca de los
pre si den tes ema na dos de las fi las del PAN, Vi cen te Fox Que sa da y
Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa. Con si de ran do los he chos a la vis ta has ta
el cie rre del pre sen te tra ba jo, en mi opi nión los pre si den tes ema na dos 
de las fi las del PAN no han ejer ci do su po der de per sua sión des de su
par ti do pa ra pro mo ver los cam bios en los sis te mas pre si den cia les de
los es ta dos pa ra atem pe rar los. Por lo que res pec ta al pre si den te Fox,
que en 2000 ha bía lle ga do a la pre si den cia con un cla ro man da to del 
pue blo de Mé xi co pa ra im pul sar el cam bio po lí ti co del país, qui zá se
pue da atri buir a la ig no ran cia del fun cio na mien to de un sis te ma fe de -
ral que per mi te pro gre so de mo crá ti co a tra vés de las constituciones
estatales. Vicente Fox acusó repetidamente al Congreso de la Unión
de obstruir la reforma del Estado por no aprobar sus iniciativas. Al
res pec to, De ni se Dresser señalaba en 2004:

Para li diar con una de mo cra cia di vi di da, Vi cen te Fox de ci de irse al
pú bli co, brin car por en ci ma de las eli tes po lí ti cas para con ven cer a la
po bla ción, usar su per so na li dad para ge ne rar po pu la ri dad; y usar esa
po pu la ri dad para que la po bla ción, a su vez, pre sio ne al Con gre so
para que apruebe las iniciativas presidenciales.

Vi cen te Fox cree, des de el ini cio de su go bier no, que la pro mo ción
exi to sa de sí mis mo con du ci rá a vic to rias le gis la ti vas en un go bier no
di vi di do. Pero cuan do Vi cen te Fox, des de hace cua tro años, brin ca
por en ci ma del Con gre so gana la ba ta lla de la po pu la ri dad, pero pier -
de las gue rras le gis la ti vas.55

Coin ci do ple na men te con el aná li sis de la pro fe so ra Dres ser so bre
la fa lli da es tra te gia pre si den cial pa ra im pul sar el cam bio po lí ti co del
país, pe ro aña do otra cues tión. En mi opi nión el pre si den te Fox des -
per di ció no só lo la ave ni da fe de ral pa ra el cam bio po lí ti co si no tam -
bién la vía de los es ta dos. En el ám bi to es ta tal la es tra te gia del pre si -
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54 El pro fe sor bri tá ni co Law ren ce Whi tehead re pa ró en ello en el pa sa do se mi na rio 
in ter na cio nal Có mo Ha cer que Fun cio ne el Sis te ma Pre si den cial, su gi rien do que se
de be pres tar ma yor aten ción a la si tua ción de los sis te mas po lí ti cos en los es ta dos me -
xi ca nos. Véa se la ver sión au dio vi sual del se mi na rio que he mos ci ta do en la no ta 1.

55 Cfr. Dres ser, De ni se, “Re for ma pa ra…”, en Ca ma cho So lís, Ma nuel y Va la dés,
Die go, op. cit., no ta 24, p. 217.



den te de ig no rar a los po de res cons ti tu yen tes es ta ta les (y a los
go ber na do res en tan to que lí de res po lí ti cos de sus ban ca das en los con-
gre sos es ta ta les) no fue por ga nar po pu la ri dad —co mo acer ta da men te 
ob ser va Dres ser que fue el ca so pa ra el pla no fe de ral— si no por me -
ra ig no ran cia de lo que es un sis te ma fe de ral.

Yo con si de ro que aún con un Con gre so de la Unión ad ver so pa ra
el pre si den te y su par ti do po lí ti co en la LXVIII y LIX le gis la tu ras, se 
en con tra ba abier ta la po si bi li dad pa ra el je fe del Eje cu ti vo de pro mo -
ver cam bios po lí ti cos im por tan tes en los es ta dos a tra vés de su par ti -
do, es to es, pa ra pro mo ver la re for ma del Esta do en las en ti da des fe -
de ra ti vas —en tre ellas la de Gua na jua to, su es ta do de ori gen—. En
el sis te ma fe de ral me xi ca no, co mo en el es ta dou ni den se56 del que to -
mó ins pi ra ción el me xi ca no en el si glo XIX, cuan do la vía de la re -
for ma de la Cons ti tu ción fe de ral es tá ce rra da por la des fa vo ra ble co -
rre la ción de fuer zas en el Con gre so de la Unión y/o en los con gre sos 
de los es ta dos pa ra el par ti do en el go bier no —co mo fue el ca so en
la LVIII Le gis la tu ra, pe ro par ti cu lar men te de la LIX—, aún que da
abier ta la po si bi li dad de avan zar cam bios a tra vés de los po de res
cons ti tu yen tes de los es ta dos, pues és tos sue len te ner una co rre la ción
de fuer zas di fe ren te a la na cio nal.57 De sa for tu na da men te tal po si bi li -
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56 So bre la ex pli ca ción de la ló gi ca in de pen dien te de la re for ma cons ti tu cio nal en
los es ta dos con res pec to al pro ce so po lí ti co na cio nal en la Re pú bli ca es ta dou ni den se,
es obli ga do con sul tar la obra edi ta da por Tarr, G. Alan y Wi lliams, Ro bert F., Sta te
Cons ti tu tions for the Twenty-first Cen tury. The Po li tics of Sta te Cons ti tu tio nal Re form, Albany,
Sta te Uni ver sity of New York Press, 2006, 3 vols.

57 En mi tra ba jo (Intro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal es ta tal es ta dou ni den se, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004) ad ver tía en la in tro duc ción y en
las con clu sio nes de la ne ce si dad de los me xi ca nos de co no cer el pro ce so de mo cra ti za -
dor en los es ta dos de la re pú bli ca es ta dou ni den se. De có mo las Cons ti tu cio nes es ta ta -
les han si do el con te ni do de las lu chas de mo crá ti cas en los es ta dos de la Re pú bli ca
es ta dou ni den se, ra zón por la cual las Cons ti tu cio nes es ta ta les se di fe ren cian enor me -
men te de la Cons ti tu ción fe de ral por lo que se re fie re a la fre cuen cia y mag ni tud de
los cam bios cons ti tu cio na les. Co mo es sa bi do, la Cons ti tu ción fe de ral es ta dou ni den se
ha si do re for ma da bá si ca men te a tra vés de la in ter pre ta ción ju di cial, y me dian te la
adi ción de po co más de una vein te na de en mien das. En cam bio, la ma yo ría de los es -
ta dos han te ni do más de un Cons ti tu ción a lo lar go de su exis ten cia —un es ta do ha
ce le bra do más de diez pro ce sos cons ti tu yen tes, apro ban do Cons ti tu cio nes to tal men te
nue vas en ca da uno de di chos pro ce sos cons ti tu yen tes— mien tras que las en mien das
han si do tam bién har to fre cuen tes. Del pro ce so po lí ti co es ta dou ni den se in te re sa des ta -
car que en oca sio nes, cues tio nes de al ta po lí ti ca na cio nal, se de ri va ban a tra vés de re -



dad no fue ad ver ti da por el pre si den te Fox, co mo an tes he di cho,
sim ple men te por no co no cer las po si bi li da des que ofre ce el fe de ra lis -
mo. Evi den cia de mi afir ma ción es que co mo go ber na dor del es ta do
de Gua na jua to Vi cen te Fox no ha bía pro pues to re for mas a su Cons -
ti tu ción es ta tal pa ra ac tua li zar el sis te ma pre si den cial, en tre otras la
au to no mía del mi nis te rio pú bli co —que al lle gar a la pre si den cia de
la Re pú bli ca pro pu so for mal men te co mo cam bio a la Cons ti tu ción
fe de ral—. Otro in di ca dor de su fal ta de sen ti do fe de ral es que, una
vez en la pre si den cia, se ña ló que pro mo ve ría los de re chos hu ma nos
en el país, pa ra lo cual en tre otras co sas pro pi ció la ins ta la ción de la
Ofi ci na en Mé xi co del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa -
ra los De re chos Hu ma nos; sin em bar go, fue in ca paz de pro mo ver
que to dos los es ta dos de la Re pú bli ca, y par ti cu lar men te los go ber na -
dos por el PAN, se hi cie ran car go de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 28
de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos —la “cláu su la
fe de ral”—. Ésta obli ga a los es ta dos de la fe de ra ción me xi ca na a
tras la dar a sus tex tos cons ti tu cio na les y a sus le yes el ca tá lo go de de -
re chos es ta ble ci dos en el tam bién lla ma do Pac to de San Jo sé, y a las
au to ri da des na cio na les a pro mo ver ac ti va men te di cho tras la do cuan -
do los es ta dos omi tan tal obli ga ción. A pe sar de ser je fe de Esta do, e
in flu yen te ac tor en la po lí ti ca de su par ti do, Fox no em pren dió es ta
ta rea. El re sul ta do es tá a la vis ta. Actual men te, con un go ber na dor y
una ma yo ría con gre sual pa nis ta, la Cons ti tu ción de Gua na jua to no
ha aca ta do el man da to de la cláu su la fe de ral de la ci ta da Con ven -
ción; no cuen ta con un es que ma de jus ti cia cons ti tu cio nal de bi da -
men te ela bo ra do —lo que ex pli ca su inu ti li dad—; el tri bu nal de lo
con ten cio so ad mi nis tra ti vo es un tri bu nal “au tó no mo” que fa ci li ta la
co lo ni za ción del mis mo por par te del go ber na dor. En su ma, Gua na -
jua to, al igual que el res to de los es ta dos go ber na dos ac tual men te por 
el PAN,58 per ma ne ce aún con la vie ja es truc tu ra cons ti tu cio nal y le -
gal au to ri ta ria in to ca da.
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for mas a las Cons ti tu cio nes es ta ta les, en tan to que de an te ma no se sa bía la enor me
ri gi dez de la Cons ti tu ción fe de ral y las po si bi li da des de fra ca sar pa ra im pul sar cam -
bios por es ta vía. Pa ra es tu diar el pro ce so de de mo cra ti za ción es ta dou ni den se, con súl -
te se la obra de Tarr, G. Alan, Unders tan ding…, cit., no ta 15.

58 Tlax ca la ac tual men te es go ber na do por un go ber na dor ema na do de las fi las del
PAN, Héc tor Ortiz Ortiz. La Cons ti tu ción de és te es ta do cuen ta con un es que ma de



Por lo que res pec ta a la po lí ti ca cons ti tu cio nal del pre si den te Fe li -
pe Cal de rón Hi no jo sa ca be de cir que és te to da vía se en cuen tra en la
pri me ra par te de su pe rio do de go bier no, por lo que es pre ma tu ro
emi tir un jui cio de fi ni ti vo. Sin em bar go, son de ad ver tir al gu nos he -
chos. Has ta el mo men to de ce rrar es te tra ba jo pa ra el Bo le tín Me xi ca no 
de De re cho Com pa ra do, el pre si den te Cal de rón no ha pro mo vi do cam -
bios en los es ta dos, ni si quie ra en es ta dos cu ya co rre la ción de fuer zas 
en los po de res cons ti tu yen tes es ta ta les fa vo re ce al PAN —y a pe sar
de con tar con el de ci di do apo yo de la di ri gen cia na cio nal de su par ti -
do po lí ti co—. Cal de rón Hi no jo sa tam po co se ha opues to a cam bios
re gre si vos en los es ta dos go ber na dos por el PAN. En el es ta do de
Que ré ta ro (PAN) se pro mo vió re cien te men te la apro ba ción de una
nue va Cons ti tu ción es ta tal en don de des ta ca la pre ten sión de anu lar
el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de los ciu da da nos co mo un de re -
cho. Ello me dian te un arre glo ins ti tu cio nal que ha ce del ór ga no en -
car ga do de ga ran ti zar lo, la Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos,
un ór ga no com pe ten te sólo pa ra emi tir sim ples re co men da cio nes sin
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jus ti cia cons ti tu cio nal que in clu ye un re cur so pa ra la pro tec ción de los de re chos fun -
da men ta les. Pe ro di cho es que ma fue pro mo vi do co mo adi ción a la Cons ti tu ción es ta -
tal por el go ber na dor del es ta do an te rior, Alfon so Sán chez Ana ya (PRD). Éste úl ti mo 
in clu so pro mo vió una ini cia ti va de re for ma a la Cons ti tu ción del es ta do pa ra im plan -
tar la de mo cra cia in ter na de los par ti dos po lí ti cos y la vi gi lan cia de sus pro ce sos in -
ter nos por el ins ti tu to es ta tal elec to ral, lo que la ubi ca co mo la pri me ra de su gé ne ro
en to do el país. El go ber na dor ac tual —Héc tor Ortiz Ortiz— pro mue ve una nue va
re for ma cons ti tu cio nal, pe ro in te re sa des ta car que és ta no de ri va de la po lí ti ca cons ti -
tu cio nal de su par ti do o del pre si den te Fe li pe Cal de rón, si no de su pro pia ini cia ti va.
Otro es ta do go ber na do por el PAN que ha to ma do lo cal men te la ini cia ti va de ir ha -
cia la re for ma del Esta do es Que ré ta ro, don de in clu so re cien te men te se apro bó una
nue va Cons ti tu ción. De sa for tu na da men te és ta es re gre si va en al gu nos as pec tos, en tre
ellos en lo que se re fie re a la ac tua li za ción del sis te ma pre si den cial, pues no for ta le ce
el sis te ma de con tro les con gre sua les so bre el Eje cu ti vo, si no que los de bi li ta, co mo se
pue de ob ser var en el he cho de que el go ber na dor po drá ha cer tu ris mo con car go al
con tri bu yen te sin te ner que jus ti fi car an te el Con gre so del es ta do los mo ti vos de su
via je. Si bien la nue va Cons ti tu ción de Que ré ta ro con fi gu ra al se cre ta rio de go bier no
co mo un je fe de ga bi ne te, es ta Cons ti tu ción ado le ce de la pre gun ta par la men ta ria, la
in ter pe la ción y la cen su ra no vin cu lan te, que son las ins ti tu cio nes que jun to con la del
je fe del ga bi ne te con for man las no tas esen cia les del nue vo sis te ma pre si den cial me xi -
ca no de los es ta dos pa ra es te si glo XXI.



efec tos vin cu lan tes.59 Por otra par te, en los es ta dos don de go bier na el 
PRI, el pre si den te Fe li pe Cal de rón no ha ma ni fes ta do vo lun tad de
pro mo ver cam bios ni se ha opues to a prác ti cas au to ri ta rias. Pa ra ex -
pli car es ta ac ti tud del pre si den te al gu nos ana lis tas han su ge ri do que
és te ha ne go cia do con el PRI pa ra man te ner su bue na re la ción con
las fuer zas de es te par ti do en el Con gre so de la Unión con el pro pó -
si to de fa ci li tar la apro ba ción de su pro gra ma le gis la ti vo y pre su pues -
tal en el ám bi to na cio nal, así co mo pa ra de sac ti var la acu sa ción de
ile gi ti mi dad elec to ral de ori gen del que le acu sa el PRD. Esto úl ti mo
po dría ex pli car en par te su de sen ten di mien to con el pro ce so de mo -
cra ti za dor en los es ta dos go ber na dos por el PRD, sal vo en su pro pio
es ta do, Mi choa cán. Está por ver se si el afec to a la pa tria chi ca con -
du ce a Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa, y a Ger mán Mar tí nez —es te úl ti -
mo pre si den te del Par ti do Acción Na cio nal—, a pro mo ver la re for ma 
del Esta do en Mi choa cán, y qui zá a par tir de es ta ex pe rien cia, en el
res to de los es ta dos60 a tra vés de su par ti do po lí ti co y por la vía del
li de raz go por per sua sión. En Mi choa cán, a di fe ren cia de lo que su ce de
en el pla no fe de ral, la re la ción con el PRD así co mo con el go ber na -
dor ema na do de las fi las de es te par ti do, Leo nel Go doy, es bue na.
Este con jun to de cir cuns tan cias que se con den san en Mi choa cán
puede ser tenido como el banco de pruebas sobre la política
constitucional de Felipe Calderón para actualizar el sistema pre si -
dencial en los es ta dos, co mo lo fue Guanajuato para el presidente
Vicente Fox.

Aho ra bien, una de las ex pre sio nes de la for ta le za ins ti tu cio nal de
Mé xi co, así co mo de los cam bios que el sis te ma po lí ti co ha ex pe ri -
men ta do y que re sul ta un cla ro in di ca dor del fran co pro ce so de nues -
tra con so li da ción de mo crá ti ca, es que el li de raz go po lí ti co pa ra pro -
po ner los cam bios al sis te ma po lí ti co me xi ca no ha de ja do de ser co to 
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59 Cfr. Ser vín del Bos que, Mi guel, “La com pac ta ción de la CEIG con la CEDH va
con tra el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción”, Vía Trans pa ren te. Re vis ta del Insti tu to Coahui len -
se de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, núm. 2, ma yo de 2008, pp. 19 y 20.

60 Al res pec to se de be con si de rar la ex pe rien cia com pa ra da de los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca. En Mé xi co, los ac to res po lí ti cos na cio na les han pres ta do de ma sia da
aten ción al exi to so mo de lo de tran si ción de mo crá ti ca de Espa ña, per dien do de vis ta
que es te país no es tá or ga ni za do co mo Re pú bli ca fe de ral, y por con si guien te la pro -
ble má ti ca al ni vel sub na cio nal es di fe ren te que en la Re pú bli ca fe de ral me xi ca na. Cfr. 
Tarr, G. Alan, Unders tan ding…, cit., no ta 15, pp. 22 y ss.



ex clu si vo del pre si den te. En el pre sen te pe rio do pre si den cial ha si do
el Con gre so de la Unión, y par ti cu lar men te la Cá ma ra de Se na do res,
la que ha pro mo vi do los cam bios en las re glas de ejer ci cio del po der
en el sis te ma po lí ti co me xi ca no. La Ley pa ra la Re for ma del Esta do
es ex pre sión de ello, ley que fue im pul sa da no por el pre si den te, si no 
por el se na dor de la Re pú bli ca Man lio Fa bio Bel tro nes Ri ve ra (PRI). 
Pe ro aún an tes de ello, en el pe rio do pre si den cial in me dia ta men te
an te rior, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha bía im pul sa do
en for ma au tó no ma una Con sul ta Na cio nal pa ra un Re for ma Sus tan -
cial de la Ley de Ampa ro61 —por ini cia ti va del en ton ces pre si den te
Ge na ro Gón go ra Pi men tel—, y pos te rior men te la Con sul ta Na cio nal
pa ra la Re for ma Inte gral y Cohe ren te de la Impar ti ción de Jus ti cia
del Esta do Me xi ca no por el pre si den te del tri bu nal cons ti tu cio nal de
Mé xi co que sus ti tu yó a Gón go ra Pi men tel, Ma ria no Azue la. Sin em -
bar go, tan to la Con sul ta so bre la Ley de Ampa ro —que de ri vó en un 
pro yec to de nue va ley de am pa ro— así co mo la Con sul ta Na cio nal
só lo se fi ja ban co mo me ta ge ne rar efec tos per sua si vos, a di fe ren cia de 
la Ley pa ra la Re for ma del Esta do que ema na ba di rec ta men te de uno
de los ór ga nos que in te gran el Po der Cons ti tu yen te Per ma nen te.

De sa for tu na da men te, la Ley pa ra la Re for ma del Esta do no se
ocu pó del te ma de la ac tua li za ción del sis te ma pre si den cial en los es -
ta dos. Éste per ma ne ce por tan to co mo un te ma de las fuer zas po lí ti -
cas lo ca les, y las pers pec ti vas en es te ám bi to, a di fe ren cia del pla no
fe de ral, no son por el mo men to muy ha la güe ñas. En es te mo men to
es el ta lan te pro gre sis ta del go ber na dor en tur no —o la au sen cia de
es te áni mo— lo que ex pli ca la de mo cra ti za ción de los es ta dos y la
ac tua li za ción de sus sis te mas pre si den cia les. Se pue den iden ti fi car go -
ber na do res del PRI, del PRD y del PAN que han des ple ga do una
po lí ti ca cons ti tu cio nal pa ra el de sa rro llo po lí ti co de su es ta do, pe ro
es ta no es la re gla, si no la ex cep ción. Ello se de be, en al gu nos ca sos,
al vi gor de la iner cia del pa sa do au to ri ta rio; en otros ca sos a un fran -
co cálcu lo po lí ti co del go ber na dor del es ta do —que cuen ta con la
po si bi li dad de obs truir cam bios cons ti tu cio na les—; y aún en otros ca -
sos más la si tua ción se pue de ex pli car no por la per so na li dad del go -
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61 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien to me -
xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2005, pp. 281 y ss.



ber na dor en tur no, si no por la ca li dad par la men ta ria de la opo si ción, 
es to es, por el des co no ci mien to de las opo si cio nes de lo que se pue de 
lo grar al ob te ner ma yo ría ab so lu ta en la Cá ma ra de Di pu ta dos. Este
úl ti mo fue el ca so en la LVIII le gis la tu ra de Ta bas co. El PRD —la
opo si ción más só li da al PRI en el es ta do— lo gró ob te ner en las elec -
cio nes in ter medias de 2003, por pri me ra vez en la his to ria de Ta bas -
co, la ma yo ría ab so lu ta en el Con gre so del es ta do y la ma yo ría en
los ayun ta mien tos —lo que le per mi tía ade más te ner el con trol del
Po der Cons ti tu yen te—. Sin em bar go, lle ga dos al po der —en con trol
tan to del Po der Le gis la ti vo co mo del Po der Cons ti tu yen te— sim ple -
men te no su pie ron qué ha cer pa ra trans for mar el sis te ma po lí ti co au -
to ri ta rio en uno de mo crá ti co.62 Des pués de años de opo si ción al PRI, 
im pul sa da por el lí der his tó ri co del PRD en Ta bas co, Andrés Ma nuel 
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62 Un ejem plo se pue de ofre cer co mo evi den cia de lo se ña la do. La elec ción pa ra
go ber na dor del es ta do en tre el can di da to del PRI y el can di da to del PRD en 2000
fue anu la da por el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción por ine qui -
dad en el pro ce so elec to ral. Entre otras irre gu la ri da des, se pro bó en jui cio que la te le -
vi sión pú bli ca es ta tal ha bía otor ga do ma yor es pa cio de co ber tu ra al can di da to ofi cial.
A pe sar de ello, al ob te ner el con trol del Po der Le gis la ti vo en la LVIII Le gis la tu ra, el 
PRD no mo di fi có el es ta tu to ju rí di co de la te le vi sión pú bli ca, que con ti núa sien do un
ór ga no des con cen tra do del Po der Eje cu ti vo del es ta do —quien de sig na li bre men te a
los al tos fun cio na rios de es ta ins ti tu ción, y és tos, a su vez, a los pre sen ta do res de los
no ti cia rios que, co mo es de es pe rar se, car gan la tin ta so bre las no ti cias del go ber na -
dor. Otro ejem plo aún más ilus tra ti vo, si ca be, tie ne que ver con la fun ción de los le -
gis la do res de opo si ción co mo Po der Cons ti tu yen te: por di ver sas cir cuns tan cias que no 
es po si ble re la tar en es te es pa cio, la ci ta da sen ten cia del Tri bu nal Elec to ral tu vo el
efec to de obli gar a la le gis la tu ra del es ta do a nom brar a un go ber na dor in te ri no. Al
mo men to de ser dic ta da la sen ten cia, el con trol ma yo ri ta rio de la cá ma ra (LVI Le gis -
la tu ra) lo te nía el PRI, pe ro se da ba la cir cuns tan cia de que las vo ta cio nes en las que
se ha bía ele gi do al go ber na dor —que fue ron anu la das— coin ci dían con la elec ción
de le gis la do res lo ca les y és tas ha bían da do una ma yo ría ab so lu ta al PRD (LVII Le gis -
la tu ra). Ante es te es ce na rio, el go ber na dor sa lien te (PRI) pro mo vió en me nos de vein -
ti cua tro ho ras una re for ma cons ti tu cio nal pa ra que fue se la le gis la tu ra que él do mi na -
ba la que de sig na ra al go ber na dor in te ri no. La re for ma cons ti tu cio nal se apro bó y la
LVI Le gis la tu ra de sig nó a un go ber na dor in te ri no de su pro pio par ti do, quien en
bue na me di da im pul sa al triun fo al can di da to ofi cial. No obs tan te ello, el pro ce di -
mien to de re for ma cons ti tu cio nal es ta tal no se mo di fi có por la con tun den te ma yo ría
pe rre dis ta en la LVIII Le gis la tu ra —que les da ba la lla ve pa ra re for mar el pro ce di -
mien to de re for ma e im pe dir en lo su ce si vo re for mas cons ti tu cio na les en el es ta do, a
la luz de la lu na, y sin la au to ri za ción ex pre sa del pue blo—. Cfr. Gon zá lez Oro pe za,
Ma nuel, “Ca so Ta bas co. Pro ce den cia de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad pa ra im -
pug nar cons ti tu cio nes lo ca les”, en De ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, núm. 7, 2005, p. 20.



Ló pez Obra dor, el mo vi mien to de mo cra ti za dor que és te or ga ni za fi -
nal men te cris ta li za —ya es tan do él fue ra del es tado, co mo je fe de
Go bier no del DF— con un con tun den te triun fo elec to ral en la LVIII 
Le gis la tu ra del Con gre so y en la ma yo ría de los ayun ta mien tos. Des -
de es ta pers pec ti va de la his to ria lo cal de Ta bas co no pa re ce te ner
sen ti do que los le gis la do res no ha yan he cho ca si na da por de mo cra-
ti zar el sis te ma po lí ti co del es ta do me dian te la re for ma de la Cons-
ti tu ción y le yes del es ta do. La úni ca ex pli ca ción que yo en cuen tro
de tan ab sur do y tris te de sen la ce, pue de es tar en el efec to acu mu la do
del prin ci pio de no ree lec ción de los le gis la do res. Pa ra el mo men-
to del triun fo de la opo si ción estos ca re cían de ex pe rien cia co mo le -
gis la do res or di na rios y co mo cons ti tu yen tes, y per die ron su opor tu ni -
dad. El re sul ta do es que Ta bas co per ma ne ce al día de hoy con la
vie ja es truc tu ra cons ti tu cio nal y le gal del au to ri ta ris mo, cu yo prin ci -
pal pe ro no el úni co be ne fi cia rio, es el go ber na dor del es ta do.

Pe ro la cues tión a des ta car es que cual quie ra que sea la ex pli ca -
ción es pe cí fi ca del atra so po lí ti co de ca da es ta do, el he cho es que en
la ma yo ría de ellos se man tie ne a la fe cha la es truc tu ra cons ti tu cio nal 
y le gal del au to ri ta ris mo; de los 31 es ta dos de la Re pú bli ca, nin gu no
ha in cor po ra do en su Cons ti tu ción lo cal la Con ven ción Ame ri ca na
de De re chos Hu ma nos, mien tras que de di cho uni ver so de 31 es ta dos 
me nos de la mi tad cuen tan con un es que ma de jus ti cia cons ti tu cio nal 
es ta tal, al gu nos téc ni ca men te con fi gu ra dos en for ma muy de fi cien te
(que a pe sar de ello los he con ta bi li za do co mo es ta dos con jus ti cia
cons ti tu cio nal pa ra fines del ar gu men to que pre sen to en es te tra ba jo). 
Algu nos es ta dos no cuen tan con un tri bu nal de lo con ten cio so ad mi -
nis tra ti vo, y un buen nú me ro de ellos han si do or ga ni za dos co mo tri -
bu na les es pe cia li za dos; no han si do or ga ni za dos den tro del Po der Ju -
di cial si no co mo tri bu na les “au tó no mos”, lo que fa ci li ta enor me men te 
su co lo ni za ción por el go ber na dor con ma gis tra dos afi nes, sub or di na -
ción que se re fuer za por su de pen den cia pre su pues ta ria del Po der
Eje cu ti vo.63
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63 Inclu so la nue va Cons ti tu ción del es ta do de Que ré ta ro pro mul ga da el pre sen te
año, ado le ce de es te de fec to de li be ra do de di se ño ins ti tu cio nal. Al res pec to, ca be ha -
cer men ción de la con clu sión a la que ha lle ga do el pro fe sor de la Uni ver si dad de
Chica go, Tom Gins burg, quien ha de di ca do su vi da pro fe sio nal al es tu dio de la fun -
ción de los tri bu na les de jus ti cia en los sis te mas po lí ti cos au to ri ta rios. Este au tor se ña -



Así en ton ces, por las con si de ra cio nes que a con ti nua ción ex pon go,
yo sos ten go que la au sen cia de la jus ti cia cons ti tu cio nal en un es ta do
es un in di ca dor irre fu ta ble de la per ma nen cia de la es truc tu ra cons ti tu cio nal y le -
gal del au to ri ta ris mo en di cho es ta do, es to es, los es ta dos que no cuen tan
con un es que ma de jus ti cia cons ti tu cio nal son por de fi ni ción es ta dos con 
sis te mas po lí ti cos au to ri ta rios.

La afir ma ción que he he cho ad quie re con sis ten cia si se con si de ra
que hay una cues tión, ya tan fa mi liar en Mé xi co, que sólo se en cuen -
tra im plí ci ta en la po si ción tan to de Jor ge Car pi zo co mo de Die go
Va la dés so bre la ac tua li za ción del sis te ma pre si den cial fe de ral me xi -
ca no —pe ro que es im pe ra ti vo alum brar, ha cer ex plí ci ta, pa ra po der
va lo rar el sis te ma po lí ti co de los es ta dos—. La asun ción im plí ci ta de
es tos dos au to res es que al la do del pre si den te de la Re pú bli ca exis -
ten nue vos in tér pre tes cons ti tu cio na les au tén ti ca men te in de pen dien tes 
de la vo lun tad pre si den cial que in ter pre tan las cláu su las cons ti tu cio -
na les que con fi gu ran la for ma pre si den cial de go bier no —in clui da
por su pues to la se pa ra ción de po de res—. Estos nue vos in tér pre tes
cons ti tu cio na les son el Con gre so de la Unión des de 1997 y la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción des de 1995. Ejem plos muy cla ros
de la in ter pre ta ción con gre sual del es que ma de se pa ra ción de po de res 
son el te ma del in for me pre si den cial, y la for ma ción de las co mi sio -
nes de in ves ti ga ción del Con gre so —te mas en los cua les el Con gre so
y el pre si den te no han coin ci di do y en los que el Con gre so ha im -
pues to al pre si den te su in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción so bre el sig -
ni fi ca do del checks and ba lan ces me xi ca no—.
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la co mo una de las mo da li da des de in ge nie ría ins ti tu cio nal de los sis te mas au to ri ta -
rios, la de pro mo ver a tra vés del de re cho po si ti vo la “frag men ta ción” de la fun ción
ju di cial en di ver sos tri bu na les —des crip ción que se amol da bas tan te bien al ca so de
los es ta dos me xi ca nos, con tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo, tri bu na les
elec to ra les, y jun tas lo ca les de con ci lia ción y ar bi tra je, que no sue len per te ne cer, co -
mo de be rían, al Po der Ju di cial del es ta do—. Al res pec to, Gins burg se ña la que en es -
tos sis te mas ju di cia les frag men ta dos, “el Eje cu ti vo re tie ne so bre ellos con tro les muy
fuer tes a tra vés de la de sig na ción de fun cio na rios que ma te rial men te rea li zan fun cio -
nes ju di cia les, pe ro que no go zan de ina mo vi li dad en el car go, ade más de cir cuns cri -
bir en for ma apre ta da los de re chos de los go ber na dos al de bi do pro ce so le gal”. Cfr.
Gins burg, Tom, “Intro duc tion: The Func tion of Courts in Aut ho ri ta rian Po li tics”, en
id. y Mous ta fa, Ta mir (ed.), Ru le by Law. The Po li tics of Courts in Aut ho ri ta rian Re gi mes,
Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2008, p. 17.



En otras pa la bras, la asun ción im plí ci ta del plan tea mien to de los
pro fe so res Car pi zo y Va la dés in clu ye la la bor de con fi gu ra ción del sis te ma
pre si den cial atri bui ble a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción —que, si -
guien do a Keith Whit ting ton lla ma ré en ade lan te “in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal en sen ti do es tric to”, pa ra dis tin guir la de la “cons truc -
ción cons ti tu cio nal” que es la in ter pre ta ción de las cláu su las de la
Cons ti tu ción re fe ri das al sis te ma pre si den cial que rea li za el Con gre so 
y el pre si den te sin re cu rrir a la Cor te—.64

Co mo es sa bi do, a ve ces los ór ga nos po lí ti cos de nues tro go bier no
na cio nal —Con gre so y pre si den te— no se po nen de acuer do en el
sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción en cuan to a la se pa ra ción de po de res
—es to es, so bre el sis te ma pre si den cial— y re cu rren a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción con fun da men to so bre to do en el pro -
ce di mien to de con tro ver sia cons ti tu cio nal es ta ble ci do en el ar tícu lo
105 pa ra que és ta des pe je el sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción. Aho ra
mis mo hay sie te con tro ver sias cons ti tu cio na les pen dien tes de re sol ver
que in vo lu cran la re la ción Le gis la ti vo-Eje cu ti vo. De ello, el pun to a
des ta car es que, co mo apun ta mos arri ba, la Cor te tam bién in ter vie ne 
en la con fi gu ra ción, y evo lu ción, del sis te ma pre si den cial me xi ca no,
pues ella ela bo ra la “in ter pre ta ción cons ti tu cio nal stric to sen su”.65 No
ha ce mucho la situación era diferente.

Jor ge Car pi zo se ña la en su obra clá si ca El pre si den cia lis mo me xi ca no
có mo y quién in ter pre ta ba las cláu su las de la Cons ti tu ción me xi ca na
so bre la for ma pre si den cial de go bier no has ta ha ce ape nas po co más
de una dé ca da. En nues tro pa sa do re cien te, la in ter pre ta ción de las
po tes ta des del Po der Eje cu ti vo, así co mo el sig ni fi ca do de la di vi sión
de po de res, la ha cía el pre si den te y su par ti do he ge mó ni co —con
ma yo rías abru ma do ras en am bas cá ma ras del Con gre so de la
Unión— y con una Su pre ma Cor te co lo ni za da en su to ta li dad por el 
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64 Cfr. Whit ting ton, Keith, op. cit., no ta 43, pp. 1-19.
65 Jor ge Uli ses Car mo na Ti no co se ña la: “El prin ci pio de di vi sión de po de res ha si -

do uno de los bas tio nes del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo, des de en ton ces tam -
bién se ha lu cha do de ma ne ra cons tan te pa ra que el mis mo pre va lez ca… al ór ga no
ju ris dic cio nal le co rres pon de de sem pe ñar un pa pel de enor me tras cen den cia, ya que
en la ma yo ría de los paí ses se le asig na la fun ción de pro te ger y vi gi lar el prin ci pio,
con ba se en las fa cul ta des de in tér pre te úl ti mo de la Cons ti tu ción y ga ran te del or den 
cons ti tu cio nal”. Cfr. “La di vi sión de po de res y la fun ción ju ris dic cio nal”, Re vis ta La ti -
noa me ri ca na de De re cho, núm. 7-8, ene ro-di ciem bre de 2007, p. 175.



pre si den te, jus ta men te por el con trol po lí ti co ab so lu to so bre las cá -
ma ras; la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción era una ile gí ti ma “po tes -
tad me ta cons ti tu cio nal” del pre si den te.66 Tal si tua ción ha cam bia do
por la con so li da ción en Mé xi co del plu ri par ti dis mo en el Con gre so
de la Unión, pe ro so bre to do de la jus ti cia cons ti tu cio nal.67 Pe ro es te
no es el ca so en todos los estados de nuestra República federal.

Gra cias al nue vo es que ma de jus ti cia cons ti tu cio nal es ta ble ci do en
el ar tícu lo 105 de la Ley Fun da men tal —que in cor po ró la ac ción de
in cons ti tu cio na li dad y la con tro ver sia cons ti tu cio nal, ins tru men tos
pro ce sa les que vi nie ron a com ple men tar al jui cio de am pa ro es ta ble -
ci do en el 103— se pue de ser op ti mis ta en cuan to a la evo lu ción del
sis te ma pre si den cial en el ám bi to fe de ral. Pue de ser su ge ri do con
cier to gra do de con fian za que ha ya o no re for mas for ma les a la
Cons ti tu ción fe de ral re la ti vas al sis te ma pre si den cial en los pró xi mos
me ses, de cual quier for ma el sis te ma pre si den cial me xi ca no, en el ám -
bi to fe de ral, se gui rá evo lu cio nan do por in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, ya 
pro ven ga es ta in ter pre ta ción de los ór ga nos po lí ti cos (“cons truc ción
cons ti tu cio nal”) o del ór ga no ju ris dic cio nal del go bier no fe de ral (“in -
ter pre ta ción cons ti tu cio nal stric to sen su”). Pe ro és te no es el ca so en los es ta -
dos, pues en su gran ma yo ría és tos ca re cen de con trol constitucional estatal.

Si bien es cier to que al gu nos es ta dos han re co no ci do un es que ma
de jus ti cia cons ti tu cio nal es ta tal,68 la si tua ción por el mo men to tien de 
a ser en los he chos ca si la mis ma de aque llos que no lo tie nen pues
de una par te —con in ten ción o sin ella— la la bor de in ge nie ría cons -
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66 En 1978, Jor ge Car pi zo apun ta ba: “En nues tro país, sin lu gar a nin gu na du da,
el pre si den te es la pie za cla ve del sis te ma po lí ti co y tie ne un enor me pre do mi nio so -
bre los otros ele men tos po lí ti cos que con fi gu ran al pro pio sis te ma… En mi cri te rio,
las cau sas del pre do mi nio del pre si den te me xi ca no son: a) Es el je fe del par ti do pre -
do mi nan te, par ti do que es tá in te gra do por las gran des cen tra les obre ras, cam pe si nas
y pro fe sio na les; b) El de bi li ta mien to del Po der Le gis la ti vo, ya que la gran ma yo ría de
los le gis la do res son miem bros del par ti do pre do mi nan te y sa ben que si se opo nen al
pre si den te, las po si bi li da des de éxi to que tie nen son ca si nu las, y que se gu ra men te es -
tán así frus tran do su ca rre ra po lí ti ca; c) La in te gra ción, en bue na par te, de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia por ele men tos po lí ti cos que no se opo nen a los asun tos en los
cua les el pre si den te es tá in te re sa do”. Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo…, cit., no ta 27, 
pp. 24 y 25.

67 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa…, cit., no ta 59, pp. 209-298.
68 Cfr. Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “De sa rro llo del con trol cons ti tu cio nal en las en -

ti da des fe de ra ti vas”, en id. y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, La jus ti cia cons ti tu cio nal en
las en ti da des fe de ra ti vas, Mé xi co, Po rrúa, 2006, pp. 387 y ss.



ti tu cio nal en los es ta dos se ha he cho de tal for ma, que se ase gu ra la
sub or di na ción del Po der Ju di cial a la vo lun tad del go ber na dor a tra -
vés del mé to do de se lec ción de ma gis tra dos del Tri bu nal Su pe rior de 
Jus ti cia;69 y de otra par te, la in cohe ren te in ter pre ta ción del ar tícu lo
133 de la Cons ti tu ción fe de ral por par te de los tri bu na les fe de ra les y
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción70 —que pa sa por al to
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69 Cfr. Astu di llo, Cé sar, “La jus ti cia cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas”,
con fe ren cia dic ta da en el pri mer Con gre so Inter na cio nal so bre Jus ti cia Cons ti tu cio -
nal, SCJN-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Can cún, Quin ta na Roo, del 
14 al 16 de ma yo de 2008.

70 Cfr. Mar tí nez Báez, Anto nio, “El in de bi do mo no po lio del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción pa ra co no cer de la in cons ti tu cio na li dad de las le yes”, Re vis ta de la Escue la
Na cio nal de Ju ris pru den cia, Mé xi co, núm. 15, ju lio-sep tiem bre de 1942, pp. 243-253.
Des de la len te del de re cho com pa ra do, yo mis mo he es tu dia do la in ter pre ta ción del
ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción que ha cen los tri bu na les fe de ra les de Mé xi co. Al res -
pec to, mi opi nión es que, con ba se en di cha in ter pre ta ción, és tos vio lan el ar tícu lo
124 de la Cons ti tu ción fe de ral, par ti cu lar men te a tra vés del am pa ro di rec to. La
Cons ti tu ción me xi ca na, en nin gu no de sus ar tícu los, dis tri bu ye las com pe ten cias en tre 
el Po der Ju di cial Fe de ral y los po de res ju di cia les de los es ta dos, con ba se en la pro -
tec ción de los de re chos de la car ta fe de ral; an tes bien, és ta obli ga a to dos los jue ces a 
pro te ger los y no úni ca men te a los jue ces fe de ra les a tra vés del ar tícu lo 133. La Cons -
ti tu ción me xi ca na, co mo su par es ta dou ni den se, di vi de las com pe ten cias en tre los po -
de res ju di cia les en fun ción de las com pe ten cias de le ga das al go bier no fe de ral y las re -
ser va das a los es ta dos. Pe ro nues tros tri bu na les fe de ra les han he cho ca so omi so de la
le tra de la Cons ti tu ción fe de ral de Mé xi co. En rea li dad, la in ter pre ta ción que vie nen
ha cien do los tri bu na les fe de ra les —vio la to ria del ar tícu lo 124— es tá ba sa da en una
no ción his tó ri ca y teó ri ca in co rrec ta de lo que es el “con trol di fu so de cons ti tu cio na li -
dad es ta dou ni den se”. Se gún la ju ris pru den cia de los tri bu na les me xi ca nos, ge ne ra da
al in ter pre tar el ar tícu lo 133, el con trol di fu so de los es ta dou ni den ses con du ce a la in -
ter pre ta ción de la Cons ti tu ción por to dos los jue ces lo ca les, pe ro es to es fal so. Los es -
ta dou ni den ses no pier den de vis ta que ello lle va ría in de fec ti ble men te a la in ter pre ta -
ción di fe ren te de la Cons ti tu ción con la con si guien te vio la ción del prin ci pio de
igual dad an te la ley y de se gu ri dad ju rí di ca. Este ex tre mo se evi ta por que los jue ces
es ta ta les es ta dou ni den ses se tie nen que ajus tar obli ga to ria men te al pre ce den te es ta ble -
ci do por los tri bu na les fe de ra les al apli car —a un ca so de de re cho es ta tal— un de re -
cho re co no ci do en la Cons ti tu ción fe de ral. Lo que su ce de en el es que ma es ta dou ni -
den se, y que has ta aho ra ha pa sa do inad ver ti do por nues tras au to ri da des ju di cia les, es 
que en el lla ma do con trol di fu so de cons ti tu cio na li dad se se pa ra la “in ter pre ta ción”
de los de re chos de la car ta fe de ral, de su “apli ca ción”. La “in ter pre ta ción” es una po -
tes tad de úl ti ma ins tan cia de los tri bu na les fe de ra les, mien tras que la “apli ca ción” es
una obli ga ción pa ra to dos los jue ces fe de ra les y es ta ta les. Los jue ces lo ca les si guen el
pre ce den te fe de ral, y só lo cuan do no exis te un pre ce den te apli ca ble a un ca so es ta tal
del que co no cen, pue den y de ben in ter pre tar los de re chos de la Cons ti tu ción fe de ral;
pe ro su in ter pre ta ción es pre ca ria has ta en tan to no co no ce del ca so un juez fe de ral, pues, 



lo es ta ble ci do ex pre sa men te en el ar tícu lo 124 so bre dis tri bu ción de
po de res, que in clu ye evi den te men te a la fun ción ju di cial— im pi de la
co la bo ra ción de los tri bu na les es ta ta les en la pro tec ción de los de re -
chos fun da men ta les y el de sa rro llo de su es que ma lo cal de jus ti cia
cons ti tu cio nal,71 con la con si guien te pér di da de la con fian za de los
ciu da da nos en el mis mo, co mo ha su ce di do en Ve ra cruz, es ta do
pionero en el siglo XX de la justicia constitucional local.

Cier ta men te la si tua ción es tan to peor en los es ta dos que no cuen -
tan con ins tru men tos pro ce sa les de jus ti cia cons ti tu cio nal. En és tos,
en for ma si len cio sa, los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia de los es ta dos 
de li be ra da men te han man te ni do el es que ma au to ri ta rio, me dian te
una su til es tra te gia de di se ño ins ti tu cio nal: la au sen cia de con trol
cons ti tu cio nal en los es ta dos ha ce que sus tri bu na les su pe rio res de
jus ti cia sean me ros tri bu na les “de le ga li dad”, y por tan to no pue den
in ter pre tar las cláu su las de se pa ra ción de po de res de la Cons ti tu ción
es ta tal y cin ce lar “el es ta tu to ju rí di co de la opo si ción” —co mo lla ma
Héc tor Fix-Za mu dio a la ga ran tía de la opo si ción en los con gre sos
pa ra des ple gar la fun ción de con trol del go bier no—.72 Por su pues to,
si los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia son tri bu na les “de le ga li dad” se 
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en el fe de ra lis mo ju di cial es ta dou ni den se, la úl ti ma pa la bra so bre la “in ter pre ta ción”
de los de re chos de la car ta fe de ral la tie nen los tri bu na les fe de ra les. De es ta suer te,
una vez ge ne ra do el nue vo pre ce den te que an tes no exis tía y que ad quie re fir me za
por la in ter pre ta ción del juez fe de ral, en ca sos igua les los jue ces es ta ta les se val drán
de él pa ra re sol ver ca sos es ta ta les. Es así co mo se es ta ble ce una co la bo ra ción en tre
los jue ces fe de ra les y los es ta ta les pa ra pro te ger los de re chos re co no ci dos en la Cons -
ti tu ción fe de ral; unos in ter pre tan los de re chos en for ma de fi ni ti va, pe ro to dos los apli -
can. La mis ma ló gi ca si guen, por ejem plo, los tri bu na les de los di fe ren tes paí ses de la
Unión Eu ro pea, los cua les —en los asun tos de su com pe ten cia— de ben apli car los
pre ce den tes re fe ri dos a los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos por el Tri bu nal Eu ro peo
de De re chos Hu ma nos. Por ello, di ver sos au to res han se ña la do que —más allá del
nom bre, que pue de lle var a con fu sión— los sis te mas “di fu so” y “con cen tra do” de
con trol de cons ti tu cio na li dad, en rea li dad ope ran am bos ba jo la mis ma pre mi sa: que
to dos los jue ces del Esta do na cio nal par ti ci pan en el con trol cons ti tu cio nal me dian te
la apli ca ción de los pre ce den tes que va ge ne ran do el má xi mo tri bu nal del Esta do na -
cio nal, sea és te una Su pre ma Cor te de Jus ti cia —co mo en Esta dos Uni dos— o un
Tri bu nal Cons ti tu cio nal —co mo en Espa ña—. Cfr. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, La
jus ti cia cons ti tu cio nal an te el si glo XXI. La pro gre si va con ver gen cia de los sis te mas ame ri ca no y eu ro -
peo-kel se nia no, Mé xi co, UNAM, 2004.

71 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa…, cit., no ta 59, p. 383.
72 Ibi dem, pp. 24-33.



per pe túa el sis te ma au to ri ta rio, y ello es pro duc to en mu chas oca sio -
nes de una de ci sión po lí ti ca, no de una omi sión ino cen te.73

La afir ma ción que he pre sen ta do se sos tie ne in clu so si se con si de ra 
la vía abier ta por el ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción fe de ral pa ra que
el po der de un es ta do vin di que su cua dro de com pe ten cias fren te a
otro po der del es ta do. Esto es for mal men te po si ble, pe ro la Cor te ha
si do víc ti ma de su pro pio éxi to, lo que ha pro du ci do que, hen chi da
de con fian za, co noz ca de asun tos que no son de su com pe ten cia,74

por lo que se en cuen tra re car ga da de tra ba jo. Ade más es po si ble pro -
bar em pí ri ca men te que las con tro ver sias cons ti tu cio na les pro ve nien tes 
de los es ta dos en su gran ma yo ría tie nen que ver con los mu ni ci pios
y no por con flic tos en tre los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de los es -
ta dos.75 Ante la ex pli ca ble au sen cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción pa ra re sol ver to dos los ca sos so bre se pa ra ción de po de -
res de los es ta dos, las en ti da des fe de ra ti vas han acen tua do sus ras gos
au to ri ta rios al in ter pre tar los go ber na do res en for ma uni la te ral —y
co mo ile gí ti ma po tes tad me ta cons ti tu cio nal— el sig ni fi ca do de la se -
pa ra ción de po de res en las cons ti tu cio nes es ta ta les. Cuan do la Cor te
es lla ma da a in ter ve nir, és ta no sue le re sol ver los pro ce sos de con tro -
ver sia cons ti tu cio nal de los es ta dos en “tiem po real” de los es ta dos si -
no en fun ción a la agen da de prio ri da des de la Cor te —una ra zón
más que alum bra la im pe rio sa ne ce si dad de con tar con ins tru men tos
de jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal—. Además, como no hay sanción
alguna para el abuso del derecho procesal en materia de justicia
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73 En un bri llan te tra ba jo, la pro fe so ra Ma ga lo ni su gie re que a ni vel fe de ral el am -
pa ro fue un ins tru men to de li be ra da men te con fec cio na do por el Esta do au to ri ta rio, a
tra vés de las le yes y por in ter pre ta ción ju di cial, pa ra ju gar una fun ción de le gi ti ma -
ción —en tan to que ins tru men to pro pio del Esta do de de re cho—, pe ro sin que en
rea li dad li mi ta ra el ejer ci cio del po der en los ca sos de in te rés de la no men cla tu ra au -
to ri ta ria. Cfr. Ma ga lo ni, Bea triz, “Enfor cing the Au to cra tic Po li ti cal Order and the
Ro le of Courts: The Ca se of Me xi co”, en Gins burg, Tom y Mous ta fa, Ta mir (eds.),
op. cit., no ta 61, pp. 188-193.

74 Coin ci do en es te pun to con la po si ción ex pre sa da por el mi nis tro de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Gu di ño Pe la yo, Jo sé de Je sús, Con tro ver sia so bre la con -
tro ver sia, Mé xi co, Po rrúa, 2001, pp. 12 y 14.

75 Cfr. Fix-Fie rro, Héc tor, con fe ren cia “La de mo cra cia cons ti tu cio nal en Amé ri ca
La ti na y las evo lu cio nes re cien tes del pre si den cia lis mo”, Encuen tro del Insti tu to Ibe -
roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 23, 24 
y 25 de abril de 2008, y cu ya me mo ria —a car go de Ju lio Cé sar Ortiz y Nés tor Osu -
na, or ga ni za do res del even to— se en cuen tra en pro ce so de pu bli ca ción.



cons titu cio nal, los gobernadores suelen recurrir constantemente a la
chicanería constitucional.

Por las ra zo nes an te rio res, des de el VI Con gre so Na cio nal de De -
re cho Cons ti tu cio nal Esta tal he pro pues to que las cons ti tu cio nes de
los es ta dos de ben tras la dar el ca tá lo go de de re chos de la Con ven ción 
Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos se gún lo dis pues to en la “cláu su la
fe de ral” de di cha Con ven ción, así co mo el jui cio lo cal de am pa ro, la
ac ción de in cons ti tu cio na li dad y la con tro ver sia cons ti tu cio nal co mo
ins tru men tos pro ce sa les de jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal. Ello les per -
mi ti ría ac tuar co mo agen tes pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca76 al
in ter pre tar la se pa ra ción de po de res en los es ta dos, y en ma te ria de
de re chos hu ma nos apli car la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca -
na de De re chos Hu ma nos, así co mo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción.77
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76 Cfr. Gins burg, Tom, con fe ren cia “The Po li tics of Courts in De mo cra ti za tion”,
del se mi na rio Esta do de De re cho y Fun ción Ju di cial del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co, 27 de ma yo de 2008.

77 Asu mo aquí la pro po si ción ex pues ta por el mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción, Ser gio A. Valls Her nán dez, de in tro du cir en nues tro sis te ma ju di -
cial el “aná li sis es ta tal blo quea do” pa ra que tan to en los jui cios lo ca les de am pa ro co -
mo en los jui cios or di na rios de los es ta dos, los tri bu na les es ta ta les se su je ten
obli ga to ria men te a la ju ris pru den cia ema na da de la Cor te y de los tri bu na les fe de ra -
les al in ter pre tar en ca sos de de re cho es ta tal los de re chos de las cons ti tu cio nes es ta ta les con 
ho mó lo go fe de ral y de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos. Con se cuen te
con el ar tícu lo 124 de la Cons ti tu ción, el “aná li sis es ta tal blo quea do” re sul ta ser la
vía idó nea pa ra re du cir el abu so del am pa ro di rec to —que in va de com pe ten cias de
los es ta dos en fran ca vio len cia al ar tícu lo 124—. Ello, ade más, sin pe li gro de pro vo -
car anar quía en la in ter pre ta ción de los de re chos es ta ble ci dos en la car ta fe de ral. La
pro pues ta del mi nis tro Valls dis tin gue en tre “in ter pre ta ción” y “apli ca ción” de los de -
re chos de la Cons ti tu ción fe de ral en el mar co de lo que la doc tri na lla ma “con trol di -
fu so de cons ti tu cio na li dad”; so lo la in ter pre ta ción de los de re chos de la Cons ti tu ción
fe de ral de be ser —co mo has ta hoy— mo no po lio del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
pe ro no su apli ca ción. La in ter pre ta ción di fu sa fue la preo cu pa ción que lle vó a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción a adop tar una in ter pre ta ción del ar tícu lo 133
de la Cons ti tu ción —que se man tie ne has ta hoy— que es in con se cuen te con la es -
truc tu ra fe de ral de la Re pú bli ca me xi ca na. Lo que se su gie re al im plan tar el “aná li sis 
es ta tal blo quea do” es la apli ca ción di fu sa de la Cons ti tu ción fe de ral por vía in di rec ta, es to
es, apli car de re cho cons ti tu cio nal es ta tal por los tri bu na les es ta ta les, pe ro ata dos a la
in ter pre ta ción de de re chos ho mó lo gos de la ley fun da men tal, se gún la in ter pre ta ción
que de és tos ha cen los tri bu na les fe de ra les, y par ti cu lar men te la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción. Véa se DVD Pri mer Se mi na rio Inter na cio nal de Fe de ra lis mo
Ju di cial, Mé xi co, SCJN, 2007.



Si mul tá nea men te a la in te gra ción de de re chos y de la jus ti cia cons -
ti tu cio nal en los or de na mien tos lo ca les, de be ac tua li zar se la es truc tu -
ra cons ti tu cio nal del sis te ma pre si den cial de los es ta dos pa ra in tro du -
cir ma yo res ni ve les de res pon sa bi li dad po lí ti ca del go ber na dor, de sus 
co la bo ra do res en el ga bi ne te, pe ro tam bién de ca da uno de los le gis -
la do res que in te gran el Po der Le gis la ti vo es ta tal. En es te or den de
ideas, y si guien do la lí nea de pen sa mien to so bre la evo lu ción de sea -
ble del sis te ma pre si den cial me xi ca no ex pues ta por la es cue la cons ti -
tu cio na lis ta del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM
cul ti va da por los pro fe so res Va la dés y Car pi zo, he ex pues to en di fe -
ren tes fo ros su pro yec ción a los es ta dos.78 Las pro pues tas concretas
en el ámbito estatal, que deben ser recogidas en las Constituciones y
leyes de desarrollo constitucional de los estados, son:

a) Inte grar co mo ne ce si dad fun da men tal del sis te ma pre si den cial
un es que ma de jus ti cia cons ti tu cio nal en ca da es ta do de la Re pú bli ca 
me xi ca na (con tro ver sia cons ti tu cio nal, ac ción de in cons ti tu cio na li dad
y jui cio lo cal de am pa ro), pa ra que in ter pre te la se pa ra ción de po de -
res del sis te ma pre si den cial y ga ran ti ce “el de re cho de las opo si cio -
nes” a des car gar la fun ción de con trol del go bier no. Así mis mo pa ra
que pro te ja los de re chos po lí ti cos de la Cons ti tu ción es ta tal si guien do 
pa ra ello es cru pu lo sa men te la ju ris pru den cia que ema na de los tri bu -
na les fe de ra les y de la Cor te Intera me ri ca na de De re chos Humanos.

b) Intro du cir la di fe ren cia ción de la je rar quía de le yes ema na das
del Con gre so, pa ra in tro du cir en los or de na mien tos es ta ta les las “le -
yes de de sa rro llo cons ti tu cio nal”, ins pi ra das en las “le yes or gá ni cas”
eu ro peas.79 Éstas son le yes di ri gi das a la re gu la ción de as pec tos par ti -
cu lar men te sen si bles del sis te ma cons ti tu cio nal —co mo las le yes que
or ga ni zan al pro pio Po der Le gis la ti vo y al Po der Ju di cial— y que de -
ben ser apro ba das por ma yo rías ca li fi ca das pa ra evi tar el abu so de la 
ma yo ría con gre sual de tur no; es a tra vés de es te ti po de ley que se
ga ran ti za, por ejem plo, el “es ta tu to ju rí di co de las opo si cio nes” a
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78 Véa se, por ejem plo, mi tra ba jo, “La re for ma del Esta do en las en ti da des fe de ra -
ti vas. Re fle xio nes pre li mi na res so bre los mé ri tos del mo de lo pre si den cial con go bier no 
de ga bi ne te de los es ta dos me xi ca nos”, Re fle xio nes so bre la Re for ma del Esta do, Mé xi co,
Co mi sión Espe cial pa ra la Re for ma del Esta do de la Cá ma ra de Di pu ta dos, LIX Le -
gis la tu ra, núm. 2, 2006.

79 Esta pro pues ta la he to ma do de Fix-Za mu dio, Héc tor, “Ha cia una nue va cons ti -
tu cio na li dad…”, en va rios au to res, op. cit., no ta 21, pp. 201-227.



con tro lar al go bier no; la le gis la ción elec to ral pa ra ga ran ti zar la su -
per vi ven cia de las mi no rías, o las com pe ten cias de con trol cons ti tu -
cio nal del tri bu nal su pe rior de jus ti cia pa ra evi tar que una ma yo ría
cir cuns tan cial del pro pio Po der Legislativo las erosione.

c) Des car tar la se gun da vuel ta elec to ral pa ra ele gir al go ber na dor
del es ta do.

d) Incor po rar un nue vo me ca nis mo de sus ti tu ción del go ber na dor
del es ta do por fal ta ab so lu ta de és te, so bre la ba se de un or den de
fun cio na rios pre de ter mi na do en la Cons ti tu ción es ta tal.

e) Re co no cer cons ti tu cio nal men te la fi gu ra del je fe o coor di na dor
del ga bi ne te, o al ter na ti va men te la fun ción pa ra que és ta sea de sem pe -
ñada por el se cre ta rio de Go bier no.

f) Incor po rar en la Cons ti tu ción la fi gu ra del ga bi ne te, su com po -
sición y su mar co de com pe ten cias.

g) Con so li dar en el sis te ma pre si den cial de los es ta dos la prác ti ca
po lí ti ca de for mar coa li cio nes de go bier no, so bre to do en aque llos es -
ta dos que re pi ten el tripar ti dis mo del Con gre so fe de ral.

h) Incor po rar la ini cia ti va le gis la ti va pre fe ren te del go ber na dor pa -
ra que un nú me ro de ter mi na do de ini cia ti vas de ley que és te pre sen te 
an te el Con gre so, sean es tu dia das, dis cu ti das y vo ta das en un pe rio do 
de tiem po bre ve.

i) Incor porar la re con duc ción pre su pues tal.
j) For ta le cer la fun ción de con trol del Con gre so so bre el Eje cu ti vo:

· Esta ble cer ex pre sa men te en la Cons ti tu ción es ta tal, al lado de 
la fun ción le gis la ti va, la fun ción de con trol del go bier no por
par te del Po der Le gis la ti vo.

· Esta ble cer la ra ti fi ca ción de al gu nos de los man dos su pe rio res 
del Po der Eje cu ti vo por el Con gre so del es ta do, en tre ellos al 
jefe del ga binete y al se cre ta rio de fi nan zas.

· Esta ble cer que los se cre ta rios de des pa cho acu dan cada se -
ma na a se sio nes de con trol del go bier no ante el Con gre so del 
es ta do para res pon der en for ma oral o por es cri to las pre -
gun tas que le for mu len los con gresis tas (pre gun ta par la men ta -
ria).

· Esta ble cer la in ter pe la ción y la cen su ra in di vi dual no vin cu -
lan te con tra los miem bros del gabine te del go ber na dor del
es ta do.
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· Pro lon gar los pe rio dos de se sio nes del Con gre so del es ta do
has ta por once me ses para que la fun ción de con trol so bre la 
ac ti vi dad el Eje cu ti vo sea —al igual que ésta úl ti ma— con ti -
nua.

· Actua li zar el mar co cons ti tu cio nal de res pon sa bi li dad po lí ti ca 
del go ber na dor para que res pon da por vio la cio nes a la Cons -
ti tu ción es ta tal (“vio la ción a la Cons ti tu ción del es ta do”
como cau sal de jui cio po lí ti co con tra el jefe del Eje cu ti vo).

k) Actua li zar el mar co cons ti tu cio nal y le gal pa ra exi gir res pon sa -
bi li dad ju rí di ca (en su tri ple ver tien te: pe nal, ad mi nis tra ti va y ci vil)
por los de li tos de co rrup ción gu ber na ti va y elec to ra les co me ti dos por
el go ber na dor del es ta do, los miem bros de su ga bi ne te y de más per -
so nal del Po der Eje cu ti vo.

l) Re du cir a cua tro años el pe rio do del go ber na dor e in cre men tar
en uno el de los di pu ta dos lo ca les pa ra (1) evi tar el fe nó me no del go -
bier no di vi di do, (2) pa ra evi tar la con fu sión del elec tor so bre a qué
par ti do po lí ti co pre miar o pe na li zar con su voto en la si guien te elec -
ción, y (3) so bre to do, pa ra dar opor tu ni dad a que fun cio ne me jor el
vo to co mo sis te ma de exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca del pue -
blo so bre sus go ber nan tes, vol vien do al es que ma ori gi nal de la Cons -
ti tu ción de 1917, 1857 y 1824 —que es ade más el pe rio do ha bi tual
en el res to de paí ses de Amé ri ca La ti na—. Esta re for ma que se pue -
de im pul sar ba jo el mar co de la Cons ti tu ción fe de ral vi gen te.

m) Re co no cer la fi gu ra de la de po si ción por vo to po pu lar del go -
ber na dor y de los le gis la do res, es ta ble cien do en la Cons ti tu ción es ta -
tal las con di cio nes pa ra ini ciar un pro ce so de es ta na tu ra le za, que de -
be rá ser un ins tru men to ciu da da no de de mo cra cia di rec ta.

n) Re co no cer la ini cia ti va ciu da da na, tan to cons ti tu cio nal co mo le -
gis la ti va, y re gla men tar la com pe ten cia de los ins ti tu tos es ta ta les elec -
to ra les pa ra su or ga ni za ción y ad mi nis tra ción.

o) Re co no cer el re fe rén dum cons ti tu cio nal po tes ta ti vo pa ra las ini -
cia ti vas de re for ma ema na das del Con gre so del es ta do o del go ber na -
dor, don de el pue blo, por un nú me ro de sus elec to res, se re ser ve el
po der de de ci dir cuán do se de be con vo car obli ga to ria men te a re fe -
rén dum. Pa ra ello se de be rá re gla men tar la com pe ten cia de los ins ti -
tu tos es ta ta les elec to ra les pa ra la or ga ni za ción y admi nis tra ción de los 
re fe rén dum cons ti tu cio na les.
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To das las me di das an te rio res pue den ser re co gi das en las cons ti tu -
cio nes es ta ta les ba jo el mar co per mi ti do por la Cons ti tu ción fe de ral
vi gen te. La úni ca me di da de sea ble de re for ma po lí ti ca en los es ta dos
que re quie re re for ma a la Cons ti tu ción fe de ral es la que per mi ti ría la 
ree lec ción de los legisladores de los estados por un único periodo.

El mo de lo de la es cue la cons ti tu cio nal tam bién de be te ner ne ce sa -
ria men te una pro yec ción a los mu ni ci pios pues és tos de ben ac tua li zar 
igual men te su for ma de go bier no. Entre otras co sas se de be in tro du -
cir el de re cho de las opo si cio nes a con tro lar al go bier no mu ni ci pal en 
se sio nes se ma na les de con trol. En és tas, no só lo se de be re co no cer la
“pre gun ta par la men ta ria”, si no tam bién, de bi da men te re gu la da, la “pre- 
gun ta ciu da da na”. La im plan ta ción del ser vi cio ci vil de ca rre ra; un
sis te ma exó ge no de fis ca li za ción fi nan cie ra; la de po si ción por man da -
to po pu lar de los fun cio na rios elec tos del ayun ta mien to; la rein ge nie -
ría del sis te ma elec to ral mu ni ci pal; y la tu te la ju di cial de los go ber na -
dos a tra vés del tri bu nal de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo del Po der
Ju di cial del es ta do re sul tan ser asig na tu ras par ti cu lar men te ur gen tes.

Bien es cier to que ba jo el sis te ma fe de ral me xi ca no se pue de op tar 
por es ta ble cer dis po si cio nes obli ga to rias pa ra los es ta dos en el ar tícu -
lo 116 de la Cons ti tu ción pa ra ac tua li zar los sis te mas pre si den cia les
es ta ta les y de los mu ni ci pios en lí nea con el fe de ral, y en tre otras co -
sas, obli gar a im plan tar en ca da uno de ellos un es que ma de jus ti cia
cons ti tu cio nal lo cal. Pe ro con ello se co rre el ries go de que las fuer -
zas au to ri ta rias en los es ta dos blo queen di cha ini cia ti va de re for ma
cons ti tu cio nal fe de ral, y ha gan nau fra gar por con si guien te la ac tua li -
za ción del sis te ma pre si den cial en el ám bi to fe de ral —re sul ta do que
se ría to da vía más de sa for tu na do—. Qui zá en ton ces se de be ría in ten -
tar uti li zar lo que yo lla mo “los ins tru men tos sua ves de in ter ven ción” 
del fe de ra lis mo me xi ca no80 pa ra pro mo ver la ac tua li za ción del sis te -
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80 En otro tra ba jo he abor da do el te ma de los “ins tru men tos du ros de in ter ven ción
fe de ral” del or de na mien to cons ti tu cio nal me xi ca no (in ter ven ción cons truc ti va e in ter -
ven ción re cons truc ti va), a él re mi to. Véa se “Prin ci pios de la or ga ni za ción po lí ti ca de
los es ta dos en la Cons ti tu ción fe de ral de 1917 de Mé xi co”, en Ber cholc, Jor ge (dir.),
La or ga ni za ción po lí ti ca del te rri to rio en Amé ri ca y Espa ña, Bue nos Ai res, Fun da ción Ma nuel
Ji mé nez Abad-La jou ne, 2008. De otra par te, lla mo “ins tru men tos sua ves de in ter ven -
ción fe de ral” a aque llos ins tru men tos que se han de sa rro lla do en otros Esta dos fe de -
ra les, co mo Esta dos Uni dos (o en Ale ma nia, o en cons te la cio nes es ta ta les que usan
téc ni cas fe de ra les, co mo en la Unión Eu ro pea), pa ra in fluir en los es ta dos, pe ro sin



ma pre si den cial y la jus ti cia cons ti tu cio nal en los es ta dos, así co mo la 
trans po si ción del en tra ma do de le yes pa ra de mo cra ti zar el sis te ma
po lí ti co es ta tal —co mo, por ejem plo, la re cep ción en las le yes de los
es ta dos, sin am bi güe da des ni puer tas de sa li da, de los prin ci pios cons -
ti tu cio na les en ma te ria de pro pa gan da elec to ral, o la ins ti tu ción de la 
res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do, o del de re cho de ac ce so a
la infor ma ción pú bli ca, en tre otras le yes igual men te im por tan tes que
con for man la es truc tu ra cons ti tu cio nal y le gal de una au tén ti ca de -
mo cra cia pre si den cial—.

Una acla ra ción im por tan te: en los es ta dos no es po si ble man te ner
el “pre si den cia lis mo pu ro” que —ins pi ra do por la es cue la po li to ló gi -
ca— el PAN pro po ne en el ám bi to na cio nal. La úni ca po si bi li dad
que es te mo de lo tie ne pa ra pros pe rar es si, ne ce sa ria men te, el PAN
pro mue ve la ge ne ra li za ción de la adop ción de la jus ti cia cons ti tu cio -
nal en to dos los es ta dos de la Re pú bli ca, don de és tos se rían los en -
car ga dos de es car bar el sig ni fi ca do de la se pa ra ción de po de res, es -
pecial men te la com pe ten cia del Con gre so es ta tal de con trol del go bier -
no. Di cho ca mi no es muy lar go, pe ro cier ta men te no im po sible.

Sin em bar go, hay en ello un pro ble ma a con si de rar en tan to que
es ta es cue la si gue ins pi rán do se en el mo de lo es ta dou ni den se. El pro -
ble ma es que des de la pre si den cia del ge ne ral Geor ge Wa shing ton se
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re cu rrir a la fuer za y rom per la au to no mía cons ti tu cio nal men te ga ran ti za da del pac to 
fe de ral —ex tre mo po si ble an te even tos ex traor di na rios, con fun da men to en la in ter -
ven ción re cons truc ti va—. Los “ins tru men tos sua ves de in ter ven ción” tie nen co mo
una de sus mo da li da des pri vi le gia das los grants in aids que son in ver sio nes de fon dos
fe de ra les que el go bier no na cio nal pue de o no ha cer en los es ta dos, de pen dien do si
és tos de ci den vo lun ta ria men te cum plir las con di cio nes es ta ble ci das por el go bier no fe de -
ral —Con gre so y pre si den te— pa ra ac ce der a los re cur sos fe de ra les; en tre las con di -
cio nes que el go bier no na cio nal pue de im po ner al go bier no es ta tal (le gis la tu ra y go -
ber na dor) pue de es tar la de apro bar una ley es ta tal —por ejem plo, del ser vi cio ci vil
de ca rre ra o de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca— si guien do ri gu ro sa men te los es tán -
da res es ta ble ci dos por el po der cen tral a tra vés de una “ley mo de lo” que de be ser co -
pia da a sa tis fac ción de Wa shing ton. La Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos ha le gi ti -
ma do es te ins tru men to sua ve de in ter ven ción fe de ral so bre los es ta dos —que pla nea
in clu so so bre ma te rias es ta ta les re ser va das—, ba jo el ar gu men to de que el es ta do
pue de no su je tar se a las con di cio nes im pues tas des de Wa shing ton —en nues tro ejem -
plo no le gis lar en ma te ria de ser vi cio ci vil de ca rre ra— y con ser var su so be ra nía, pe -
ro no el di ne ro fe de ral. Cfr. Schwartz, Ber nard, Los po de res del go bier no (vo lu men I). Po de -
res fe de ra les y es ta ta les, trad. de Jo sé Juan Ollo qui La bas ti da, Mé xi co, UNAM, 1966, pp. 
212-217.



ini ció en Esta dos Uni dos la “cons truc ción cons ti tu cio nal” del sis te ma
pre si den cial, es to es, la atri bu ción de sen ti do de la se pa ra ción de po -
de res por el Con gre so y el pre si den te. Po co tiem po des pués se ini cia -
ría la “in ter pre ta ción cons ti tu cio nal stric to sen su”.81 En es te con tex to,
la es cue la po li to ló gi ca, si pre ten de man te ner la con cor dan cia con el
mo de lo pre si den cial es ta dou ni den se, tie ne dos pro ble mas ane xos: (1)
de be ex pli car có mo va a in cor po rar en Mé xi co tan to la “cons truc ción 
cons ti tu cio nal” co mo la “in ter pre ta ción cons ti tu cio nal en sen ti do es -
tric to” so bre la se pa ra ción de po de res, es de cir, la in ter pre ta ción del
Con gre so —pre si den te y la ju ris pru den cia es ta dou ni den se so bre se pa -
ra ción de po de res—, y (2) de be con si de rar que la “cons truc ción” y la 
“in ter pre ta ción” cons ti tu cio nal del sis te ma pre si den cial es ta dou ni den -
se ha te ni do co mo pun to de par ti da un Eje cu ti vo dé bil —al que de -
bía de for ta le cer se vis à vis el Con gre so— mien tras que la cons truc -
ción e in ter pre ta ción de la se pa ra ción de po de res del sis te ma
me xi ca no par te de otra rea li dad: el dé bil ha si do el Con gre so y su es -
que ma de con tro les so bre el Eje cu ti vo.82 Ade más el sis te ma pre si den -
cial es ta dou ni den se no tie ne una cláu su la cons ti tu cio nal so bre par ti -
dos po lí ti cos que de ba in ter pre tar se en for ma cohe ren te con el
es que ma de di vi sión de po de res,83 co mo sí la tie ne en cam bio el in -
tér pre te cons ti tu cio nal me xi ca no. Por su pues to, to dos es tos pro ble mas 
los pue de su pe rar la es cue la po li to ló gi ca pre sen tan do una teo ría aca -
ba da so bre se pa ra ción de po de res que in te gre la pre sen cia de par ti -
dos po lí ti cos. Esta ta rea no es im po si ble. La es cue la cons ti tu cio na lis ta 
es tá igual men te obli ga da a pro po ner una teo ría com ple ta del sis te ma
de equi li brios que pro po ne, pe ro pri ma facie se advierte que este
modelo es en sí mismo explícito en cuanto a los controles in teror gá -
ni cos e intraorgánico, por lo que la tarea de elaborar su teoría de
separación de poderes en el marco de una democracia de partidos es
menos demandante.

Creo por ello que la op ción por el “pre si den cia lis mo con ma ti ces
par la men ta rios” que pro po ne la es cue la cons ti tu cio na lis ta del Insti tu -
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81 Cfr. Fisher, Louis, op. cit., no ta 42.
82 Cfr. Car pi zo, Jor ge, “En bús que da del ADN…”, en Ortiz, Ju lio Cé sar y Osu na,

Nés tor (coords.), op. cit., no ta 13, p. 5.
83 Cfr. Mil kis, Sydney M., Po li ti cal Par ties and Cons ti tu tio nal Go vern ment. Re ma king Ame ri -

can De mo cracy, Bal ti mo re, The John Hop kins Uni ver sity Press, 1999, pp. 137-186.



to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, y que co mo he mos vis to 
in clu so el pre si den te Fe li pe Cal de rón (PAN) ha pon de ra do po si ti va -
men te, es la me jor op ción pa ra los es ta dos —sin des co no cer por su -
pues to que es te mo de lo, si bien con me nor in ten si dad que el del
“pre si den cia lis mo pu ro”, tam bién des can sa en un tri bu nal cons ti tu cio -
nal es ta tal pa ra des pe jar du das so bre la in ter pre ta ción de las cláu su -
las que con fi gu ran la se pa ra ción de po de res del sis te ma pre si den cial y 
sus con tro les re cí pro cos, y par ti cu lar men te pa ra ga ran ti zar el “de re -
cho de las opo si cio nes” a con tro lar al go bier no—.

Pa ra fi na li zar el pre sen te es tu dio, ca be se ña lar que a la par de lo
que se ha di cho has ta aho ra so bre la si tua ción en los es ta dos, el ju ris -
ta Jai me Cár de nas Gra cia ha ve ni do se ña lan do la re sis ten cia de los
par ti dos po lí ti cos na cio na les pa ra de mo cra ti zar sus pro ce di mien tos in -
ter nos de se lec ción de can di da tos y di ri gen tes, así co mo pa ra ejer cer
en for ma trans pa ren te y ren dir cuen tas so bre los re cur sos que ma ne -
jan por el fi nan cia mien to pú bli co que re ci ben de los con tri bu yen tes.84

En es te con tex to no se pue de apre ciar co mo una omi sión ino cen te
que el te ma de la de mo cra ti za ción de los par ti dos po lí ti cos no ha ya
si do ob je to de la ya ci ta da Ley pa ra la Refor ma del Esta do. Otro in -
di ca dor de la re sis ten cia a la de mo cra ti za ción de los par ti dos po lí ti cos 
es que la ini cia ti va de Ley de Par ti dos Po lí ti cos pre sen ta da en la LIX 
Le gis la tu ra por el en ton ces se na dor de la Re pú bli ca, Car los Chau -
rand (PRI), en la que par ti ci pó ac ti va men te el pro fe sor de De re cho
cons ti tu cio nal de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mi guel Era ña, per -
ma ne ce de li be ra da men te en el olvido.

No só lo se ha con ge la do la ini cia ti va de ley de par ti dos po lí ti cos,
más aún: la re cien te re for ma a la Cons ti tu ción en ma te ria elec to ral
fue re gre si va en cuan to a la de mo cra ti za ción in ter na de la vi da par ti -
dis ta que el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
ve nía cons tru yen do por de re cho ju ris pru den cial. El ar tícu lo 41 re for -
ma do de la Cons ti tu ción di ce en la frac ción I: “las au to ri da des elec -
to ra les so la men te po drán in ter ve nir en los asun tos in ter nos de los
par ti dos po lí ti cos en los tér mi nos que se ña len es ta Cons ti tu ción y la
ley”. Ello, por su pues to, li mi ta la po si bi li dad de avan zar me dian te
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84 Cfr. Cár de nas Gra cia, Jai me, “Ha cia otra de mo cra cia”, en Va la dés, Die go y
Car bo nell, Mi guel (ed.), El pro ce so cons ti tu yen te me xi ca no…, cit., no ta 11, pp. 164 y ss.



de re cho ju ris pru den cial en la de mo cra ti za ción in ter na de los par ti dos 
po lí ti cos, en la trans pa ren cia de su ges tión fi nan cie ra y en la ren di -
ción de cuen tas, pues bas ta que a tra vés de “la ley” —don de los le -
gis la do res de los par ti dos po lí ti cos son juez y par te— és tos blin den
cier tas cues tio nes al es cru ti nio ju di cial. Al res pec to, ca be de cir que el
“es ta tu to ju rí di co de la opo si ción” de la que ha bla el maes tro Fix-Za -
mu dio co mo con trol cons ti tu cio nal men te ga ran ti za do en el Con gre so
pa ra su per vi sar al Eje cu ti vo, tam bién de be ex ten der se al in te rior de
los par ti dos po lí ti cos —pues al in te rior de los par ti dos hay igual men -
te dispu ta de mo crá ti ca por el go bier no del par ti do, y por tan to coa li -
ción en el po der y opo si ción a la mis ma—. Pa ra ga ran ti zar el prin ci -
pio de mo crá ti co en su vi da in ter na, los esta tu tos de los par ti dos
po lí ti cos de ben re co no cer el “es ta tu to jurí di co de la opo si ción” que
ne ce sa ria men te de be ser ob je to de re vi sión ju di cial pa ra ase gu rar su
ade cua ción a la Cons ti tu ción. Pero la ten den cia im pul sa da por los di -
ri gen tes de los par ti dos po lí ti cos con res pec to a la de mo cra cia in ter na 
y a la ren di ción de cuen tas, por el mo men to, apun ta —co mo su gie re
Cár de nas Gra cia— en sentido contrario.

LA REFORMA DEL ESTADO EN MÉXICO 107


