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Presidencialismo y coaliciones 
legislativas en la 

Cámara de Diputados de México 
(1991-1999)' 

&aro F. López Lara " 

Introducción 

E n la historia reciente de las relaciones Ejecutivo-Legislativo en Méxi- 
co, la rama ejecutiva del gobierno no había enfrentado ningún obstá- 

culo para integrar mayorías cohesivas y disciplinadas dispuestas a apoyar su 
agenda legislativa. La baja competitividad en el sistema de partidos permi- 
tió al Partido Revolucionario Institucional conservar el control de la 
mayoría absoluta y calificada en ambas cámaras del Congreso y dio esta- 
bilidad a un gobierno unijcado que neutralizó el mecanismo de pesos y 
contrapesos previsto por la Constimción de 1917 (Casar, 1996: 81). Des- 
de 1934 y hasta 1988, los presidentes mexicanos disfrutaron de enorme 
autoridad para legislar y reforniar el texto constitucional sin restricción al- 
guna, al extremo de convertirla en la más flexible de las constituciones 
rígidas. 

Pero el funcionamiento habitual de esta maquinaria de poderes unifi- 
cados en la que descansó el hiperptesidencialismo mexicano se modificó 

' Una versión previa de estr trabajo se presentó en la xxii Rewiión de la Asociación de 
tsrudios I.arinoamcricanos, Miami, Florida, marzo 16-1 8 del 2000. Agrade7m los wmen- 
rarios de Nicolás Loza (UA~I-x)  y de Jcffrey A. Weldon írmu). 
" I'rufesor invesrigador de la Univcrridad Authoma Merropolirana-Xochimilco, Departa- 
mento de Relaciones Sociales. 






































































