
CAPÍTULO 2: PRESIDENCIALISMO EN MÉXICO, RELACIÓN EJECUTIVO-

LEGISLATIVO Y SUS CAMBIOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 

Al momento de alcanzar su independencia nuestro país, México, decidió adoptar un sistema 

Presidencialista y así lo instituyó desde su primera constitución en 1824.  En la disposición 

de implementar un sistema presidencial los constituyentes se vieron  fuertemente 

deslumbrados por los resultados que mencionado sistema había generado en los Estados 

Unidos.   

Los Estados Unidos se habían convertido en una sociedad modelo para muchas 

otras al lograr reunir a las 13 ex-colonias británicas en una nueva nación cuya organización 

aparentaba funcionar bastante bien aún bajo un mecanismo tal como el de la división de 

poderes.  El éxito del sistema estadounidense parecía satisfacer los requerimientos de 

control y eficiencia que los gobiernos deben procurar en el cumplimiento de su labor. 

A pesar que las circunstancias que llevaron a la formación de los Estados Unidos no 

se asemejan a las que prevalecieron en la antigua colonia de la Nueva España, hoy México, 

nuestro país decidió copiar el sistema presidencial estadounidense.  En Estados Unidos un 

sistema federal unió a las 13 colonias.  En México, donde los estados miembros estaban 

unidos bajo un sistema centralista, ahora serían autónomos con el sistema federal.  Desde la 

Constitución de 1824 se plasma el carácter federal y Presidencialista de nuestro sistema de 

gobierno. 

Dentro de este capítulo revisaremos la historia mexicana con el objetivo de 

establecer las distintas épocas y formas que la división de poderes, planteada en nuestra 

constitución, ha atravesado y cómo ha operado el sistema bajo este mecanismo de división 

de poderes.  Es conocido que bajo los sistemas presidenciales suele anteponerse la figura 
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del Ejecutivo, ¿siguió o ha seguido México ese patrón? ¿lo ha superado logrando un 

equilibrio en sus poderes?.  Con un recorrido por la historia de nuestro país pretendemos 

dar respuesta a esta y otras interrogantes. 

Las tres primeras partes del capítulo destacan los primeros tiempos de vida 

independiente de nuestro México.  En la primera parte se discutirá el surgimiento de 

México como República Federal con un sistema Presidencialista.  La Constitución de 1824 

se encargó de dar vida a una nueva nación y por eso nos centramos en ella en esta parte y 

en las consecuencias que su implementación trajo en la organización del país. 

La mencionada Constitución implementaba de jure un Presidencialismo pero la 

situación de caos que vivió nuestro país en sus primeros años de vida independiente no 

permitieron que el sistema se realizara en la práctica.  La división de poderes no se respetó 

y el Presidente carecía de la fuerza característica de su figura dentro del sistema 

presidencial. 

Posteriormente, tomaremos la Constitución de 1857 para el estudio de la relación 

Ejecutivo-Legislativo pues es la anterior la que proveyó una nueva organización política a 

México y modificó las facultades de los anteriores poderes.  La Constitución de 1857 

instituyó un nuevo orden buscando alcanzar un mayor equilibrio entre los poderes, el 

control y eficacia que de su interacción debería surgir. 

Aún cuando esta Constitución dotaba al país de un nuevo arreglo institucional, el 

cual no era presidencialista, bajo ella y el gobierno de Benito Juárez fue que el 

Presidencialismo se estableció de facto.  El país finalmente logró implantar un cierto orden 

que brindó además de estabilidad política, la ocasión para la continuidad del 

Presidencialismo en la práctica con las presidencias de Lerdo de Tejada y el Gral. Porfirio 

Díaz. 
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La tercera sección de nuestro México independiente nos aclarará la organización 

actual de nuestro sistema político el cual quedó establecido en la Constitución de 1917 que 

retomaba la idea del Presidencialismo dotando al Presidente de importantes facultades.  Las 

condiciones del país, con la Constitución de 1917, permitieron la persistencia del 

Presidencialismo iniciado con Juárez tiempo atrás y donde el Ejecutivo se impuso por 

encima de los otros poderes.   

Mencionaremos cómo se desarrollaron los gobiernos bajo una y otra constitución, 

cómo fueron las presidencias de aquellas épocas y algunos otros factores que consideramos 

interesantes incluir en la discusión con el objetivo de mostrar cómo influyeron los 

escenarios para el funcionamiento de los arreglos institucionales del país.  La Constitución 

de 1857 daba mayores atribuciones al Legislativo y a pesar de eso dominó el Ejecutivo.  La 

Constitución de 1917 repartió de nuevo el poder entre los tres poderes pero siguió 

dominando el Ejecutivo. 

Como se podrá observar, en las primeras décadas del México independiente los 

presidentes del país enfrentaron muchas complicaciones para establecerse en el poder.  Con 

el tiempo, los presidentes adquirieron un papel preponderante en la política mexicana, un 

papel por encima de los otros poderes.  La división de poderes no funcionaba pero al final 

cierta estabilidad se alcanzó.  Estabilidad que perduró en el país con el posterior 

surgimiento de un partido hegemónico que fue soporte del Presidencialismo iniciado con 

Juárez. 

Los poderes Legislativo y Ejecutivo solían pertenecer al mismo partido, y entre 

otras cosas, el depositario del Ejecutivo era también líder del partido.  El control y 

vigilancia que entre los poderes debía haber prácticamente quedó anulado pero dotó al país 

de estabilidad política.  La cuarta sección de este capítulo analiza la relación Ejecutivo-
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Legislativo bajo la figura de un partido hegemónico.  Qué tanto poder acumuló uno u otro 

poder ante esta condición es igualmente descrito en este apartado. 

La transición hacia una sociedad más plural con el surgimiento de verdaderos 

partidos de oposición y la inauguración de un poder Legislativo con un multipartidismo 

real, acabaron con el partido hegemónico como tal y con la fórmula perfecta del sistema: 

Ejecutivo y Legislativo parte de un mismo partido.  El partido hegemónico desaparecía y 

con ello se abrían mayores espacios para la competencia real entre partidos.  El control del 

poder se reestructuraría y la eficiencia del sistema sería llevada a prueba. 

No obstante, el multipartidismo no surgió de forma espontánea.  Un gran número de 

cambios lo hicieron posible, entre ellos los provenientes de reformas electorales propuestas 

por la oposición al partido oficial.  La quinta parte de este capítulo se encarga de describir 

las reformas que permitieron que un mayor número de partidos, mediante la introducción 

de la representación proporcional, se hicieran presentes en el Legislativo –Cámara de 

Diputados sobretodo- y cambiar la relación de este poder con el Ejecutivo.  

La transición de un sistema que operaba bajo un partido hegemónico a uno más 

heterogéneo, uno de gobiernos divididos, demostró que la cooperación entre poderes es 

necesaria para la prosperidad del país ante el arreglo institucional propio del 

Presidencialismo, es decir, la división de poderes y los mecanismos de control que se 

establecen entre ellos.   

En 1997 finalmente el Congreso quedó conformado de una forma tan diversa que 

ningún partido constituía una mayoría que le permitiera gobernar de acuerdo a sus intereses 

y sin tomar en consideración los de los demás.  Ante la presencia de gobiernos divididos, 

sexta sección del capítulo, la creación de alianzas o consensos se vuelve necesaria para la 

toma de decisiones e implementación de proyectos y programas para beneficio de la nación. 
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En el caso de México la eficiencia del gobierno se está viendo seriamente afectada 

por el control que ejercen entre sí los poderes y su poca voluntad de consenso.  La falta de 

consensos entre los poderes podría llevar a México a un momento crítico de inestabilidad, 

de ingobernabilidad, de pérdida de eficacia de las instituciones gubernamentales.  La figura 

del Presidente se ha debilitado y esto lo veremos específicamente al final del capítulo.  Sin 

embargo, después del 2 de julio de 2000 tal parece que el debilitamiento se ha acentuado y 

el riesgo de una parálisis gubernativa parece más factible.  La división de poderes que 

nuestra Carta Magna instituye no está funcionando eficazmente.  La maquinaria no está 

produciendo y con ello se verifica una de las desventajas del sistema Presidencialista: la 

división de poderes genera parálisis pues no provee mecanismos adecuados para resolver el 

conflicto entre ellos.1

Con la breve revisión histórica que haremos en este segundo capítulo, resumiendo, 

nos enfocaremos a describir cómo se dio la división de poderes en la práctica y que tan 

apegado estuvo a lo que se establecía constitucionalmente.  Podremos observar dos grandes 

períodos en la historia política de México, la época de Anarquía y la del Presidencialismo.  

Antes de la llegada al poder de Juárez enfrentamientos militares llevaban y traían líderes 

que así como aparecían se marchaban.  Juárez inaugura el Presidencialismo que se 

mantuvo, aunque debilitado, hasta el año 2000.   

El arribo de Vicente Fox a la Presidencia de la República abre un nuevo período 

histórico el cual aún no ha podido definirse como Presidencialista por la falta de poder que 

ha demostrado el Ejecutivo para imponerse ¿podría llevarnos lo anterior al regreso de la 

anarquía?.  Los cambios que se han dado en la constitución y los agentes y motivos que 

hicieron posible la supremacía del poder Ejecutivo también serán analizados en este 
                                                 
1 Las desventajas del sistema Presidencialista son descritas en esta tesis en el Capítulo primero pp. 34-5. 
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capítulo.  Nuestra preocupación con respecto a la división de los poderes en el sistema 

Presidencialista radica en conocer qué tanto permite que la eficiencia y control, en nuestro 

país, se alcancen.  

Las instituciones fueron diseñadas pretendiendo conseguir el punto de equilibrio 

entre dicho control y eficiencia.  Tal y como se dijo en nuestro primer capítulo, las 

constituciones establecen el diseño institucional a partir del cual las sociedades operan.  Del 

apego o no a ellas puede depender la estabilidad de un sistema político. En el caso de 

México, ¿están funcionando las instituciones creadas en la Constitución?.  Si no están 

funcionando tal vez podríamos identificar en dónde están fallando y encontrar cómo 

resolverlo.  Tomando en cuenta los temas a discutir, este capítulo es la plataforma para 

analizar los acontecimientos más recientes de nuestro sistema de gobierno. 

 

2.1 México independiente y la Constitución de 1824: el surgimiento de una Nación 

Tras alcanzar la independencia de España, en 1821, la antes colonia de la Nueva 

España, estaba lista para constituirse como una nueva nación.  Para el surgimiento de esta 

nación se hizo necesario el tener una Constitución donde se diera testimonio de su creación 

y la forma en la que operaría para garantizar el bienestar de sus ciudadanos.  La maquinaria, 

constitución, que daría existencia a un nuevo Estado entró en vigor el 4 de octubre de 

1824.2

El Acta y la Constitución de 1824 llegaron al punto más alto a que pudieran 
aspirar los pueblos como institución política, estableciendo la división y 
separación de los poderes públicos, la organización del Legislativo y el 

                                                 
2 Eliseo Mendoza Berrueto.  El presidencialismo mexicano. Génesis de un sistema imperfecto.  (México: FCE 
y Colegio de la Frontera Norte, 1996). p. 45. 
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Judicial como entidades fuertes y autónomas y la independencia de los 
Estados limitada por el interés superior nacional.3

La Constitución de 1824 estableció para los Estados Unidos Mexicanos, nombre 

oficial de la nueva nación, un sistema de gobierno federal puesto que mucho se argumentó 

que ante un territorio tan vasto donde una multiplicidad de culturas se conjuntaba, sólo el 

sistema federal podría garantizar su bienestar y desarrollo4 pues entregaría  a los Estados 

cierta independencia y autonomía.  Tal y como lo hicieron los Estados Unidos, en México 

los constituyentes se decidieron por un sistema Presidencialista donde el poder estaría 

dividido en tres: poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.   

Al dividir el poder en tres, la Constitución pretendía disminuir la probabilidad de 

que alguno de los tres poderes se impusiera sobre los otros dos.  Se buscaba que a través de 

la participación y colaboración entre los tres poderes se generara un buen gobierno, un 

gobierno eficiente como resultado de la vigilancia y control que poseían los poderes unos 

sobre otros.  La división sería un mecanismo de supervisión el cual  supone permitiría el 

diálogo y discusión de propuestas con la idea de encontrar la mejor respuesta a los 

problemas que la nueva nación enfrentaría   

En esta constitución se estableció que un Presidente sería el depositario del poder 

Ejecutivo junto con un vicepresidente y que ambos serían electos por períodos de 4 años.  

El poder Legislativo estaría dividido o sería compartido por dos Cámaras que juntas se 

denominarían Congreso.5  A pesar de la aparente buena organización que gozaría la nueva 

                                                 
3 Emilio Rabasa.  La Constitución y la dictadura.  (México: Editorial Porrúa S.A., 1982). p. 7 
4 Jaime Rodríguez. “The Constitution of 1824 and the Formation of the Mexican State” en The Evolution of 
the Mexican Political System.  Jaime E. Rodríguez  (Ed).  (USA: SR Books, 1993). p. 81. 
5 Enrique Santibáñez. El ejecutivo y su labor política. (México: Imp. Niño Perdido 10, 1916). p. 20. 
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nación, las condiciones bajo las cuales se pretendía poner a funcionar el sistema, no eran, 

en ese momento, las adecuadas para su desenvolvimiento. 

En el país aún estaban dispersos líderes regionales lo mismo que algunos caciques 

que se negaban a ponerse bajo las órdenes de un gobierno federal.  El país no estaba en 

completa paz todavía.  Liberales y conservadores, centralistas y federalistas seguían 

buscando imponer sus creencias, no había un proyecto de nación común, la inestabilidad 

estaba presente.  Levantamientos armados se daban al interior del país imposibilitando la 

implementación del sistema de organización política que la Constitución marcaba.   

Ante tales circunstancias, la idea de un gobierno unido parece más sensata para 

lograr el control de la nación y así someter los levantamientos regionales.  Fue Antonio 

López de Santa Anna quien se percató de lo anterior y decide disolver las Cámaras 

estableciendo una nueva organización6 donde sería precisamente él, el Presidente de la 

República, quien dominaría.  Disolviendo las Cámaras Santa Anna logró unificar el 

gobierno bajo su figura e intentó controlar el país. 

La inestabilidad que vivía el país, la falta de orden, no permitieron el respeto a la 

Constitución de 1824.  De ahí que quienes estaban interesados en dotar a México de una 

organización política eficiente hayan pensado que con la elaboración de una nueva 

constitución, con una nueva disposición institucional de los poderes, un equilibrio sería 

alcanzado.  Santa Anna como Presidente decidió establecer un gobierno centralista y 

unificado para posteriormente implementar de nuevo el federal.  Esta es una muestra de la 

fuerza que el Ejecutivo pudo llegar a desempeñar en esos momentos.  El tener el control de 

                                                 
6 Mendoza, Op. cit. p. 47. 
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las fuerzas armadas, como se establece en los sistemas presidenciales, permitió al 

Presidente Santa Anna imponer sus deseos. 

Tal parecía que si una nueva constitución habría de surgir, ésta debía prestar más 

atención a la distribución de poder con el propósito de limitar la acción del Ejecutivo, 

ejercer mayor control sobre él y así restarle capacidad de decisión.  Con Santa Anna los 

próximos constituyentes tuvieron un ejemplo de la fuerza que el Ejecutivo puede llegar a 

poseer y que quizá, en esos momentos, era indispensable una modificación a sus facultades 

con el propósito de que no sometiera a los otros poderes. 

La adopción de un sistema Presidencialista en México no produjo los mismos 

resultados que los Estados Unidos experimentaron.  En nuestro país no hubo un clima 

político que favoreciera su funcionamiento.  La Constitución de 1824 surgió tomando en 

cuenta lo que los liberales y federalistas consideraban adecuado, pero para ello no lograron 

un acuerdo con las otras fuerzas políticas, centralistas y conservadores.  Desde su creación, 

la Constitución de 1824 no contaba con la aprobación de un amplio sector de la sociedad 

mexicana. 

Podríamos decir que el clima de inestabilidad que atravesaba nuestro país tras 

alcanzar su independencia y el desacuerdo que halló para la implementación del sistema 

creado con la Constitución de 1824, no favorecieron que el sistema se desarrollara de la 

forma prevista, tampoco la eficiencia que debería surgir de su acción.  La Constitución de 

1824 dividía el poder en tres dotando a cada uno de cierto control sobre la organización del 

país pero finalmente no generó estabilidad y menos eficiencia.  Una nueva organización 

habría de surgir tras la experiencia vivida con esta constitución. 
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2.2 Constitución de 1857, supremacía del Legislativo ante la necesidad de un Ejecutivo 

fuerte 

 
La Constitución de 1857 estableció una República representativa, democrática y 

federal, suprimió la Cámara de Senadores y suprimió algunas facultades del presidente que 

son propias del sistema Presidencialista: el derecho de veto, se disminuyeron facultades 

para la legislación en casos de emergencia y en cuanto a la suspensión de garantías.7  La 

situación política, económica y social del país, por el contrario, no había sufrido tantos 

cambios de 1824 a 1857.   

Aún existían rebeliones a lo largo del país, la necesidad de implementar la paz en el 

territorio era urgente para la operación adecuada de cualquier organización política lo 

mismo que el debilitamiento de los poderes regionales que los gobernadores ejercían en sus 

provincias.  Con la Constitución de 1857, el Ejecutivo fue debilitado y el Legislativo 

fortalecido.  Tal era la situación producto de ésta Constitución que Juárez, Lerdo de Tejada 

y el Gral. Porfirio Díaz antepusieron la necesidad de la vida nacional a la observancia de la 

Constitución.8

La Constitución de 1857 no se ha cumplido nunca en la organización de 
los poderes públicos, porque de cumplirse, se haría imposible la 
estabilidad del Gobierno, y en el Gobierno, bueno o malo, es una 
condición primera y necesaria para la vida de un pueblo.  Siendo 
incompatibles la existencia del Gobierno y la observancia de la 
Constitución, la ley superior prevaleció y la Constitución fue subordinada 
a la necesidad suprema de existir.9
 
Fueron precisamente los anteriores quienes no respetaron la Constitución en cuanto 

a la división de poderes y facultades que se le reconocían a cada poder, pero gracias a ellos 

                                                 
7 Mendoza, Op. cit. p. 50. 
8 José María Calderón.  Génesis del Presidencialismo en México. (México: El Caballito, 1972). p. 20. 
9 Rabasa, Op. cit. p. 67. 
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el país logró la estabilidad y eficiencia en el gobierno que no se había logrado antes.  El 

mayor ejemplo de ello lo podemos encontrar en Díaz quien al establecer una Presidencia 

fuerte, y más que federal una de tipo central y unificada, logró que inversiones llegaran al 

país y que cierto progreso económico se diera. 

En lo que se refiere a Juárez y ésta constitución, él “estableció la dictadura legal.”10  

Esta constitución permitía la reelección indefinida de los presidentes.  En 1878 se reformó 

la ley y se prohibía la reelección inmediata, pero en 1887 se volvió a reformar 

permitiéndola pero no para un tercer período.  Finalmente en 1890 se permitió la reelección 

indefinida como en un principio asentaba la constitución.11  Juárez, Lerdo de Tejada y Díaz 

hicieron uso de esta facultad que la constitución les concedía. 

Como menciona Calderón, Juárez hizo uso de sus facultades constitucionales para 

gobernar.  La Guerra de Tres Años le permitió establecer un estado de emergencia el cual 

bajo los sistemas Presidencialistas dotan al Ejecutivo de facultades casi supremas.  En la 

misma constitución podemos encontrar facultades específicas que dotan al Ejecutivo de 

cierto poder especial o que le permiten imponerse por encima de los otros.  A pesar de que 

con Juárez no se cumplió la constitución, el sistema fue estable en tanto que las condiciones 

lo permitieron. 

Al llegar al poder Lerdo de Tejada también se dio cuenta que el respetar la 

Constitución de 1857 no le permitiría gobernar.  Es durante su gestión, en 1874, cuando se 

reestablece la Cámara de Senadores y se dota nuevamente al presidente con la facultad de 

veto.12  De acuerdo con Weldon la razón por la que se decide instaurar de nuevo la Cámara 

                                                 
10Calderón, Op. cit. p. 21. 
11 Jorge Carpizo.  El presidencialismo mexicano.  (México: Siglo Veintiuno Editores, S.A. 1984). p. 56.   
12 Mendoza, Op. cit. p. 51. 

 53



de Senadores es para restarle poder a la de los Diputados.13  El Legislativo nuevamente era 

dividido y por tanto su poder se repartía entre las dos Cámaras mientras el Ejecutivo por si 

solo contaba con cierto poder. 

Juárez con la erogación de las facultades en caso de emergencia, Lerdo con la 

restitución de la Cámara de Senadores y Díaz, como es bien sabido, a través de una 

dictadura como costo al progreso, buscaban todos ellos un mismo objetivo: establecer un 

Ejecutivo fuerte  que pudiera mantener al país funcionando pues las condiciones de nuestro 

país durante el siglo XIX hacían imperante el tener un Ejecutivo fuerte.  Con ellos se 

inauguró el Presidencialismo en México.  Presidencialismo que estaría presente por mucho 

tiempo a lo largo de la historia mexicana. 

2.3 La Constitución de 1917 y su impacto en la división de poderes  

La Constitución de 1917 fue promulgada el 5 de febrero de ese mismo año.  Esta 

constitución definió a México como una República Federal, democrática y representativa y 

actualmente es la que se encuentra vigente.  Los poderes de la federación serían los tres 

establecidos desde la Constitución de 1824, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque en 

esta ocasión operarían en un entorno más estable.14   

La Constitución de 1917 establecía un sistema Presidencialista donde los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial no ejercían una capacidad de control equitativa entre ellos.  

El Ejecutivo, es decir el Presidente, es el único poder capaz de promulgar leyes al firmarlas 

y posteriormente publicarlas.  Tanto el poder Legislativo como el Ejecutivo pueden realizar 

                                                 
13 Jeffrey Weldon. “Las fuentes políticas del presidencialismo en México” en Presidencialismo y democracia 
en América Latina.  Scott Mainwaring y Matthew Soberg Shugart (Comp.).  (Buenos Aires: Paidós, 2002). p. 
179. 
14 Mendoza, Op. cit. p. 53. 
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propuestas de ley, pero la obligación de publicarlas y así hacer leyes de jure, sólo la tiene el 

Ejecutivo.  Además, el Ejecutivo cuenta con la facultad de vetar leyes creadas por el poder 

Legislativo (en forma total o parcial) y no existe forma constitucional de obligarlo a firmar 

una ley para su aprobación.15  Esto es, existe una ambigüedad pues el Ejecutivo no puede 

vetar una ley por segunda ocasión pero si no la pública no entra en vigor.16   

De esta forma se constituyó en México la fuerza del poder Ejecutivo.  El Presidente 

sería el principal actor del sistema político mexicano al ser también el principal proveedor 

de leyes.  Tal parecía que el Congreso constituiría únicamente un instrumento para 

legitimar las acciones emprendidas por el Ejecutivo.  Una justificación al poder ejercido por 

el presidente lo encontramos en lo siguiente: 

Un ejecutivo débil significa una ejecución débil del gobierno.  Una 
ejecución débil no es sino otra manera de designar una ejecución mala; y un 
gobierno que ejecuta mal sea lo que fuere en teoría, en la práctica tiene que 
resultar un mal gobierno.17

La forma en la que operan los tres poderes, los requisitos para formar parte de 

alguno de ellos y las facultades que se les reconocen, están bien establecidas dentro de la 

constitución.  La Carta Magna de 1917 es producto de la lucha revolucionaria en contra de 

Porfirio Díaz quien llevaba en la Presidencia de la República casi 30 años.  Francisco I. 

Madero con el lema de “sufragio efectivo no reelección” logró conjuntar a un número 

suficiente de revolucionarios para terminar con la dictadura que Díaz ejercía. 

                                                 
15 Carpizo, Op. cit. pp. 83-9. 
16 Weldon, Op. cit. p. 187. 
17 Alexander Hamilton, et. al.  El federalista. (México: FCE, 1957). pp. 297-8.  Obra citada en Carpizo, Op. 

cit. p. 20.   
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De ahí, de la misma historia de nuestro país, que en la constitución se prohibiera la 

reelección de los presidentes.  La experiencia vivida con Díaz y con Juárez habían sido 

muestra de la facilidad que tienen los presidentes para perpetuarse en el cargo y bajo un 

precepto constitucional que lo permite o la ausencia de uno para evitarlo, aún más.  

Madero, por otro lado, no hizo referencia a la reelección relativa a los gobernadores y 

representantes del pueblo en el Legislativo o Congreso.  Una reforma en 1933 prohibió así 

mismo la reelección de los anteriores, 18  en esa misma el período presidencial aumentó de 

cuatro a seis años. 

Según Weldon está reforma de 1933 contribuyó al fortalecimiento del Ejecutivo19 

pues entre otras cosas se impedía que los Diputados y Senadores acumularan experiencia en 

el cargo.  En el caso de la prohibición a la reelección del Ejecutivo, ésta fue producto del 

trauma vivido con Porfirio Díaz quien se perpetuo en el cargo.  La inclusión de los 

legisladores y gobernadores en la cláusula de no reelección tiene un origen distinto, 

fortalecer al Ejecutivo, unificar el poder.   

Para los legisladores, al saberse sólo tres años en su cargo y sin posibilidad de 

desempeñarlo de nuevo en un sistema donde el presidente dominaba, era más conveniente 

apoyar las decisiones impulsadas por el presidente que oponerse a sus propuestas.  Lo 

anterior, entre otros posibles motivos, buscando que el presidente los tomara en cuenta para 

ejecutar otras labores al fin de su período, de incluirlos en el equipo que integraba para 

gobernar el país. 

                                                 
18 Carpizo, Op. cit. p. 58. 
19 Weldon, Op. cit. p. 198. 
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El mencionado autor también nos dice que al crearse nuestra constitución el poder 

Judicial estaba integrado por jueces vitalicios pero que lo anterior ha cambiado y ahora sólo 

permanecen 15 años en sus puestos.  La necesidad que tienen estos jueces de encontrar otra 

labor al terminar su mandato, podría igualmente influir en su actuación a favor del 

Ejecutivo esperando que los perciba como posibles candidatos a formar parte de su equipo 

o los reubique en algún otro cargo. 

La fuerza del Ejecutivo se puede asociar con el hecho de que todo el poder recae en 

una sola persona mientras que en el caso del Legislativo se divide entre la Cámara de 

Diputados y la de Senadores y el poder Judicial está integrado por varios jueces, el poder 

está también dividido.  Otros posibles motivos para la fuerza del Ejecutivo los encontramos 

en sus mismas facultades: de iniciativa de ley, de vetar leyes parcial o totalmente, 

publicarlas y así entrar en vigor, gobernar solo en caso de emergencia, en cuanto a medidas 

de salubridad, regulación económica y política exterior.20   

Aparte de las facultades que la constitución le reconoce al Ejecutivo están las que 

son producto de la sociedad mexicana, es decir, de nuestras tradiciones y costumbres. 

Mendoza Berrueto menciona que las bases del Presidencialismo mexicano son jurídicas y 

administrativas provenientes de factores psicológicos e históricos de la sociedad, de sus 

costumbres y sus tradiciones.21  En términos de Carpizo, las facultades de un presidente son 

constitucionales y metaconstitucionales, obviamente la última haciendo referencia a esta 

segunda fuente del poder del Ejecutivo. 

                                                 
20 Las facultades del Ejecutivo quedan plenamente descritas en Carpizo, Op. cit. 
21 Mendoza, Op. cit. p. 23. 
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 En cuanto a la constitución, ésta establece un poder Ejecutivo fuerte pero no 

ilimitado.  Los poderes Legislativo y Judicial están dotados de ciertos mecanismos para 

contraponer la fuerza del presidente.  El Senado, por ejemplo, supervisa todo lo relacionado 

con la política exterior.  La Cámara de Diputados, por su parte, está facultada para la 

aprobación del presupuesto.  Las facultades del Ejecutivo pueden ser limitadas por los otros 

poderes, que lo anterior se lleve o no a la práctica es otra cosa. 

Como lograremos observar más adelante,  el poder Ejecutivo no sólo obtuvo con la 

Constitución de 1917 las herramientas y elementos necesarios para conformar un poder por 

encima de los otros.  El sistema político mexicano, de partido hegemónico, se convertiría 

en un factor determinante en la concentración de poder en el Presidente de la República.  Al 

contar el Ejecutivo con un apoyo total por parte del Legislativo lograba que la toma de 

decisiones y su aprobación por parte de éste último se convirtieran en solamente un trámite 

pues el Ejecutivo no tenía en verdad oposición alguna.   La relación Ejecutivo-Legislativo 

no enfrentaba conflicto alguno. 

2.4 Presidente y partido hegemónico: la fórmula perfecta para el Presidencialismo 

mexicano 

Antes de dar paso a la continuación de la narración de la historia política de México 

debemos profundizar en el concepto de partido hegemónico puesto que sin este concepto no 

podemos explicar la etapa del Presidencialismo priísta que es la que sigue en nuestro relato.  

Análisis de autores como Mendoza y Carpizo no consideran la importancia de definir el 

concepto de partido hegemónico, en este análisis encontramos de suma importancia el 

definir el tipo de sistema de partidos que dominó largo tiempo en el país y permitió 
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asimismo la continuidad del Presidencialismo fuerte y la estabilidad de nuestro México.  

De acuerdo con Sartori:  

El partido hegemónico no permite la competencia oficial por el poder, ni una 
competencia de facto.  Se permite que existan otros partidos, pero como 
partidos de segunda, autorizados; pues no se les permite competir con el 
partido hegemónico en términos antagónicos y en pie de igualdad.22

Con la noción de lo que representa un partido hegemónico continuaremos con la 

historia política de México con el propósito de establecer que la relación del poder 

Ejecutivo y el Legislativo se vio favorecida ante tal hecho.  Al pertenecer el Presidente al 

mismo partido de la mayoría de los integrantes del Congreso, el Ejecutivo contó con la 

aprobación y soporte que necesitaba para desempeñar sus funciones.  La fuerte estructura 

sobre la que se levantaba el partido hegemónico facilitaba una Presidencia fuerte que por si 

fuera poco contaba con pleno apoyo del Legislativo.   

En el México posrevolucionario, el sistema político de partido hegemónico se 

constituyó bajo tres dilemas.  Primeramente existía en el país una necesidad por mantener 

la coalición posrevolucionaria donde se hallaban variados grupos políticos. El dilema se 

ubicó en cómo manejar la competencia entre los grupos heterogéneos que integraron la 

coalición para que el enfrentamiento entre ellos fuera únicamente electoral y se dejara atrás 

el conflicto armado como medio de acceder al poder.  La estabilidad del país dependía en 

buena medida de que alcanzara la paz. 

El segundo dilema consistió en desarrollar partidos opositores ante los cuales se 

pudiera competir electoralmente y así aparentemente legitimar los triunfos electorales del 

                                                 
22 Giovanni Sartori.  Partidos y sistemas de partidos Marco para un análisis.  (Madrid: Alianza Editorial, 
1992). p. 276.  
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partido hegemónico.  México debía mostrarse interna y externamente como un país 

democrático donde aparentemente los partidos existentes competían por el poder bajo 

condiciones iguales.  

Finalmente el tercer y último dilema se basó en que las oposiciones creadas se 

mantuvieran al margen del sistema político y no tuvieran la posibilidad de 

desestabilizarlo.23  La estabilidad del sistema se garantizaría con el triunfo y dominio de la 

coalición revolucionaria, no de otros grupos.  Ante la anterior creencia la competencia no 

podría ser bajo condiciones igualitarias pues estaría en riesgo la victoria del partido oficial 

proveniente de la revolución.  La forma en la que estos dilemas fueron presentándose en 

México se analizará a continuación lo mismo que la relación que mantuvieron el Ejecutivo 

y su partido, el cual dominaría el Legislativo que terminaría siendo dominado por los 

deseos del Presidente. 

El Presidente Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR), antecesor del Revolucionario Institucional (PRI), en 1929.  En un principio el 

partido constituyó una organización política que contuvo la lucha por el poder entre las 

diferentes facciones revolucionarias.  Calles logró organizar e incluir a campesinos y 

obreros en el partido y así debilitar a los revolucionarios al despojarlos de sus principales 

partidarios.  Con la creación del PNR y la inclusión de sectores tan importantes como lo 

eran el campesino y el obrero, Calles fue capaz de tomar control sobre la política mexicana 

y el gobierno a través del Partido Nacional Revolucionario.   

                                                 
23 Alonso Lujambio.  El poder compartido un ensayo sobre la democratización mexicana. (México, Océano, 
2000).  p. 22. 
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Según Gabriel Zaid la labor de Calles consistió en la centralización de los partidos 

pequeños tanto de la capital como de aquellos regionales de forma que se diera paso a una 

repartición ordenada del poder.24 Posteriormente una reestructuración al partido lo llevaría 

a una mayor captación de militantes y consecuentemente lo proveería de mayor fuerza.  En 

un solo partido se estaba logrando incluir diversos sectores de la sociedad que se verían 

traducidos en votos en las elecciones. 

Durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-1940), éste junto con su 

antecesor Calles crearon una nueva estructura de amplio poder y soporte para el partido.  

“Las líneas residuales de jurisdicción geográfica fueron destruidas con jurisdicciones 

funcionales por especialidad: obrera, campesina popular y militar.”25  Cárdenas utilizó 

diversas organizaciones para fortalecer al antes PNR y reconstruirlo en 1938 con el nombre 

de Partido de la Revolución Mexicana (PRM).   

El Partido de la Revolución Mexicana incorporó a la confederación de Trabajadores 

Mexicanos y a la Confederación Nacional Campesina.  Cárdenas logra reunir a las 

organizaciones de obreros y campesinos que Calles había dividido en dos diferentes 

asociaciones federales.  El PRM tenía una base organizada por los diversos sectores que 

participaban en la sociedad mexicana: agrario, militar, obrero y popular.26

El partido se mostraba, con la participación de tan variados sectores, como un 

partido de base amplia e incluyente que tendría el deber y la gente la oportunidad de que 

diversos intereses fueran atendidos.  Al año de haber sido creado, el PRM tenía 

                                                 
24 Gabriel Zaid. Adiós al PRI. (México: Océano, 1995) p. 41. 
25 Ibid. 
26 Héctor Aguilar Camín.  Después del Milagro. (México: Cal y Arena, 1991). p.118. 
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aproximadamente 4.3 millones de miembros.  Sin embargo, a pesar de la aparente fuerza 

del partido “la presidencia dejó de ser propiedad del partido: el partido se volvió propiedad 

de la presidencia.”27  Continuaremos con la descripción de cómo se fue desarrollando lo 

anterior pues constituye la razón por la que el Presidente logró imponer sus deseos en el 

Legislativo.  El Presidente como líder de partido podía disponer del apoyo de los militantes 

de su partido para dictar la línea que debían seguir ante la presentación de sus propuestas. 

¿De dónde proviene la concepción de la figura presidencial como actor principal de 

nuestro sistema político? ¿Por qué es el Ejecutivo y no el Legislativo el poder dominante en 

México?  La respuesta a estas preguntas las podemos encontrar con el desarrollo de nuestra 

sociedad y país.  “Una vocación sostenida de la historia política de México ha sido tener en 

su cúspide a un dirigente monumental, ceñido por vastos poderes y honores, respetos, 

riquezas, dignidades.”28

Desde antes de la aparición del México independiente, teníamos en la imagen del 

virrey la concentración del poder.  Posteriormente al alcanzar nuestro país la independencia 

encontramos en Porfirio Díaz la muestra clara del poder que llegó a tomar el Presidente de 

la República.  La Constitución de 1917, tras la experiencia que había derivado de gobiernos 

anteriores débiles, decidió dotar al Ejecutivo con facultades que le permitieran mantener la 

estabilidad y control sobre el país.  Sin embargo, el arreglo institucional no proveía la 

subordinación de un poder al otro lo cual sucedió en la práctica aunque finalmente nos dio 

estabilidad y el sistema se mostró eficiente. 

                                                 
27 Zaid, Op. cit. p.41. 
28 Aguilar Camín, Op. Cit.  p. 115. 
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De acuerdo con Aguilar Camín fue el Presidente Lázaro Cárdenas quien realizó los 

cambios finales que consolidaron el llamado Presidencialismo mexicano.  Según Álvaro 

Matute, con Cárdenas se acaba el “Maximato” e inicia el Presidencialismo.29  La 

reestructuración del PNR lo llevó a convertirse en el PRM con una organización 

corporativa de la vida,30 es decir, un partido organizado por sectores que establecieron un 

pacto con el partido. 

Cárdenas también permitió la creación de un patrimonialismo al realizar la 

expropiación petrolera en 1938.  Algunos autores conciben su sexenio como el inicio del 

Presidencialismo mexicano.  Vale la pena mencionar que en nuestro criterio el 

Presidencialismo se inicio con Juárez pues es a partir de él que la figura del Ejecutivo 

denota dominio sobre la vida política.  Cárdenas, por su parte, se convertiría en el prototipo 

del presidente fuerte, nacionalista y con un partido hegemónico.31  Una ampliación de los 

poderes del Presidente se suscitó en su período.  Una de las facultades que se reservó el 

Presidente para sí mismo fue la elección de su sucesor.  “Definidas las reglas en los años 

treinta, la estabilidad política del siguiente medio siglo se organizó en torno al 

presidencialismo como eje de la vida política y social de México.”32

Nuevamente el partido tuvo una reorganización en 1946 “cuando los universitarios 

llegaron al poder.”33  El sector militar fue abolido con la remoción de los miembros 

pertenecientes a este sector para mejor colocarlos dentro del sector popular.  El PRM se 
                                                 
29 Álvaro Matute Aguirre.  “La encrucijada de 1929: caudillismo versus institucionalización” en Rodríguez, 
Op. cit. p. 199.  El maximato es conocido por la época en la que el ex-presidente Calles controlaba el  PNR y 
no el presidente en turno.  Algunos lo reconocen como una época de gobierno dual al no ser el presidente en 
funciones el líder del partido.  Veáse Mendoza, Op. cit. p. 63. 
30 Aguilar Camín, Op. cit. p. 118 
31 Mendoza, Op. cit. p. 64. 
32 Aguilar Camín, Op. cit. p.119. 
33 Ibid. 
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renombró y surgió como el Partido Revolucionario Institucional.  Las decisiones del país 

así como las que afectaban al PRM, posteriormente PRI, eran tomadas desde la cúpula del 

poder, esto es, la Presidencia de la República.  El Presidente contaba además de la 

admiración de la sociedad mexicana con la garantía de que su partido lo respaldaba y 

estaría sujeto a sus decisiones puesto que no sólo era dirigente del país sino también se 

erigió como el líder de su partido.   

Gabriel Zaid nos habla de que el problema del sistema político de México es la 

organización de la cola, es decir, en cómo se distribuye el poder.  De acuerdo con este autor 

es el Presidente quien a través del PRI decide como se da la repartición del poder.  De ahí 

que la idea de que “los políticos y funcionarios no le deben su posición a los electores de 

abajo sino al gran elector de arriba.”34  El PRI se concibe como una verdadera máquina que 

logró establecer un sistema piramidal donde los militantes se sometían a las órdenes 

venidas del Presidente puesto que sabían que era la única forma de ascender en un sistema 

de pirámide.   

El presidente tenía tal control que era él quien en la mayoría de los casos 

determinaba no solo quién sería el candidato a sucederlo en la Presidencia sino que también 

decidía los candidatos a gobernadores y en algunos casos a los que serían los representantes 

locales.  El sistema que funcionaba de arriba hacia abajo implicó que los interesados en 

obtener un puesto público se limitaran a acatar las instrucciones que venían desde arriba 

con el objetivo de ser percibidos como fieles al sistema y fueran vistos como buenos 

candidatos a la ocupación de un cargo y como garantía de la permanencia del sistema.   

                                                 
34 Zaid, Op. cit. p.35. 

 64



De tal forma se desarrollaba nuestro sistema político que los representantes del 

pueblo eran en realidad representantes de los intereses presidenciales y así mismo del 

partido del Presidente, del partido hegemónico u oficial. 

En general, los puestos se ganan por concurso más o menos abierto y 
meritocrático, aunque no público.  Así también se ejercen: como propiedad 
privada (.........), que siempre es transitoria y puede ser revocada, aunque no 
por decisión del público o justificada ante el público, sino por decisión 
privada de quien da y quita puestos.35  

Al sentir que le debían su cargo al Presidente, por ser estar por encima de todo el 

sistema, o a quien estuviera directamente por encima de ellos y no a los ciudadanos que los 

habían elegido, los representantes en el Congreso no legislaban supervisando las labores del 

Ejecutivo y buscando el beneficio de la sociedad.  El sistema no era eficiente pues las 

instituciones no operaban bajo el diseño que las creó pero había estabilidad.  El diseño 

institucional que proveía una división de poderes buscando repartir el control del gobierno 

y así garantizar o favorecer su eficiencia, no operaba gracias a la presencia de un partido 

hegemónico que como tal dominaba el poder Ejecutivo y a partir de este el Legislativo y 

Judicial. 

El caso mexicano se distingue por esta figura de partido hegemónico donde a lo 

largo de la historia y bajo diferentes nombres, el actual Partido Revolucionario Institucional 

se ha mantenido como actor principal y en algún momento el único de la política.  Hasta 

antes del año 2000 todos los presidentes del país habían pertenecido al PRI.  La relación 

entre los poderes Ejecutivo y Legislativo nunca enfrentó altercados puesto que el Presidente 

no tenía en el Congreso de la Unión un organismo que cuestionara sus funciones.  La 

distribución del poder no era horizontal sino vertical gracias al partido hegemónico. 
                                                 
35 Zaid, Op. cit. pp. 67-8. 
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A pesar de la importancia del partido hegemónico para entender el Presidencialismo 

priísta, ni Carpizo ni Mendoza Berrueto utilizan el concepto para describir la situación 

política existente en el país.  El fin del partido hegemónico parece coincidir con la 

terminación del sistema Presidencialista como lo conocimos hasta hace unos años, con la 

figura dominante del Ejecutivo.  Ante la desaparición del partido oficial como tal, el 

Presidente ha perdido su fuerza y control sobre el Congreso que le había permitido 

gobernar sin problema alguno hasta hace algún tiempo. 

La toma de decisiones era labor del Presidente, el Legislativo con la mayoría de sus 

representantes pertenecientes al PRI legitimaba la decisión del Presidente con su voto 

aprobatorio sin que un análisis y discusión se llevaran al cabo.  El poder Judicial por su 

parte quedaba también bajo las órdenes del Presidente.  Los ministros eran propuestos por 

el Presidente y posteriormente debían ser aprobados por el Congreso el cual, como ya se 

mencionó, casi siempre apoyó las decisiones presidenciales pues era además líder del 

partido. 

El sistema de partido hegemónico hacía posible controlar todo lo relacionado con el 

gobierno, no era posible participar en el gobierno sino se pertenecía al partido oficial.  Los 

aspirantes a desempeñar un cargo público debían formar parte del PRI y buscar el apoyo de 

los altos mandos del partido para convertirse en servidor público.  La llamada cola descrita 

por Zaid hace referencia a lo anterior.  En términos de Hirschman, en nuestro sistema no 

había mecanismos de salida y por lo tanto competencia.36  Todo era permitido si se 

realizaba dentro del PRI pero fuera de él no tenía oportunidad alguna.  La unión y 

                                                 
36 Citado en Sartori, Op. cit. p. 262. 
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permanencia del partido estaba bien fundamentado en lo anterior que igualmente permitía 

la subordinación de la clase política al Presidente. 

El fin del partido hegemónico abrió la posibilidad de que nuevos actores surjan 

junto con la capacidad real de los partidos de oposición de jugar como tales.  La 

subordinación de la clase política al Presidente finalizó y tras las elecciones del año 2000 

queda plenamente demostrado pues vemos que el Presidente Vicente Fox carece de la 

fuerza que había caracterizado a los anteriores Presidentes de México.  Sin embargo, la 

decadencia de la figura presidencial no sucedió de forma espontánea, el sistema fue 

cayendo poco a poco y en parte influyó la mayor participación de nuevos y verdaderos 

partidos de oposición en la vida política mexicana. 

2.5 Hacia la construcción del multipartidismo: impacto de las reformas que 

introdujeron la fórmula proporcional al Congreso de la Unión. 

El año de 1997 se ha convertido en una fecha muy especial para la historia de la 

transición democrática mexicana pues fue en este año que se vio el fin del PRI como 

partido dominante de las decisiones políticas del país al no contar con una mayoría en el 

Congreso que le permitiera aprobar cualquier proyecto de ley.  A partir de este momento el 

Presidente tendría que enfrentarse a un Congreso al cual no podría imponerle su voluntad a 

través del voto de los representantes de su partido.   

En esta ocasión y en adelante no habría una mayoría suficiente perteneciente al PRI 

o cualquier otro partido para la aprobación de leyes.  El arreglo institucional previsto en la 

Constitución de 1917 podría operar como estaba diseñado ante la ausencia de un 

Legislativo dominado por un solo partido.  El desempeño del Ejecutivo estaría supervisado 
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por el Legislativo y contaría con la constitucionalidad que el poder Judicial debía 

garantizar.  El poder se distribuiría entre los tres órganos y la coordinación y cooperación 

entre ellos sería necesaria para garantizar la eficiencia del sistema Presidencialista ante el 

desencadenamiento del multipartidismo. 

El multipartidismo se habría consolidado al lograr que representantes de diversos 

partidos tuvieran acceso, nacional y localmente, a puestos que antes estaban reservados 

para los candidatos miembros del partido oficial.  Un largo trabajo por parte de los partidos 

de oposición se veía coronado con una participación importante dentro del Congreso de la 

Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) que les permitiría, por primera vez, 

jugar su papel de oposición en un escenario con iguales oportunidades para competir por el 

voto de la población.  Pero el éxito no llegó de un momento a otro, importantes fueron los 

esfuerzos realizados tiempo atrás por la oposición. 

En México existían partidos de oposición desde ya bastante tiempo atrás.  De ahí 

que desde las elecciones de 1940 se registraran más de dos candidatos para la sucesión 

presidencial y otros cargos, excepto en el año de 1976.  Sin embargo, éstos partidos no 

estaban en igualdad de condiciones para competir con los candidatos del partido oficial y en 

ocasiones ni siquiera eran auténticos partidos de oposición, es decir, no eran antagónicos al 

partido en el poder.  El sistema mexicano,  en términos de Sartori,  no era competitivo.37  

El sistema no sólo no era competitivo porque existía un partido que dominaba la 

vida política sino porque la Presidencia controlaba, entre otras cosas, las elecciones y así la 

                                                 
37 El mismo Sartori expresa que para ser un sistema competitivo no basta la presencia de dos o más candidatos 
en una elección. Los partidos deben ser antagonistas e independientes entre sí además de contar con otras 
características más específicas. Véase Sartori, Op. cit. p. 257. 
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victoria del partido del Presidente prácticamente se garantizaba.  En 1946 una reforma 

electoral dio principio a un proceso donde todo lo relacionado con elecciones se fue 

centralizando hasta que las autoridades locales quedaron fuera.38  La centralización de todo 

lo relacionado con las elecciones permitió la manipulación de resultados así como la de los 

medios y demás instrumentos necesarios para dar a conocer a los partidos de oposición. 

El PRI fue la primera organización política oficial del país hasta la década de los 

noventa.  Hasta el inicio de los ochenta, la posición política del PRI era de partido 

hegemónico.  Los partidos de oposición que existían hasta ese momento no constituían una 

verdadera amenaza para el PRI, es decir, no representaban una competencia para la 

obtención del poder, en la búsqueda de los votos de la población.  Con lo ya mencionado en 

el párrafo anterior tenemos una idea del porqué de lo anterior. 

La situación cambió a mediados de la década de los ochenta cuando los candidatos 

de partidos de oposición de derecha e izquierda, comenzaron a obtener cargos a nivel local 

y estatal y de esta forma a constituir una oposición dentro de los órganos de representación 

donde crearon una voz distinta a la expresada por el partido oficial.  Pero esta mayor 

competitividad que comenzaba a gestarse en México fue resultado de una lucha iniciada 

años atrás.   

Lujambio expresa que “el bienio 1962-1963 es fundamental para entender el 

proceso de cambio político que vivió México hasta 1988.”39  Fue en el año de 1963 que se 

                                                 
38 Luis Medina.  Evolución electoral en México contemporáneo.  (México: Comisión Federal Electoral, 
1978).  Citado en Leonardo Valdés Zurita. “El fin del sistema de partido hegemónico en México.”  Revista 
Mexicana de Estudios Electorales Num. 3.  Enero-Junio 2004. p. 8.  Texto consultado en Internet Abril 12, 
2005.  URL= http://www.cicsug.ugto.mx/Publica/Leonardo%20Valdez/ Fin%20del%20sistema%20hegem% 
C3%B3nico%20(texto)/Fin%20del% 20sistema%20hegemonico.pdf 
39 Lujambio, Op. cit.  p. 23. 
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constituyó una alianza entre las fuerzas izquierdistas mexicanas de la cual surgió el Frente 

Electoral del Pueblo que demandaba una competencia más justa para el acceso a los puestos 

públicos con la también participación de un número mayor de partidos. 

Si en el país no había un número importante de partidos no fue porque no se hubiera 

contado con la iniciativa de crearlos.  El registro de partidos políticos no era sencillo y por 

si fuera poco el no respeto al voto eran parte de los muchos factores que desanimaban la 

organización de dichos partidos.  Con la creación del mencionado Frente también comenzó 

la noción de lo que hoy conocemos como la representación proporcional.  Sin embargo, en 

ese momento el registro del Frente electoral como partido fue negado. 

El Partido de Acción Nacional (PAN) surgió en 1939 con el propósito de participar 

en la política de nuestro país.  Dos décadas más tarde sólo el PAN junto con otros dos 

partidos, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el Partido Popular 

Socialista (PPS) disputaban tener mayores espacios en la vida política mexicana.  En la 

década de los sesenta los partidos de oposición buscaron la creación de leyes electorales 

que les permitieran tener mayor presencia en los órganos compuestos por representantes del 

pueblo.  

Específicamente se vislumbró en la llamada representación proporcional la medida 

más adecuada para que los partidos pequeños también pudieran ser parte de las decisiones 

que afectaban al país.  Aunque la gente que votaba por partidos diferentes al PRI era poca, 

debía tener el derecho de ver sus intereses representados.  En 1962 se introdujo una reforma 
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electoral que permitía la representación proporcional en México, al menos en la Cámara de 

Diputados.40

La Cámara de Diputados es el principal órgano bajo el cual se desarrolló el inicio de 

la transición democrática en México.  Sin embargo la reforma de 1962 que fue el inicio de 

la pluralidad que actualmente existe en ella, favoreció la conservación del dominio priísta 

bajo la figura de cederle escaños a la oposición.  De acuerdo con los datos presentados por 

Lujambio, antes de realizar la reforma el 96.63% de los diputados pertenecían al PRI (172 

de 178). Tras la reforma se puede observar un aumento en el número de escaños 

pertenecientes a la oposición pero un aumento también de los asientos de diputados priístas. 

En la siguiente legislatura hubieron 32 diputados de partido, nombre que recibieron los 

diputados electos bajo el sistema de representación proporcional, y 178 de mayoría relativa 

(el PRI tenía el 97.14% de todos los asientos). 41   

La reforma de 1962 fue una esperanza para la oposición pero el partido hegemónico 

que tenía el control sobre toda la cuestión electoral del país encontró en esa reforma la 

forma de dibujar mayores espacios para la oposición pero preservando la mayoría y 

dominio de sus partidarios en la Cámara de Diputados.  Posteriormente en 1973 tres 

cambios se realizaron que consistieron en el aumento del número de diputados de mayoría 

y así mismo de distritos, de 178 a 194, se disminuyó el porcentaje necesario de los partidos 

minoritarios para la elección de los diputados de partido (de 2.5 a 1.5%) y como 

                                                 
40 Lujambio, Op. cit.  p. 24. 
41 Lujambio, Op. cit.  p. 34. De un total de 178 diputados, 172 pertenecían a la bancada priísta.  Los partidos 
que recibieran un mínimo del 2.5% de los votos para sus candidatos a diputados, bajo la fórmula 
proporcional, recibirían 5 diputados, denominados de partido.  Por cada 0.5% encima del ya mínimo 
establecido como 2.5% de la votación, los partidos se harían acreedores a un diputado más.  Los partidos 
minoritarios (pues no lograban la mayoría de los votos) eran capaces de alcanzar hasta 20 diputados. 
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consecuencia de esto aumentó el número de diputados que los partidos minoritarios podían 

tener en la Cámara de 20 a 25.42

Antes de la inclusión de la fórmula de representación proporcional la presencia de 

los diputados de partido distinto al PRI era mínima puesto que para lograr una diputación se 

debía contar con la mayoría de los votos de la población en su favor, es decir del 50% + 1 

de todos los votos depositados en cada distrito puesto que el número de diputados dependía 

del número de distritos existentes en el país.  Aunque aumentó el número de diputados 

provenientes de partidos distintos al PRI, las fórmulas estaban diseñadas para que el PRI 

conservara una amplia mayoría pues se aumentaba igualmente el número de diputados 

provenientes de mayoría relativa, puestos que seguía ganando el PRI. 

Pese a todo ello con la inclusión de la fórmula proporcional se permitió que los 

partidos minoritarios, es decir los que no alcanzaban mayorías, comenzaran a tener una voz 

en la Cámara de Diputados, voz que con el tiempo podría impulsar grandes cambios. 

Nuevamente en 1979, con otra legislatura, se implementaron nuevas reformas a la Cámara.  

El número de diputados se incrementó a 400 de los cuales 100 diputados pertenecían a la 

representación proporcional donde de acuerdo al porcentaje obtenido por cada partido 

minoritario se repartirían esas 100 diputaciones.   

Fue en la década de los ochentas cuando por primera vez el PRI se percataba de la 

fuerza que la oposición estaba obteniendo en el país y buscó la forma de proteger su 

mayoría en la Cámara.  Fue con la llamada “cláusula de gobernabilidad” que el PRI 

                                                 
42 Ibid, Op. cit. 34-5. 
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encontró, aparentemente, la forma de preservar su mayoría.43  Y menciono la palabra 

aparentemente porque en 1989 el PRI perdería el control de la realización de las elecciones 

y todo lo relacionado a ellas que le significaría una pérdida de control sobre el sistema que 

ni la cláusula de gobernabilidad podría compensar. 

Desde 1988 encontramos que la Cámara de Diputados está compuesta por 500 

diputados de los cuales 300 son elegidos por mayoría relativa de acuerdo a un número igual 

de distritos uninominales y 200 pertenecen a la representación proporcional.  El PRI 

promovió una reforma en 1989 con una nueva fórmula de conformación de la Cámara con 

el propósito de defender su mayoría.  Otras reformas en este mismo año dieron paso a la 

promulgación del Código Federal de Instituciones y procedimientos electorales (COFIPE) 

y el nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE).  La cláusula de gobernabilidad siguió 

presente hasta que en 1993 se tomó la decisión de desaparecerla buscando imposibilitar el 

dominio priísta sobre la Cámara.  

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tenía como 

objetivo establecer mecanismos cuya misión sería impedir la manipulación de las 

elecciones y el Instituto Federal Electoral se convertía en el órgano responsable de 

organizar las elecciones en el país.  El Código fue aprobado el 14 de julio de 1990 dando 

también lugar a la creación del Tribunal Federal Electoral y estableciendo posibilidades de 

                                                 
43 Lujambio, Op. cit. p. 36.  La cláusula de gobernabilidad consistió en más que el incremento de los 
diputados de representación proporcional de 100 a 200 en permitir que el partido mayoritario accedería a un 
número de escaños de representación proporcional que le brindaría, sumados a los obtenidos en el sistema de 
mayoría, tener una mayoría en la Cámara. 
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impugnación de elecciones y sanciones.44  El dominio de las elecciones por el PRI veía su 

fin. 

Como hemos podido observar las reformas que se realizaron a la composición de la 

Cámara de Diputados tuvieron objetivos muy diversos.  Entre ellos se pretendía dar espacio 

a los partidos opositores para la construcción de una imagen competitiva del sistema la cual 

permitiría la participación de diversos grupos en el gobierno al mismo tiempo que 

“legitimaría” los triunfos del PRI.  Pero igualmente se cuidó el mantener una mayoría para 

seguir controlando el poder Legislativo.  Afortunadamente la mayoría que disfrutaba el 

PRI, desapareció con la reforma de 1996. 

En 1996, finalmente, se realizó una reforma que marcó una sobrerrepresentación 

máxima de 8% para cualquier partido.  “En 1996 llegábamos, después de treinta y cuatro 

años de inaugurada la reforma de los “diputados de partido”, a un punto de equilibrio.”45  

La reforma de 1996 permitió que ningún partido volviera a contar con una mayoría 

calificada que es equivalente al 66% de los votos totales, mayoría que es necesaria para 

efectuar modificaciones a la Constitución. 

En el caso de la Cámara de Senadores, la construcción del multipartidismo es más 

reciente.  Hasta antes de 1988 este cuerpo no contaba con senadores de partido distinto al 

PRI.  Con la participación de dos senadores pertenecientes al Frente Democrático Nacional 

(FDN) se inauguró el multipartidismo en esta Cámara a finales de los años ochenta.  La 

                                                 
44 Ricardo Becerra, Pablo Salazar y José Woldenberg.  La mecánica del cambio político. (México: Cal y 
Arena, 2000).   p. 248.  Citado en Leonardo Valdés Zurita. Op. cit. p. 12.  Abril 12, 2005. 
45 Lujambio, Op. cit. p. 37. 
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reforma que introdujo la representación proporcional en esta Cámara surgió en 1996 de 

forma que 32 de los 128 miembros serían elegidos por este método.46   

Antes de la reforma de 1996 se dieron cambios que permitieron que partidos 

minoritarios tuvieran mayores posibilidades de participar en las funciones a realizar por la 

Cámara.  Cuatro senadores serían elegidos por cada Estado.  De los cuatro, tres debían 

obtener una mayoría en las elecciones y el cuarto senador pertenecería ala segunda mayoría 

o primera minoría de las elecciones.  Los senadores de representación proporcional 

derivados de esta reforma serían elegidos de acuerdo a listas de partido a nivel nacional, es 

decir, que serían votadas en todo el país.  Finalmente en 1997 el Senado se convirtió en un 

cuerpo en verdad plural donde ningún partido contaba con el 66% necesario para realizar 

cambios constitucionales. 

Con las reformas realizadas al Congreso de la Unión, descritas brevemente en este 

apartado, podemos observar la construcción del multipartidismo parlamentario en 

México.47  Los cambios hubieran llegado al país probablemente sin necesidad de 

implementar estas reformas como resultado de una mayor madurez política en la sociedad 

pero el tiempo que los cambios hubieran necesitado para ocurrir probablemente hubieran 

sido mucho más largos y quien sabe si podríamos estarlo viviendo actualmente. 

Cabe destacar que las reformas fueron un logro de la oposición mexicana que no 

tenía oportunidad de competir con el PRI ante el control que éste ejercía de las elecciones.  

El empuje de la oposición con las reformas permitió la construcción de un multipartidismo 

                                                 
46 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Historia del Congreso de la Unión.”  Presidencia 
de la República.  Enero 18, 2005. URL= http://constitucion.presidencia.gob.mx/ index.php?idseccion=211 
47 La importancia de las reformas electorales para explicar la situación política de nuestros días, el 
multipartidismo, es también reconocido por Leonardo Valdés Zurita. Op. cit.  p. 4. Abril 12, 2005. 
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en México.  El diseño institucional Presidencialista que establece un Legislativo dividido 

en dos Cámaras, ahora con la participación de diversos partidos, tuvo un fuerte efecto en la 

relación que se había dado entre poder Ejecutivo y Legislativo a lo largo de la historia 

política del país. El multipartidismo permite o al menos incentiva que mayores 

cuestionamientos se realicen a las propuestas, generalmente venidas del Presidente, puesto 

que cada partido refleja intereses que corresponden a los deseos de sus militantes. 

El sentido consensual del bicameralismo no es obligar a que dos cuerpos 
legislativos similares negocien más, sino asegurar que mayorías distintas 
(.........) arriben a  acuerdos, y no sólo para aprobar iniciativas por mayoría, 
sino para eventualmente (con mayorías calificadas en las dos cámaras), 
aprobar reformas constitucionales o superar vetos presidenciales.48

Como hemos visto en esta sección, la existencia de representantes elegidos por 

representación proporcional dio a partidos de oposición la oportunidad de participar en la 

vida política del país.  Lo anterior no sucedió de forma inmediata y en un principio la 

participación de un mayor número de representantes de oposición fue equivalente al 

aumento de representantes priístas y así de la conservación de su mayoría.  El partido 

hegemónico buscó proteger su calidad de mayoría hasta que en 1996 el impulso de la 

oposición logró una verdadera reforma que imposibilitaba a todo partido erigirse como 

mayoría. 

La pérdida de mayorías y de control por el PRI en las Cámaras de Diputados y 

Senadores inauguró una nueva época en la historia política de nuestro país donde la 

eficacia del sistema, ante la división de poderes plasmada en la Constitución de 1917, sería 

puesta a prueba tras la desaparición del partido hegemónico como eje central de la política 

y como base de apoyo fundamental de la institución Presidencial. 
                                                 
48 Aguilar Camín, Op. cit. p. 74. 
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2.6 El desencadenamiento de gobiernos divididos ante la falta de mayorías 

Hasta hace escasos años el sistema político de nuestro país no era competitivo 

puesto que las elecciones que se realizaban no eran disputadas.49  Hasta 1977 el PRI era un 

partido hegemónico.  Las cosas fueron cambiando con la escisión del partido en 1987 y 

posteriormente en 1988 cuando éste pierde el 66% de los asientos de la Cámara de 

Diputados y con ello la mayoría calificada.  El mismo Lujambio expresa que lejos de un 

traspaso de poder, lo que sucedió en México fue que el poder comenzó a distribuirse entre 

los diferentes partidos políticos al tener presencia en los principales órganos de 

representación popular.50

Junto con las reformas que se dieron en la Cámara de Diputados y Senadores se 

realizaron reformas a los congresos locales de los Estados, de forma que el multipartidismo 

se fue dando no sólo en el ámbito federal sino a todos los niveles de gobierno.  El 

Presidente no sólo iba perdiendo su poder sobre los organismos federales sino también el 

que ejercía a través de los gobiernos locales.  La negociación comenzaba a vislumbrarse 

como el medio necesario para gobernar.  “La transición política en México, también 

supone, así, un proceso de racionalización del poder del presidente mexicano.”51

La aparición de nuevos actores en la toma de decisiones en nuestro país, la pérdida 

de mayorías por el PRI y la necesidad de negociar acuerdos, son parte de los orígenes y 

consecuencias del fenómeno de gobiernos divididos.  Ahora bien, hablamos de gobiernos 

divididos cuando el partido de un gobernador, no cuenta con el control de la mayoría 

                                                 
49 Sartori, Op. cit. p.258. 
50 Lujambio, Op. cit. p. 27. 
51 Ibid, p. 30. 
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absoluta en su respectivo congreso.52  A nivel federal y hasta antes del año 2000, sólo el 

gobierno de Madero había sido dividido.  La llegada de gobiernos divididos desencadenó la 

aparición de nuevos actores en nuestro sistema de gobierno.  Entre los que están 

reconocidos el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el control electoral y la 

concertacesión.53   

Ante la presencia de este fenómeno en nuestro país, se desarrolló un nuevo clima 

político con una nueva forma de relación entre el partido antes hegemónico y los partidos 

de oposición así como entre los diferentes poderes.  “Cuando opera el paradigma de 

gobierno dividido la sana y necesaria competencia entre partidos se traslada al interior de 

las instituciones, convertida en conflicto entre los poderes.”54  Ante los gobiernos divididos 

el conflicto entre poderes tuvo como principales actores al poder Ejecutivo y al Legislativo, 

principalmente la Cámara de Diputados donde el Presidente enfrentaba la mayor oposición. 

Para avanzar con la agenda legislativa fue necesario que los partidos, tal como lo 

marca el arreglo institucional previsto en la Constitución, discutieran, exigieran y cedieran 

en sus negociaciones pues sólo a través del consenso sería posible desempeñar su labor 

legislativa y aprobar proyectos para la nación o Estado según correspondiera.  El Presidente 

debía someterse a la supervisión del Legislativo.  Fue en 1989 que se presentó el primer 

                                                 
52 Lujambio, Op. cit. p. 67.  Hablamos de mayoría absoluta para referirnos al 50% + 1 del total de 
representantes para un solo partido. 
53 Víctor Reynoso.  “México, gobernabilidad y normalidad electoral (1988-1999).”  Idéias Revista do Instituto 
de Filosofia e Ciencias humanas.  Élide Rugai Bastos (Ed.). Universidad de Campiñas, Brasil. 1999-2000. pp. 
119-25.  Concertacesión es entendido como concertar y ceder para hacer referencia a las negociaciones que se 
daban en nuestro país, negociaciones en cuanto al reconocimiento de triunfos electorales por el apoyo al 
gobierno de Salinas de Gortari. 
54 David Pantoja Morán.  “Gobierno dividido en México: el riesgo de la ineficiencia.”  Este país. Junio, 1997. 
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gobierno dividido55 cuando un gobernador resultó electo sin que la población eligiera a un 

50% + 1 de representantes de su partido para el congreso local. 

A pesar que no podemos hablar de gobiernos divididos a nivel federal antes de las 

elecciones del 2 de julio de 2000, excepto por el caso de Madero, debemos mencionar que 

la práctica de este fenómeno a nivel federal tuvo un ensayo con los Estados.  El primer 

gobierno dividido se dio en Baja California y posteriormente apareció en otros 15 estados 

hasta la fecha de 1999.56  Los gobiernos divididos emergieron a casi todos los niveles.  Los 

partidos políticos, por su lado, luchaban por alcanzar la preferencia electoral de la sociedad 

ante condiciones cada vez más justas.  Esta competencia más honesta era producto de la 

pérdida de control de las elecciones por parte del partido oficial en 1989.   

Por primera vez en 1997 ningún partido político contó con una mayoría suficiente 

en la Cámara de Diputados que le permitiera aprobar leyes o rechazarlas.  Para lograr 

cualquiera de los anteriores se tenía, primeramente, que realizar una negociación con las 

otras fuerzas políticas con el fin de obtener su apoyo.  “La pluralidad en la Cámara de 

Diputados hizo necesario reconocer el valor del diálogo como el único medio posible para 

remontar las diferencias y construir las soluciones que requiere nuestro país.”57  El 

Presidente por primera vez tuvo que defender sus proyectos y someterse a las condiciones 

que el Legislativo le impusiera. 

                                                 
55 Reynoso, Op. Cit. p. 128. 
56 Lujambio, Op. cit. p. 68. 
57 Francisco Paoli Bolio. “La histroria reciente de la Cámara de Diputados.”  Cámara de Diputados H. 
Congreso de la Unión. Enero 19, 2005. URL= http://www.cddhcu.gob.mx/cronica57/contenido/cont15/ 
paoli.htm 
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De acuerdo a Lujambio, los gobiernos divididos han producido cambios que han 

resultado completamente novedosos para nuestro sistema político pero cuyo principal 

beneficio ha sido la educación tanto de partidos políticos como de ciudadanos58 en cuanto a 

la labor que cada uno de ellos debe realizar en la construcción de un México democrático.  

De los gobiernos divididos ha surgido un aprendizaje aunque en ocasiones ha estado 

acompañado de algunos costos.59  La relación Ejecutivo-Legislativo parece enfrentar altos 

costos pero la eficiencia del sistema es en realidad la que se está poniendo en duda. 

Dentro de los muchos beneficios de los gobiernos divididos podemos mencionar 

que la labor de los diputados y senadores está más vigilada lo mismo que la del Presidente. 

Suponemos que detrás de un acuerdo fue necesaria una negociación, un diálogo entre 

nuestros representantes, entre los poderes.  Dentro de las discusiones que más interés 

genera entre los ciudadanos está la asignación del presupuesto tanto de egresos como de 

ingresos anuales de la federación, la forma en la que éste se distribuye y por supuesto la 

forma en la que se gasta.   

La controversia que lo anterior generó durante el año 2004 es un ejemplo de cómo 

las propuestas de la Presidencia ahora son revisadas y no simplemente aprobadas por el 

Legislativo.  Las iniciativas del Presidente necesitan del diálogo, revisión y en su caso 

corrección por parte de los legisladores para ser aprobadas.  Esta controversia también 

expuso un nuevo escenario posible ante la presencia de gobiernos divididos, la lucha 

institucional entre Ejecutivo y Legislativo por imponer su voluntad. 

                                                 
58 Lujambio, Op. cit.. pp.70-1. 
59 Reynoso, Op. cit. p. 130. 
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En el país el proceso de transición de un sistema de partido hegemónico, que dio 

inicio en la década de los ochenta, “aún requiere entrar a la fase siguiente de la 

transformación y transición de las fórmulas y formas de ejercer el poder en los gobiernos 

divididos.”60  Es decir, todavía es necesario que una nueva cultura política surja.  Una capaz 

de percatarse de lo inevitable que resulta crear coaliciones y en algunos casos consentir, 

para la definición de acuerdos que beneficiarán a todo el país. 

Dentro del análisis que estamos realizando de los gobiernos divididos me gustaría 

recalcar que este fenómeno es relativamente reciente en nuestra historia política.  La 

experiencia que tenemos no es mucha y se ve reflejada en la respuesta que ante ellos han 

mostrado los actores políticos quienes parecen no tener idea de cómo enfrentarlos.  La 

salida más viable ante el fenómeno de gobiernos divididos parece ser el consenso.  Las 

coaliciones que hasta el día de hoy se han dado han resultado de un intenso proceso de 

acercamiento entre los diferentes actores pero no funcionan por mucho tiempo.   

En un principio las coaliciones fueron de partidos opositores al PRI y básicamente 

con el propósito de sumar votos que le impidieran imponer su voluntad.  Ahora que el PRI 

no es más el partido hegemónico y ante gobiernos divididos, las coaliciones parecen más 

difíciles de constituir pues no se vislumbra un enemigo común.  La pérdida de poder del 

Presidente de la República es también parte de los gobiernos divididos. 

Los gobiernos divididos abrieron paso a una nueva relación entre el Ejecutivo y el 

Legislativo.  Las propuestas de la Presidencia deben iniciar ahora un cabildeo en el 

                                                 
60 Jenaro Villamil Rodríguez. “La transición mexicana y la experiencia de gobiernos divididos (El tránsito a la 
democracia de la periferia al centro del poder político).” Biblioteca Jurídica Virtual.  Enero 20, 2005.  URL= 
http://www.bibliojuridica.org/libros/2/556/5.pdf 
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Congreso para conocer la posición de los representantes a sus iniciativas de ley y en caso 

necesario realizar los cambios pertinentes para sumar un mayor número de votos favorables 

a su iniciativa.  La época donde el Presidente imponía su voluntad al Legislativo ha 

finalizado, la relación entre ellos se ha transformado. 

La sumisión del poder Legislativo a acatar las decisiones presidenciales se acabó 

para dar paso a la flexibilización de la posición presidencial.  El equilibrio de poder 

previsto en la Constitución de 1917, con un sistema Presidencialista,  parece que comienza 

a operar en su forma original, de la manera que fue diseñado.  Sin embargo ahora este 

arreglo institucional debe probar que es capaz de dotar al país de la eficiencia y estabilidad 

que requiere.  Nunca antes de 1997 el Ejecutivo se había enfrentado a un Congreso tan 

dividido, el año 2000 inauguró un escenario aún más novedoso. 

Las elecciones presidenciales del 2000 fueron determinantes para considerar que 

México se perfilaba más hacia la consolidación de su democracia al resultar ganador 

Vicente Fox Quesada.  Por primera vez en la historia de nuestro país un partido distinto al 

PRI lograba la elección de su candidato como Presidente del país.  A mi parecer surgía una 

prueba más que nuestro sistema Presidencialista debía enfrentar.  La vigencia del sistema 

está siendo puesta a juicio ante las nuevas condiciones prevalecientes en la nación. 

2.7 México tras el 2 de julio de 2000: La institución Presidencial ¿más débil que 

nunca? El riesgo de una parálisis gubernativa. 

México con un sistema  Presidencialista se caracterizó hasta hace algunos años por 

el dominio que el Presidente ejercía de la política.  Sin embargo, los gobiernos divididos, la 

desaparición del partido hegemónico como tal, el fin del Presidente como líder de su 
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partido, el cese a su control sobre el Legislativo y sobre la realización de las elecciones,  

han debilitado la figura presidencial.  Tras el 2 de julio de 2000, el país dio un paso más en 

su camino hacia la consolidación de la democracia.  México eligió un nuevo partido para 

gobernar, el PAN, partido que a pesar de imponerse en las elecciones presidenciales no 

logró construir una mayoría en el Congreso.  El primer gobierno dividido a nivel federal 

nació y con él el debilitamiento del Ejecutivo se hizo patente así como la poca viabilidad 

del Presidencialismo ante tales circunstancias. 

De acuerdo con Weldon las bases del Presidencialismo mexicano pueden 

catalogarse en cuatro puntos: 1) las facultades que la Constitución de 1917 confiere al 

Ejecutivo; 2) gobierno unido; 3) la disciplina del partido y 4) el presidente como líder de su 

partido. 61  La disciplina del PRI se explica por lo ya mencionado en la sección 

correspondiente al partido hegemónico donde se describe que la única forma de participar 

en el gobierno se daba con la militancia en este partido por su estructura piramidal.  Todo 

estaba permitido si se realizaba dentro del partido.  Este mecanismo no formaba parte de 

ninguna regla escrita pero como vimos en nuestro primer capítulo todas las instituciones se 

ven influidas por las normas formales e informales (escritas y no escritas) propias del 

ambiente en el que se desarrollan. 

De acuerdo a esta categorización podemos inferir que si el Presidencialismo 

mexicano ha cambiado es porque hubo una alteración en alguno o varios de los puntos 

señalados por Weldon.  La Constitución de 1917 ha variado desde su creación al día de hoy 

pero las facultades que se le reconocen al presidente son las mismas.  En la sección anterior 

observamos ya no existe un gobierno unido.  El fenómeno de gobiernos divididos ha 
                                                 
61 Weldon, Op. cit. p. 177. 
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contribuido, por lo tanto, al debilitamiento de la institución presidencial.  Hasta ahora 

vemos que la Constitución de 1917 no ha contribuido al debilitamiento de la institución 

presidencial mientras la aparición de gobiernos divididos, fin del gobierno unido, sí. 

Ante un sistema competitivo se vislumbra un mecanismo de salida donde el PRI ya 

no es la única forma de acceder al poder, la influencia que podía ejercer el partido oficial 

sobre sus militantes, el control y orden ya no serían los mismos ante la presencia de 

verdaderos partidos de oposición y con ello vemos la disminución de la disciplina dentro en 

el partido oficial.  El Presidente dejó de ser líder del partido al desaparecer la estructura 

piramidal del último.  Con lo ya expuesto podemos  concluir que cuando Fox llegó al 

poder, la institución presidencial mexicana ya estaba debilitada.  Según Ai Camp, el 

descenso de la figura presidencial comienza con Díaz Ordaz.62   

Las elecciones del 2 de julio de 2000 arrojaron resultados que nos demostraron la 

pluralidad política de nuestro país.  En esa fecha no sólo se realizaron elecciones para la 

Presidencia de la República.  Hubo elecciones de Diputados federales, Senadores y algunos 

congresos locales fueron igualmente renovados.  A continuación describiremos lo que 

significó los resultados obtenidos en esas elecciones. 

La composición de la Cámara de Diputados para la LVIII Legislatura es de 
la siguiente manera: PRI 211, PAN 206, PRD 50, PVEM 17, PT 7, CD 4, 
PSN 3 y PAS 2.  Por su parte, la composición del Senado para la misma 
Legislatura es la siguiente: PRI 60, PAN 46, PRD 15, PVEM 5, PT 1 y CD 
1.63   

                                                 
62 Roderic Ai Camp.  “Political Modernization in Mexico: Through a Looking Glass” en Rodríguez, Op. cit. 
p. 251. 
63 José Ramón Cosío D. “Gobiernos divididos y control de constitucionalidad.”  Google.com.  Enero 20, 
2005.  URL= http://www.google.com.mx/search?q=cache:UV3jjnGsZcwJ:www.uc3m.es/uc3m/inst/ 
MGP/JCI/05-06-foro-gobiernos.doc+gobiernos+divididos+&hl=es. Partido de Acción Nacional (PAN), 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde 
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En lo que se refiere a la Cámara de Diputados tenemos que una mayoría representa 

251 diputados.  Ningún partido se acercó a esa cifra en las elecciones del 2000.  Aún 

cuando el PRI lograra convencer al PVEM, al PT, al CD, PSN y PAS para votar a favor de 

una propuesta de su bancada, no logra sumar los 251 votos necesarios para que sea 

aprobada.  En el Senado la construcción de mayorías, aunque resulta más factible, tampoco 

sería fácil. 

El Presidente proveniente de cualquier partido no podría dominar el Congreso 

estableciendo una mayoría de su partido pues reformas que imposibilitaban lo anterior ya se 

habían creado.  El Presidente había perdido el control que antes ejercía sobre el poder 

Legislativo.  Con la llegada de un Presidente de partido distinto al PRI, por primera vez en 

la historia de México, llegaron nuevos retos y nuevas confrontaciones entre poderes.  “La 

modernidad social en México, en particular su cultura cívica, están por debajo de los retos 

que plantea la modernidad democrática abierta por la elección del 2 de julio.”64

¿Cuáles fueron los retos que el Presidente Vicente Fox Quesada debía enfrentar?  

Primeramente era un gobierno nuevo sin experiencia alguna.  Sumado a la inexperiencia del 

PAN en la conducción del país estaba el hecho de que el Ejecutivo ya no contaba con los 

mecanismos que tiempo atrás le permitieron imponerse, gobernar y conservar el país en 

estabilidad.  El Presidente no tenía más el control sobre el Legislativo, su partido, no podía 

imponer una disciplina partidaria, no influía en los gobernadores quienes lo apoyaban 

cuando era necesario y no controlaba más los medios de comunicación que antes le habían 

permitido manipular la opinión pública. 

                                                                                                                                                     
Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia por la Democracia (CD), Partido de 
la Sociedad Nacionalista (PSN) y Partido Alianza Social (PAS). 
64 Héctor Aguilar Camín.  México: la ceniza y la semilla.  (México: Cal y Arena, 2000). p. 15. 
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Otro reto que Vicente Fox debía enfrentar era el mantener la alianza que le había 

permitido convertirse en el Presidente de la República.  Igualmente enfrentó el reto de 

llenar las expectativas que su gobierno “del cambio” despertó en una nueva población 

mexicana, una mucho más urbana y preparada.  De los electores del 2 de julio, Fox obtuvo 

el 60% de votos de gente con un grado universitario.65  El mayor reto lo enfrentaría el 

gobierno con respecto a las instituciones establecidas bajo el sistema Presidencial.   

Un resumen de los riesgos que enfrenta la Presidencia de Vicente Fox es el 

siguiente que Aguilar Camín nos presenta: 

Una Presidencia débil con una mayoría frágil en el Congreso, la falta de 
consenso nacional claro sobre el rumbo  a seguir, la poca profesionalidad del 
aparato burocrático y el clamor público contra la corrupción, asunto más fácil 
de  denunciar que de combatir, del que depende, sin embargo, la credibilidad 
del nuevo régimen.66

Si Vicente Fox contara con una mayoría en el Congreso de la Unión, posiblemente 

podría construir una Presidencia más fuerte pero la realidad actual lo ha enfrentado a un 

Congreso dividido con al parecer muy pocos incentivos para la consolidación de consensos 

necesarios para la aprobación de cualquier iniciativa.  Los Diputados carecen de incentivos 

pues no tienen los estímulos necesarios para desempeñar correctamente sus funciones.  Éste 

es un tema que se tocará posteriormente.67  

La figura presidencial carente de un apoyo en el Congreso a sus iniciativas se 

enfrentó también al escrutinio público de todo lo que decía y hacía.  Sin el dominio de los 

                                                 
65 Aguilar Camín, (2000) Op. cit. p. 36. 
66 Ibid. 
67 Mucho se ha manejado la idea de que ante la imposibilidad de reelegirse en su cargo, los Diputados y 
Senadores no tienen los incentivos para trabajar fuertemente pues al final no serán puestos bajo la evaluación 
de la sociedad como podría suceder si buscando una reelección pudieran someter su gestión a la aprobación o 
rechazo de los individuos que los eligieron para un primer período. 
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medios de comunicación como había sucedido antes, el Presidente es más vulnerable a que 

sus errores se ventilen con mayor libertad.  La figura presidencial se sigue debilitando.  El 

más claro ejemplo de lo anterior lo encontramos en toda la controversia que se desató a 

finales del año 2004 con respecto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y que continúa hasta estos momentos. 

La controversia desatada ha sido tal que el Poder Legislativo y el Ejecutivo no 

pudieron resolver por ellos mismos sus diferencias y actualmente es el tercer poder de la 

federación, el Judicial, el que tiene la labor de desenredar esta controversia.  La 

Constitución de 1917 establece las facultades de cada uno de los tres poderes de nuestro 

sistema y es en la tercera sección, artículo 74 fracción IV donde se establece que el Poder 

Legislativo tiene la facultad de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos después de 

haberlo revisado y discutido así como de marcar las correcciones que considere prudente 

realizar al mismo68.   

Sin embargo ahora el caso ha pasado a manos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y será ésta la que resuelva “si los conceptos de invalidez planteados por el 

Ejecutivo Federal son procedentes y fundados y, consecuentemente, sobre las atribuciones 

que corresponden al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados en materia 

presupuestaria y sobre el alcance que pueden tener las disposiciones del Presupuesto.”69  

Pese a lo que establece la Constitución, las instituciones están operando de forma diferente. 

                                                 
68 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 8a. Ed.  (México: McGraw Hill,  2000). p.70. 
69 Fernando Calzada Falcón. “Controversia presupuestal y entidades federativas.”  La crónica de hoy.  Enero 
21, 2005.  URL= http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=160925 
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Es ahora cuando en México nos encontramos frente a un nuevo escenario donde la 

división de poderes, la nueva relación entre ellos, una mayor transparencia en la labor de 

cada uno de ellos, el debilitamiento de la figura presidencial y los gobiernos divididos, 

están presentes y se hace necesaria una mayor negociación entre los mismos.  Las 

condiciones anteriores nos permiten visualizar un México nuevo en cuanto a la 

disminución del poder Ejecutivo y la posibilidad de que éste detrimento culmine 

estableciendo un equilibrio entre los tres poderes.  El nuevo equilibrio, por su parte, parece 

no ser el adecuado pues el conflicto entre Ejecutivo-Legislativo se ha acentuado.   

Aguilar Camín nos menciona que la disminución del Poder Ejecutivo, la aparición de 

una Presidencia débil ante un Congreso dividido, puede desembocar en un equilibrio de 

poderes no buscado, es decir, puede llevar al país a la parálisis gubernativa.70  La división 

de poderes y el control que cada uno ejerce sobre el otro pueden alejarse del objetivo que 

buscaban los constituyentes al establecerlos.  Podríamos estarnos distanciando cada vez 

más de la eficacia que la división debe producir para irnos acercando a un momento de 

inestabilidad total.  

¿Por qué se habla de una parálisis gubernativa?  México, en estos momentos, tiene 

una  sociedad falta de cultura política para crear consensos y ante gobiernos divididos ya 

mencionamos que los consensos son básicos.  Ante la ausencia de un gobierno unido, la 

Presidencia debe realizar esfuerzos para negociar la aprobación de sus iniciativas y 

conseguir el apoyo necesario para implementarlas porque ya no puede imponerse la 

voluntad del Presidente. 

                                                 
70Aguilar Camín,  (2000) Op. cit. p. 42. 
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El pluralismo político que se vive en nuestro país ha desembocado en un orden 

jurídico altamente complejo y sofisticado en materia de constitucionalidad.  Nuestra 

democracia está dejando de ser solamente representativa para convertirse en una 

democracia constitucional.  ”Al menos para esta Legislatura, los arreglos políticos y 

acuerdos entre los partidos políticos, los legisladores y el presidente de la República 

deberán ser fundamentales y mantenerse de modo consistente.”71

Entre las propiedades de las instituciones está el contener las reglas escritas y no 

escritas de una sociedad para guiar la interacción de los individuos.  Las instituciones 

buscan reducir las incertidumbres producto de la acción entre seres humanos.  Las 

instituciones creadas en la Constitución de 1917 pretendían dotar al Estado de estabilidad y 

orden social, el sistema Presidencialista fue fundado en México con la idea de que sería 

eficiente.  Ante la aparición de gobiernos divididos las desventajas atribuidas al sistema 

Presidencialista se están haciendo presentes.  La existencia del partido hegemónico había 

evitado la aparición de los problemas asociados a este sistema, su fin los ha ventilado. 

Al Presidencialismo se le atribuyen características como la indisciplina partidaria y su 

posibilidad de conflicto entre poderes ante la falta de mayorías lo cual puede desembocar 

en inmovilismo político.72  Estos problemas se atribuyen al diseño institucional propio del 

Presidencialismo y México con la desaparición del partido hegemónico, singularidad del 

país, los está confrontando.  La indisciplina partidaria permite que líderes con diversas 

personalidades arriben al poder y México ha sido testigo de lo anterior pues en parte la 

fuerza de la institución presidencial ha dependido de la personalidad de quien la ocupa. 

                                                 
71 Cosío D., “Gobiernos divididos....”  Op. cit. Enero 20, 2005. 
72 Ver capítulo primero pp. 34-5. 
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Actualmente lo que es claro en nuestro país es que ante el debilitamiento de la 

institución presidencial y el control que el Legislativo posee sobre el desempeño de la 

misma, el sistema no está siendo eficaz.  Si las instituciones deben proveer al Estado de 

eficiencia y estabilidad, nuestras instituciones nos están fallando pues no existe estabilidad 

política en el país.  Propiedad de las instituciones es su capacidad de reformarse, siendo 

ésta una virtud de las instituciones y después de que nos hemos percatado de que no están 

funcionando, deberíamos iniciar la búsqueda de un nuevo arreglo institucional que se 

adecue a las condiciones actuales del país. 

Como se mencionó en el capítulo primero son conocidos tres tipos de sistemas 

democráticos, el Parlamentarismo y el Semipresidencialismo.  Nuestro siguiente capítulo 

nos presenta el caso del Semipresidencialismo y cómo ha operado en la República Francesa 

profundizando en su diseño institucional que ha dotado al Ejecutivo y al Legislativo de 

mecanismos para resolver los conflictos que de una falta de mayorías pudieran surgir. 
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