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CAPÍTULO PRIMERO

LA DIVISIÓN DE PODERES Y EL PODER LEGISLATIVO

La concep tuación del Poder Legis lativo en la división de los poderes
consti tu cio nales significa un equilibrio, un freno entre sí para evitar una
excesiva concen tración de funciones. Esto implica resaltar el principio de 
legalidad, que conlleva la supre macía de la norma jurídica para asegurar
la existencia de un gobierno de leyes y no de hombres.

La fun ción le gis la ti va del Po der Le gis la ti vo no lo es en for ma ex clu si va. 
Impe ran ex cep cio nes al prin ci pio de la seg men ta ción de po de res en nues -
tro sis te ma cons ti tu cio nal, que al en co men dar a otros ór ga nos as pec tos de
esa fun ción cons ti tu cio nal, ge ne ra coor di na ción en tre ellos, co mo con las
le gis la tu ras lo ca les y los ca bil dos de los ayun ta mien tos.

La teo ría de la di vi sión de po de res in clu ye un con cep to nor ma ti vo de la
Cons ti tu ción. En nues tra his to ria cons ti tu cio nal, des de los Sen ti mien tos de 
la Na ción de Mo re los has ta la de 1917, ha im pe ra do la ra mi fi ca ción de po -
de res en su for ma clá si ca, con al gu nas mo da li da des en cier tas épo cas.

Pa ra com pren der la ac tua ción del ór ga no Le gis la ti vo en los paí ses la ti -
noa me ri ca nos, es im por tan te co no cer los orí ge nes del po der pú bli co en
nues tras na cio nes, las cua les lo gra ron su in de pen den cia a prin ci pios del
siglo XIX. Por en de, se acu de a es tu dios y aná li sis cons ti tu cio na les, his tó ri -
cos, so cia les y eco nó mi cos (con dis tin ta in fluen cia en to dos los paí ses); por
ejem plo, la tra di ción in dí ge na, la afir ma ción del po der na cio nal, las ten den -
cias fe de ra lis ta y cen tra lis ta, el po der de la Igle sia, los sis te mas elec to ra les, la 
or ga ni za ción so cial, la res pon sa bi li dad po lí ti ca del Eje cu ti vo, las pre sio nes
ex ter nas, la ines ta bi li dad ins ti tu cio nal y la es ca sa cul tu ra po lí ti ca.

I. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES

Hoy día el es tu dio de la di vi sión de po de res con si de ra una ma yor com -
ple ji dad de la rea li dad so cial y la con fi gu ra ción nor ma ti va del Esta do. La
ver sión clá si ca de sus ór ga nos Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial pa re ce ad -
qui rir nue va for ma an te las trans for ma cio nes so cia les, cul tu ra les, po lí ti cas
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y eco nó mi cas de nues tro país. Esta dis tri bu ción ha de en ten der se co mo un
me canis mo pa ra evi tar la ar bi tra rie dad de los po de res y con tar con un ver -
da de ro equi li brio en tre ellos, ar ti cu la dos por la es truc tu ra cons ti tu cio nal
que dis tin gue las fun cio nes y ór ga nos su pe rio res del Esta do. De bi do a que
las re la cio nes so cia les se mo di fi can a tra vés del tiem po, la pro pia Cons ti tu -
ción po see un sen ti do his tó ri co, pues cons ti tu ye un ins tru men to de in ter -
pre ta ción de la rea li dad en un mo men to de ter mi nado.

La com pren sión de la car ta mag na no es al go per ma nen te y ahis tó ri co, lo
que po dría ig no rar la in cor po ra ción de los con te ni dos ju rí di cos de una eta pa
de ter mi na da de una na ción. En el nue vo ma pa geo po lí ti co, so cial y eco nó -
mi co de nues tra na ción, la rea li za ción his tó ri ca de la nor ma má xi ma se pro -
du ci rá a tra vés del fun cio na mien to de su pro pia es truc tu ra, es pe cial men te la
di vi sión de po de res. La re le van cia de es ta con cep ción e ins ti tu cio na li za ción
de po de res su gie re la ne ce si dad de re cu pe rar su al can ce y dar le nue va vi da.
Esto im pli ca re co no cer la im por tan cia de ca da uno de ellos, así co mo las for -
mas de vin cu la ción y co la bo ra ción que ha gan efec ti vas sus fun cio nes.

La di vi sión de los ór ga nos cons ti tu cio na les ha de plas mar se en la con -
cien cia so cial, por lo que de be rán li mi tar se en tre sí pa ra evi tar una ex ce si va 
con cen tra ción de fun cio nes. Por con si guien te, los prin ci pios de le ga li dad y 
de su pre ma cía de la nor ma ju rí di ca to ma rán un lu gar tras cen den tal.

No pu de ig no rar se la evo lu ción cons ti tu cio nal, ya que las ins ti tu cio nes
es ta ta les se cons ti tu yen co mo reac ción al au to ri ta ris mo. El ideal de al can zar
la li ber tad va acom pa ña do de la li mi ta ción y con trol del po der ofi cial, tal y
co mo lo se ña la Re yes He ro les, “en la gé ne sis del Esta do mo der no, al ac tuar
el or ga nis mo es ta dual se le opo ne la li mi ta ción de la di vi sión de po de res”.1

SISTEMA DE COMISIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN2

1 El con cep to de se pa ra ción de po de res se tor na com pren si ble cuan do se per ci be que
du ran te la Edad Me dia las es truc tu ras po lí ti cas no es ta ban ade cua das a la uni dad que el
Esta do ac tual pre sen ta, ya que és te sur gió co mo un or den po lí ti co-ju rí di co en el que el po -
der se en cuen tra es truc tu ra do. Des de su ori gen, el Esta do re qui rió de frac cio nar las ins ti tu -
cio nes por mo ti vos po lí ti cos, es de cir, cuan do pa só del ab so lu tis mo mo nár qui co ab sor ben te 
al li be ra lis mo cons ti tu cio nal de mo crá ti co. En la idea ab so lu tis ta, la di vi sión de po de res se
con ci bió co mo una lu cha con tra los feu dos y el imperio.

Hob bes de sa rro lló un con cep to de “vo lun tad es ta tal”, que ex pre sa ba al mis mo tiem po
una so be ra nía pa ra to mar de ci sio nes, sin la cual no se go bier na. Este con cep to más tar de da -
ría ori gen a la idea de sus ór ga nos y fun cio nes, es de cir, los po de res en los que se re par ti ría la 
nue va or ga ni za ción po lí ti ca, en tre ellos el Po der Le gis la ti vo. So bre el te ma, véa se a Gar cía
Pe la yo, Ma nuel, “La di vi sión de po de res y su con trol ju ris dic cio nal”, Re vis ta de De re cho
Po lí ti co de la UNED, Mé xi co, núms. 18-19, 1983; Díaz, Elías, Esta do de de re cho y so cie dad 
de mo crá ti ca, 7a. ed., Ma drid, 1979; Bob bio, Nor ber to, La teo ría de las for mas de go bier no
en la his to ria del pen sa mien to po lí ti co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003; Artea -



De es te mo do, han sur gi do ins ti tu cio nes ju rí di cas pa ra la pro tec ción de los
de re chos del hom bre, im pe dir el abu so de la au to ri dad e im po ner lí mi tes a
su ex pan sión. Un go bier no que no es té li mi ta do con de re chos de li ber tad
pa ra el pue blo, po dría caer en un Esta do ti ra no.

Aris tó te les2 di vi dió en tres las fun cio nes del Esta do: la asam blea de li be -
ran te (so bre asun tos de in te rés co mún), el gru po de ma gis tra dos (la or ga ni -
za ción de car gos o ma gis tra tu ras) y la fun ción ju di cial. En la Re pú bli ca de
los ro ma nos en con tra mos re fe ren cia a for mas de go bier no y ti pos de ciu da -
des, así co mo ór ga nos del po der pú bli co, pe ro nin gu na men ción so bre la
dis tri bu ción de las fun cio nes. Al ini cio de la Edad Me dia en con tra mos una
ex pli ca ción de la doc tri na de la ti ra nía: el rey era la ca be za; la igle sia cons -
ti tuía el al ma; los jue ces y go ber na do res se equi pa ra ban a los ojos, las
orejas y la len gua; los mi li ta res con for ma ban las ma nos, y los va sa llos fun -
gían co mo pies. Esto re fle ja ba las cla ses so cia les y la dis tri bu ción de po de -
res, el es pi ritual y el tem po ral: alu sión a las po tes ta des del rey, al Con se jo
Real y a los “co mu nes” (co mo man do le gis la ti vo).3
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ga Na va, Eli sur y Tri gue ros, Lau ra, “La di vi sión de po de res en la Cons ti tu ción y en la rea li -
dad de las en ti da des fe de ra ti vas”, Car pi zo, Jor ge y Ma dra zo, Jor ge (coords.), Me mo ria del III 
Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, UNAM; Ma dra zo, Jor ge, Re fle xio nes cons ti tu cio na les, Mé xi co, Po rrúa y UNAM, 1994;
Va la dés, Die go, “Los lí mi tes del cons ti tu cio na lis mo lo cal”, Estu dios en ho me na je al doc tor
Héc tor Fix-Za mu dio, en sus trein ta años co mo in ves ti ga dor de las cien cias ju rí di cas, Mé xi -
co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 1988, t. I; Sa la zar Abar coa, Enri que A.,
De re cho par la men ta rio. La Con ta du ría Ma yor de Ha cien da. Ha cia un Tri bu nal Ma yor de
Ha cien da, Co li ma, Insti tu to de Admi nis tra ción Pú bli ca del Esta do de Co li ma, A. C., 1992,
pp. 15 y 16; Cam po se co Ca de na, Mi guel Ángel, Ma nual de te mas le gis la ti vos, Mé xi co, Cá -
ma ra de Di pu ta dos, 1983, p. 18; Ochoa Cam pos, Moi sés, “Ca rac te ri za ción del de re cho le gis -
la ti vo me xi ca no”, en De re cho le gis la ti vo me xi ca no, Mé xi co, XLVIII Le gis la tu ra del Con gre -
so de la Unión, Cá ma ra de Di pu ta dos, 1973, p. 60.

2 La po lis grie ga con ta ba con una enor me fuer za so bre la vi da de los in di vi duos,
pues cons ti tuía una es truc tu ra po lí ti ca, re li gio sa, eco nó mi ca, mi li tar, cul tu ral y pe da gó gi -
ca. Así, se plan tea ron sus pro pias teo rías so bre el ejer ci cio del po der, con cep to que es
una cons tan te en la his to ria po lí ti ca y so cial de la hu ma ni dad. So bre el te ma, véa se a Pla -
tón, La Re pú bli ca y las le yes; Aris tó te les, Po lí ti ca, li bro IV, ca pí tu lo IV, ca pí tu lo I, tí tu lo
III; Gar cía Pe la yo, Ma nuel, “Di vi sión de po de res”, Dic cio na rio del Sis te ma Po lí ti co Espa -
ñol, Ma drid, Akal, 1984, p. 230; Sal dan ha, Nel son, El Po der Le gis la ti vo. Se pa ra ción de
po de res, 2a. ed., Bra sil, Fundaç ão Pe tro nio Por te lla, 1983, tra duc ción de Mer ce des Ga yos -
so y Na va rre te, Fa cul tad de De re cho, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co, 1990; Gi me nez,
Gil ber to, Po der, Esta do y dis cur so. Pers pec ti vas so cio ló gi cas, se mio ló gi cas del dis cur so
po lí ti co-ju rí di co, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 1989.

3 Los te mas so bre la dis tri bu ción y fun cio nes de los po de res fue ron re to ma dos du ran -
te la Edad Me dia por To más de Aqui no, los cua les pue den ver se en Thei mer, Wal ter, His -



En los si glos XVI y XVII ocu rren al te ra cio nes fun da men ta les en las es -
truc tu ras po lí ti cas. Apa re ce el Esta do na cio nal pa ra sus ti tuir el sis te ma en
que el Impe rio y la Igle sia con vi vían den tro de un or den es ca lo na do, de va -
sa lla je y de com ple men ta rie dad, ya que los po de res exis ten tes eran del ám -
bi to tem po ral y es pi ri tual, con je rar quías y fun cio nes muy pe cu lia res. En
cam bio, la or ga ni za ción es ta tal ab sor bió es tas po tes ta des, co mo un fe nó -
me no de cen tra li za ción y de uni fi ca ción te rri to rial, por lo que la ju ris dic -
ción pa só a ser un pro ble ma esen cial men te po lí ti co y so cial.4

En las cen tu rias XVII y XVIII, es tas ideas las pre ci sa ron Loc ke,5 Mon -
tes quieu6 y Rous seau.7 Así, se for jó la doc tri na de la di vi sión de po de res,

SISTEMA DE COMISIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN4

to ria de las ideas po lí ti cas, Bar ce lo na, Ariel, 1979, pp. 18 y ss.; Gar cía Gual, Car los,
His to ria de la teo ría po lí ti ca I, Ma drid, Alian za, 1990, p. 163.

4 En es ta épo ca se ins ti tu ye la su pe ra ción de las for mas ju rí di cas me die va les con -
sue tu di na rias. Se dio pau ta al ad ve ni mien to del de re cho es cri to o le ga lis ta, con so li da do
con el ra cio na lis mo del si glo XVII y el ilu mi nis mo del si glo XVIII. Esto se de sa rro lló
pa ra le la men te al cre do li be ral, que pro du jo el mo vi mien to de las co di fi ca cio nes y de las
Cons ti tu cio nes es cri tas. Con se cuen te men te, el tér mi no “Cons ti tu ción” ad qui rió un sig ni -
fi ca do, pues se iden ti fi ca ba a la nor ma que or ga ni za ba al Esta do (su mi sión, su es truc tu ra 
de go bier no y com pe ten cias, los de re chos hu ma nos). Pa ra pro fun di zar so bre las ideo lo -
gías que in flu yen en la con fi gu ra ción de una Cons ti tu ción, véan se las obras de Bob bio,
Nor ber to, El fi ló so fo y la po lí ti ca, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2002;
Bi dart Cam pos, Ger mán J., El de re cho de la Cons ti tu ción y su fuer za nor ma ti va, Mé xi co, 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2003.

5 John Loc ke, en su Ensa yo so bre el go bier no ci vil, des cri be el fun cio na mien to del
go bier no in glés (la ley co mo nor ma per ma nen te y obli ga to ria pa ra to dos). En su doc tri na
plan tea la di vi sión de po de res. Con sis te en dis tri buir en dos po de res las cua tro fun cio nes
del Esta do in glés: el Po der Le gis la ti vo dic ta ría las le yes y la Co ro na in gle sa las cum pli -
ría en to dos los ór de nes, por lo que el juez se ría un sim ple eje cu tor de las mis mas; la fun -
ción fe de ra ti va re gu la ría su vi da in ter na cio nal (tra ta dos, gue rras), y la fun ción pre rro ga ti -
va con tro la ría la equi dad en la apli ca ción de las le yes (in dul to). 

6 Mon tes quieu ela bo ra su doc tri na so bre la di vi sión de po de res en for ma tri par ti ta:
Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. Al pri me ro de ellos en co mien da la for mu la ción de las
le yes; al Eje cu ti vo, la fun ción ad mi nis tra ti va, in te rior y ex te rior; a cer ca de la fun ción ju -
di cial, a di fe ren cia de Loc ke, la se pa ra de la eje cu ti va y la es ta ble ce de ma ne ra in de pen -
dien te y au tó no ma. Así, en con tra mos si mi li tu des en tre es ta dis tri bu ción tri par ti ta y la que 
21 si glos an tes for mu la ra Aris tó te les, quien dis tin guió las tres fun cio nes de la po lis grie -
ga con ba se en la di vi sión del tra ba jo, con el fin de li mi tar los y ase gu rar la li ber tad de las 
per so nas. So bre el te ma, con súl te se Mon tes quieu, El es pí ri tu de las le yes, trad. de Ni co -
lás Esté vez, Bue nos Ai res, Cla ri dad, 1971, pp. 187 y ss.; Ma drid Hur ta do, Mi guel de la,
“La di vi sión de po de res en los es ta dos de la Fe de ra ción”, Estu dios de de re cho cons ti tu -
cio nal, Mé xi co, UNAM, 1977, pp. 117 y ss.

7 Mien tras Mo tes quieu tra ta ba de evi tar una con cen tra ción del po der pú bli co y preo -
cu pa do por ins tau rar un equi li brio en su ejer ci cio, Rous seau ve al Po der Le gis la ti vo (en



que ins ti tu ye la se pa ra ción de sus atri bu cio nes y li mi ta cio nes, a fin de im -
pe dir su abu so.8

Es im po si ble adop tar una ab so lu ta dis tri bu ción del po der pú bli co. Una
con cep ción es tá ti ca del Esta do se con tra po ne a la di ná mi ca de la vi da es ta -
tal y del de re cho. Hoy día, de esa se pa ra ción se ha pa sa do a una co la bo ra -
ción, pa ra que sin per der sus po tes ta des se ase gu re una efi caz mar cha de la
na ción, me dian te la coo pe ra ción y vi gi lan cia mu tua que ha de im pe rar en
los ór ga nos cons ti tu cio na les.9

El prin ci pio de la di vi sión de po de res con sa gra do en la car ta cons ti tu -
cio nal im pli ca que pa ra la va li dez de un mis mo ac to es ine lu di ble la par ti ci -
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su obra El con tra to so cial), co mo el de po si ta rio de la so be ra nía, y al Po der Eje cu ti vo co -
mo el en car ga do de re sol ver los asun tos pro pios de la adminis tra ción de la co sa pú bli ca.

8 La evo lu ción del pen sa mien to de Loc ke y Mon tes quieu so bre la di vi sión de po de -
res la en con tra mos en la te sis de los checks and ba lan ces, re co gi da en las pri me ras Cons -
ti tu cio nes de los Esta dos y en la pro pia Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca. Pa ra ma yor in da ga ción al res pec to, con súl te se El Fe de ra lis ta (apartado XLVII),
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994, pp. 207-208; Cor win, Edwards S., La Cons ti -
tu ción de los Esta dos Uni dos y su sig ni fi ca do ac tual, Bue nos Ai res, Fra ter na, 1987, pp.
23, 200 y ss.

La idea tri par ti ta de la di vi sión del po der po lí ti co ha tras cen di do has ta nues tros
días a tra vés de las Cons ti tu cio nes de los si glos XVIII y XIX, pro duc to de la re vo lu ción
in gle sa del si glo XVII, de la ame ri ca na y de la fran ce sa. Estas car tas mag nas re fle jan una 
evo lu ción de las ins ti tu cio nes po lí ti cas. Por ello, se acep ta la eti que ta de que la tran si ción 
a un mun do po lí ti co “nue vo” se ori gi nó en Fran cia, que se cu la ri za el sa ber, la po lí ti ca y
la as cen sión de la bur gue sía.

El ilu mi nis mo es co rre la ti vo a es te pro ce so du ran te el si glo XVIII, pues im preg na
un acen to ra cio na lis ta. Esta re vo lu ción con sa gró en sus di rec cio nes ideo ló gi cas al pen sa -
mien to de Rous seau y las ex pre sio nes cons ti tu cio na les de Mon tes quieu, ya que en el ar -
tícu lo 16 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre de 1791 se con fi gu ra la no ción
cons ti tu cio nal de la di vi sión de po de res y la ga ran tía de res pe to de esos de re chos, es de -
cir, la ima gen del Esta do cons ti tu cio nal. Esta di vi sión del po der pú bli co es uno de los ci -
mien tos del go bier no ac tual, lo que ori gi nó la ins ti tu cio na li za ción de au to ri da des di fe ren -
tes, con tro la das y equi li bra das ba jo el de re cho.

9 Se ha dis cu ti do por qué la di vi sión del po der pú bli co se plan teó en tres ins ti tu cio nes
y no en más. Está la ten den cia de que la fór mu la tri par ti ta de los po de res del Esta do es co -
rre la ti va en su tra yec to ria his tó ri ca a las tri ni da des teo ló gi cas. De cual quier mo do, la al ter -
na ti va en tre la tri par ti ción clá si ca (Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial) y la adop ción de un
dua lis mo (Le gis la ti vo y Eje cu ti vo), de pen de de as pec tos con cep tua les. Si en ten de mos que
eje cu tar es apli car la ley, en ton ces el ac to de juz gar se iden ti fi ca con es ta no ción; si la idea
de eje cu tar se ex tien de en un sen ti do am plio, el con cep to de la fun ción juz ga do ra pue de
sub su mir se en ella (la jus ti cia es al go que se pro cu ra y ad mi nis tra). La con cep ción de una
atri bu ción ju ris dic cio nal con fe ri da al Esta do co mo un to do per mi te am pliar el al can ce de
los ac tos ju ris dic cio na les a otros ór ga nos: el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo.



pa ción de dos o más po de res. Ade más, son va rias las fun cio nes de ín do le
eje cu ti va, ad mi nis tra ti va o ju di cial que se de le gan en el ór ga no Le gis la ti -
vo, co mo la ra ti fi ca ción de nom bra mien tos y la so lu ción de con tro ver sias
de ca rác ter po lí ti co; in clu so, la fun ción le gis la ti va del Po der Le gis la ti vo no 
le es en for ma ex clu si va, pues se en co mien da a otros ór ga nos cons ti tu cio -
na les. De es ta for ma, en ca da país se ins ti tu ye una dis tin ción y re la ción en -
tre ellos, co mo en los sis te mas de go bier no par la men ta rio y pre si den cial.
Esta dis tri bu ción de po de res se pre sen ta en los Esta dos cons ti tu cio na les y
en la for ma re pre sen ta ti va del go bier no.10 Enton ces, la or ga ni za ción es ta -
dual es un sis te ma de res tric cio nes a la ac ti vi dad del po der; una ga ran tía de
la li ber tad in di vi dual que con tri bu ye a re gu lar su di na mis mo, equi li brio y
ar mo nía, me dian te fre nos ins ti tu cio na les en el mar co de sus res pec ti vas
com pe ten cias.11
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10 La teo ría de la di vi sión del po der pú bli co pro mue ve un con cep to nor ma ti vo de la
Cons ti tu ción, ya que en és ta se bus can las ga ran tías pa ra su vi gen cia efec ti va. En nues tro 
país, des de la ex pe di ción de los Sen ti mien tos de la Na ción de Mo re los en 1812 (fun da -
men to de la Cons ti tu ción de Apat zin gán de 1814 y de nues tra pri me ra Cons ti tu ción en
1824) has ta la de 1917, ha exis ti do esa se pa ra ción de po de res en la for ma clá si ca, ex cep -
to en el pe rio do del cen tra lis mo (1835-1847). Pos te rior men te, en 1847 se re to mó el fe de -
ra lis mo al re co brar vi gen cia el Acta Cons ti tu ti va y la Cons ti tu ción de 1824, pe ro es que -
bran ta do por la dic ta du ra de San ta Anna has ta la Re vo lu ción de Ayut la de 1854-1855,
he cho que dio pau ta a la ex pe di ción de la Cons ti tu ción de 1857, la cual con tem pla en el
ar tícu lo 49 que el Su pre mo Po der de la Fe de ra ción se di vi de pa ra su ejer ci cio en Le gis la -
ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. Ese ejer ci cio nun ca po drá reu nir se en dos o más po de res, en
una per so na o cor po ra ción, ni de po si tar se el ór ga no de re pre sen ta ción po pu lar en un so lo
in di viduo.

Este pre cep to re ve la un gran sen ti mien to de mo crá ti co en sus au to res. Si se prac ti -
ca ra en términos ab so lu tos la se pa ra ción del po der pú bli co se ría tal vez per ju di cial, ya que
el ver da de ro equi li brio del ejer ci cio del po der ins ti tu cio nal es cuan do exis te una co la bo ra -
ción y res pe to en tre ellos. Por ello, los in te gran tes de es tos po de res cum plen su fun ción
cons ti tu cio nal, cuan do ni el or den pú bli co ni la na ción se en cuen tran ama ga dos por na cio -
nes ex tran je ras; de lo con tra rio, es ta ne ce si dad pue de lle gar al ex tre mo de ha cer in dis pen -
sa ble la reu nión de dos o más po de res en una so la per so na. En es tos ca sos se po drán dic tar
las pro vi den cias con la opor tu ni dad que in di quen las cir cuns tan cias. Así, el ar tícu lo 29 fa -
cul ta im plí ci ta men te al Con gre so pa ra que dic te las me di das acor des en mo men tos que así
se re quie ran. So bre el te ma, véa se Ro drí guez, Ra món, De re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co,
UNAM, 1978, pp. 570 y ss; Ruiz de Chá vez, Artu ro, “El Poder Le gis la ti vo Me xi ca no en
el pro ce so elec to ral”, Obra ju rí di ca me xi ca na, Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, 1985, t. III, pp. 2110 y ss.; Ara gón, Ma nuel, Cons ti tu ción, de mo cra cia y con trol, 
Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2002.

11  So bre es tos tó pi cos se pue den con sul tar los si guien tes tex tos, pa ra que el lec tor
con si de re lo que es ti me a su in te rés: He ller, Her man, Teo ría del Esta do, Mé xi co, Fon do



El pro ce so de crea ción y eje cu ción del de re cho pre su po ne la se pa ra ción
en tre los po de res cons ti tui dos y el po der cons ti tu yen te ori gi na rio. Una co -
la bo ra ción en tre los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial es po si ble si
im pe ra so bre las au to ri da des un or de na mien to ju rí di co que re gla men te la
es truc tu ra y fun cio nes del po der pú bli co.12 Sig ni fi ca que el pue blo ne ce si ta 
de una re pre sen ta ción, que es el go bier no, que ape ga do a la Cons ti tu ción se 
de sen vuel va con ba se en el sis te ma de pe sos y con tra pe sos. Por en de, el fin
pri mor dial del Esta do en el si glo XXI es que la di vi sión y co la bo ra ción de
po de res se for ta lez ca y se con tro le efi caz men te, pa ra dar pau ta a un Esta do
de de re cho: la su je ción de las au to ri da des cons ti tu cio na les a la ley.13

II. LA DIVISIÓN DE PODERES Y EL ÓRGANO LEGISLATIVO

Las dis cu sio nes so bre la se pa ra ción de po de res han ocu pa do a ge ne ra -
cio nes de teó ri cos des de los al bo res del cons ti tu cio na lis mo. La fi na li dad ha 
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de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1995; Je lli nek, Geor ge, Teo ría ge ne ral del Esta do, Bue nos Ai res, 
Alba tros, 1981, trad. de Fer nan do de los Ríos; Gar cía Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu -
cio nal com pa ra do, Ma drid, Alian za Uni ver si dad, 1987; Gar cía de Ren te ría, Eduar do, La
Cons ti tu ción co mo nor ma y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 1991.

12 Pa ra pro fun di zar so bre la se pa ra ción de po de res, acu dir a los ju ris tas Car pi zo, Jor -
ge, “Algu nas re fle xio nes so bre el Po der Cons ti tu yen te”, Estu dios en Ho me na je a Héc tor
Fix Za mu dio, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 1988, t. I, pp.
141-152; Fayt, Car los S., De re cho po lí ti co, 7a. ed., Bue nos Ai res, De sal ma, 1988, t. II,
pp. 46, 73 y ss.; De Aga pi to Se rra no, Ra fael, Li ber tad y di vi sión de po de res. El con te ni -
do esen cial del prin ci pio de la di vi sión de po de res a par tir del pen sa mien to de Mon tes -
quieu, Ma drid, Tec nos y Fun da ción Cul tu ral Enri que Lu ño Pe ña, 1989, pp. 9-17,
119-133 y ss.

13 En cual quier país, la ga ran tía de res pe to a los de re chos del hom bre y la se pa ra ción 
de los po de res es tá ase gu ra da por una Cons ti tu ción, ya que ins ti tu ye el con trol y equi li -
brio en tre ellos. Lo cier to es que la fun ción cen tral de los ór ga nos de re pre sen ta ción se
per fi la en el ejer ci cio de los con tro les po lí ti cos y en los pro ce sos le gis la ti vos. Por ello, el
Esta do de de re cho se ha ce rea li dad, cuan do el po der pú bli co es tá su je to a un sis te ma ju rí -
di co; cuan do ac túa con for me a las nor mas que ga ran ti zan los bie nes ju rí di cos esen cia les
de la con vi ven cia so cial (vi da, li ber tad, sa lud, se gu ri dad, et cé te ra) y ge ne ra un am bien te de 
res pe to ha cia las ins ti tu cio nes. Pa ra ma yor in for ma ción so bre el te ma, véa se Va la dés,
Die go, El con trol del po der, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM,
1998, pp. 95 y ss.; Mo re no Her nan dez, Moi sés, “El Esta do de de re cho me xi ca no”, Cró -
ni ca Le gis la ti va, Mé xi co, LVI Le gis la tu ra de la H. Cá ma ra de Di pu ta dos del Po der Le -
gis la ti vo Fe de ral, año V, no ve na épo ca, núm. 8, abril-ma yo de 1996, pp. 59, 278 y ss.;
Afon so da Sil va, Jo sé, Apli ca bi li dad de las nor mas cons ti tu cio na les, tra duc ción de Nu ria 
Gonzá lez Mar tín, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2003.



si do sal va guar dar los con tro les den tro del Esta do. Esto obe de ce a una su -
per vi sión y se pa ra ción del ejer ci cio de los po de res cons ti tu cio na les, por lo
que cons ti tu ye un co rrec ti vo en la or ga ni za ción del fun cio na mien to de los
ór ga nos pú bli cos. La exis ten cia de un go bier no no de be com pro me ter el gra -
do de li ber tad y acu mu la ción de po der de sus ins ti tu cio nes, ya que en el
ab so lu tis mo fue ron con cen tra das e ili mi ta das li bres de to da re vi sión. En
con se cuen cia, los con tra pe sos con tri bui rían a ami no rar los ex ce sos gu ber -
na men ta les, y no per mi tir la in va sión de atri bu cio nes ni la acu mu la ción de
ellas en una so la per so na o en ti dad.14

En cual quier Esta do y has ta en los des po tis mos del an ti guo Orien te se
com prue ba la exis ten cia de un pro ce so de dis tri bu ción de atri bu cio nes. En
el Occi den te mo der no, el cla mor li be ral y de mo crá ti co con tra el go bier no
om ni pre sen te y ab so lu tis ta lle va ron a una reor ga ni za ción del es que ma del
po der gu ber na men tal. De ahí que en un Esta do de mo crá ti co co mo el nues -
tro en los al bo res del si glo XXI, la se pa ra ción de los ór ga nos es ta ta les im -
pli ca una re la ción con los par ti dos po lí ti cos, las or ga ni za cio nes so cia les,
los me dios de co mu ni ca ción, las ins ti tu cio nes fi nan cie ras (Ban co de Mé xi -
co), elec to ra les (Insti tu to Fe de ral Elec to ral), la Co mi sión Na cio nal de los
De re chos Hu ma nos, en tre otras.15

En el si glo XIX, las ins ti tu cio nes es ta ta les se con ci bie ron co mo en tes ju -
rí di cos del de re cho pú bli co. El Po der Le gis la ti vo se con si de ró co mo una
ins ti tu ción de in fluen cia su pe rior; al no ha ber hom bres de sig na dos por la
na tu ra le za pa ra re pre sen tar a la so cie dad y ejer cer la so be ra nía, era ne ce sa -
rio es co ger a los en car ta dos de apli car la ju ris dic ción es ta tal. Es el úni co
me dio le gí ti mo pa ra lle var a ca bo es te pro ce so a tra vés de la elec ción po pu -
lar, pues de otra ma ne ra es ca si im po si ble que los in di vi duos se pon gan de
acuer do pa ra in ter ve nir en los asuntos públicos.

El ór ga no Le gis la ti vo cons ti tu ye la in te li gen cia de la so cie dad, pues dic ta
las le yes que han de po ner se en prác ti ca pa ra pro ve cho del go ber na do. Este
po der no es eje cu ta do por un so lo in di vi duo, ya que en su ejer ci cio toman
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14 So bre el equi li brio y con tra pe sos de los po de res cons ti tu cio na les véa se Car pi zo,
Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, 4a. ed., Mé xi co, UNAM, 1980, pp. 194 y ss.;
Pe dra za Pen sal va, Ernes to, “La ju ris dic ción en la Teo ría de la Di vi sión de Po de res de
Mon tes quieu”, Re vis ta de De re cho Pro ce sal Ibe roa me ri ca no, Ma drid, núm. 4, 1976, pp.
914 y ss.; Bob bio, Nor ber to, El fi ló so fo y la po lí ti ca, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 2002, pp. 204 y ss.

15 So bre los de sa fíos de los Esta dos de mo crá ti cos, véa se a Bob bio, Nor ber to, El fu tu -
ro de la de mo cra cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003, pp. 28 y ss.



par te las ins ti tu cio nes y per so nas de la na ción, pues to que en las de mo cra -
cias, el prin ci pio fun da men tal es que la vo lun tad de las ma yo rías se con -
vier ta en ley.

La ins ti tu ción le gis la ti va es un cuer po co le gia do cu yos miem bros se
reú nen pa ra de li be rar so bre los asun tos más im por tan tes del país. Esta en ti -
dad pue de re ci bir di fe ren tes con no ta cio nes, pe ro su esen cia es la mis ma,16

pues to que su apa ri ción, evo lu ción, de sa rro llo, or ga ni za ción, fun cio na -
mien to y di so lu ción del Po der Le gis la ti vo, son pro duc to de la com bi na ción 
de fac to res so cia les, po lí ti cos, eco nó mi cos y cul tu ra les de las na cio nes. Por 
eso, al es tu diar el de re cho par la men ta rio a es ta fi gu ra ju rí di ca, es im pres -
cin di ble re fe rir se a to do ti po de va ria bles so cio ló gi cas (co mo las que se
ana li zan en el pun to tres de es te ca pí tu lo), pues ana li zar la im pli ca co no cer
la rea li dad so cial y la his to ria en to dos los ru bros, ya que es en don de
fluyen las corrientes ideológicas partidistas de un país.

Este ór ga no, llá me se le par la men to o con gre so, cons ti tu ye una cor po ra -
ción na tu ral de la de mo cra cia re pre sen ta ti va y plu ri par ti dis ta, ne ce sa ria pa -
ra el de sa rro llo de mo crá ti co de los pue blos. Esto equi va le a la exis ten cia
del su fra gio uni ver sal, los par ti dos po lí ti cos, los pro ce sos elec to ra les y la
re la ción en tre los po de res del Esta do. En nues tro ca so, a par tir de la LVII
le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos (1997-2000), las fun cio nes cons ti tu -
cio na les del Con gre so de la Unión han co bra do ma yor fuer za que en años
pa sa dos. Sur ge así la in quie tud so bre el es tu dio de las nor mas que ri gen su
la bor, es de cir, la par te del de re cho cons ti tu cio nal que ana li za la or ga ni za -
ción in ter na y las funciones del Poder Legislativo.

Pa ra el doc tor Fran cis co Ber lín Va len zue la, esa nor ma ti vi dad con cre ti za
el de re cho par la men ta rio, dis ci pli na que se in te gra con el con jun to de nor -
mas des ti na das a re gu lar las ac ti vi da des de las asam bleas le gis la ti vas de los
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16 En un sis te ma par la men ta rio, la for ma de go bier no, su exis ten cia, na ci mien to y
per ma nen cia de pen den de la con fian za del Par la men to, ya sea del con sen ti mien to ex pre -
sa do o de la apro ba ción tá ci ta de la ma yo ría. Es un sis te ma que en glo ba las es truc tu ras
po lí ti cas, los pro ce sos y com por ta mien tos de los sis te mas re pre sen ta ti vos. Enton ces, Par -
la men to y go bier no se re la cio nan mu tua men te, ya que el pri me ro in ter vie ne en la elec -
ción del mi nis te rio, pues la ac ción del Po der Eje cu ti vo de pen de de la ma yo ría del Le gis -
la ti vo, es de cir, de man te ner o de rri bar al go bier no. En el par la men ta ris mo la di rec ción
del go bier no de pen de de la vo lun tad de las cá ma ras ele gi das. So bre el te ma, con sul tar
Ber lín Va len zue la, Fran cis co, De re cho par la men ta rio, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1995, pp. 48 y 49; Car pi zo, Jor ge, “Mé xi co: ¿sis te ma pre si den cial o par la men ta -
rio?”, Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, UNAM, año 1, núm. 1, ene ro-ju nio, 2004, pp. 1 y ss.



Esta dos, co mo su or ga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul ta des, de be res, pri -
vi le gios pa ra sus in te gran tes y las re la cio nes en tre los gru pos po lí ti cos que
la com po nen. En el mis mo sen ti do, Fer nan do San tao lla es ti pu la que el de -
re cho par la men ta rio cons ti tu ye el con jun to de nor mas que re gu lan la or ga -
ni za ción y fun cio na mien to de las cá ma ras par la men ta rias, pues to que di -
cha nor ma ti vi dad es una de las va ria bles del Esta do cons ti tu cio nal.

Su par ti cu la ri dad ra di ca en pro pi ciar las ga ran tías que ase gu ren el de -
sen vol vi mien to y la li bre ac tua ción de las cá ma ras, a tra vés de la pro pia
Cons ti tu ción, las le yes acor des a la mis ma, la le gis la ción elec to ral y los re -
gla men tos par la men ta rios, sin te mor e in je ren cia de los otros po de res cons -
ti tu cio na les. Por ello, un sis te ma de asam bleas le gis la ti vas im pli ca un com -
ple jo ins ti tu cio nal, que res pe ta el equi li brio de po de res, sin per mi tir que
nin gu no de ellos ac túe sin el con trol de los otros y que en con jun to con cre -
ti cen sus fun cio nes, de tal suer te que nin gu no sea ex clui do.17

El de sa rro llo del de re cho par la men ta rio, de re cho le gis la ti vo o de re cho
pro ce sal le gis la ti vo es más via ble en los Esta dos cons ti tu cio na les; en re gí -
me nes po lí ti cos en don de im pe ra el res pe to a la ley y el re co no ci mien to al
su fra gio uni ver sal. Es im por tan te aco tar que es ta dis ci pli na pue de exis tir
en un sis te ma de mo crá ti co o to ta li ta rio, aun que su ver da de ro en fo que se da 
cuan do con cu rren fuer zas po lí ti cas di fe ren tes en la libre competencia por
el poder público.

El es tu dio so bre el Po der Le gis la ti vo, llá me se par la men to, con gre so,
asam blea o cor tes, no ha de arrin co nar se co mo pu ras for mas ju rí di cas ni
co mo un sim ple ins tru men to téc ni co del fun cio na mien to de las cá ma ras. Es 
im por tan te com pren der el con te ni do so cio ló gi co de las fuer zas po lí ti cas.
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17 Es car di nal re ver tir lo ad ver ti do por don Anto nio Mar tí nez Báez, el he cho de que
bue na par te del des cré di to so bre las cá ma ras le gis la ti vas es por la ig no ran cia que ha im -
pe ra do so bre los prin ci pios fun da men ta les del de re cho cons ti tu cio nal, en es pe cial lo re fe -
ren te al Po der Le gis la ti vo. Mar tí nez Báez, Anto nio, “De re cho le gis la ti vo o de re cho par -
la men ta rio”, De re cho par la men ta rio ibe roa me ri ca no, au to res va rios, Mé xi co, Po rrúa e
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la
Unión, 1987, p. 21; Di Cio lo, Vit to rio, II Di rit to Par la men ta re ne lla teo ría e ne lla prác ti -
ca, 2a. ed., Giuffrè, 1987, p. 67; San tao la lla, Fer nan do, De re cho par la men ta rio es pa ñol,
Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1990, pp. 30 y 31; Mal do na do Pe re da, Juan, “Na tu ra le za ju rí di ca
del de re cho par la men ta rio”, De re cho par la men ta rio ibe roa me ri ca no, op. cit., p. 41; To si,
Sil va no, De re cho par la men ta rio, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gislati vas, LVI
Le gis la tu ra, Cá ma ra de Di pu ta dos, 1996, pp. 14 y 15, trad. de la obra Sil va no To si, Di rit -
to Par la men ta re, nuo va edi zio ne, a cu ra di Arman do Man ni no, Guiuffrè, Mi lán, 1993,
trad. de Mi guel Ángel Gon zá lez Ro drí guez et al.



Esto im pli ca el res pe to y el re co no ci mien to de las ma yo rías y de las mi no -
rías, as pec to que en ri que ce la de mo cra cia. El ob je ti vo es im pul sar es pa cios 
de par ti ci pa ción y, con se cuen te men te, co brar con cien cia pa ra que las
asam bleas le gis la ti vas en Amé ri ca La ti na se con vier tan en cen tros del de -
ba te po lí ti co na cio nal.

No es re co men da ble sos la yar que exis te una cri sis en cuan to a las ta reas
de los par la men tos o con gre sos. Este te ma no es nue vo, ya que en dis tin tas
eta pas de nues tra his to ria y de otras de mo cra cias se ha di cho que los cuer -
pos le gis la ti vos han lle ga do a un pe rio do de di fi cul tad, cu yas ac ti vi da des
se han ale ja do de las ne ce si da des bá si cas del hom bre.18

Por tan to, es in dis pen sa ble que nues tro Con gre so de la Unión se eri ja en
un cen tro le gis la ti vo y fis ca li za dor del go bier no. Pa ra ello, po drá rea li zar
la bo res de in for ma ción y de li be ra cio nes pú bli cas, con ase so res es pe cia li -
za dos en las dis tin tas áreas de la ad mi nis tra ción pú bli ca y de más fun cio nes
en co men da das al mis mo Po der Le gis la ti vo.19 El fin es que su pe re la ima -
gen de ser un re cep tor de ini cia ti vas de ley ema na das del Po der Eje cu ti vo.

Pa ra los es tu dio sos del de re cho cons ti tu cio nal, la ta rea es or ga ni zar en el 
mar co de la ley. El ju ris ta Eduar do Gar cía Máy nez de fi ne a es ta área de la
cien cia ju rí di ca co mo “el con jun to de nor mas re la ti vas a la es truc tu ra fun -
da men tal del Esta do, a las fun cio nes de sus ór ga nos y a las re la cio nes de
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18 Con sul tar a Qui ro ga Le vié, Hum ber to, “El de re cho par la men ta rio en la cien cia ju -
rí di ca”, en De re cho par la men ta rio ibe roa me ri ca no, op. cit., pp. 4 y 15; Pe dro za de la
Lla ve, Su sa na Tha lía, El Con gre so de la Unión. Inte gra ción y Re gu la ción, Mé xi co, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 1997, pp. 31 y 33.

19 En nues tro país, du ran te el si glo XX el Eje cu ti vo go za ba de una po si ción fuer te
fren te al Le gis la ti vo. No obs tan te, es pe ra mos que és te se for ta lez ca pa ra me jo rar su ac -
tua ción; por ejem plo, que los par ti dos po lí ti cos, las or ga ni za cio nes sin di ca les y em pre sa -
ria les par ti ci pen en es ta ac ti vi dad, co mo pro po ner in ci ta ti vas, re for mas o de ro ga cio nes,
et cé te ra. Por ello, la in ter ven ción de ase so res o ex per tos en de re cho cons ti tu cio nal, téc ni -
ca le gis la ti va y so bre áreas afi nes de la ac ti vi dad le gis la ti va obe de ce a que es im po si ble
que el po lí ti co co noz ca to das las áreas del co no ci mien to, ra zón por la que es ta ta rea es de 
es pe cia lis tas aso cia dos con po lí ti cos. Con se cuen te men te, el ór ga no Le gis la ti vo ya no
pue de se guir re du ci do a re gis trar y acep tar las de ci sio nes to ma das en otras es fe ras, si no
fun gir co mo ór ga no es ta bi li za dor de las dis tin tas po si cio nes ideo ló gi cas. Acer ca de los
de sa fíos del Esta do me xi ca no y su ór ga no Le gis la ti vo, véa se Ve ne gas Tre jo, Fran cis co,
“Pers pec ti vas cons ti tu cio na les de Mé xi co pa ra el si glo XXI”, Ha cia una nue va Cons ti tu -
cio na li dad, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2002, pp. 391 y ss.;
Arrio la, Juan Fe de ri co, “El di fí cil equi li brio en tre el Po der Le gis la ti vo y el Po der Eje cu -
ti vo en Mé xi co. Algu nas re fle xio nes so bre sus re la cio nes ju rí di cas y po lí ti cas”, Re vis ta
del Se na do de la Re pú bli ca, Mé xi co, núm. 3, abril-ju nio de 1996, vol. 2, pp. 31 y ss.;
Ber lín Va len zue la, Fran cis co, op. cit., p. 45.



és tos en tre sí y con los par ti cu la res”. Cual quier obra de es ta ra ma del de re -
cho cuen ta con un apar ta do re fe ri do al ór ga no Le gis la ti vo, su or ga ni za -
ción, fun cio nes, re la cio nes con otros po de res, et cé te ra.20

La car ta fun da men tal plas ma los prin ci pios y las nor mas que re gu lan al
Po der Le gis la ti vo. La car ta mag na se con si de ra co mo un do cu men to ju rí di -
co y po lí ti co so lem ne. Se emi te so bre la ba se de la vo lun tad so be ra na del
pue blo, cu ya fi na li dad es pro te ger los de re chos fun da men ta les de la per so -
na; pre ci sar los ór ga nos del po der, sus atri bu cio nes, su co la bo ra ción y con -
trol re cí pro co, ade más de es ta ble cer los pro ce di mien tos de mo crá ti cos de
par ti ci pa ción y la for ma de con tro lar la le ga li dad de los ac tos de los go ber -
nan tes. Al en trar a su es tu dio, es me nes ter in vo lu crar se en to da su es truc tu -
ra sis te ma ti za da en di ver sas ma te rias. Di dác ti ca men te, el de re cho cons ti tu -
cio nal com pren de las ins ti tu cio nes for ja das en la nor ma má xi ma, y el
de re cho par la men ta rio des cri be la re gu la ción, com po si ción, pri vi le gios,
fun cio nes e in te rre la cio nes de la ins ti tu ción re pre sen ta ti va con otros ór ga -
nos del Esta do.21 Estos pre su pues tos se en cuen tran en la Cons ti tu ción, que
ins tau ran los prin ci pios re gu la do res del Con gre so de la Unión; el pro ce so
de re for ma cons ti tu cio nal; el ori gen de la Ley Orgánica y el Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General. Esta legislación estipula la 
formulación de proyectos, dictámenes, debates, votaciones, resoluciones y 
acuerdos a su interior.

Un ejem plo es el ar tícu lo 70 cons ti tu cio nal, que es ta ble ce el im pe di men to 
pa ra ins tan cias aje nas a es te po der res pec to su or ga ni za ción y fun cio na mien -
to. Esto cons ti tu ye la re ser va de ley, que con sis te en que la nor ma ti vi dad de
las cá ma ras no po drá ser ve ta da ni ne ce si ta rá de pro mul ga ción del ti tu lar del
Po der Eje cu ti vo Fe de ral pa ra ini ciar su vi gen cia.22 Igual men te, la cos tum bre
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20 El de re cho cons ti tu cio nal no abor da con de ta lle las ac ti vi da des de las co mi sio nes
del ór ga no Le gis la ti vo, por lo que exis te un va cío al res pec to. Por eso, den tro de la doc -
tri na han sur gi do es tu dios ten dien tes a con for mar la dis ci pli na del de re cho par la men ta rio, 
con el fin de pro fun di zar en las ta reas de la ins ti tu ción le gis la ti va. Se ba sa en un or den
ju rí di co se cun da rio que es ta ble ce ca na les de co mu ni ca ción con los otros po de res es ta ta -
les y con la so cie dad, sin di ca tos, par ti dos po lí ti cos, aso cia cio nes ci vi les, et cé te ra. Pa ra
ma yor in for ma ción so bre las dis ci pli nas cons ti tu cio nal y par la men ta ria, véa se Gar cía
Máy nez, Eduar do, Intro duc ción al es tu dio del de re cho, Mé xi co, Po rrúa, 1985, p. 137.

21 Pe dro za de la Lla ve, Su sa na Tha lía, El con trol del go bier no. Fun ción del Po der
Le gis la ti vo, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, 1996, p. 188.

22 El ar tícu lo 70 cons ti tu cio nal se adi cio nó por el de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción el 6 de di ciem bre de 1977. Se en fa ti za prin ci pal men te la for ma de
crea ción de la Ley Orgá ni ca del Con gre so, ya que no se im ple men ta el mis mo pro ce di -



cuen ta con un lu gar im por tan te, pues los líde res de los gru pos par la men ta -
rios se reú nen pa ra to mar acuer dos que pro por cio nan ac cio nes pa ra el de -
sa rro llo ca ma ral.

Lo an te rior fo men ta la pro duc ción de dis po si cio nes nor ma ti vas, pues
los su pues tos le ga les no con tem pla dos ni de fi ni dos en la Cons ti tu ción se
pre vén en la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo y en el Re gla men to pa ra
el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral. Esta re gla men ta ción es la ba -
se del pre sen te es tu dio, nor ma ti vi dad que no pue de ve tar el Eje cu ti vo. De 
es ta for ma, la dis ci pli na ju rí di ca de di ca da al es tu dio de es te po der es el
re sul ta do de la con ju ga ción de nor mas, ne ce si da des so cia les y va lo res.
Ello com pren de las re la cio nes en tre los po de res es ta ta les, su in te rac ción
y el con te ni do ideo ló gi co de los gru pos po lí ti cos al in te rior del Con gre so
de la Unión.

Exis ten otros or de na mien tos le gis la ti vos en los que pue den en con trar se
nor mas con cer nien tes al Po der Le gis la ti vo, co mo el Có di go Fe de ral de Insti -
tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, re fe ren te a los re qui si tos de ele gi bi li -
dad pa ra los can di da tos a di pu ta dos y se na do res, así co mo la in te gra ción
del Con gre so de la Unión; los es ta tu tos de los par ti dos po lí ti cos, pues con -
tem plan el fun cio na mien to, ac ti vi da des y pro ce di mien tos de de sig na ción
de los coor di na do res de los gru pos par la men ta rios.23

Hoy día la so cie dad me xi ca na vi ve una di ver si dad ideo ló gi ca y po lí ti ca.
Con vi ven dis tin tos mo dos de pen sar que se re fle ja en una in te gra ción plu -
ral de las Cá ma ras de Di pu ta dos y Se na do res. Enton ces, es re co men da ble
dis cu tir los pro ble mas y no sos la yar los, por lo que es ele men tal re for zar el
Po der Le gis la ti vo me xi ca no, ya que los par ti dos po lí ti cos han ocu pan do
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mien to le gis la ti vo pre vis to en los ar tícu los 71 y 72 cons ti tu cio na les, pues no in ter vie ne
otro po der que no sea el Le gis la ti vo. Esta Ley Orgá ni ca fue ela bo ra da y pu bli ca da por
pri me ra vez en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de ma yo de 1979, la cual se ha
re for ma do en va rias oca sio nes, in clu so, has ta emi tir otras le yes, co mo la de 1999.

23 Un par ti do po lí ti co que es té en el go bier no o en la opo si ción for ma par te del po der 
le gal. To do or ga nis mo po lí ti co es ins ti tu cio nal, pues to que es tá in te gra do a un sis te ma
cons ti tu cio nal. Un par ti do en la opo si ción as pi ra al po der, por lo que el de te rio ro del po -
der po lí ti co va en con tra de la na tu ra le za y esen cia de un ré gi men cons ti tu cio nal-de mo -
crá ti co. So bre el fin y re no va ción del ejer ci cio del po der pú bli co a tra vés de los par ti dos
po lí ti cos y ór ga nos cons ti tu cio na les es ta ta les, en el mar co de una re no va ción del nues tro
mar co cons ti tu cio nal en los al bo res del si glo XXI, con súl te se la obra de Va la dés, Die go,
“Mé xi co: re no va ción cons ti tu cio nal o re tro ce so cons ti tu cio nal”, Ha cia una nue va cons ti -
tu cio na li dad, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2000. 



ca da vez más un lu gar im por tan te y de fi ni ti vo. Por es ta ra zón, del diá lo go
po lí ti co han de sur gir nor mas acor des a la rea li dad de nues tra pa tria.24

Esta mos a fa vor de que el Po der Le gis la ti vo ad quie ra el pa pel que le ata -
ñe en nues tro sis te ma po lí ti co. De be rá ser un pro duc tor del de re cho y pre -
ser var el sen ti do de la re la ción en tre los po de res y los con tro les cons ti tu -
cio na les. En la pers pec ti va his tó ri ca, la ins ti tu ción le gis la ti va obe de ce a un
equi li brio del ejer ci cio del po der pú bli co, to da vez que ahí sur ge la ley co -
mo ex pre sión de la conciencia social.

Esos con tro les cons ti tu cio na les bus can la ar mo nía y con tra pe so a la ex -
pan sión y con cen tra ción del po der. La fun ción del ór ga no Le gis la ti vo es
le gis lar y vi gi lar la ac tua ción del Eje cu ti vo, mo ti vo su fi cien te pa ra que mo -
der ni ce su tra ba jo.25 Con se cuen te men te, las co mi sio nes de las Cá ma ras del 
Con gre so de la Unión con fi gu ran un as pec to vi tal en el Esta do me xi ca no
del si glo XXI, ya que el país se en cuen tra in mer so en una cre cien te re vo lu -
ción tec no ló gi ca, de mi croe lec tró ni ca, de te le co mu ni ca cio nes, de ro bó ti ca, 
de in for má ti ca; una po lí ti ca li neal en el tra ba jo de pro duc ción; en la geo po -
lí ti ca in ter na cio nal; con una so cie dad más par ti ci pa ti va y una eco no mía
glo ba li za da.26 De ahí que nues tro Con gre so de la Unión bus que una co la -
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24 Pa ra ma yor pro fun di za ción, con sul tar a Re ta Mar tí nez, Car los, “La Cá ma ra de Di -
pu ta dos: es truc tu ra y fun cio nes”, Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli ca, Mé xi co, INAP,
núm. 92, 1996, p. 148.

25 En el mar co de la mo der ni za ción del Po der Le gis la ti vo, véa se So be ra nes Fer nán -
dez, Jo sé Luis, “La Cá ma ra de Di pu ta dos en la nue va si tua ción po lí ti ca”, Diá lo go y De -
ba te, de Cul tu ra Po lí ti ca, Mé xi co, Cen tro de Estu dios pa ra la Re for ma del Esta do, A. C.
Mé xi co, año 1, núm. 3, oc tu bre de 1997, ene ro de 1998, pp. 103 y 127 y ss. 

26 La glo ba li za ción de la eco no mía, re sul ta do de las trans for ma cio nes co mer cia les,
tec no ló gi cas y de la res truc tu ra ción de las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les en Eu ro pa, así
co mo en los paí ses del Me di te rrá neo, La ti no amé ri ca, Asía, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y 
Ca na dá, han mo di fi ca do las es tra te gias de los em pre sa rios, tan to en el ám bi to lo cal e in -
ter na cio nal. Esto con du ce a una ma yor in ter de pen den cia en tre em pre sa rios y ban que ros,
ya sea en tre sus paí ses o fue ra de ellos, lo cual con tri bu ye a con for mar los sis te mas pro -
duc ti vos en las na cio nes, ba sa dos en la ca li dad to tal, fi lo so fía que ma xi mi za la pro duc ti -
vi dad y ren di mien tos de los mer ca dos y em pre sas. Si mul tá nea men te, ori gi na im pac tos
ne ga ti vos en las na cio nes, que se ma ni fies tan en el en san cha mien to de sus ni ve les de de -
so cu pa ción y en el de te rio ro de vi da de su po bla ción. Con se cuen te men te, se ori gi na una
coo pe ra ción, coor di na ción y con cer ta ción en tre go bier nos, por ejem plo, en el ám bi to ju -
di cial, pues se ori gi nan li ti gios en que se in vo lu cran ór ga nos ju ris dic cio na les de uno o
más Esta dos, y en el Po der Le gis la ti vo, que es en don de se ate rri zan los di se ños de los
cam bios es truc tu ra les de los Esta dos. So bre el te ma, véa se a Bo na na te, Lui gi, “Sie te te sis 
so bre la glo ba li za ción”, y Go dí nez, Vic tor M., “Glo ba li za ción, re gio na lis mo, uni la te ra li -
dad: la es tra te gia co mer cial de los Esta dos Uni dos”, Este País, Mé xi co, ju nio de 1998,



bo ra ción con los otros po de res cons ti tu cio na les y supere su crisis que
padeció respecto al Ejecutivo durante el siglo XX.

III. EL PREDOMINIO DEL PODER EJECUTIVO

SOBRE EL LEGISLATIVO EN AMÉRICA LATINA

El po der po lí ti co es pro duc to del de sa rro llo de dis tin tas fa ses y ac ti vi da -
des del hom bre. Ca da una de ellas fo men ta re la cio nes que sir ven a cier tos
in te re ses, co mo al po der mi li tar, so cial, po lí ti co y eco nó mi co. Por ejem plo, 
la vin cu la ción mer can ti lis mo-Esta do co men zó por que se fa ci li tó y for ta le -
ció la con so li da ción del po der eco nó mi co na cien te.27

Así, el Esta do aco gió al ca pi ta lis mo, que ar ti cu la la cohe sión so cial a ma -
ne ra de sus in te re ses. Este sis te ma ori gi nó que fren te a las na cio nes de sa rro -
lla das se de sen vuel van paí ses del ter cer mun do, es de cir, paí ses de eco no mía 
ru di men ta ria con gran des ca ren cias, pues no cuen tan con ac ce so a los ade -
lan tos tec no ló gi cos, mo no po li za dos por los paí ses de sa rro lla dos y em pre sas
trans na cio na les. Enton ces, ha blar de sis te mas po lí ti cos en los Esta dos en
vías de de sa rro llo es re fe rir se a si tua cio nes ines ta bles, in ca pa ces de re sis tir
sus cru das rea li da des, co mo la po bre za e in se gu ri dad ju rí di ca.

Estas na cio nes pa de cen im pla ca ble men te la in fluen cia de los im pe rios
eco nó mi cos, ya sea por me dio de em pre sas o la ac ti vi dad fi nan cie ra trans -
na cio nal. Los fac to res men cio na dos in cre men tan la vul ne ra bi li dad de es -
tos paí ses, aus pi cian la fu ga de ca pi ta les y dis mi nu yen su ca pa ci dad mo ne -
ta ria,28 lo que pro vo ca gra ves pro ble mas económicos y sociales, sin poder
superar sus rezagos.
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núm. 87, pp. 2-8; Mo ra les Mo ra, Ma rio, “Mé xi co en el pro ce so de glo ba li za ción”, Re vis -
ta del Se na do de la Re pú bli ca, Mé xi co, vol. 4, núm. 10, ene ro-mar zo de 1998, pp.
162-167; Pa len cia Esca lan te, Car los, “Un fi nan cia mien to po co usual. Ca pi tal eu ro peo pa -
ra coin ver sio nes”; Cas ti llo Pe ra za, Car los, “De la glo ba li za ción a la mun dia li za ción”,
Opa lin Miel nis ka, León, “Glo ba li za ción y eco no mía so cial de mer ca do”, Eje cu ti vo de
Fi nan zas, año XXVIII, núm. 06, p. 20, oc tu bre de 1999, pp. 18-22; Bo te ro Ber nal,
Andrés, “Los re tos del ju ris ta in ter na cio na lis ta en la con tem po ra nei dad”, Anua rio Me xi -
ca no de De re cho Inter na cio nal, IV-2004, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co,
UNAM, pp. 251 y ss.

27 Pa re les, Pe dro Mi guel, Con trol y des con trol del po der es ta tal (sus efec tos en el
cam po eco nó mi co), 4a. ed., Ca ra cas, 1982, pp. 57 y 58; Ca bo Mar tín, Car los de, Teo ría
his tó ri ca del Esta do y del de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, PPU, vol. I, 1988, p. 360.

28 En es to han in flui do las trans for ma cio nes de la eco no mía in ter na cio nal, co mo los
blo ques eco nó mi cos y co mer cia les in te gra dos por va rios paí ses. En vir tud de ello, la his -



Para com pren der el pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no (con sig nos mi li ta -
res, li be ra les o con ser va do res) es im pres cin di ble es tu diar las raí ces del po der 
pú bli co en nues tras na cio nes, emer gi das a la li ber tad a prin ci pio del si glo
XIX. No só lo fun da men tar nos en el de re cho cons ti tu cio nal y en las in ter pre -
ta cio nes doc tri na rias, si no es pe ci fi car as pec tos his tó ri cos, so cio ló gi cos y
eco nó mi cos, ele men tos que re fle jan la in fluen cia del Po der Eje cu ti vo en
esos paí ses, es pe cial men te en el nues tro.

Con se cuen te men te, pa ra el de re cho par la men ta rio es sus tan cial ana li zar 
las ca rac te rís ti cas co mu nes de es tos paí ses que han otor ga do pree mi nen cia
al Eje cu ti vo so bre el Le gis la ti vo, co mo la tra di ción in dí ge na, la afir ma ción 
del po der na cio nal, las ten den cias fe de ra lis tas y cen tra lis tas, el po der de la
Igle sia, los sis te mas elec to ra les, la or ga ni za ción so cial, la res pon sa bi li dad
po lí ti ca del Eje cu ti vo, las pre sio nes ex ter nas, la ines ta bi li dad ins ti tu cio nal
y la es ca sa cul tu ra po lí ti ca. Estos ele men tos no han in flui do de la mis ma
for ma en to das las naciones latinoamericanas.

La con cep ción del po der y de au to ri dad en la tra di ción in dí ge na se ase me -
ja con el au to ri ta ris mo. De ahí que Amé ri ca La ti na se con si de re co mo un cri -
sol de ra zas, re gión de épo cas y ci vi li za cio nes su per pues tas. Enton ces, el po -
der pre si den cial tu vo que es ti mar es ta di ver si dad cul tu ral pa ra in te grar la al
na cien te pro yec to de na ción, con to das sus ma ni fes ta cio nes e inquie tu des
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to ria abu rri da se ha cam bia do por una más in te rac ti va, que ha pro vo ca do un mar co de in -
cer ti dum bre. Ade más, el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co cons ti tui rá la he rra mien ta
prin ci pal pa ra el si glo XXI; por ejem plo, la mi croe lec tró ni ca, la bio tec no lo gía, las te le co -
mu ni ca cio nes re vo lu cio na das, la in for má ti ca, la ro bó ti ca y las nue vas lí neas en la pro -
duc ción. Estas va ria bles han con tri bui do al rá pi do des mo ro na mien to de sis te mas eco ló gi -
cos, so cia les, eco nó mi cos, cul tu ra les, et cé te ra. No obs tan te, es tos cam bios han per mi ti do
una ma yor par ti ci pa ción de los pue blos, aun que de sa for tu na da men te se han ori gi na do ul -
tra na cio na lis mos, ca rac te rís ti cos de si glos an te rio res, los cua les oca sio nan gue rras fe ro -
ces ba sa das en la xe no fo bia, el ra cis mo, la dis cri mi na ción y ata ques a mi no rías in de fen -
sas. En con se cuen cia, cier tos ana lis tas opi nan que an te es te es ce na rio ne ga ti vo de
com pren der el mul ti cul tu ra lis mo, la úni ca for ma efi caz de es ta bi li zar un sis te ma po lí ti co, 
por en ci ma de los pro ble mas alu di dos, es ge ne rar una cul tu ra de la le ga li dad, es de cir,
una edu ca ción cí vi ca de res pe to por la car ta fun da men tal y las nor mas de ri va das de ella.
Esto con lle va una cre di bi li dad de las ins ti tu cio nes es ta ta les, pa ra que en su con jun to ha ya 
un res pe to de los go ber nan tes y go ber na dos a la Cons ti tu ción, trans for man do la obe dien -
cia de la ley en un go bier no efi caz. Pa ra abun dar so bre es ta te má ti ca, véa se la obra de
Sá chi ca, Luis Car los, Cons ti tu cio na lis mo mes ti zo, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, UNAM, 2002; Pa re les, Pe dro Mi guel, op. cit, pp. 75, 77 y 78; Mu ri llo de la
Cue va, Pa blo Lu cas, “De re chos fun da men ta les y avan ces tec no ló gi cos. Los ries gos del
pro gre so”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, UNAM, año XXXVII, núm. 109, ene ro-abril de 2004, pp. 71 y ss.



so ciales, de dis tin ta for ma ción y ni vel edu ca ti vo. En es te te nor, se han es ta -
ble ci do pro gra mas pa ra in cor po rar los a la di ná mi ca eco nó mi ca, so cial y po -
lí ti ca na cio nal, así co mo ven cer pre jui cios y sen ti mien tos dis cri mi na to rios.29

La tra di ción co lo nial du ran te más de tres cien tos años se re fle jó en la for -
ma de ha cer po lí ti ca, co mo una mo nar quía ab so lu ta y cen tra li za da; es to fa -
vo re ció la ins ti tu cio na li za ción de un Po der Eje cu ti vo fuer te. Es de cir, al
dar se los des cu bri mien tos co lo nia les se trans fi rie ron va rias de las ins ti tu -
cio nes ju rí di cas y po lí ti cas es pa ño las a la Nue va Espa ña. Des ta ca la po lí-
ti ca des ple ga da por los re yes es pa ño les, con sis ten te en una de ci sión enér -
gi ca pa ra con se guir la uni fi ca ción ra cial y re li gio sa. Se tra ta ba de re for zar
al Esta do fren te a la no ble za y a las au to no mías de las ciu da des. Era una po -
lí ti ca cen tra li za do ra del ejer ci cio del po der de la Co ro na es pa ño la y de las
au to ri da des ins tau ra das en las Indias, cu yo ob je ti vo era anu lar la in fluen cia 
y el con trol de otras ju ris dic cio nes dis tin tas al del po der mo nár qui co es pa -
ñol (co mo las cor tes y los con se jos mu ni ci pa les).30
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29 La ti no amé ri ca se ca rac te ri za por el sub de sa rro llo, a tal gra do que to da vía se ve
con des pre cio al in dí ge na, pues se ca ta lo ga co mo un “in dio mi se ra ble, em bru te ci do e ig -
no ran te”. Por ello, los po de res cons ti tu yen tes ori gi na rios y per ma nen tes, así co mo los po -
de res eje cu ti vos, han plan tea do po lí ti cas acor des pa ra es tas cul tu ras, con el fin de cons -
truir una nue va con vi ven cia so cial. Se tra ta de su pe rar el he cho de que Amé ri ca La ti na
ha si do, es y se gui rá sien do una re gión que avan za con len ti tud fren te al de sa rro llo de la
co mu ni dad in ter na cio nal, de pen dien te y mar gi nal de las po ten cias ex tran je ras. So bre el
te ma, véa se Sá chi ca, Luis Car los, Esque ma de una teo ría del Po der Cons ti tu yen te, Bo -
go tá, Te mis, 1978; Tay lor, Wi lliam B., “Pen sar en imá ge nes”; Zaíd, Ga briel, “Orí ge nes
ig no ra dos”; Nú ñez Gru zins ki, Ser ge, “Enten der el mes ti za je”; Bar tra, Arman do, “Amé ri -
ca ori gi na ria”, Le tras Li bres, Mé xi co, año I, núm. 6, ju nio de 1999, pp. 24-39, 62-69;
Orte lli, Sa ra, “La ree la bo ra ción de las iden ti da des in dí ge nas”; Ame ney ro, Alfre do, “Las
orga ni za cio nes ci vi les en Mé xi co y Cen troa mé ri ca”, Este País, Mé xi co, sep tiem bre de
1988, pp. 5-7; Ju lio Cár de nas, “Au men ta la po bre za y mar gi na ción de los pue blos in dios”,
El Uni ver sal, Mé xi co, 5 de sep tiem bre de 1999; Ghi gliaz za, Ser gio, “En Amé ri ca La ti na,
Re fle xio nes so bre es ta bi li dad y efi cien cia en el sis te ma fi nan cie ro”; Ser vit je, Lo ren zo,
“Ha ble mos de de sa rro llo so cial”, Mé xi co, Eje cu ti vo de..., cit. núm. 6, ju nio de 1999, pp.
12-18. 

30 Los te rri to rios la ti noa me ri ca nos es tu vie ron ba jo el im pe rio de los go ber na do res,
co rre gi do res, mu ni ci pios, au dien cias, en co mien das, et cé te ra, quie nes ori gi na ban un am -
bien te fa vo ra ble a la eli te del po der po lí ti co y con tra rio a to da for ma de par ti ci pa ción po -
pu lar. Los pri vi le gios se ño ria les de los cau di llos o em pre sa rios de ex pe di cio nes fa ci li ta -
ron el sur gi mien to de una nue va aris to cra cia co lo nial, in te gra da por sus des cen dien tes, en 
cu ya ba se eco nó mi ca de es tas nue vas fa mi lias es ta ban los in dios y las en co mien das. Esto 
ins ti tu yó una so cie dad je rar qui za da, con un am bien te ade cua do pa ra el mo no po lio y la
con cen tra ción del po der pú bli co, pues to que el otor ga mien to de car gos pú bli cos tu vo el
ca rác ter de re ga lía.



Res pec to a la afir ma ción del po der na cio nal, es evi den te que la lu cha ar -
ma da que se li bró pa ra ob te ner la in de pen den cia de las co lo nias es pa ño las
lle vó a que los cau di llos ci vi les y mi li ta res, es pe cial men te es tos úl ti mos,
fue ran los pri me ros en con ver tir se en ti tu la res del Po der Eje cu ti vo. Es
opor tu no co men tar que los mi li ta res es pa ño les in flu ye ron en la for ma de
ha cer po lí ti ca a lo lar go del si glo XVIII, en vir tud de que se con si de ra ban
pro mo to res del de sa rro llo; cons truían ca na les y ca rre te ras; obli ga ban a las
cua ren te nas y co bra ban los im pues tos. Estos cau di llos, una vez pa sa da la
lu cha ar ma da, ejer cie ron el po der po lí ti co y de fi nie ron el or den nor ma ti vo
de los nue vos Esta dos en el si glo XIX.

De es te mo do, la nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal de la pri me ra mi tad de ese
si glo otor ga ría más fa cul ta des al Eje cu ti vo que res trin gír se las. Esto fa ci li tó 
la ins tau ra ción de go bier nos per so na lis tas, ba sa dos en la clien te la del cau -
di llo, en la fi de li dad a cam bio de pro tec ción, de se gu ri dad y ven ta jas del
usu fruc to del po der.31

Las ten den cias fe de ra lis tas y cen tra lis tas asu mi das por el Esta do la ti -
noa me ri ca no du ran te el si glo XIX, que ac tual men te es tán pre sen tes con
dis tin tos ma ti ces ju rí di cos y po lí ti cos, in flu ye ron en el for ta le ci mien to del
Po der Eje cu ti vo.32 En los dos mo de los se hi zo fren te a la vie ja tra di ción in -
dí ge na, tra du ci da en arrai ga dos po de res lo ca les de ca rác ter ca ci quil.
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El rey con cen tra ba y de él ema na ba el po der que ejer cían sus de le ga dos en to das
las co lo nias, ade más de po der cam biar las le yes. De es ta for ma, se lle gó a ar gu men tar
por los úl ti mos vi rre yes, que el pue blo me xi ca no ha bía na ci do pa ra ca llar y obe de cer las
“siem pre jus tas” dis po si cio nes de su rey so be ra no. 

31 El ac ce so de los cau di llos al po der pú bli co se de bió a que esa lu cha no se po día
ca na li zar a tra vés de pro ce di mien tos ins ti tu cio na les, si no que de bía ha cer se por la vía ar -
ma da y, por tan to, for ta le cer el po der mi li tar a car go del ti tu lar del Eje cu ti vo, con el fin
de con tra rres tar la ac ción sub ver si va de los opo nen tes en de mé ri to de las li ber ta des ci vi -
les. Esto fue cau sa de cons pi ra cio nes e in su rrec cio nes, co mo úni cos ca mi nos de sa li da, lo 
cual pro vo có un círcu lo vi cio so en be ne fi cio del for ta le ci mien to del Eje cu ti vo. Pa ra ello,
se ba só en la leal tad de las fuer zas ar ma das, se gún la cuo ta de po der asig na da a ca da lí -
der cas tren se. Por en de, sur gi rían di ri gen tes de la ac ción mi li tar, por lo que, de bi do a es ta 
con fi gu ra ción po lí ti co-mi li tar en las co lo nias, una vez con ver ti das en paí ses in de pen dien -
tes, di chos lí de res ejer cie ron una ac ción pa ter na lis ta so bre un sec tor de la po bla ción, pa ra 
con ver tir se en pro mi nen tes miem bros de la cla se do mi nan te y con se cuen te men te, ins tau -
rar un Eje cu ti vo fuer te, in clu so por en ci ma de la ley, con ca pa ci dad de ha cer la y des ha -
cer la. So bre el te ma, con sul tar el tex to de Sán chez-Bar ba, Ma rio Her nán dez, For ma ción
de las na cio nes ibe roa me ri ca nas (si glo XIX), Ma drid, Edi cio nes Ana ya, 1998.

32 A prin ci pios de si glo XIX im pe ra ba una pro fun da in con for mi dad con los pro ce di -
mien tos po lí ti cos y una enor me es pe ran za en las po si bi li da des de cam bio. Se con si de ra -



Esa cen tra li za ción del po der po lí ti co opa có el ejer ci cio de las fun cio nes
cons ti tu cio na les de los go bier nos lo ca les. Esto cons ti tu yó un sis te ma de
po de res de le ga dos pa ra el ejer ci cio de de ci sio nes to ma das des de un cen tro, 
que re pro du cía la an ti gua cen tra li za ción mo nár qui ca y co lo nial, he cho que
ori gi nó una con cep ción au to ri ta ria del po der gu ber na men tal, ba jo con tro -
les je rár qui cos de dis ci pli na y de leal tad. De ahí que el re to es do tar a los
paí ses la ti noa me ri ca nos de ca pa ci dad y di na mis mo, pa ra de fen der se e in te -
grar se en mer ca dos re gio na les, y de es ta ma ne ra su pe rar el dua lis mo de las
re gio nes y po los me tro po li ta nos, es pe cial men te don de se re gu la el po der
po lí ti co y eco nó mi co.33

Por su par te, la Igle sia ha si do una ins ti tu ción con ser va do ra y sos tén del
sis te ma es ta ble ci do, lo que im pli ca una adap ta ción a las co rrien tes re no va -
do ras. En si glos pa sa dos se con si de ró co mo un Esta do den tro de otro, pues
in fluía en ex ten sos sec to res so cia les y se en fren ta ba al po der po lí ti co, co -
mo es el ca so de nues tro país en el si glo XIX, es pe cial men te du ran te el go -
bier no del pre si den te Be ni to Juárez.
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ron va rias for mas de or ga ni za ción ju rí di ca y de go bier no, cu yo ejem plo fue Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca y Eu ro pa, es pe cial men te de Ingla te rra, Espa ña y Fran cia. La ilu sión era
la bús que da de una nue va for ma de or ga ni za ción cons ti tu cio nal, pues an te la fal ta de un
sis te ma po lí ti co y ju rí di co equi li bra do no que da ba otra al ter na ti va que ejer cer el po der
pre si den cial de una for ma ex ce si va. So bre el te ma, con súl te se Car pi zo, Jor ge, “Sis te ma
fe de ral me xi ca no”, Los sis te mas fe de ra les del con ti nen te ame ri ca no, Mé xi co, UNAM-
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1972, pp. 467 y ss. 

33 En la his to ria la ti noa me ri ca na, in fi ni dad de le van ta mien tos, pro nun cia mien tos y
re be lio nes han sur gi do con el fin de des co no cer a los go bier nos en tur no y res tau rar el or -
den; cuán tos gol pes de Esta do, cie rres de Con gre sos, sus pen sión de elec cio nes y re for -
mas cons ti tu cio na les se han jus ti fi ca do con el pre tex to de pac tar un nue vo or den; cuán tos 
go bier nos y pro gra mas de par ti do se han ba sa do en el sim ple fun cio na mien to es ta tal, cu -
ya ac ción y pre sen cia ha si do pa ra aca llar la opo si ción, la cen su ra, la crí ti ca; im pe dir la
or ga ni za ción de par ti dos po lí ti cos y de soír los re cla mos de cam bio, trans for ma ción y
evo lu ción.

Igual men te, es tá el re fle jo de un de se qui li brio ge ne ral de las es truc tu ras re gio na -
les, tan to en lo so cial co mo en lo eco nó mi co y lo po lí ti co, ya que no se han pro du ci do las 
con di cio nes ju rí di cas y el am bien te po lí ti co pa ra que ha gan po si ble el de sen vol vi mien to
del mo de lo cons ti tu cio nal. Por ello, de be exis tir un equi li brio de po de res; que los par ti -
dos sean la ex pre sión de las fuer zas po lí ti cas y cuen ten con me ca nis mos in ter nos de par -
ti ci pa ción de mo crá ti ca; que se ge ne re un me jor de sa rro llo lo cal y re gio nal, me dian te el
fo men to de su in fraes truc tu ra y de ca pi ta les, con el fin de aten der sus pro pias ne ce si da -
des. Ka plan, Mar cos, El Esta do la ti noa me ri ca no, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, UNAM, 1996, pp. 131-136; Ca sar, Ma ría Ampa ro, “So cial-de mo cra cia, ¿el fin
de la ideo lo gía?, Ne xos, Mé xi co, agos to de 1999, pp. 23 y ss.



El po der de la Igle sia a tra vés de su es truc tu ra au to ri ta ria ejer ció fir me -
men te los ám bi tos edu ca ti vos y cul tu ra les en to das las co lo nias es pa ño las.
Iden ti fi có los ele men tos de la tra di ción in dí ge na con aque llos de la pro pia
re li gión ca tó li ca y, en con se cuen cia, se pro du jo una rá pi da in te gra ción de
los na ti vos, ade más de im ple men tar es que mas de man do-obe dien cia en los
pa tro nes de con duc ta so cial y en la po lí ti ca.

En el si glo XIX se die ron las ten den cias re for mis tas: la que bus ca ba el
for ta le ci mien to del po der po lí ti co fren te al po der ecle siás ti co, y la que iden -
ti fi ca ba el po der de la Igle sia con lo es ta tal e ins ti tuir un so lo do mi nio.34

En el fe de ra lis mo co mo en el cen tra lis mo, si se pre ten día que el po der
lai co asu mie ra una po si ción fuer te an te el po der de la Igle sia, de bía ser un
po der pre si den cial po de ro so, por lo que tu vo que ejer cer se con am plias fa -
cul ta des po lí ti cas, ju rí di cas y mo ra les.

En el for ta le ci mien to del Po der Eje cu ti vo tam bién con tri bu yó el sis te ma 
elec to ral, que re fle ja ba la com po si ción cul tu ral, so cial y geo grá fi ca de los
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34 El Esta do me xi ca no del si glo XIX, al es ta ble cer el im pe rio de la ley, la di vi sión de 
po de res, la igual dad de to dos an te la nor ma ju rí di ca, y po ner en el pue blo la fuen te de to -
do po der y so be ra nía, pre ten día apor tar so lu cio nes a la in go ber na bi li dad im pe ran te. Esto
ori gi nó pro ble mas con la Igle sia, ya que se le ex pro pia ron sus bie nes, se le ne gó per so na -
li dad ju rí di ca, se per si guió a sus lí de res re li gio sos, se se cu la ri za ron sus ins ti tu cio nes y se
su pri mie ron al gu nas fies tas re li gio sas. Estas ideas de sem bo ca ron en la se pa ra ción Esta do 
e Igle sia. Por eso, la re la ción en tre re li gión y po lí ti ca pa re cen es tar en gar za das en una
dis yun ti va: se con si de ra que es tán fun di das o se les per ci be co mo dos fuer zas an ta gó ni -
cas. El por qué la Igle sia ca tó li ca in ter vie ne en as pec tos po lí ti cos se de be a la jus ti fi ca -
ción que ella mis ma ha ce: si Cris to no per ma ne ció in di fe ren te a los pro ble mas de la so -
cie dad, en ton ces sus re pre sen tan tes en la tie rra tam po co lo de ben es tar.

El Esta do con tem po rá neo no se pre sen ta co mo un ili mi ta do so be ra no que re par te
fa vo res de ma ne ra ar bi tra ria; con si de ra que ser per so na sig ni fi ca te ner pre rro ga ti vas, por
lo que el de re cho a la li ber tad re li gio sa es uno de los más im por tan tes, pues afec ta la dig -
ni dad del ser hu ma no, a su iden ti dad y al sen ti do de sus vi das. So bre el te ma, con sul tar a
Ri card, Ro bert, La con quis ta es pi ri tual de Mé xi co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
2002, trad. de Ángel Ma ría Ga ri bay K., con agra de ci mien to es pe cial del Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca al Insti tu to de Etno lo gía de la Uni ver si dad de Pa rís, a la Edi to rial Jus y a la
Edi to rial Po lis; Von Ran ke, Leo pold, His to ria de los pa pas, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 2002, pri me ra edi ción en ale mán, 1834-36, pri me ra edi ción en es pa ñol, 2002;
Epa nik kar, Rai mun do, “Ni Dios ni Cé sar. Un tra ta mien to plu ra lis ta de la cues tión Igle -
sia-Esta do”; Olimón No las co, Ma nuel, “Los de sa fíos de la Igle sia, a unos me ses de la vi -
si ta de Juan Pa blo II”, Ixtus, Espí ri tu y Cul tu ra, Mé xi co, núm. 27, año VII, ju lio de 1999, 
pp. 21-43; Mo li na Me lía, Anto nio, “La nue va lai ci dad abier ta”, Re vis ta Ju rí di ca Ra tio
Ju ris, Mé xi co, di ciem bre de 1999-2000, ejem. 1, épo ca 1, pp. 21 y ss.; re por ta je es pe cial
del dia rio na cio nal El Fi nan cie ro, Mé xi co, 19 de ene ro de 2000, pp. 42 y 43.



países latinoa me ri canos, así como el elevado número de iletrados; la escasa
tradición parti ci pativa democrática; la influencia de los caudillos militares y
de los dirigentes religiosos; los sufragios indirecto y el de carácter censal.
Esto propició una concen tración del poder en un número limitado de titu-
lares, factor que contribuyó a la conso li dación del presi den cia lismo.

De igual for ma, el sis te ma de par ti dos in flu yó en ese pre do mi nio del Po -
der Eje cu ti vo. Los par ti dos du ran te el si glo XIX fue ron sim ples ban de rías
o agru pa cio nes cir cuns tan cia les pa ra pro te ger los in te re ses de los gru pos
eco nó mi cos y so cia les pre do mi nan tes; se con cep tua ron co mo aso cia cio nes 
po lí ti cas pa ra ata car la po lí ti ca y ac ción del pre si den te de la Re pú bli ca en
tur no. Enton ces, no exis tie ron ins ti tu tos po lí ti cos or ga ni za dos que con tra -
rres ta ran la ac ción del pre si den te del país, por lo que sur gió un ré gi men de
par ti do úni co ba jo el abri go de una co rrien te na cio na lis ta, el cual se con si -
de ró de ca rác ter ofi cial o se mio fi cial.35

Pa ra su pe rar es to era ne ce sa rio un cli ma que ga ran ti za ra la plu ra li dad
ideo ló gi ca; la po si bi li dad real de al ter nan cia de las dis tin tas op cio nes re -
pre sen ta das por los par ti dos po lí ti cos; la li ber tad de aso cia ción, or ga ni za -
ción, ac ción y opi nión; que esas or ga ni za cio nes po lí ti cas con ta ran con
es truc tu ra y pro ce di mien tos de mo crá ti cos in ter nos. De es ta ma ne ra, el
Po der Eje cu ti vo de ja ría de ser el cen tro pre do mi nan te del jue go po lí ti co.
Esto fue cam bián do se du ran te las úl ti mas dé ca das del si glo XX, pa ra
con cre ti zar se con una al ter nan cia en la Pre si den cia de la Re pú bli ca el 2
de ju lio de 2000.

La or ga ni za ción so cial se ca rac te ri zó por una no to ria de sor ga ni za ción, en 
la que im pe ró el sen ti do de in di vi dua li dad y el po co in te rés pa ra ejer cer los
de re chos con sa gra dos en la Cons ti tu ción; el gus to por el diá lo go, el de ba te,
el con tras te de opi nio nes y la creen cia en la de li be ra ción. Esto se re fle jó en la 
pa si vi dad so bre los asun tos de la co sa pú bli ca, que im pi dió la in te gra ción de
to da cla se de po lí ti cas re for mis tas y li mi tó los cam bios po lí ti cos, ju rí di cos,
eco nó mi cos y so cia les pa ra el de sa rro llo de di chas na cio nes.

Si la so cie dad no cuen ta con con tro les que re fle jen el pro gre so de mo -
crá ti co, co mo par ti dos po lí ti cos bien es truc tu ra dos, me dios de in for ma -
ción res pon sa bles, un sis te ma edu ca ti vo con so li da do, un ade cua do re par -
to del in gre so, un sis te ma de sa lud ho mo gé neo, et cé te ra, los ti tu la res de
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35 So bre el sis te ma po lí ti co del si glo XX, ba jo el do mi nio de un par ti do úni co y he -
ge mó ni co, así co mo el na ci mien to de otros par ti dos, con sul tar a Gon zá lez Ca sa no va, Pa -
blo, La de mo cra cia en Mé xi co, Mé xi co, Era, 1972, pp. 29 y ss. 



los ór ga nos cons ti tu cio na les ejer ce rán y con cen tra rán el po der a su con ve -
nien cia.36

Los con flic tos fron te ri zos en tre los paí ses la ti noa me ri ca nos y las pre sio -
nes ex ter nas de las po ten cias ex pan sio nis tas, co mo Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, las na cio nes eu ro peas y va rios paí ses asiá ti cos, han da do pau ta
pa ra que des de el si glo XIX los Esta dos de Amé ri ca La ti na con cen tren el
po der en ma nos de la ins ti tu ción pre si den cial. En con se cuen cia, el ti tu lar
del Eje cu ti vo ha si do el in ter lo cu tor de la de fen sa de su te rri to rio, ga ran tías
y so be ra nía na cio nal.

El for ta le ci mien to del Po der Eje cu ti vo en el mun do con tem po rá neo se
de be a va rios fac to res, co mo las gue rras del si glo XX y los pro ce sos de glo -
ba li za ción, con gran in fluen cia en nues tro con ti nen te ame ri ca no. Ello ha
fo men ta do un mun do de vio len cia, agre si vi dad, ham bre y neu ro sis. Es el
ger men del Esta do fuer te y po li cia co, que in clu ye es pio na je, de la ción y
tor tu ra, as pec tos que pro vo can la de sa pa ri ción de vie jas es truc tu ras so cia -
les y eco nó mi cas.37 
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36 Du ran te los si glos XIX y XX, la so cie dad se en con tra ba in mer sa en un es cep ti cis -
mo, pro duc to de años de ines ta bi li dad y de un pro ce so de acu mu la ción del po der pú bli co
(co rrom pi do en to dos sus ni ve les); no le in te re sa ban los asun tos po lí ti cos, he cho que ge -
ne ra ba una apa tía en la par ti ci pa ción po lí ti ca y una fal ta de cul tu ra so bre los asun tos pú -
bli cos. Esto ex pli ca por qué el po der pre si den cial ha ad qui ri do gran con cen tra ción en la
to ma de de ci sio nes, lo cual ha ori gi na do ver da de ras dic ta du ras y que el Eje cu ti vo se ha ya 
con ver ti do en el eje del di na mis mo eco nó mi co y po lí ti co de ca da país. Lo ex pues to no
sig ni fi ca que du ran te el si glo XIX no ha yan exis ti do in te lec tua les que plan tea ran pro -
pues tas ju rí di cas, so cia les y po lí ti cas, así co mo me dios pe rio dís ti cos que mos tra ran apo -
yo por la vi da de mo crá ti ca. De acuer do con Willy J. Ste vens, es tras cen den tal que la so -
cie dad la ti noa me ri ca na su pe re el es que ma psi co ló gi co de que es ana cró ni ca, es tra ti fi ca da 
y or ga ni za da ver ti cal men te, con el fin de cons truir un Esta do plu ral, de po de res de li mi ta -
dos por la ley y sol ven tar los pro ble mas es truc tu ra les, ven cer la po bre za, la de si gual dad
y la vio la ción de de re chos hu ma nos. Al res pec to, a Ste vens, Willy J., De sa fíos pa ra
Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Tau ros, 1999, pp. 93 y ss.

37 La eco no mía de mer ca do y de ca pi ta les ha ad qui ri do ma yor im por tan cia con la re -
mi sión de las uti li da des a sus paí ses de ori gen. Los com po nen tes pre ci sa dos han sor pren -
di do la eco no mía de las na cio nes la ti noa me ri ca nas, que las en glo ban en un círcu lo vi cio -
so en el que, sin ca pi tal no pue den apro ve char sus re cur sos pa ra de sa rro llar se, ex por tar e
im por tar, si tua ción que obli ga a con se guir em prés ti tos que vul ne ran aún mas sus eco no -
mías. Esta cri sis se acen túa con la de si gual dad de la ren ta so cial, con las den sas ma sas
ru ra les em po bre ci das a par tir de 1950. Ello ha ori gi na do la cre cien te ur ba ni za ción y una
cla se pro le ta ria aba ti da, pro duc to del ra quí ti co pro ce so de in dus tria li za ción de Amé ri ca
La ti na y de su ex plo sión de mo grá fi ca. Las ne ce si da des de em pleo, ali men tos, hos pi ta les,
me di ci nas, es cue las, ca rre te ras y de ha bi ta cio nes se agra van, pues im pe ran gran des fa llas 



Lo plan tea do ha he cho que la pre si den cia de las re pú bli cas la ti noa me -
ri ca nas a par tir de que con quis ta ron su in de pen den cia po lí ti ca se ha yan
po si cio na do co mo el cen tro de ac tua ción del Esta do. El pre si den te se
asis te por mi nis tros de sig na dos por él mis mo, quie nes son eje cu to res de
la po lí ti ca pre si den cial sin res pon sa bi li dad an te el Par la men to o Con gre -
so. La per ma nen cia en el car go de los se cre ta rios de pen de de la vo lun tad
y con fian za del pre si den te, quien a su vez es con si de ra do co mo je fe de
Esta do y de go bier no, cu yas com pe ten cias lo ha cen je fe de la ad mi nis tra -
ción y de las fuer zas ar ma das; fun ge co mo co le gis la dor y eje cu tor de la
le gis la ción emi ti da por el asam bleís ta, res pec to de la que tie ne de re cho de 
ve to ab so lu to y sus pen si vo.

En nues tro país, el pre si den te de la Re pú bli ca pro po ne a los mi nis tros de 
la Su pre ma Cor te con apro ba ción del Se na do; otor ga in dul tos y con mu ta
pe nas; pue de es truc tu rar las atri bu cio nes y fun cio nes de los ór ga nos de la
ad mi nis tra ción fe de ral; es el co man dan te en je fe de las fuer zas ar ma das y
dis po ne de la guar dia na cio nal; pue de de cla rar la gue rra pre via apro ba ción
del Con gre so de la Unión o res ta ble cer la paz; es tá fa cul ta do pa ra ce le brar
tra ta dos, con ven cio nes o acuer dos in ter na cio na les con la apro ba ción del
Se na do; de sig na los fun cio na rios pú bli cos fe de ra les y los ofi cia les de las
fuer zas ar ma das; otor ga li cen cias y ju bi la cio nes de acuer do con las le yes;
pro vee y su pri me los car gos pú bli cos fe de ra les; cuen ta con atri bu cio nes
pa ra de cla rar es ta do de si tio en los tér mi nos de la ley su pre ma; de cre ta y
eje cu ta la in ter ven ción fe de ral en los es ta dos o pro vin cias; con vo ca al Con -
gre so a se sio nes ex traor di na rias y di ri ge men sa jes en su aper tu ra ca da año;
par ti ci pa en la ela bo ra ción del pre su pues to; de cre ta la mo vi li za ción na cio -
nal, et cé te ra.38 Por en de, el pre si den te de la Re pú bli ca se ha ubi ca do en el
cen tro y mo tor de la ac ti vi dad po lí ti ca de ca da país.
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eco nó mi cas (in fla ción, en deu da mien to ex ter no, me nor in gre so per cá pi ta) que la or ga ni -
za ción es ta tal no ha po di do su pe rar, con el fin de pro pi ciar un buen am bien te pa ra un de -
sa rro llo so cial y eco nó mi co más equi ta ti vo (edu ca ción, sa lud, de sen vol vi mien to eco nó -
mi co, ma yor in gre so per so nal y dis tri bu ción de la ri que za).

El for ta le ci mien to del Po der Eje cu ti vo en el mun do ac tual ha es ta do pre sen te en
Asia, con in cli na ción por el im pe ria lis mo; en Áfri ca, que en el si glo XX va rios paí ses lo -
gra ron su in de pen den cia; en las de mo cra cias so cia lis tas del nor te de Eu ro pa y en los paí -
ses co mu nis tas, co mo en las re pú bli cas de la la ex tin ta URSS y en Chi na; en los paí ses
fas cis tas, en la Ale ma nia in dus tria li za da del na zis mo, en la Ita lia de Mu su li ni y en el
Por tu gal sa la za ris ta y pos ta lazaris ta.

38 Pa ra Cé sar Quin te ro, las fun cio nes del pre si den te se di vi den de la si guien te for ma: 
1. Las que eje cu ta por sí so lo, cu yos ac tos se per fec cio nan con su fir ma, co mo al nom -



Va rias Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas han otor ga do po de res ex traor -
di na rios a la ins ti tu ción pre si den cial, en el en ten di do de que pue de en fren -
tar con efi ca cia la di fí cil si tua ción so cial y eco nó mi ca en la que se de sa rro -
llan sus paí ses. Estas fa cul ta des ba jo nom bres di ver sos, co mo sus pen sión
de ga ran tías, es ta do de si tio, me di das pron tas de se gu ri dad, fa cul ta des ex -
traor di na rias, me di das de emer gen cia, et cé te ra, son for mas de re gu la ción
cons ti tu cio nal que se ca li fi can co mo “la dic ta du ra cons ti tu cio nal en Amé -
ri ca La ti na”.39

Es fre cuen te es cu char que es tos paí ses ne ce si tan un sis te ma ágil en la to -
ma de de ci sio nes pa ra en fren tar cir cuns tan cias di fí ci les, y no per der se en
dis cu sio nes con el ór ga no Le gis la ti vo; que los pe sos y con tra pe sos só lo
con du ci rían al in mo vi lis mo y és te a su vez lle va ría al de sas tre po lí ti co, ju rí-

SISTEMA DE COMISIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN24

brar y re mo ver li bre men te a los mi nis tros de Esta do; 2. Las que ejer ce con el mi nis tro del 
res pec ti vo ran go; 3. Las que rea li za en con jun to con to dos los mi nis tros; 4. Las fun cio nes 
le gis la ti vas y de re la ción con el ór ga no Le gis la ti vo; 5. La po tes tad re gla men ta ria; 6. Las
fa cul ta des eco nó mi co-fis ca les; 7. La con duc ción de la po lí ti ca ex te rior; 8. La di rec ción
de la fuer za pú bli ca y 9. Las funcio nes ju di cia les (el in dul to).

Este aca dé mi co de de re cho cons ti tu cio nal y de ca no de la Fa cul tad de De re cho y
Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad de Pa na má acla ra que el fun da men to ju rí di co de la
pri ma cía del Eje cu ti vo en nues tro con ti nen te se ha lla en nues tras pro pias Cons ti tu cio nes
po lí ti cas. Quin te ro, Cé sar, “El pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo en la Amé ri ca La ti na”, El 
pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo en La ti no amé ri ca, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, UNAM, 1977, pp. 398 y ss.

39 Se ar gu men ta que los dic ta do res la ti noa me ri ca nos fue ron ine vi ta bles en el si glo
del mes ti zo, épo ca del caos que no se ha bía su pe ra do. Se tra ta de las co lo nias es pa ño las,
go ber na das por un rey teo crá ti co y que de pron to se con vir tie ron en re pú bli cas y que nin -
gu na po seía las con di cio nes del ré gi men re pu bli ca no, por lo que no se lo gró una ar mo nía 
en tre sus ele men tos, co mo las ri cas tra di cio nes, el len gua je, la co mu ni ca ción en tre ellas,
et cé te ra. No obs tan te, se ha tra ta do de li mi tar el po der pre si den cial pa ra no caer en el
aban do no y en la ar bi tra rie dad en su ejer ci cio. No es fá cil com bi nar es tas ca rac te rís ti cas,
ya que los pre si den tes la ti noa me ri ca nos ge ne ral men te pre do mi nan so bre los po de res de
las le gis la tu ras, ca rác ter fuer te que ha ti pi fi ca do a la rea li dad ins ti tu cio nal y a la po lí ti ca
de nues tro con ti nen te.

Co mo ejem plos del es ce na rio de so bre po si ción del Eje cu ti vo so bre el Le gis la ti vo,
des ta ca la fa cul tad del pre si den te de ve tar pro pues tas le gis la ti vas, si tua ción que otor ga la
opor tu ni dad de apro bar las ini cia ti vas de ley acor des a su ideo lo gía y pro gra ma gu ber na -
men tal, y de jar in de fen sa a la le gis la tu ra. De ahí que las le yes-de cre to per mi tan al pre si -
den te go ber nar sin la Le gis la tu ra. Igual men te, cuen ta con la fa cul tad de con vo car a pe -
rio dos le gis la ti vos ex traor di na rios, nom brar y re mo ver a miem bros de su ga bi ne te sin el
con sen so le gis la ti vo, et cé te ra. So bre el te ma, véa se a Va la dés, Die go, La dic ta du ra cons -
ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM,
1974; Bur gos Gar cía, Enri que, “Sis te ma pre si den cial”, El Uni ver sal, Mé xi co, 25 de ma -
yo de 1998, p. 7.



di co y eco nó mi co de la na ción. No obs tan te, cuan do el Po der Eje cu ti vo es
fuer te res pec to el Po der Le gis la ti vo, es co mún que en fren te di fi cul ta des en 
la apro ba ción de su agen da, de bi do a que su par ti do no cuen te con el apo -
yo ma yo ri ta rio en la asam blea, co mo en las le gis la tu ras LVII (1997-2000)
y LVIII (2000-2003) de la Cá ma ra de Di pu ta dos, lo que oca sio na que tan -
to los le gis la do res in cur sio nen en la cul tu ra del diá lo go, del de ba te, de la
ar gu men ta ción y téc ni ca le gis la ti va.

1. Re la ción en tre los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo en Mé xi co

Pa ra el de re cho par la men ta rio, la re la ción en tre los po de res y el con trol
de sus actos es un te ma car di nal. Se pa rar las po tes ta des era al go que se con -
tra po nía a la con cep ción clá si ca de la con cen tra ción del po der (el Esta do
ab so lu to). Las au to ri da des cons ti tu cio na les des can sa rían en la so be ra nía
po pu lar, pa ra ejer cer la ac ción gu ber na men tal e im pe dir la as fi xia de las li -
ber ta des so cia les, cul tu ra les, ju rí di cas, po lí ti cas y eco nó mi cas. Es por lo
que es te te ma se re la cio na con las for mas de go bier no, de Esta do y los re gí -
me nes po lí ti cos.

La al ter na ti va en tre par la men ta ris mo y pre si den cia lis mo no se pre sen tó
de in me dia to al sur gi mien to del Par la men to in glés, ni del pre si den cia lis mo
nor tea me ri ca no. Con la he ge mo nía del Po der Eje cu ti vo en el trans cur so de
los si glos XIX y XX (que ame na za ba la in te gri dad del mo de lo li be ral), es tas
op cio nes se con so li da ron pa ra or ga ni zar los po de res en ca da Cons ti tu ción.

En el par la men ta ris mo, los ti tu la res de los ór ga nos cons ti tu cio na les se
dis tri bu yen y pro vie nen del ór ga no Le gis la ti vo. El Po der Eje cu ti vo es do -
ble, es de cir, hay un pri mer je fe de Esta do en car ga do de las fun cio nes de
re pre sen ta ción y pro to co lo, y un je fe de go bier no, cu ya ta rea es lle var la
ad mi nis tra ción y el go bier no; los in te gran tes del Po der Eje cu ti vo se ubi can 
en el ór ga no Le gis la ti vo, pues se con for ma con los je fes del par ti do ma yo -
ri ta rio o los je fes de los par ti dos que por coa li ción for man la ma yo ría par la -
men ta ria. En cam bio, en el ré gi men pre si den cial la es truc tu ra co rres pon de
a un do mi nio del Eje cu ti vo, ya que es el je fe de Esta do y de go bier no, ade -
más de per ma ne cer se pa ra do del Con gre so.40
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40 Co mo prin ci pa les ca rac te rís ti cas del sis te ma pre si den cial me xi ca no se pue den de -
cir las si guien tes: el Po der Eje cu ti vo es uni ta rio de po si ta do en un pre si den te (je fe de
Esta do y de go bier no), ele gi do ba jo elec ción po pu lar por un tiem po de ter mi na do; sus mi -
nis tros son de sig na dos por él, quie nes no son res pon sa bles an te el Le gis la ti vo; el pre si -



Pa ra com pren der las re la cio nes de los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo,
es ne ce sa rio es tu diar el tex to cons ti tu cio nal y el en tor no po lí ti co, pues és te
pro por cio na de ta lles que el or den ju rí di co no asu me. El de re cho y la po lí ti -
ca no se anu lan, pues se com ple men tan. La po lí ti ca en ri que ce el mar co ju -
rí di co y és te su je ta a ella.41

La re for ma del Esta do me xi ca no in vo lu cra a to dos los ór ga nos cons ti tu -
cio na les. La doc tri na del de re cho par la men ta rio, par tien do del ór ga no de re -
pre sen ta ción, ha de pug nar por un Esta do de mo crá ti co, ca paz de dar ca bi da y 
re pre sen tar el mo sai co de cul tu ras, et nias e iden ti da des re gio na les que com -
po nen la plu ra li dad na cio nal. Es tras cen den tal que el Esta do se for ta lez ca a
par tir de los po de res ori gi na rios de la na ción (los lo ca les), y no só lo des cen -
tra li zar por me ro des pren di mien to de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas del
cen tro ha cia la pe ri fe ria, o sim ple men te re dis tri buir ha cia los es ta dos y mu -
ni ci pios po tes ta des eco nó mi cas y po lí ti cas pre vis tas en la car ta mag na.42
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den te pue de per te ne cer a un par ti do po lí ti co di fe ren te al de la ma yo ría del ór ga no re pre -
sen ta ti vo; el ti tu lar del Eje cu ti vo no pue de di sol ver al Con gre so y és te tam po co
cen su rar lo. Pa ra pro fun di zar en el te ma, con súl te se a Schmitt, Carl, So bre el Par la men ta -
ris mo, trad. de Thies Nels son y Ro sa Grue so, Ma drid, Tec nos, 1979, tí tu lo ori gi nal: Die
geis tes ges chich li che La ge des heu ti gen Par la men ta ris mus (1923); Bo ve ro, Mi che lan ge -
lo, “Crí ti ca al pre si den cia lis mo (una re fu ta ción a la pro pues ta de Sar to ri)”, Re vis ta del
Se na do de la Re pú bli ca, Mé xi co, oc tu bre-di ciem bre de 1996, vol. 2, núm. 5, trad. de Jo -
sé Fer nán dez San ti llán, pp. 37-43.

41 Uno de los pro ble mas de ri va do del ejer ci cio pú bli co es el ex ce so de le gis la ción y
los va cíos ju rí di cos pa ra ga ran ti zar cer ti dum bre ju rí di ca a los go ber na dos. Por ello, los
me xi ca nos no po de mos asi mi lar nues tro sis te ma le gal, de bi do a la abun dan cia de le gis la -
ción y al des cui do de las di fe ren tes le gis la tu ras pa ra su re vi sión, in clu si ve, al gu nas de
ellas des cri ben dis po si cio nes in cons ti tu cio na les. De es te mo do, pa ra el de re cho par la -
men ta rio me xi ca no, la ta rea le gis la ti va del Con gre so de la Unión es de su ma im por tan -
cia. Impli can una re vi sión con ti nua de le yes, tra ta dos in ter na cio na les y des de lue go, la
mis ma Cons ti tu ción Po lí ti ca, pues la rea li dad exi ge so lu cio nes a vie jos y nue vos pro ble -
mas del or den eco nó mi co, po lí ti co, so cial, fi nan cie ro, edu ca ti vo, et cé te ra. Hay quie nes se 
atre ven a afir mar que los pro ble mas del or den eco nó mi co que ha pa de ci do nues tro país
de ri van de la fal ta del equi li brio en tre el Po der Le gis la ti vo y el Po der Eje cu ti vo, as pec to
que pro vo ca dis fun cio nes en nues tras es truc tu ras cons ti tu cio na les. Por tan to, es res pon sa -
bi li dad de los po de res de la Unión, en es pe cial del Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo, emi tir nor -
mas ju rí di cas que ga ran ti cen una bue na con vi ven cia en tre los me xi ca nos. Por eso, el doc -
tor Die go Va la dés afir ma que “el or den ju rí di co tie ne una ín ti ma vin cu la ción con el
or den po lí ti co, ya que la nor ma de fi ne la for ma po lí ti ca y por otra, el ejer ci cio po lí ti co
ac tua li za la hi pó te sis ju rí di ca”, Va la dés, Die go, Cons ti tu ción y po lí ti ca, Mé xi co, Insti tu to 
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 1994, p. 15.

42 “Pre si den cia lis mo”, Nue va Ima gen, El Pa la dín, Za ca te cas, nue va épo ca, año 1,
núm. 5, ene ro de 2000, p. 3; Ga lle gos, Ele na, “Los ros tros ma qui lla dos de Mé xi co”, La



Los me xi ca nos ne ce si ta mos un Con gre so de la Unión que sea la ex pre -
sión y re pre sen ta ción de esos po de res lo ca les; que se con vier ta en un cen -
tro de ini cia ti va, ela bo ra ción y fo men to de las re for mas es truc tu ra les que
re quie re la na ción, y que su pe re la in mo vi li dad cons ti tu cio nal pa ra con ver -
tir se en fac tor efec ti vo del cam bio po lí ti co.43 Pa ra com pren der por qué en
nues tro país no se ha da do es te equi li brio, no so lo de be mos re mi tir nos al
tex to cons ti tu cio nal, si no al es tu dio del sis te ma pre si den cial des de la pers -
pec ti va po lí ti ca e his tó ri ca.44
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Jor na da, Mé xi co, 5 de ene ro de 2000; Con chi llo, Jo sé, “Las atro fias pre si den cia les”, El
Fi nan cie ro, Mé xi co, 28 de abril de 1998, p. 34.

43 Den tro de las fun cio nes del Con gre so de la Unión des ta can la ad mi sión de nue vos
es ta dos en la Fe de ra ción; cam biar la re si den cia de sus po de res; im po ner con tri bu cio nes
pa ra cu brir el pre su pues to fe de ral; dar ba ses pa ra la con tra ta ción de em prés ti tos; im pe dir
las res tric cio nes del co mer cio en tre los es ta dos; le gis lar en ma te ria de hi dro car bu ros, mi -
ne ría, in dus tria, ci ne ma to gra fía, co mer cio, jue gos con apues tas y sor teos, in ter me dia ción
y ser vi cios fi nan cie ros, ener gía eléc tri ca y pa ra ex pe dir le yes del tra ba jo re gla men ta rias
del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal; crear y su pri mir em pleos pú bli cos; de cla rar la gue rra;
dic tar le yes so bre vías ge ne ra les de co mu ni ca ción; es ta ble cer ca sas de mo ne da; de fi nir
los de li tos y fal tas con tra la Fe de ra ción; rea li zar lo con du cen te en ma te ria de fe de ra li za -
ción de la edu ca ción; con ce der li cen cia al pre si den te de la Re pú bli ca; ele gir a és te en ca -
rác ter de sus ti tu to, in te ri no o pro vi sio nal; ex pe dir le yes so bre pla nea ción na cio nal del de -
sa rro llo eco nó mi co, so cial y pro tec ción al am bien te, y pa ra es ta ble cer tri bu na les de lo
con ten cio so ad mi nis tra ti vo.

Co mo atri bu cio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos des ta ca la de vi gi lar, exa mi nar, dis -
cu tir y apro bar anual men te el Pre su pues to de Egre sos e Ingre sos de la Fe de ra ción; co no -
cer las acu sa cio nes que se ha gan a fun cio na rios pú bli cos. Por su par te, al Se na do le co -
rres pon de ana li zar la po lí ti ca ex te rior del Eje cu ti vo; ra ti fi car nom bra mien tos; de cla rar
cuan do ha yan de sa pa re ci do los po de res cons ti tu cio na les de un es ta do y, en su ca so, nom -
brar go ber na dor; ser ju ra do de sen ten cia en ma te ria de jui cio po lí ti co; otor gar o ne gar la
apro ba ción de los nom bra mien tos de mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción. So bre las atri bu cio nes de los le gis la do res, con súl te se a Cas tro Lo za no, Juan de
Dios, “For ta le ci mien to del Po der Le gis la ti vo”, Re vis ta del Se na do de la Re pú bli ca, Mé -
xi co, núm. 3, vol. 2, abril-ju nio de 1996, pp. 21 y ss; Aba so lo C., Ana Bea triz, “El di pu -
ta do fe de ral y su fun ción”, Per fil Eco nó mi co, Mé xi co, año 2, núm. 9, sep tiem bre-oc tu bre 
de 1994, pp. 25 y ss.

44 El an te ce den te in me dia to del sis te ma pre si den cial es el con sa gra do en la Cons ti tu -
ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, pre vis to en su Cons ti tu ción de 1787. Pa ra su ins -
tau ra ción se ba só en el sis te ma mo nár qui co in glés: en lu gar de con tar con un je fe de
Esta do he re di ta rio se ría de elec ción po pu lar con fun cio nes li mi ta das. Así, las ideas con -
te ni das en las obras de Loc ke, Mon tes quieu, en las Cons ti tu cio nes de Nue va York de
1777 y la de Mas sa chu setts de 1780, in flui rían en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Esta dos
Uni dos de Amé ri ca. Esta car ta mag na y la Cons ti tu ción es pa ño la de 1812 se rían so por te
de nues tra for ma de go bier no con sa gra da en la Cons ti tu ción de 1824 y en la de 1917. Co -



El cre ci mien to de las atri bu cio nes del Eje cu ti vo en to dos los paí ses ha
de ter mi na do que se con fun dan los tér mi nos go bier no y pre si den te. El con -
cep to co mún res pec to el po der pú bli co se cen tra en las de ci sio nes del Eje -
cu ti vo. En los re gí me nes pre si den cia les, la rea li dad cons ti tu cio nal co rro -
bo ra es ta ima gen.

Bas tan te se ha dis cu ti do el por qué de un Po der Eje cu ti vo fuer te res pec to 
los otros po de res y sus me ca nis mos de man do. No obs tan te, Ha mil ton, Ja -
mes Ma di son y John Jay des cri ben que es im por tan te un Eje cu ti vo fuer te
pa ra dar uni dad al país y pro veer per ma nen cia ba jo las fa cul ta des ne ce sa -
rias; de lo con tra rio, re sul ta ría un mal go bier no.45 

El for ta le ci mien to del Po der Eje cu ti vo ha si do dis tin to en ca da país.
Esto en ra zón a la na tu ra le za de la so cie dad, su ca rác ter eco nó mi co, po lí ti -
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mo ca rac te rís ti cas prin ci pa les des ta can la exis ten cia del ve to co mo fa cul tad del pre si den -
te; las se sio nes de un Con gre so bi ca me ral y la for ma pa ra con vo car lo a se sio nes ex traor -
di na rias, et cé te ra. Por su par te, la Cons ti tu ción de 1857 es ta ble cía el no ve to, un
Con gre so uni ca me ral y dos pe rio dos de se sio nes.

45 La se pa ra ción de po de res se da co mo un fe nó me no his tó ri co, es pe cial men te en
Fran cia e Ingla te rra a tra vés de li mi ta cio nes gra dua les, las cua les se han in cor po ra do en las 
Cons ti tu cio nes de los Esta dos. De ahí su per ma nen cia a tra vés de las va ria cio nes de los
dis tin tos re gí me nes. Por en de, es ta fór mu la clá si ca de se pa ra ción de po de res si gue sien do 
vá li da, aun cuan do se han for mu la do in fi ni dad de car tas mag nas en los dis tin tos paí ses.
Por ello, es usual es cu char a abo ga dos, po lí ti cos y es tu dios del te ma que el Eje cu ti vo me -
xi ca no es “el to do”, y el Le gis la ti vo, na da; que el pre si den te de la Re pú bli ca ha asu mi do
fa cul ta des y fun cio nes que li mi tan la ac tua ción de la asam blea re pre sen ta ti va, y que és ta
ha per ma ne ci do su mi sa an te la cre cien te om ni po ten cia de aquél. En es to han in flui do las
ca rac te rís ti cas so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cas y po lí ti cas de nues tro país, co mo el ca rác -
ter uni ta rio del man do de ri va do del im pe ra ti vo de rea li zar la obra de la Re vo lu ción me xi -
ca na: un Eje cu ti vo fuer te, ca paz de ha cer fren te a una se rie de reac cio nes in te rio res y
pre sio nes ex te rio res; un Eje cu ti vo que no pu die ra ser obs ta cu li za do ni ma nia ta do por el
Le gis la ti vo, que du ran te la épo ca pos re vo lu cio na ria se con so li da ría con el apo yo de un
par ti do pre do mi nan te.

Este sis te ma, con sus de fec tos, vi cios, in jus ti cias y vir tu des, brin dó a nues tra na -
ción es ta bi li dad po lí ti ca con un go bier no ci vil. Du ran te los pri me ros se xe nios pos re vo lu -
cio na rios se te jió una coa li ción po lí ti ca que per mi tió al pre si den te de la Re pú bli ca aba tir
a las an ti guas fuer zas oli gár qui cas, rea li zar una re for ma agra ria y eli mi nar en cla ves im -
pe ria lis tas que ac tua ban en la eco no mía na cio nal; ga ran ti zar la par ti ci pa ción po lí ti ca a las 
cla ses so cia les opri mi das, así co mo im ple men tar un pro yec to in dus tria li za dor ha cia
1940. Al res pec to, con súl te se a Pi ñón, Fran cis co, Pre si den cia lis mo. Estruc tu ra de po der
en Cri sis, 2a. ed., Mé xi co, Pla za y Val dés Edi to res, 1995, pp. 23 y ss.; Gar cía Die go
Dan tan, Ja vier, “Ca lles, el es ta dis ta”, Exa men, Mé xi co, PRI, año 5, núm. 565, ene ro de
1994, pp.16 y 17; Ha mil ton, Ale xan der, y otros, El Fe de ra lis ta, Mé xi co, Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1957.



co, so cial y cul tu ral. Por ello, el de re cho cons ti tu cio nal es re fle jo de una
épo ca y de re la cio nes de po der de una na ción. Los es tu dio sos de es ta dis ci -
pli na y del de re cho par la men ta rio es ta mos obli ga dos a rea li zar es tu dios ju -
rí di cos con fron ta dos con la rea li dad pa ra en ten der nues tras ins ti tu cio nes.

Los orí ge nes de la pre pon de ran cia del Eje cu ti vo so bre el ór ga no Le gis -
la ti vo se en cuen tran en los pro ble mas de de fen sa na cio nal; en los fac to res
téc ni cos que se ma ni fies tan en la di rec ción de la bu ro cra cia y en la pla nea -
ción de las po lí ti cas pú bli cas, co mo las eco nó mi cas, fi nan cie ras, fis ca les,
edu ca ti vas, et cé te ra; en la di plo ma cia, pa ra ha cer pre va le cer la paz e im -
pul sar las re la cio nes con otros paí ses; en la cri sis de los ór ga nos le gis la ti -
vos y los par ti dos po lí ti cos; en la lu cha con tra los gru pos de pre sión; en la
ma si fi ca ción e in dus tria li za ción de la so cie dad con tem po rá nea, et cé te ra.

En nues tro país, el pre si den te de la Re pú bli ca fue has ta el 2 de ju lio de
2000 la cla ve de nues tro sis te ma po lí ti co. Esto obe de ció a una tra di ción au -
to ri ta ria del mun do in dí ge na y del go bier no co lo nial es pa ñol;46 a la ines ta -
bi li dad po lí ti ca lue go de su in de pen den cia du ran te ca si cin cuen ta años;47 a
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46 Hay quie nes se ña lan, co mo Octa vio Paz y Mi guel de la Ma drid, que nues tro sis te -
ma pre si den cial se re mon ta a las fi gu ras del tla toa ni en tre los az te cas, y pos te rior men te
en el vi rrey de la Nue va Espa ña. Si bien es cier to que di chas fi gu ras son au to ri ta rias, ca -
da una de ellas res pon de a si tua cio nes so cia les, eco nó mi cas e his tó ri cas dis tin tas. Des de
los tiem pos pre cor te sia nos, la Co lo nia y en la ac tua li dad, se ha acos tum bra do a ver en el
je fe de go bier no al hom bre más po de ro so del país. Ade más, en los pri me ros años de
nues tra vi da in de pen dien te la ti tu la ri dad del Po der Eje cu ti vo es tu vo ocu pa da por ge ne ra -
les y cau di llos mi li ta res, quie nes ejer cían el po der ar bi tra ria y dic ta to rial men te. En es te
con tex to, la ra ma eje cu ti va se ha con si de ra do co mo la más po de ro sa en nues tro sis te ma
cons ti tu cio nal. Véa se Paz, Octa vio, Crí ti ca de la pi rá mi de, Mé xi co, edit. Si glo XXI Edi -
to res; Ma drid, Mi guel de la, Estu dios de de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 1980,
pp. 248 y ss.

47 Apun ta el ju ris ta Emi lio Ra ba sa (en su obra La Cons ti tu ción y la dic ta du ra, 6a.
ed., Mé xi co, Po rrúa, 1982, p. 3), que en los años pos te rio res a 1822, la na ción tu vo va -
rios Con gre sos Cons ti tu yen tes, que pro du je ron un Acta Cons ti tu ti va en 1822, va rias
Cons ti tu cio nes (la Fe de ral de 1824 y las cen tra lis tas de 1836 y 1843) y una Acta de Re -
for mas de 1847, que in tro du ce el fe de ra lis mo de la Cons ti tu ción de 1824; la car ta mag na
de 1857, con un Po der Eje cu ti vo elec to po pu lar men te de for ma in di rec ta y que tra tó de
bus car un ma yor equi li brio en tre los po de res cons ti tu cio na les. Igual men te, hu bo va rios
gol pes de Esta do y cuar te la zos en nom bre de la so be ra nía po pu lar; mu chos pla nes re vo -
lu cio na rios, ma ni fies tos, mul ti tud de aso na das y pro tes tas. Un ejem plo de es to es el go -
bier no de Juá rez, que en sus dis tin tos pe rio dos apli có los ex ten sos po de res pa ra go ber nar
a un país con un gran de se qui li brio in ter no, tan to en el ám bi to po lí ti co (los go ber na do res
de los es ta dos es ta ban muy fuer tes, pues to que eran due ños y se ño res de la geo gra fía en
que se asen ta ba su po tes tad) co mo en el or den eco nó mi co (que fre na ba su cre ci mien to).



la pró rro ga en el po der de don Be ni to Juá rez y don Por fi rio Díaz, cu ya ex -
pli ca ción se ba sa en la ne ce si dad apli car una po lí ti ca “ma no du ra”, en vir -
tud del pre va le cien te de sor den po lí ti co, ins ti tu cio nal, eco nó mi co y so cial
del país.48 Por eso, en la Cons ti tu ción de 1917 se con tem pló un Po der Eje -
cu ti vo fuer te, pa ra ga ran ti zar la per ma nen cia y es ta bi li dad de un go bier no
útil y ac ti vo. Así, los con se jos del ju ris ta Ra ba sa se ha cían rea li dad en la
Cons ti tu ción de 1917: con ce bir al pre si den te de la Re pú bli ca de ma ne ra
libre en su ám bi to de ac ción, con el fin de po der de sa rro llar su po lí ti ca sin
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Asi mis mo, se lu chó con tra las ame na zas a la Cons ti tu ción li be ral por par te de gru pos
opues tos, co mo la bur gue sía, que apo ya ba los in te re ses de Na po león “el Pe que ño”. Pa ra
po der go ber nar, Be ni to Juá rez hi zo a un la do la pro pia Cons ti tu ción de 1857, que le da ba 
pre pon de ran cia al Le gis la ti vo so bre el Eje cu ti vo.

Las lu chas li bra das en tre li be ra les y con ser va do res fue ron la cau sa fun da men tal de 
la ines ta bi li dad re fe ri da, si tua ción que pro pi cio el de sor den. Lue go, las asam bleas cons ti -
tu yen tes abun da ron so bre qué na ción se que ría. Así, las pri me ras Cons ti tu cio nes del si glo 
XIX fue ron un re fle jo de la si tua ción po lí ti ca im pe ran te, pues ca da una mos tra ba e im po -
nía las ten den cias del grupo en el po der.

48 En la épo ca de Juá rez, Ler do y Díaz se ob ser va la ne ce si dad de un Po der Eje cu ti -
vo fuer te. Juá rez fi ja la for ma de go bier no pa ra en cau zar la ad mi nis tra ción; Díaz inau gu -
ra la po lí ti ca in te gral pa ra reha cer la au to ri dad y la or ga ni za ción coer ci ti va, es ta ble cer la
paz e im po ner el or den. Esto fa vo re ció el de sa rro llo eco nó mi co del país, pues lle gó in -
ver sión ex tran je ra, se cons tru ye ron vías de co mu ni ca ción (fe rro ca rril, ca mi nos) y se agi -
li za ron las fuer zas pro duc ti vas. Esto dio pau ta a nue vas re la cio nes so cia les, por lo que
sur gió una bur gue sía for ma da por te rra te nien tes, la ti fun dis tas y es pe cu la do res.

Los pre si den tes fuer tes, co mo Juá rez y Díaz, se am pa ra ron en la le gi ti mi dad cons -
ti tu cio nal y en su pres ti gio per so nal, no só lo pa ra con se guir la paz y di ri gir la trans for ma -
ción eco nó mi ca del país, si no pa ra im po ner la so be ra nía del Esta do; neu tra li zar, con ci liar 
o des truir otras ins tan cias que se opo nían, co mo el cle ro, los ca ci caz gos o las ti ra nías lo -
ca les. Pa ra lo grar lo, usa ron la ley co mo el ar ma del con ven ci mien to o la vio len cia. Este
sis te ma dic ta to rial fue ne ce sa rio pa ra ha cer fren te a las con di cio nes que im po nían una es -
truc tu ra so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca des qui cia da e inor gá ni ca. La ta rea era in men sa: go -
ber nar mu chos pue blos dis tin tos que ha bían vi vi do en di fe ren tes pe rio dos de evo lu ción,
ade más de la pre sen cia de un ex te rior ame na zan te, por lo que se ne ce si tó de una cla ra in -
te li gen cia y una cons tan te ac ti vi dad. Pa ra ello, Díaz dis pu so de la con ci lia ción de es tas
co mu ni da des, la am plia ción eco nó mi ca, el man te ni mien to de la paz, la gra ti fi ca ción de
las as pi ra cio nes de los ami gos y su pro pia ener gía. Se alu de que la po lí ti ca nun ca pu do
ser so me ti da al im pe rio de la Cons ti tu ción, ya que Díaz con cen tró en sus ma nos to do el
po der sub di vi di do: eli gió go ber nan tes, hi zo las ve ces del Po der Le gis la ti vo y Ju di cial;
sus se cre ta rios de Esta do eran más bien un con se jo se me jan te al de los so be ra nos ab so lu -
tos. Estos te mas los tra tan con maes tría Mo li na Enri quez, Andrés, Los gran des pro ble -
mas na cio na les, Mé xi co, Imp. de A. Ca rran za e hi jos, 1909, pp. 65 y ss.; Uva lle Be rro -
nes, Ri car do, “El Po der Le gis la ti vo en la Cons truc ción de la Na ción Me xi ca na”, Re vis ta
de Admi nis tra ción Pú bli ca del INAP, Mé xi co, pp. 21 y ss.



más li mi ta cio nes que las fi ja das por la ley. Pa ra le gi ti mar es ta fuer za del
Eje cu ti vo, era ne ce sa rio que la elec ción pre si den cial fue ra di rec ta, pa ra que 
la ac ción de es te po der tu vie ra la acep ta ción de la so cie dad y no se que da ra
a mer ced del Po der Le gis la ti vo. Al fin de cuen tas, du ran te los go bier nos
pos re vo lu cio na rios, el pre si den te de la Re pú bli ca se con vir tió en un dic ta -
dor cons ti tu cio nal; un Eje cu ti vo con am plia ca pa ci dad de ma nio bra fren te
a los otros dos po de res de la Unión, y li ga do a la so cie dad úni ca men te en el
mo men to de las elec cio nes, por lo que se con vir tió en un po der ab so lu to.49

En el for ta le ci mien to del Eje cu ti vo tam bién in flu yó el de bi li ta mien to de
lí de res ca ci ca les y de los je fes mi li ta res en los años pos te rio res a la con so li -
da ción del PNR, PRM y PRI; la uni dad bu ro crá ti ca de las or ga ni za cio nes
obre ras, cam pe si nas y pro fe sio nis tas; la cre cien te cen tra li za ción de la ac ti vi -
dad fi nan cie ra del Esta do (fis cal, mo ne ta ria, fi nan zas pú bli cas); el con trol de 
los me dios de co mu ni ca ción ma si vas; el que la ma yo ría de los le gis la do res
per te ne cie ran al par ti do ofi cial, por lo que im pe ra ba la dis ci pli na par ti dis ta
pa ra ob te ner éxi to en su ca rre ra po lí ti ca; el de sem pe ño de ac tos más allá de la 
Cons ti tu ción Po lí ti ca, co mo las fa cul ta des me ta cons ti tu cio na les del pre si -
den te de la Re pú bli ca en la de sig na ción de su su ce sor, de le gis la do res y go -
ber na do res de las en ti da des fe de ra ti vas; el he cho de que el Po der Ju di cial en
cier tas oca sio nes no se opo nía a las vio la cio nes de la ley por par te de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca; el ca rác ter no com pe ti ti vo de las elec cio nes, pues el
PRI por de fi ni ción, ga na ba las elec cio nes pre si den cia les y el par ti do se guía
con ac ce so a po si cio nes fu tu ras, ya que el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral al ser
el lí der del PRI, ins ti tuía in cen ti vos pa ra los dis ci pli na dos.

Du ran te los se xe nios de los pre si den tes Mi guel de la Ma drid, Sa li nas de
Gor ta ri y Ernes to Ze di llo co men zó a rom per se el es que ma men cio na do, fi na -
li za do en las elec cio nes del 2 de ju lio de 2000. En ra zón de su es truc tu ra par ti -
dis ta, el pre si den te de la Re pú bli ca era el je fe in dis cu ti ble de la cla se po lí ti ca,
pues fun gía co mo ár bi tro en sus pug nas ma yo res, y por tan to, era el so por te de
la trans mi sión del po der. Era el eje de una coa li ción po lí ti ca ga na do ra.50
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49 Pa ra ma yor in for ma ción, con sul tar el Dia rio de los De ba tes del Con gre so Cons ti -
tu yen te, 1916-1917, Mé xi co, Edi cio nes de la Co mi sión Na cio nal pa ra la Ce le bra ción del
Ses quin cen te na rio de la Pro cla ma ción de la Inde pen den cia Na cio nal y del Cin cuen te na -
rio de la Re vo lu ción Me xi ca na, vol. II, 1960, pp. 309-475, 597, 603, 604 y 756.

50 En la re vis ta Pro ce so del 9 de ju lio del 2000 se ex pli ca có mo los ex pre si den tes de
la Re pú bli ca, Mi guel de la Ma drid, Car los Sa li nas de Gor ta ri y Ernes to Ze di llo, fue ron
des que bra jan do al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, pa ra dar pau ta a la im ple men ta -
ción de las po lí ti cas en ma te ria eco nó mi ca del si glo XXI.



En dé ca das pos te rio res a la Re vo lu ción me xi ca na del si glo XX se de no -
ta ba la de bi li dad del Con gre so de la Unión, ya que el pre si den te de la Re -
pú bli ca en tur no era el lí der de un gran par ti do po lí ti co que ocu pa ba to das
las ins tan cias cons ti tu cio na les, ca paz de con tro lar mo no lí ti ca men te los
me ca nis mos de de ci sión le gis la ti va. Se con si de ra ba que el pre si den te de la
Re pú bli ca era je fe del PRI; in fluía en los le gis la do res de su par ti do, as pec -
to que ori gi nó un de se qui li brio en la re la ción con el Po der Le gis la ti vo, que
tra di cio nal men te ga na ba elec to ral men te di cho ins ti tu to po lí ti co. Igual -
men te, con tri bu yó al po si cio na mien to del ti tu lar del Eje cu ti vo en el es pec -
tro po lí ti co na cio nal, la re for ma cons ti tu cio nal de 1933, la cual prohi bió
pa ra pe rio dos in me dia tos la ree lec ción pre si den cial de go ber na do res de los 
es ta dos, de le gis la do res es ta ta les y fe de ra les. No obs tan te, es ta re for ma
evi ta ba que se cons ti tu ye ran ca ci caz gos en el ór ga no de re pre sen ta ción na -
cio nal, ya que se tra ta ba de con tra rres tar a los ca ci ques de las re gio nes del
país. Esto lo apro bó el PNR en su Con ven ción de Aguas ca lien tes el 30 y 31 
de oc tu bre de 1932, pa ra ser in cor po ra do co mo pos tu la do re vo lu cio na rio
en su de cla ra ción de prin ci pios.

La pre mi sa an ti rree lec cio nis ta de es ta Con ven ción in clu yó los si guien -
tes pun tos: 1o. el ciu da da no que hu bie ra de sem pe ña do el car go de pre si -
den te cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca, in te ri no, pro vi sio nal o sus ti tu to, en
nin gún ca so y por nin gún mo ti vo po dría vol ver a ocu par ese car go; 2o. el
go ber na dor cons ti tu cional de sig na do por elec ción po pu lar di rec ta en un
pro ce so or di na rio o ex traor di na rio en nin gún ca so y por nin gún mo ti vo po -
día ocu par el car go, ni aun con el ca rác ter de in te ri no, pro vi sio nal o sus ti tu to; 
3o. el go ber na dor sus ti tu to o el de sig na do pa ra cum plir el pe rio do en ca so de
fal ta ab so lu ta del go ber na dor cons ti tu cio nal nun ca po drían ser ele gi dos pa ra
el pe rio do in me dia to; 4o. los go ber na do res no po drían ser elec tos co mo se -
na do res o di pu ta dos, du ran te el pe rio do de su car go; 5o. los se na do res o di -
pu ta dos tam po co se ree le gi rían pa ra el pe rio do in me dia to. En es te sen ti do,
se es ta ble ció que los le gis la do res fe de ra les su plen tes po dían ree le gir se pa -
ra el pe rio do in me dia to con el ca rác ter de pro pie ta rios, siem pre y cuan do
no hu bie ran es ta do en el ejer ci cio de sus fun cio nes; a los le gis la do res pro -
pie ta rios no se les per mi tía ser ele gi dos pa ra el pe rio do in me dia to con el
ca rác ter de su plen tes; 6o. los di pu ta dos pro pie ta rios de las le gis la tu ras de
los es ta dos no se ree le gi rían pa ra el pe rio do in me dia to, ya que se les apli ca -
ban las mis mas res tric cio nes que se se ña la ron en el pun to an te rior; 7o. los
pre si den tes mu ni ci pa les, los re gi do res y los sín di cos de los ayun ta mien tos, 
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elec tos po pu lar men te, tam po co po drían ree le gir se pa ra el pe rio do in me dia -
to; 8o. la du ra ción del pe rio do de los di pu ta dos se ría de tres años, y la de se -
na do res, de seis. En es ta Con ven ción de Aguas ca lien tes se en co men da ba al 
Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del PNR, que ini cia ra an te el Con gre so de la
Unión las re for mas cons ti tu cio na les ne ce sa rias pa ra la apli ca ción del prin -
ci pio de no ree lec ción. De es te mo do, el dic ta men de la co mi sión de pun tos
cons ti tu cio na les y de go ber na ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos jus ti fi có
que, en ca so de per mi tir la ree lec ción de las au to ri da des des cri tas, se ría un
aten ta do a nues tra de mo cra cia.

Lo an te rior ma ni fies ta que nues tro sis te ma pre si den cial cons tru yó al sis -
te ma po lí ti co y de li neó to do ti po de po lí ti cas pu bli cas, co mo la eco nó mi ca,
agra ria, fis cal, et cé te ra. Enton ces, se pue de ex pli car la ac tua ción de nues tro 
Po der Le gis la ti vo en el si glo XX, ya que un so lo par ti do po lí ti co pe ne tra ba
las ra mas eje cu ti va y le gis la ti va, au na do a que su li de raz go re caía en el pre -
si den te de la Re pú bli ca en tur no y, en con se cuen cia, de bi li ta ba al Con gre so 
de la Unión, pues la dis ci pli na de los con gre sis tas se pre mia ba con pro mo -
ción de sus ca rre ras po lí ti cas, ya sea en el par ti do, las de pen den cias del
Eje cu ti vo, las em pre sas pa raes ta ta les, con otros car gos de elec ción po pu -
lar, et cé te ra. Por lo con tra rio, la in dis ci pli na trun ca ba su ca rre ra po lí ti ca.51
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51 Es de des ta car que en el for ta le ci mien to del pre si den te de la Re pú bli ca du ran te el
si glo XX tam bién con tri bu yó la re for ma es ta tu ta ria del PNR, con sis ten te en la de sa pa ri -
ción de los par ti dos re gio na les co mo en ti da des fun da do ras del par ti do. En es te sen ti do, el 
pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Lá za ro Cár de nas (1934-1940), se con vir tió
en el lí der in dis cu ti ble del Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio, quien lu chó por de bi li tar a
los par ti dos y ma qui na rias lo ca les en be ne fi cio de su Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal. Esto
pro pi ció un mo no po lio po lí ti co por par te del pre si den te de la Re pú bli ca y la po si bi li dad
de re par tir las po si cio nes po lí ti cas. Re cor de mos que an te el res que bra ja mien to so cial, po -
lí ti co y eco nó mi co de nues tro país, la vi sión de los po lí ti cos de es ta épo ca era la uni fi ca -
ción del país a tra vés de un ins ti tu to par ti dis ta. To do ello con tri bu yó a la con for ma ción
de un sis te ma de par ti do úni co du ran te el si glo XX, el cual im preg nó su po de río en to das
las es fe ras del po der pú bli co. De 1946 a 1977 se con si de ró co mo una eta pa “he ge mó ni -
ca”; de 1979 a 1985 fue un lap so en el que se tu vo cier to con trol y do mi nio so bre los par -
ti dos po lí ti cos de opo si ción, aun que el PRI em pe zó a per der re pre sen ta ción en mu ni ci -
pios y ca pi ta les es ta ta les, de bi do al avan ce del Par ti do Acción Na cio nal; una ter ce ra
eta pa fue a par tir de 1988, ca rac te ri za da por un PRI ma yo ri ta rio den tro de un sis te ma de
par ti dos que co men za ba a avan zar. Con se cuen te men te, al gu nos es tu dio sos del te ma es ti -
man que el pro ce so de la tran si ción po lí ti ca me xi ca na se alar gó más de lo con ve nien te, el 
cual se con cre ti zó con las elec cio nes del 2 de ju lio de 2000, fe cha en que el PRI per dió la 
Pre si den cia de la Re pú bli ca. Por su par te, Car los Fuen tes ma ni fes tó en una con fe ren cia
en Los Ánge les, Ca li for nia (Re for ma, 27 de mar zo de 1999), que la per ma nen cia del PRI 



Por ello, es ne ce sa rio des po jar del Po der Eje cu ti vo la ima gen de ser la
prin ci pal fuen te de le yes.52 Es sus tan cial im pul sar y con so li dar una in ten sa
par ti ci pa ción del Con gre so de la Unión, ya que el Eje cu ti vo con su fa cul tad 
le gis la ti va (frac ción I, el ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal), siem pre tra tó de rea li -
zar su pro yec to de na ción a tra vés de re for mas y adi cio nes, tan to en la pro -
pia Cons ti tu ción, en la le gis la ción se cun da ria co mo en el Plan Na cio nal de
De sa rro llo (ar tícu lo 26 de la car ta fun da men tal).
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por tan to tiem po en el po der se de be en gran me di da al he cho de que ha ya enar bo la do y
apli ca do di fe ren tes co rrien tes ideo ló gi cas, es de cir, ha si do un to do: un par ti do en mas ca -
ra do que ha adop ta do to das las pos tu ras doc tri na rias ima gi na bles, na cio na lis ta, re vo lu -
cio na rio y so cia lis ta. Pe ro hoy día ten drá que re no var se pa ra ser un par ti do más en nues -
tro sis te ma po lí ti co y apren der a ser opo si ción. De bo es tas re fle xio nes a Este ban
Moc te zu ma Ba rra gán, en su aná li sis pu bli ca do en el dia rio El Fi nan cie ro, del 23 de ene -
ro de 2000; Cár de nas Suá res, Héc tor. E., “Cri sis eu ro pea: lec cio nes pa ra Mé xi co”, Exa -
men, Mé xi co, año 5, núm. 56, PRI, ene ro de 1994, p. 32; Oña te La bor de, San tia go,
“Rum bo al si glo XXI”, Exa men, Mé xi co, año 7, núm. 81, PRI, ma yo de 1996, pp. 4-11;
Cas te la zo, Jo sé R., “El re to de los par ti dos po lí ti cos fren te al de sa rro llo po lí ti co”, Exa -
men, Mé xi co, año 8, núm. 22, PRI, ju nio de 1996, pp. 24-25; Car ba llo, Emma nuel, “¿Ga -
nan do el PRI, ga na Mé xi co?”, El Uni ver sal, Mé xi co, 10 de mar zo de 1988; Abas cal y
Ma cías, Ra fael, “PRI: 71 años en el po der”, El Fi nan cie ro, Mé xi co, 3 de mar zo de 2000;
Do mín guez, Jor ge I., “El or den po lí ti co en las so cie da des de Sa muel Hin ting ton y el
Esta do La ti noa me ri ca no”, Este País, Mé xi co, núm. 90, sep tiem bre de 1998, pp. 4-5; Gu -
tié rrez Ri vas, Ro dri go, “El con flic to Ca lles-Cár de nas: un acer ca mien to al ori gen del pre -
si den cia lis mo me xi ca no”, en Di rec ción de la co lec ción, Mi guel Car bo nell y Sán chez,
Ensa yos so bre el pre si den cia lis mo me xi ca no, Mé xi co, Aldus, 1994, pp. 65 y ss.; Vi lla
Agui le ra, Ma nuel, La ins ti tu ción pre si den cial. El po der de las ins ti tu cio nes y los es pa -
cios de la de mo cra cia, Mé xi co, UNAM-Mi guel Ángel Po rrúa, 1987; Car pi zo, Jor ge, El
pre si den cia lis mo me xi ca no, Mé xi co, Si glo XXI Edi to res, 1978; Zam bra no Gri jal va, Je -
sús, “Una re for ma pa ra la de mo cra cia (el ne ce sa rio for ta le ci mien to del Po der Le gis la ti -
vo)”, Re vis ta de la Admi nis tra ción Pú bli ca, pp. 44, 217-225; Sa yeg He lú, Jor ge, El Po -
der Le gis la ti vo me xi ca no, Mé xi co, Tri llas, 1991, pp. 7-11; Ca ma cho So lis, Ma nuel,
Cam bio sin rup tu ra, Mé xi co, Alian za Edi to rial, 1994, pp. 113-119; Vi lla mil, Ge na ro,
Rup tu ra en la cú pu la, Mé xi co, Pla za y Val dés, 1995, pp. 11-61.

52 Se ha cri ti ca do el he cho de que al no men cio nar se el Eje cu ti vo fe de ral en el ar tícu -
lo 135 de la car ta mag na, co mo par te in te gran te del cons ti tu yen te per ma nen te, sea el im -
pul sor de los cam bios cons ti tu cio na les, fun ción re ser va da pa ra el Con gre so de la Unión y 
las le gis la tu ras lo ca les. En cam bio, Fau zi Ham dan afir ma lo con tra rio, ya que el pre si -
den te de la Re pú bli ca sí de be in ter ve nir en el pro ce so le gis la ti vo (ini cia ti va de le yes, el
ejer ci cio del de re cho de ve to, el ac to de pro mul ga ción y pu bli ca ción de la ley), y de es ta
for ma, con tri buir a la co la bo ra ción en tre los po de res cons ti tu cio na les. Con re la ción a es -
tas crí ti cas, véa se Ham dan, Fau zi, “Las fa cul ta des le gis la ti vas del pre si den te de la Re pú -
bli ca”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho, 1981,
pp. 178 y ss.; Sán chez, Héc tor, “Cam bio po lí ti co y di vi sión de po de res”, Re vis ta del Se -
na do de la Re pú bli ca, Mé xi co, abril-ju nio, núm. 3, vol. 2, pp. 21 y ss.



Di ver sos asun tos, co mo deu da ex ter na, de lin cuen cia or ga ni za da, co -
rrup ción, nar co trá fi co, de sem pleo, de sa bas to, in fla ción y fal ta de opor tu ni -
da des edu ca ti vas no pue den re sol ver se por una so la per so na. Se es pe ra que
en Mé xi co se ges te una bue na co la bo ra ción en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu -
ti vo, pa ra pro pi ciar e im pul sar un Esta do de de re cho, la de mo cra cia y el
pro gre so na cio nal. El pro pó si to es que de ma ne ra co lec ti va se en cuen tren
so lu cio nes a to da cla se de pro ble mas, en tre ellos, cons truir un sis te ma de -
mo crá ti co de for ma pa cí fi ca y sin so bre sal tos.53

Una na ción no de be pa sar de sa per ci bi da la ac ti vi dad del Con gre so de la
Unión, pues los te mas ahí dis cu ti dos son de in te rés na cio nal. Esto re fle ja
la nue va ac ti tud a la que se as pi ra: una ins ti tu ción le gis la ti va que se cons ti -
tu ya en un fo ro pa ra la con for ma ción de pos tu la dos ideo ló gi cos. Por eso,
los le gis la do res de ben ser pro mo to res de las ne ce si da des de su dis tri to y de
la na ción; re tri buir la con fian za de po si ta da por sus elec to res, y no só lo
aten der la dis ci pli na de su par ti do.

El de re cho par la men ta rio pug na pa ra que, la in de pen den cia del con gre -
sis ta se con vier te en un pun to fun da men tal en re la ción con el Eje cu ti vo, en
cu yas con ver gen cias y di ver gen cias ali men ten una res pon sa ble par ti ci pa -
ción po lí ti ca. Igual men te, que los di ver sos blo ques par la men ta rios sean ge -
ne ra do res y re cep to res de las de ci sio nes po lí ti cas de sus co rres pon dien tes
par ti dos.

Si se pre ten de que la ins ti tu ción le gis la ti va asu ma ple na men te sus fun cio -
nes, el de re cho par la men ta rio ha brá de enar bo lar cier tas re for mas. En es te ru -
bro, se rá im por tan te con so li dar e in clu so re for mar la Ley Orgá ni ca del Con -
gre so Ge ne ral, pa ra for ta le cer las nue vas prác ti cas de los re pre sen tan tes
po pu la res que ga ran ti cen un go bier no plu ral en las cá ma ras; que se cuen te con 
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53 La re for ma del Esta do (se gún Car los Abas cal Ca rran za, abo ga do, ex pre si den te de
la Aso cia ción Ver te bra y ac tual se cre ta rio del Tra ba jo) im pli ca la par ti ci pa ción ciu da da -
na en la so lu ción de nues tros pro ble mas en el mar co de un Esta do de de re cho. Se ne ce si ta 
un im pul so res pon sa ble a la eco no mía; un sis te ma edu ca ti vo que se con vier ta en ins tru -
men to pa ra el de sa rro llo in te gral de las per so nas y una po lí ti ca so cial que no es té orien ta -
da a con tro lar la vo lun tad de los vo tan tes, a dar dá di vas, sub si dios y dis pen dio de re cur -
sos que no pro du ce au to su fi cien cia. To do es to ha de en ca mi nar se a ge ne rar cam bios
es truc tu ra les en nues tro país, co mo en de sa rro llo re gio nal, res pe to al equi li brio de po de -
res, la re for ma ju di cial, y del ser vi cio ci vil de ca rre ra, el sis te ma de coor di na ción fis cal,
et cé te ra. En con se cuen cia, es car di nal que nues tros le gis la do res atien dan los in te re ses de
la so cie dad. Entre vis ta con Car los Abas cal Ca rran za, Cer te za Eco nó mi ca, Mé xi co, año
III, núm. 15, no viem bre-di ciem bre de 1999, pp. 8-14; Cres po, Anto nio, “PRI ver sus de -
mo cra cia”, Este País, Mé xi co, núm. 87, ju nio de 1998, pp. 13-14.



un ser vi cio pro fe sio nal en los dis tin tos ru bros del queha cer ca ma ral, co mo
en co mi sio nes, los gru pos par la men ta rios y de cual quier le gis la dor; dar
fuer za eco nó mi ca y dis tri bu ti va a la po lí ti ca del gas to pú bli co fe de ral; re -
for zar el sis te ma de pla nea ción y pre su pues ta ción des cen tra li za da; for ta le -
cer las re la cio nes con los po de res pú bli cos; am pliar y pre ci sar las fa cul ta -
des de in ves ti ga ción de las cá ma ras del Con gre so, en tre otros as pec tos.

De igual for ma, es pri mor dial que las co mi sio nes de las cá ma ras del
Con gre so de la Unión pue dan for mu lar, mo ni to rear, eva luar y re troa li men -
tar las po lí ti cas pú bli cas. Esto evi ta rá que se dé una con cen tra ción de es tas
ac ti vi da des en el go bier no fe de ral; que se avan ce en la des cen tra li za ción
ha cia las re gio nes y mu ni ci pios; que se ajus ten los pro gra mas so cia les y
eco nó mi cos a las ne ce si da des lo ca les, con el fin de apro ve char las ca pa ci -
da des y me dios dis po ni bles pa ra afron tar las de man das de la po bla ción.

Con jun ta men te, ha de con so li dar se a las co mi sio nes en su la bor le gis la ti -
va, pues ana li zan to do ti po de pro yec tos de ini cia ti vas que de ro gan, re for -
man o emiten nue vas le yes pa ra dar so lu cio nes a di ver sos sec to res del país,
co mo el sec tor pri ma rio de la eco no mía (agro pe cua rios); el res ca te ca rre te -
ro; las pers pec ti vas de los pen sio na dos y ju bi la dos; so bre la dis tri bu ción de 
cos tos de car te ra ven ci da y en deu da mien to pri va do; en ma te ria elec to ral;
en la bo ral y se gu ri dad so cial; en re for mas a las le yes fi nan cie ras pa ra vi go ri -
zar el sis te ma bur sá til y ban ca rio me xi ca no; en el ám bi to edu ca ti vo en to dos
los ni ve les; en el área fis cal, y en to do ti po de ac cio nes ten dien tes a vi gi lar y
for ta le cer la ac tua ción del Eje cu ti vo, con el fin de bus car una ma yor efi ca cia
en la apli ca ción de las po lí ti cas es tra té gi cas pa ra el de sa rro llo del país.

Só lo si con ho nes ti dad y res pe to ac túan las fuer zas po lí ti cas se aten de -
rán los cam bios re que ri dos en el sis te ma ju rí di co me xi ca no. Esto es lo que
Acos ta Ro me ro ha lla ma do la asis ten cia a un re na ci mien to pu jan te del de -
re cho cons ti tu cio nal acor de a los tiem pos ac tua les.54

2. Ra zón y re tos del con trol par la men ta rio en tor no al Po der Eje cu ti vo

El con trol par la men ta rio es un con trol de ca rác ter po lí ti co cu yo agen te
es el ór ga no Le gis la ti vo, cu yo ob je to es la ac ción ge ne ral del go bier no y la
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54 Pa ra ma yor in for ma ción, con sul tar a Acos ta Ro me ro, Mi guel, Las mu ta cio nes de
los Esta dos en la úl ti ma dé ca da del si glo XX, Mé xi co, Po rrúa, 1993, p. 1; Re ta Mar tí nez, 
Car los, “La Cá ma ra de Di pu ta dos: es truc tu ra y fun cio nes”, Re vis ta de Admi nis tra ción
Pú bli ca..., cit., pp. 146 y ss.



ac ción de to da en ti dad pú bli ca, con la úni ca ex cep ción de las in clui das en
la es fe ra del Po der Ju di cial, que por prin ci pio es un po der que go za de to tal
in de pen den cia res pec to de los de más po de res del Esta do.55 La res pon sa bi -
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55 Has ta el fin de la Se gun da Gue rra Mun dial el con trol par la men ta rio no se com -
pren día en la ma yor par te de las Cons ti tu cio nes, aun que en la prác ti ca era fre cuen te su
ejer ci cio; en con cre to, los pri me ros ins tru men tos de con trol par la men ta rio so bre el go -
bier no apa re cen con cier ta ni ti dez en el Par la men to bri tá ni co a co mien zos del si glo
XVIII y en el con ti nen te eu ro peo, es pe cial men te en Fran cia a la caí da de Na po león, con -
so li dán do se en la prác ti ca par la men ta ria de la “Mo nar quía de ju lio” en ca be za da por Luis
Fe li pe I (1830-1848). Así, el con trol de las cá ma ras so bre el go bier no es una prác ti ca que 
se ha ve ni do plas man do en los re gla men tos de aqué llas des de apro xi ma da men te 1875,
pa san do por dos in te re san tes pro ce sos evo lu ti vos en tor no a 1918 y 1945. Este con cep to
ha ex pe ri men ta do una trans for ma ción, que en pri mer tér mi no ba jo un con tex to de mo nar -
quías cons ti tu cio na les se or ga ni zó el con trol a par tir de la in mu ni dad del je fe de Esta do,
de suer te que la res pon sa bi li dad de és te se sal va va por me dio del re fren do, y só lo el Con -
se jo de Mi nis tros po día ser ob je to de con trol. Una se gun da eta pa vin cu ló la res pon sa bi li -
dad po lí ti ca y la res pon sa bi li dad pe nal; pos te rior men te, se fu sio na ría la res pon sa bi li dad
po lí ti co-pe nal, que exi gía la di mi sión de los miem bros del go bier no ba jo la ame na za de
ser juz ga dos. Así, la pri me ra eta pa se ex pe ri men ta en las na cien tes Cons ti tu cio nes tras la
caí da de los im pe rios ale mán, aus tro-hún ga ro y ru so, que de ter mi na la res pon sa bi li dad
ex pre sa del go bier no an te el par la men to (sien do los pri me ros paí ses en con sa grar la, Ale -
ma nia, Aus tria, Che cos lo va quia y Po lo nia). Así, la cons ti tu cio na li za ción o ra cio na li za -
ción de la res pon sa bi li dad gu ber na men tal es una vi sión más am plia del con trol par la men -
ta rio y de sus ins tru men tos, pues se ale ja con si de ra ble men te de la idea de que el con trol
es un ins tru men to cu yas fi na li da des prin ci pa les son san cio nar, ra ti fi car o des ti tuir un go -
bier no pa ra con ce bir lo co mo el ins tru men to que fi ja con pre ci sión las re la cio nes en tre és -
te y el Par la men to. Pos te rior men te, se pre sen ta des pués de los pro ce sos cons ti tu yen tes de 
la se gun da pos gue rra mun dial. El con cep to de mo cra ti za dor del cons ti tu cio na lis mo de los 
años vein te, de te ni do só lo por las dic ta du ras de los años trein ta, aca bó por vi go ri zar en la 
se gun da mi tad de la dé ca da de los cua ren ta la po si ción cen tral del Par la men to en el sis te -
ma po lí ti co, con so li dan do su pa pel cen tral a tra vés de sus tra di cio na les fun cio nes le gis la -
ti va, pre su pues ta ria y de con trol, ad qui rien do un no ta ble pro ta go nis mo en di ver sos cam -
pos, en don de el Par la men to asu me fun cio nes de di rec ción e im pul so de la ac ción
po lí ti ca. Los efec tos de una y otra eta pa se ma ni fies tan en la for ma li za ción y ju ri di fi ca -
ción de to das las fun cio nes par la men ta rias que in vo lu cran, ne ce sa ria men te, a la fun ción
de con trol. Ulte rior men te, flo re ce el con cep to de res pon sa bi li dad po lí ti ca di fu sa y la no -
ción de mi no ría par la men ta ria. Esto de ja ba fue ra del mis mo a los or de na mien tos en don -
de hay se pa ra ción rí gi da de po der y el Eje cu ti vo no emer ge le gi ti ma do por la con fian za
par la men ta ria y re sul ta ba di fí cil en cua drar, en aque lla no ción de con trol, ins tru men tos
tra di cio na les del de re cho par la men ta rio a tra vés de los cua les se ejer ce un evi den te con -
trol, pe ro que no es tán li ga dos a san ción al gu na, co mo es el ca so de las pre gun tas o las
interpe la cio nes. Por otra par te, se con ce bía al Par la men to en su con jun to co mo el su je to
de dicho con trol, y aunque la ac tual no ción no nie ga es ta evi den cia, re co no ce a las mi-
no rías par la men ta rias co mo el agente más in te re sa do en el ejerci cio de aquél, por cuan to



li dad po lí ti ca se con si de ra di fu sa, co mo la fis ca li za ción del go bier no que se 
ma ni fies ta a par tir de la li ber tad de crí ti ca de la opo si ción par la men ta ria,
que es ca paz de trans for mar los equi li brios po lí ti cos pro vo can do, más que
una des ti tu ción in me dia ta del mis mo, el des gas te del go bier no. Inclu so las
mi no rías de ben te ner ga ran ti za do el de re cho de li bre crí ti ca, in clu so, cuan -
do sea de mo le do ra. Pen sar así al con trol par la men ta rio es con ce bir que es
un con trol de ti po po lí ti co, y co mo tal, tie ne co mo prin ci pal ca rac te rís ti ca
el ser sub je ti vo. Este con trol no de ri va de la exis ten cia de un ca non fi jo y
pre de ter mi na do de va lo ra ción, pues és ta des can sa en la li bre apre cia ción
que rea li za el ór ga no con trolan te.

La apre cia ción que se ha ga de la ac ción del go bier no pue de ver se afec ta da 
por una si tua ción con cre ta, las even tua li da des y/o ra zo nes po lí ti cas que la
mo ti ven. Pe ro no so la men te lo an te rior con vier te al con trol par la men ta rio en
po lí ti co, si no que tam bién lo ca rac te ri za la cua li dad de los ti tu la res del con -
trol, que son su je tos que se dis tin guen por su con di ción emi nen te men te po lí -
ti ca, por tra tar se de miem bros que for man par te del Par la men to y cu yo in te -
rés en des gas tar la ima gen del go bier no ra di ca en con tar con un pro yec to
al ter na ti vo. Por ello, re sal ta el ca rác ter vo lun ta rio de es te con trol, pues su
rea li za ción y de sa rro llo de pen de de la vo lun tad de los miem bros que for man
la opo si ción par la men ta ria. Esto pue de con ver tir al con trol par la men ta rio en
su ce si vo y pre vio, por lo que pue de re caer so bre ac ti vi dades ya de sa rro lla das 
o so bre ac ti vi da des fu tu ras. Igual men te, si de to do con trol se pre su me que su
ejer ci cio for ma par te de su re sul ta do, tra tán do se del con trol par la men ta rio,
es to se ma ni fies ta más cla ra men te, ya que el des plie gue de es te con trol im -
pli ca un re sul ta do, co mo evi den ciar que el ejer ci cio del po der po lí ti co es tá
sien do fis ca li za do y con tro la do. Por tan to, un re sul ta do ne ga ti vo no lle va
ne ce sa ria men te apa re ja da una san ción in me dia ta, sal vo que así lo dis pon ga 
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en tien de que en un Esta do de mo crá ti co la vic to ria de la ma yo ría no pro du ce la ani qui la -
ción de la mi no ría, si no un sis te ma en el que la mi no ría tam bién cuen ta con de re chos.
Así, en las de mo cra cias par la men ta rias co mo for mas de Esta do, el con trol par la men ta rio
ha de con cep tuar se co mo un con trol de ti po po lí ti co que se ejer ce a tra vés de to das las
ac ti vi da des par la men ta rias, con es pe cial in te rés de las mi no rías, y cu yo ob je to es la fis ca -
li za ción de la ac ción ge ne ral del go bier no, lle ve o no apa re ja da una san ción in me dia ta.
Esto su pe ra las res tric cio nes plan tea das, por que en los re gí me nes pre si den cia les hay con -
trol par la men ta rio so bre la ac ti vi dad del Eje cu ti vo, e in clu so ocu rre que en el pre si den -
cia lis mo mo der no el prin ci pio de di vi sión de po de res no es tan rí gi do co mo pa ra im pe dir
la crea ción de una re la ción fi du cia ria ate nua da si se quie re a cu yo ser vi cio es tá la fun -
ción de con trol que se de sa rro lla por me dio de pro ce di mien tos di ver sos, al igual que pa sa 
en los sis te mas par la men ta rios.



una nor ma, pe ro ello no men gua la re le van cia de los efec tos po lí ti cos del
con trol, pues se tra ta de un con trol cu ya efec ti vi dad des can sa en san cio nes
in me dia tas o pre sen tes y en la es pe ran za de san cio nes me dia tas y fu tu ras,
así co mo en el ejer ci cio del con trol. Enton ces, lo que bus ca el con trol par la -
men ta rio es fis ca li zar y con tro lar las áreas en las que és te in ter vie ne, con el
fin de evi den ciar sus erro res por ac ción u omi sión, e in clu so, en úl ti ma ins -
tan cia, la des ti tu ción o re mo ción del go bier no.

Ba jo el con tex to del con trol par la men ta rio es im por tan te des ta car va rios 
as pec tos, co mo qué en ten de mos por de mo cra cias par la men ta rias co mo
for mas de Esta do; qué sig ni fi ca do tie ne el con trol par la men ta rio a tra vés
de las ac ti vi da des par la men ta rias; cuál es el pa pel de la opo si ción y las mi -
no rías par la men ta rias en es ta cla se de con trol; a qué nos re fe ri mos al ha blar 
del con trol par la men ta rio en la ac ción del go bier no; qué cla se de san ción es 
ca paz de pro vo car es te con trol. Por tan to, en las de mo cra cias par la men ta -
rias co mo for ma de Esta do, el par la men ta ris mo sig ni fi ca for ma ción de la
vo lun tad de ci si va del Esta do a tra vés de un ór ga no co le gia do ele gi do por el 
pue blo en ra zón de un de re cho de su fra gio ge ne ral e igual, obran do con ba -
se en el prin ci pio de la ma yo ría.

Enton ces, el con trol par la men ta rio se re fle ja so bre ór ga nos y so bre los
ac tos de las cá ma ras que tie nen por ob je to apro bar o recha zar nor mas o
pro yec tos nor ma ti vos, así co mo las ac ti vi da des par la men ta rias de in for ma -
ción y crí tica que, aun te nien do por ob je to la ac tua ción po lí ti ca de ór ga nos
pú bli cos no per mi ten de sem bo car en la re mo ción de sus ti tu la res. Este con -
cep to se re la cio na con la res pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no, es de cir,
con la ve ri fi ca ción de la con fian za que ha de exis tir en tre el Par la men to y el 
Eje cu ti vo, por lo que es to in clu ye la ca pa ci dad de re mo ver al ti tu lar del ór -
ga no con tro la do por me dio de la cues tión de con fian za y la mo ción de cen -
su ra. Por tan to, el con trol par la men ta rio se re fle ja en to da la ac ti vi dad de
las cá ma ras des ti na da a fis ca li zar la ac ción nor ma ti va y no nor ma ti va del
go bier no o de otros en tes pú bli cos, lle ve o no apa re ja da la po si bi li dad de
san ción o de exi gen cia de res pon sa bi li dad po lí ti ca inmedia ta. En con se -
cuen cia, el in te rés de la opo si ción por des ple gar el ejer ci cio del con trol
par la men ta rio bus ca des gas tar la ima gen del go bier no con ba se en la idea
de con tar con un pro yec to al ter na ti vo de go bier no.

El con trol par la men ta rio es una ca rac te rís ti ca im por tan te en los Esta dos
de mo crá ti cos, ya que se ejer ce por me dio de to das las ac ti vi da des que de sa -
rro lla el ór ga no Le gis la ti vo. Se re fie re a pro ce di mien tos par la men ta rios
me dian te el ejer ci cio del con jun to de ac tua ción, por lo que son mul ti fun -
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cio na les den tro de las com pe ten cias del Par la men to. En con se cuen cia, en -
ten de mos que la fun ción de con trol no pue de re du cir se a pro ce di mien tos
de ter mi na dos, si no a la to ta li dad de la ac tua ción par la men ta ria. Este con -
cep to en glo ba los clá si cos ins tru men tos de con trol par la men ta rio, co mo las 
in ter pe la cio nes, las pre gun tas o las co mi sio nes de in ves ti ga ción, la dis cu -
sión de un pro yec to de ley o del pre su pues to. Igual men te, se con ju ga el rol
de la opo si ción y las mi no rías par la men ta rias en es ta cla se de con trol. Tan -
to las mi no rías y las ma yo rías tie nen in te rés en el ejer ci cio del con trol par -
la men ta rio pa ra fis ca li zar la la bor del go bier no. Este ti po de con trol se de -
sem pe ña por to dos los gru pos a tra vés de to dos los pro ce di mien tos, cu ya
apre cia ción crí ti ca de la ac ción gu ber na men tal de be ser inex cu sa ble men te
ofre ci da a la so cie dad pa ra que és ta con ti núe sien do po lí ti ca men te abier ta.
No obs tan te, las mi no rías y la opo si ción son las que tie nen un ma yor in te -
rés en de mos trar lo erra do de la ac ción de go bier no; en cam bio, la ma yo ría,
que apo ya o es afín al pro gra ma que de sa rro lla el go bier no, se in te re sa en
des ta car los éxi tos y lo gros de és te.

Evi den te men te, el ór ga no Le gis la ti vo se ha con si de ra do co mo un po der
con tro la dor, cu ya ac ti vi dad se ha ve ni do am plian do y de be ex ten der se aun
más pa ra abar car to dos los ám bi tos en don de el go bier no ac túa, pues ca da
día son más las es fe ras don de és te in ter vie ne. Pre ci sa men te, exis ten gra dos
de in ten si dad del con trol par la men ta rio, co mo de fi nir las ta reas en las que
el Par la men to no de be in ter ve nir, co mo las ac ti vi da des cu yo fun da men to
lo en con tra ría mos en la in ter pre ta ción del prin ci pio de di vi sión de po de res; 
pre ci sar las ac ti vi da des en don de el Par la men to de be in ter ve nir con pru -
den cia cuan do sea ne ce sa ria su par ti ci pa ción, apli can do cri te rios cien tí fi -
cos y pro fe sio na les en de ter mi na dos sec to res, co mo la po lí ti ca mo ne ta ria,
la edu ca ti va, la po lí ti ca fi nan cie ra, el mer ca do de va lo res, la ener gía nu -
clear, de las re la cio nes in ter na cio na les, re vi sar la po lí ti cas de ad ju di ca ción
de obras y va lo ra ción-des ti no de re cur sos, el pro ce so de nom bra mien tos de 
de ter mi na das au to ri da des de re le van cia na cio nal, et cé te ra.

A. San ción

En el con trol par la men ta rio se des ta ca a la san ción. En un ré gi men par -
la men ta rio, el re sul ta do fi nal de cual quier ins tru men to de con trol con lle va
apa re ja da la des ti tu ción del go bier no, aun que hay que su pe rar la dis ci pli na
de par ti do, fe nó me no que es muy com pli ca do. En los sis te mas pre si den cia -
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les no exis te una san ción di rec ta, co mo di cha re mo ción, pe ro ello no sig ni -
fi ca que no exis ta po si bi li dad al gu na de san ción, pues to que és ta exis te
aun que sea in di rec ta y se en cuen tre di fe ri da al mo men to en el que los ciu -
da da nos ejer cen el su pre mo con trol po lí ti co, o sea, su de re cho de vo to en
las elec cio nes. Este ti po de res pon sa bi li dad po lí ti ca sig ni fi ca un de bi li ta -
mien to po lí ti co del go bier no, de la ma yo ría que lo sus ten ta y de la via bi li -
dad del pro yec to que de fien de. En es te sen ti do, la fuer za del con trol par la -
men ta rio des can sa más que en la san ción di rec ta en la in di rec ta, más que en 
la des ti tu ción in me dia ta del go bier no, en el des gas te del mis mo, y su re mo -
ción se da rá só lo si el cuer po elec to ral, es de cir, la ciu da da nía, así lo de ci de
por la vía de su vo to cuan do sea em pla za do a elec cio nes. Esto con lle va a
ver al ór ga no Le gis la ti vo co mo un po der san cio na dor de ci si vo y co mo un
contro la dor po lí ti co, pues las ac ti vi da des de los ti tu la res del po der pú bli co
pue den y de ben ser exa mi na das mi nu cio sa men te, y, en con se cuen cia, las
ac ti vi da des pú bli cas no pue den sus traer se de la crí ti ca ins ti tu cio na li za da
que en to do ré gi men cons ti tu cio nal-de mo crá ti co de be ejer cer el ór ga no
Le gis la ti vo con sus res pec ti vos efec tos, co mo las san cio nes po lí ti co-ad mi -
nis tra ti vas o la des ti tu ción o re mo ción del go bier no.

B. Pre gun tas

Si bien el con trol par la men ta rio se ejer ce por me dio de to das las fun cio -
nes del Par la men to, ello no es obs tácu lo pa ra en ten der que hay me ca nis -
mos y ór ga nos en don de di cho con trol se per ci be con una ma yor ni ti dez,
co mo las com pa re cen cias de los miem bros del ga bi ne te (se cre ta rios de
des pa cho y los je fes de los de par ta men tos ad mi nis tra ti vos), el infor me
pre si den cial, las pre gun tas e in ter pe la cio nes co mo ins tru men tos de que
dis po nen los le gis la do res pa ra ob te ner in for ma ción del go bier no so bre
cues tio nes pun tua les y con cre tas. Son me dios de fis ca li za ción o ins pec -
ción de ca rác ter in di vi dual, en el sen ti do de que cual quier di pu ta do o se -
na dor pue de for mu lar las por sí mis mo. Con es to se dis tin guen de otros
instrumen tos de con trol, que só lo pue den de sa rro llar se por ór ga nos co le -
gia dos, co mo las co mi sio nes de in ves ti ga ción.

Las pre gun tas tie nen co mo su je to des ti na ta rio al go bier no y a sus dis tin -
tos com po nen tes, y de ben cues tio nar res pecto las áreas de las que di rec ta o
in di rec ta men te sea res pon sa ble, y no so bre as pec tos o com pe ten cias que
per te ne cen a agen tes po lí ti cos aje nos. Estos ins tru men tos de con trol han de 
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te ner un ob je to con cre to y pre ci so, co mo co rres pon de a su ca rac te rís ti ca de
ser el me dio más rá pi do pa ra con se guir cier ta in for ma ción. Así, se fa vo re ce 
una con tes ta ción pun tual y sin di la cio nes. Estas pre gun tas se pue den pre -
sen tar por es cri to y con tes tar se de for ma oral, ya sean en se sio nes del Ple no o 
de las co mi sio nes. En las res pues tas ora les sue len lle var la po si bi li dad de re -
pli car con ba se en la res pues ta pro por cio na da por el fun cio na rio en tur no, y
en las pre gun tas con con tes ta ción es cri ta ca re cen ob via men te de es ta po si bi -
li dad; pe ro gra cias a la pre ci sión que brin da el len gua je es cri to es po si ble
con cre tar el al can ce de la res pues ta. Es opor tu no se ña lar que en la ma yor
par te de los paí ses que re co no cen es te me dio de con trol sue len de di car se se -
ma nal men te por lo me nos dos ho ras pa ra el de saho go de las pre gun tas. Estas
in ter pe la cio nes son in te rro ga cio nes di ri gi das al go bier no sobre ma te rias de
ca rác ter ge ne ral o de par ti cu lar re lie ve po lí ti co. Se re co mien da que sean
con cre tas y pre ci sas, mien tras que las in ter pe la cio nes se re ser van pa ra el
de ba te de cues tio nes de re le van cia ge ne ral o de mar ca do in te rés po lí ti co, a
las que se re quie re de di car más tiem po.

En su ma, las pre gun tas o in ter pe la cio nes se co rres pon den con cues tio -
nes más amplias y ge né ri cas, re la cio na das di rec ta men te con la esen cia de
al gu na po lí ti ca gu ber na men tal, o bien, con he chos ais la dos, pe ro do ta dos
de una gran re le van cia po lí ti ca y so cial. A mi jui cio, in cluir es tos ins tru -
men tos de con trol en el con tex to de la vi da par la men ta ria me xi ca na no
afec ta rían en na da el de sa rro llo de la mis ma; por el con tra rio, di chos me ca -
nis mos con tri bui rían al for ta le ci mien to de las re la cio nes ins ti tu cio na les
que en to do sis te ma de mo crá ti co in vo lu cran al Po der Le gis la ti vo y al Eje -
cu ti vo.

C. Mo cio nes

Na die de be in ter ve nir en una reu nión si an tes no ha so li ci ta do el uso de
la pa la bra. Quien de sea ha blar de be di ri gir se a la per so na que pre si de la se -
sión, ex pre san do el car go que de sem pe ña y re pi tien do en voz al ta “Pi do la
pa la bra”, lue go de be rá es pe rar la res pues ta de quien di ri ge; si és ta es con -
ce di da se di rá “Tie nes la pa la bra o que das en tur no pa ra ha cer uso de ella”.
Cuan do dos per so nas so li ci tan la pa la bra al mis mo tiem po, que da a jui cio
de quien pre si de otor gar el tur no co rres pon dien te. El se cre ta rio tie ne la
obli ga ción de ano tar y res pe tar ri gu ro sa men te la se cuen cia de quie nes han
so li ci ta do el uso de la pa la bra pa ra in for mar al pre si den te. Se con si de ra co -
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mo un tiem po su fi cien te pa ra jus ti fi car y apo yar una mo ción el tiem po má -
xi mo de tres mi nu tos. Esta mo ción es una pro po si ción que se ha ce en una
reu nión que es tá de li be ran do. Pue de ser es cri ta o ver bal, pre sen ta da por
uno o va rios so cios. Si es ver bal de be rá ofi cia li zar se en for ma es cri ta.

Así, hay mo cio nes ver ba les, que son con si de ra das de ex cep ción, y co mo 
ta les de ben de mos trar su ne ce si dad y ur gen cia pa ra ser tra ta das. Las mo -
cio nes es cri tas son mas ra zo na das y de ben ser pre sen tas en for ma es cri ta,
con la de bi da an te la ción pa ra que pue dan es tar com pren di das en el or den
del día y opor tu na men te de ba ti das. La mo ción pue de ser prin ci pal, que es
la que se po ne en con si de ra ción por pri me ra vez, y no tie ne pre ce den cia de
na da, pue de ser de ba ti ble y pue de ser en men da da; la mo ción se cun da ria,
que pue de mo di fi car a la prin ci pal, com ple men tar la, pos ter gar su con si de -
ra ción o re fe rir la a una co mi sión, por lo que es ta mo ción de be re fe rir se ex -
clu si va men te a la prin ci pal y cuan do se la de ba te, és ta de be ser re suel ta an -
tes que la principal.

Tam bién exis ten mo cio nes se cun da rias, des ta can do la de de cla rar su fi -
cien te una dis cu sión, re que rir vo ta ción, so li ci tar in for ma ción téc ni ca, so li -
ci tar dis pen sa ción de trá mi tes; la mo ción in ci den tal es la que sur ge en me -
dio del de ba te, con re la ción a otros asun tos re la cio na dos y pen dien tes que
de ben ser re suel tos pre via men te, por lo que es tas mo cio nes son de ba ti bles
pe ro no pue den ser en men da das, co mo la mo ción de or den, la re fe ren te a la
ex cen ción de al gu na re gla men ta ción, res pec to la con si de ra ción del asun to
por par tes o pá rra fos, las pre gun tas so bre es ta tu tos y re gla men tos o pro ce -
di mien to par la men ta rio; la mo ción pri vi le gia da, que es aque lla que aun
cuan do no es tá re la cio na da con el te ma que se es tá tra tan do, es de tal im -
por tan cia que exi ge una aten ción in me dia ta, que go za de prio ri dad y no es
de ba ti ble, co mo la mo ción pa ra fi jar el tiem po de du ra ción del de ba te, pa ra
pro po ner la sus pen sión de la reu nión por cau sa muy jus ti fi ca da, pa ra me jo -
rar el de ba te, pa ra so li ci tar que se res pe te el orden del día.

So bre sa le la mo ción de or den, cuan do ocu rre al go im pro pio o in co rrec -
to; ejem plo, uso de len gua je ina pro pia do, de sor den, et cé te ra, ra zón por la
que al ha cer uso de la pa la bra de be rá re fe rir se úni ca men te al te ma de la dis -
cu sión, y que en el ca so de des viar se del te ma, el pre si den te o cual quier
otro miem bro pue de so li ci tar una mo ción de or den, su pues to en el que la
pre si den cia otor ga la pa la bra a es te úl ti mo pa ra que ex pre se ra zo na ble men -
te su cri te rio, in clu so, de ser per ti nen te el pre si den te pue de lla mar al or den
y pe dir que se cir cuns cri ba al te ma que es tá en de ba te; la mo ción de re con -
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si de ra ción, que pro ce de cuan do una mo ción ha si do ya vo ta da du ran te la
mis ma se sión o ex cep cio nal men te en la an te rior se sión y que es tán pre sen -
tes las mis mas per so nas que co no cie ron el asun to tra ta do, de ahí que es ta
mo ción no pue de ser re fe ri da a co mi sio nes ni pue de ser pos ter ga da a una
sub si guien te se sión, por lo que su con si de ra ción y apro ba ción pro ce de con
el vo to afir ma ti vo de las dos ter ce ras par tes de los asis ten tes a la reu nión,
con lle van do a que si la re con si de ra ción no es apro ba da pue de pre sen tar se
una nue va so li ci tud de re con si de ra ción que de be rá ser apro ba da por una ni -
mi dad de los asistentes.

Por su par te, la mo ción so bre el pun to de pri vi le gio per so nal, que es el
úni co pun to que pue de in te rrum pir al ora dor pa ra pro te ger los de re chos de
los de le ga dos, y el pun to es le gí ti mo no pue de es tar fue ra de or den, por lo
que se lo con si de ra vá li do cuan do no se pue de oír al ora dor, no se pue de ver 
un texto pro yec ta do, no se cuen ta con una co pia de la re so lu ción, o se sien te
ofen di do por una acu sa ción fue ra de or den por par te del ora dor; la mo ción
res pec to al pun to de in for ma ción a la pre si den cia, que se pue de efec tuar
siem pre y cuan do no in te rrum pa la in ter ven ción de un ora dor, in clu si ve, es te
pun to res pon de rá cual quier pre gun ta so bre el de sen vol vi mien to de la asam -
blea y que no se tra te so bre pro ce di mien to par la men ta rio; mo ción res pec to al 
pun to de or den, que tra ta cual quier du da o pre gun ta acer ca del pro ce di mien -
to par la men ta rio y es di ri gi do ha cia el pre si den te y pue de ser uti li za do pa ra
co rre gir una de ci sión mal to ma da por el mis mo; el de re cho de ré pli ca, que se
efec túa so la men te en la ce re mo nia de aper tu ra, cuan do los em ba ja do res de
ca da país pre sen ten sus dis cur sos; mo ción so bre la in for ma ción al ora dor, di -
ri gi do al de le ga do que ten ga la pa la bra, y so lo pue de ser efec tua da cuan do el
orador se abra a pun tos de in for ma ción y el pre si den te así lo dis pon ga.

Asi mis mo, la mo ción pa ra aco tar el tiem po del de ba te, cuan do nin gún de -
le ga do pi da la pa la bra mien tras el de ba te aun no ha ya ex pi ra do, por lo que
cual quier ob je ción den tro de la asam blea anu la la mo ción in me dia ta men te;
la mo ción pa ra ex ten der el tiem po del de ba te, cuan do tan to el tiem po de de -
ba te a fa vor y en con tra ha yan ex pi ra do, pues es ta mo ción se so me te a vo ta -
ción y re quie re de una ma yo ría sim ple pa ra ser acep ta da; la mo ción pa ra pa -
sar a pro ce so de vo ta ción, que es un pe di do pa ra pa sar a vo tar so bre una
re so lu ción, en mien da o mo ción, in clu si ve, es tá fue ra de or den mien tras el
tiem po de de ba te no ha ya ex pi ra do y exis tan de le ga dos que so li ci ten la pa la -
bra; la mo ción pa ra di fe rir la re so lu ción, que se pue de ha cer so la men te si se
tie ne la pa la bra, y no se so me te a de ba te y si es se cun da da pa sa di rec tamente
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a vo ta ción, por lo que re quie re de una ma yo ría de dos ter cios pa ra pa sar y
si es acep ta da la re so lu ción pa sa al úl ti mo pues to de la agen da; la mo ción
pa ra te ner un re ce so; la mo ción pa ra vo tar por lis ta un asun to; la mo ción pa-
ra en men dar la agen da; la mo ción pa ra adop tar un asun to sin vo ta ción,
que se apli ca tan to a re so lu cio nes co mo a en mien das.

Ade más, fi gu ra la mo ción prin ci pal, que es la que pro po ne al gún asun to;
la mo ción pa ra en men dar la mo ción prin ci pal, pa ra en men dar la mo ción
prin ci pal an tes de so mer ter lo a vo ta ción; la mo ción pa ra pos po ner un asun to
por cier to tiem po o por tiem po de fi ni do; la mo ción so bre cues tión previa,
pa ra plan tear una cues tión, que si se aprue ba por dos ter ce ras par tes, de tie -
ne in me dia ta men te el de ba te y ha ce que se trai ga a dis cu sión la mo ción ori -
gi nal; la mo ción pa ra de jar un asun to so bre el ta pe te o so bre la me sa, cuan -
do un asun to lle va tiem po dis cu tién do se y se ca re ce de in for ma ción
adi cio nal, se pue de so li ci tar que se de je pa ra otra oca sión; la mo ción pa ra
sus pen der las re glas o el re gla men to, por lo que de be ser tem po ral y se re -
cu rre a ello en ca sos ex cep cio na les; la mo ción pa ra re ti rar una mo ción; mo -
ción pa ra di vi dir un asun to; mo ción so li ci tan do que se lean do cu men tos;
mo ción de ob je ción o mo ción pa ra ob je tar, cuan do al gún miem bro de la
asam blea en tien de que el asun to es ob je ta ble o im pug na ble pa ra no dis cu tir 
la mis ma; mo ción pa ra ape lar, cuan do al gún miem bro de la asam blea en -
tien da que la de ci sión de la pre si den cia es in jus ta pue de re cu rrir al me ca -
nis mo de ape la ción a la asam blea; mo ción pa ra so li ci tar que se vuel va a la
or den del día, que se uti li za pa ra re gre sar al or den de los asun tos o cuan do
el pre si den te se ha dis tan cia do de los asun tos del día sin au to ri za ción de la
asam blea; mo ción de cues tión de pri vi le gio, que sur gen cuan do al go vie ne
a afec tar la efi cien cia o dig ni dad de una or ga ni za ción o per ju di ca los de re -
chos, y afec ta la dig ni dad de los miem bros que la cons ti tu yen; mo ción pa ra 
so li ci tar un re ce so, que se so li ci ta des pués de dis cu tir se al gún asun to inin -
te rrum pi da men te, se lle va a vo ta ción des pués de se cun da da; mo ción pa ra
le vantar los tra ba jos, que es la que so li ci ta que se dé por ter mi na do los tra -
ba jos del día; mo ción pa ra clau su rar los tra ba jos y pro po ner una asam blea
o reu nión pa ra un si tio y fe cha de ter mi na dos, que es la que so li ci ta con cluir 
los tra ba jos y pro po ner ho ra y fe cha pa ra la pró xi ma reu nión; mo cio nes pa -
ra le van tar la se sión; mo cio nes de apro ba ción, co mo de cre tar un in for me,
adop tar es ta tu tos, re gla men tos, re glas de pro ce di mien to, adop tar o en men -
dar re glas pro mul ga das, es ta tu tos, re glas de pro ce di mien to, ape la ción,
con duc ta in de co ro sa, di vi sión de un asun to, es ta ble cer fe cha, lu gar y ho ra
de la pró xi ma reu nión, con si de ra ción in for mal de un asun to, et cé te ra.
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Den tro de las mo cio nes mas usa das es tán la mo ción pa ra acor tar el tiem po 
de de ba te; la mo ción pa ra ex ten der el tiem po de de ba te, cuan do el tiem po se
ha ago ta do; la mo ción pa ra pa sar a vo ta ción, cuan do se ago tó el te ma en de -
ba te; la mo ción pa ra di fe rir re so lu ción, cuan do la mis ma es de fi cien te; la
mo ción pa ra en men dar la agen da, des pués de que se lee la agen da al co -
mien za del día en ca so de que al guien con si de re que una re so lu ción es más
im por tan te que otra y por eso de be es tar an tes; la mo ción pa ra adop tar sin
vo to, cuan do una re so lu ción es muy bue na, o cual quier otra mo ción co mo
mo ción, pues to que una mo ción es una pe ti ción sim ple mente.
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