
FORMACIÓN DE MAYORÍAS Y TRANSFORMACIÓN
DEL CONGRESO

Jai me CÁRDENAS*

Con gran apre cio a la doc to ra

Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal

SUMARIO: I. Las vías de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. II. Con tro les
y de re chos de las mi no rías par la men ta rias en el con tex to del mo de lo

pre si den cial. III. Con clu sio nes.

I. LAS VÍAS DE LA GO BER NA BI LI DAD DE MO CRÁ TI CA

El sis te ma po lí ti co me xi ca no está ne ce si ta do de me ca nis mos pa ra cons -
truir ma yo rías. Se tra ta de fór mu las cons ti tu cio na les y le ga les que per mi -
tan la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, fór mu las en don de las fuer zas po lí ti -
cas pue dan en con trar pun tos de coin ci den cia pa ra for jar acuer dos que
fa ci li ten la go ber na ción de mo crá ti ca. Los me ca nis mos que te ne mos de
ca rác ter po lí ti co —co mo la lla ma da per sua sión del pre si den te— han fra -
ca sa do.1 Ade más, en los sis te mas pre si den cia lis tas, las fuer zas po lí ti cas
no es tán in te re sa das en apo yar al pre si den te, si no en opo ner se a él, cri ti -
car lo y fis ca li zar lo. Esa es la ló gi ca del sis te ma en don de la opo si ción no
in te gra el go bier no y no coad yu va en su for ma ción ni man te ni mien to.

Es co no ci do que el sis te ma pre si den cial no com bi na ade cua da men te
con un sis te ma mul ti par ti to,2 que los sis te mas pre si den cia les son exi to sos
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
1 So bre los pro ble mas de efi ca cia del go bier no di vi di do véa se Casi llas, Car los Enri -

que, “Go bier no di vi di do en Mé xi co: en tre la plu ra li dad y la efi ca cia”, Re vis ta de Estu -
dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 113, ju lio-sep tiem bre de 2001, pp. 75-99.

2 Main wa ring, Scott, “Pre si den tia lism, Mul ti party Systems, and De mo cracy: The
Dif fi cult Equa tion”, do cu men to de tra ba jo 144, No tre Da me, The He len Ke llog Insti tu te
for Inter na tio nal Stu dies, Uni ver sity of No tre Da me, sep tiem bre de 1990.



con sis te mas bi par ti dis tas, en don de exis te in dis ci pli na al in te rior de los
par ti dos y de los gru pos par la men ta rios, en don de hay me ca nis mos fle xi -
bles que per mi ten las coa li cio nes, y en don de el po der pue de re par tir se en
las es fe ras fe de ra les y lo ca les. En Mé xi co, nues tro sis te ma de par ti dos no
pre sen ta los ras gos de in dis ci pli na que le fa ci li ta ran al pre si den te ne go ciar
con le gis la do res opo si to res. Los con tro les y las san cio nes a la in dis ci pli na
se los im pe di rían; ade más, co mo el sis te ma es tri par ti to, se di fi cul ta ba jo
con di cio nes de mo crá ti cas que un pre si den te lle gue al po der con ma yo rías
en la Cá ma ra de Di pu ta dos. En otras pa la bras: nues tro sis te ma pre si den cial 
es tá con de na do a pro ble mas de pa rá li sis y de blo queo en tre los po de res
Eje cu ti vo y Legis la ti vo si no se ha cen las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias. Se
requie re de un cam bio im por tan te para hacer gobernable el sistema.

Esta mos en el mo men to ade cua do pa ra ha cer las re for mas a fin de que el
fu tu ro go bier no re sul ta do de la elec ción de 2006 cuen te con los me dios que 
le po si bi li ten go ber nar, y que no le ocu rra co mo al ac tual, en don de la au -
sen cia de me ca nis mos cons ti tu cio na les de coo pe ra ción en tre el Eje cu ti vo y 
el Legis la ti vo y la im pe ri cia de los ne go cia do res obs ta cu li za ron una go ber -
na ción ade cua da. No se tra ta de un asun to me nor; es una cues tión fun da -
men tal para el país, a fin de que nues tro pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca
con ti nué, pa ra que los ór ga nos po lí ti cos del país es ta blez can las con di cio -
nes pa ra el de sa rro llo so cial y eco nó mi co y, tam bién pa ra que la po lí ti ca
vuel va a re ci bir la con fian za de los ciu da da nos y, de pa so se pres ti gie la la -
bor de los le gis la do res.

Entre los me ca nis mos que se han pro pues to pa ra la cons truc ción de ma -
yo rías en nues tro país me re fie ro a los si guien tes:3

1. Vol ver a las fór mu las elec to ra les de ma yo ría que tien den al bi par -
ti dis mo y eli mi nar tan to los di pu ta dos co mo los se na do res de re -
pre sen ta ción pro por cio nal.

2. Incre men tar la cláu su la de go ber na bi li dad que es ta ble ce el ar tícu lo 
54 cons ti tu cio nal. Pen sar que con un 36% de los vo tos se ten ga
una ma yo ría de 50% más 1 de es ca ños. 
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3 Estas pro pues tas se en cuen tran con te ni das en el li bro coor di na do por Ca ma cho
So lís, Ma nuel y Va la dés, Die go, ti tu la do, Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?,
Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, LIX Le gis -
la tu ra, 2005.



3. Re for mar el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec -
to ra les a fin de fle xi bi li zar las ac tua les re glas en ma te ria de coa li-
cio nes.

4. Esta ble cer nue va men te a ni vel fe de ral la fi gu ra del can di da to co -
mún.

5. Re gu lar los po de res de de cre to del Eje cu ti vo, pa ra que és te, en
con di cio nes de ne ce si dad y ur gen cia, pue da le gis lar.

6. Incor po rar la fi gu ra de la gui llo ti na a fin de que una ini cia ti va del
Eje cu ti vo pre sen ta da al Con gre so y no apro ba da den tro de los pla -
zos se en tien da apro ba da.

7. Intro du cir la fi gu ra de la prio ri dad le gis la ti va del Eje cu tivo pa ra
que sus ini cia ti vas sean aten di das con pre fe ren cia por el Con gre so, 
tal co mo ocu rre en los ca sos de Bra sil, Chi le, Ecua dor, Pa ra guay,
Pe rú y Uru guay.

8. Incor po rar la ree lec ción de los le gis la do res.
9. Esta ble cer la se gun da vuel ta elec to ral, no só lo en el Eje cu ti vo, si -

no en el Legis la ti vo.
10. De ter mi nar lí mi tes a la de li be ra ción den tro de las co mi sio nes y del 

ple no, con obli ga cio nes pa ra ela bo rar dic tá me nes den tro de cier to
pla zo.

11. Esta ble cer la fi gu ra del je fe del Ga bi ne te.
12. Impul sar re glas en el Con gre so, co mi sio nes y ple no de las Cá ma -

ras, que fa vo rez can la pla nea ción con efi cien cia de los tra ba jos le -
gis la ti vos.

13. Cam biar el for ma to del in for me pre si den cial.
14. Esta ble cer la fi gu ra del re fe rén dum pa ra cam bios cons ti tu cio na les

y pa ra la sus crip ción y ra ti fi ca ción de tra ta dos.
15. Incre men tar las atri bu cio nes de las co mi sio nes le gis la ti vas.
16. Apro bar el sis te ma se mi pre si den cial o se mipar la men ta rio.
17. Obli gar a los ser vi do res pú bli cos y a los ciu da da nos que com pa re-

cen al Con gre so a de cla rar ba jo pro tes ta de de cir ver dad ba jo el aper-
ci bi mien to de res pon sa bi li da des pe na les con san cio nes agra va das.

18. Esta ble cer me ca nis mos de ren di ción de cuen tas de las co mi sio nes
del Con gre so a la so cie dad.

19. Par ti ci pa ción del Legis la ti vo en la apro ba ción del Plan Na cio nal
del De sa rro llo y en las de sig na cio nes de los miembros del ga bi ne -
te. Ade más de re for zar los me ca nis mos de apro ba ción y de con trol 
del pre su pues to.
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20. Ampliar los pe rio dos de se sio nes de las Cá ma ras.
21. Com pac tar los periodos elec to ra les.
22. Mo di fi car las re glas del ve to par cial4 y del ve to de bol si llo.
23. Pa sar a un sis te ma par la men ta rio.
24. Ge ne rar una nue va cul tu ra po lí ti ca.

Éstas son al gu nas de las muy di ver sas pro pues tas pa ra ge ne rar ma yo rías
en las Cá ma ras que le per mi tan al Eje cu ti vo go ber nar. Son de di ver sa ca li -
dad y pro fun di dad, y al gu nas pue den ser com ple men ta rias. Me voy a per -
mi tir agru par las en cua tro ti pos: las que en tra ñan re for mas elec to ra les; las
que ata ñen a re for mas en el Legis la ti vo y en el Eje cu ti vo; las que im por tan
real men te un cam bio en el mo de lo pre si den cia lis ta del país, y la que tie ne
re la ción con la cul tu ra po lí ti ca de Mé xi co.

Son seis pro pues tas que tie nen re la ción con lo elec to ral pa ra ge ne rar
ma yo rías. La pri me ra de ellas pre ten de que con te mos en ex clu si va con un
sis te ma elec to ral ma yo ri ta rio. Es ver dad que es te sis te ma pri vi le gia o tien -
de al bi par ti dis mo, pe ro lo ha ce a cos ta de so bre rre pre sen tar a las dos fuer -
zas ma yo ri ta rias y sub rre pe res tar enor me men te a las de más, co mo ha ocu -
rri do en paí ses co mo la Gran Bre ta ña o Nue va Ze lan da. No me pa re ce que
sea la so lu ción pa ra un es que ma co mo el ac tual de tres gran des fuer zas po -
lí ti cas en el país. La se gun da pro pues ta, en la que al gu nos to da vía in sis ten,
con sis te en vol ver a la cláu su la de go ber na bi li dad del se xe nio de De la Ma -
drid y de Sa li nas. Me pa re ce una pro pues ta que ca re ce de via bi li dad, en
bue na me di da por que es una fór mu la an ti de mo crá ti ca que ar ti fi cial men te
so bre rre pre sen ta y con des me su ra a la fuer za po lí ti ca ma yo ri ta ria, afec tan -
do a las se gun das y ter ce ras fuer zas po lí ti cas. Fle xi bi li zar coa li cio nes es
otra pro pues ta, que con si de ro ade cua da, pe ro que de be ins cri bir se en un
mo de lo su pe rior, co mo el que apues ta al je fe de ga bi ne te, al se mi par la men -
ta ris mo o al par la men ta ris mo;5 en nues tro país, la ley no fa vo re ce la ce le -
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4 So bre el ve to par cial y la in sis ten cia del Con gre so véa se Alcán ta ra Sáez, Ma nuel y 
Sán chez Ló pez, Fran cis co, “Las re la cio nes Eje cu ti vo-Legis la ti vo en Amé ri ca La ti na: un
aná li sis de la es truc tu ra de ve to-in sis ten cia y con trol po lí ti co”, Re vis ta de Estu dios Po lí -
ti cos, Ma drid, núm. 112, abril-ju nio de 2001, pp. 53-76.

5 Exis ten otros mo de los co mo el que pro po ne Sar to ri. El mo de lo de los dos mo to res
o de pre si den cia lis mo al ter na ti vo con sis te en com bi nar el mo de lo par la men ta rio con el
pre si den cial, pa ra que el sis te ma pre si den cial ac túe en ca so de que el mo tor par la men ta -
rio no fun cio ne ade cua da men te. Véa se Sar to ri, Gio van ni, Inge nie ría cons ti tu cio nal com -
pa ra da. Una in ves ti ga ción de es truc tu ras, in cen ti vos y re sul ta dos, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994, pp. 168-175.



bra ción de coa li cio nes elec to ra les; el Có di go Elec to ral in cor po ra tan tos re -
qui si tos que ca si im pli can la con for ma ción de una nue va fuer za po lí ti ca. El 
can di da to co mún es otra fi gu ra que pu de ayu dar a la cons truc ción de ma -
yo rías, pe ro no es una so lu ción in te gral, en tan to un can di da to co mún no
im pli ca ne ce sa ria men te la co go ber na ción en tre dis tin tas fuer zas po lí ti cas.
La se gun da vuel ta tien de a la cons truc ción de ma yo rías con la par ti ci pa -
ción de la so cie dad, pe ro si se tra ta só lo de la se gun da vuel ta del Eje cu ti vo
no se so lu cio na que en el Con gre so ha ya ma yo ría a su favor; si es se gun da
vuel ta del Eje cu ti vo y del Legis la ti vo, de am bos po dría im pli car una so lu -
ción, siem pre y cuan do las fuer za ga na do ra man tu vie ra muy abier to el sis -
te ma po lí ti co al re gis tro de nue vas fuer zas po lí ti cas, ge ne ra ra con di cio nes
de res pe to a las fuer zas po lí ti cas de rro ta das y am plia ra los ins tru men tos
par ti ci pa ti vos y de li be ra ti vos des de la so cie dad. Com pac tar los ca len da -
rios elec to ra les cons ti tu ye una bue na me di da que fa vo re ce la go ber na bi li -
dad, aho rro de re cur sos y tiem po pa ra que las fuer zas po lí ti cas lo uti li cen
en for jar acuer dos y no en dis pu tar la co yun tu ra, pe ro no pue de ser en ten di -
da esa me di da co mo una so lu ción glo bal al pro ble ma; es una me di da
complementaria a otras.

Se dis cu te si es el mo men to de re for mas elec to ra les, da da la prohi bi -
ción del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción, que pres cri be que no ven ta días
an tes del ini cio del pro ce so elec to ral no pue de ha ber re for mas elec to ra les
fun da men ta les. Mi opi nión es que to da vía es tiem po pa ra ha cer re for mas
elec to ra les, siem pre y cuan do no se mo di fi ca ra la au to no mía del IFE, o
las re for mas ten die ran a re du cir o li mi tar los prin ci pios de elec cio nes lim -
pias, au tén ti cas y pe rió di cas. Si se tra ta de re for mas pa ra per fec cio nar los
ac tua les ins tru men tos, no veo por qué no pue dan ser és tas to tal men te
cons ti tu cio na les. Si se en ten die ra de otra ma ne ra la nor ma, se es ta ría pri -
vi le gian do el in mo vi lis mo y se ne ga ría uno de los ele men tos de fi ni to rios
de la po lí ti ca, que es la ne go cia ción.

Ca si to das las re for mas que pro po nen cam bios en el Legis la ti vo y en el
Eje cu ti vo son ne ce sa rias, pe ro se ins cri ben siem pre den tro de un mo de lo
que las en glo ba, ya sea pre si den cial, de ga bi ne te, se mi parlamenta rio o par -
la men ta rio; es de cir, se tra ta de fi gu ras com ple men ta rias y co rrec ti vas a los 
sis te mas men cio na dos, prin ci pal men te al sis te ma pre si den cial. Aquí he
men cio na do quin ce. Vea mos al gu nas de ellas: 1) Los de cre tos de ne ce si -
dad y ur gen cia son ins tru men tos que se co lo can en ma nos del Eje cu ti vo, a
fin de que en los su pues tos de la Cons ti tu ción, el pre si den te pue da le gis lar
so bre ma te rias es pe cí fi cas; en los paí ses en don de exis te es te me ca nis mo,
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co mo en Argen ti na, el Eje cu ti vo sue le abu sar del mis mo, a tal gra do que la
Cor te Su pre ma de ese país es tá es tu dian do la po si bi li dad de de cla rar in -
cons ti tu cio na les a al gu nos de los de cre tos y de aco tar el uso del me ca nis mo 
a ca sos ex cep cio na les. 2) La gui lloti na es un ins tru men to que de ter mi na
que las ini cia ti vas del pre si den te se en tien dan apro ba das si el Con gre so no
se pro nun cia so bre ellas den tro de los pla zos pre vis tos. Su uso pue de ser
benefi cio so si se uti li za con pru den cia y no cons ti tu ye un ejer ci cio al mar -
gen de la so be ra nía del Con gre so. 3) La prio ri dad le gis la ti va del Eje cu ti vo
obli ga al Con gre so a aten der, den tro de un pla zo de ter mi na do, cier tas ini -
cia ti vas del Eje cu ti vo con pre fe ren cia a las de más; des de lue go, es una fi -
gu ra que in ten ta re sol ver los pro ble mas de pa rá li sis en tre los po de res, y
pue de ser vir pa ra ge ne rar acer ca mien tos y coor di na ción en tre el Po der
Legis la ti vo y el Eje cu ti vo, aun que no siem pre ase gu ra que la ini cia ti va pre -
fe ren cial del Eje cu ti vo sea apro ba da. 4) La ree lec ción for ta le ce ría, ¡qué
du da ca be! al Legis la ti vo; me jo ra ría los tra ba jos de pla nea ción y or ga ni za -
ción del Con gre so, y re for za ría la ren di ción de cuen tas, pe ro por sí mis ma
no en tra ña la cons truc ción de una ma yo ría es ta ble en el ór ga no Legis la ti -
vo; ade más, la re elección en nues tro país sig ni fi ca ría re gu lar la pa ra que no
fue se in de fi ni da, apro bar la pa ra dos o tres pe rio dos le gis la ti vos y, tal vez,
con co rrec ti vos, co mo la re vo ca ción de man da to, a fin de fa vo re cer la mo -
vi li dad y oxi ge na ción de la cla se po lí ti ca. 5) Los pla zos pa ra ela bo rar los
dic tá me nes en co mi sio nes tien den a re du cir la pa rá li sis en el Legis la ti vo,
pe ro tam po co, por sí mis mos, son una fi gu ra que re suel va la cons truc ción
de ma yo rías. 6) La pla nea ción en co mi sio nes co mo en otros ór ga nos del
Con gre so ra cio na li za los tra ba jos y po si ble men te coad yu ve a des te rrar el
in mo vi lis mo en la se de le gis la ti va, pe ro tam po co es una me di da que cons -
tru ya por sí mis ma ma yo rías. Cier ta men te se tra ta de una re for ma que ten -
de ría a que las co mi sio nes fue sen el mo tor del Con gre so, la pla nea ción or -
de na ría la ac ti vi dad le gis la ti va y per mi ti ría que los tra ba jos de las dis tin tas
se des le gis la ti vas fue sen eva lua dos, tan to por ins tan cias de au to ri dad co mo 
por los pro pios ciu da da nos. 7) El cam bio en el for ma to del in for me pre si -
den cial ge ne ra ría con di cio nes de de ba te y has ta de en ten di mien to en tre los
po de res, pe ro no es un ins tru men to que re suel va la cons truc ción de ma yo -
rías es ta bles en el Con gre so. 8) El re fe rén dum es un me ca nis mo que per mi -
te que las gran des de ci sio nes na cio na les —re for mas cons ti tu cio na les o tra -
ta dos— pa sen por el ta miz de los ciu da da nos. Pue de au xi liar al Eje cu ti vo
en su re la ción con el Con gre so o ge ne rar más en fren ta mien to en tre los po -
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de res, pe ro no de ter mi na me cá ni ca men te ma yo rías es ta bles. 9) Incre men -
tar las atri bu cio nes de las co mi sio nes le gis la ti vas for ta le ce al Con gre so en
su re la ción con el Eje cu ti vo, pe ro no ga ran ti za ma yo rías es ta bles en el
Con gre so. 10) Obli gar a los ser vi do res pú bli cos a ren dir la pro tes ta de de -
cir ver dad en sus com pa re cen cias en el Con gre so pa ra que en ca so de no
ha cer lo sean res pon sa bles pe nal men te con san cio nes agra va das, es in dis -
pen sa ble pa ra pro pi ciar un cli ma de con fian za en tre los po de res, pe ro no
im pli ca la cons truc ción de ma yo rías. Asi mis mo, y tal co mo es tá en cur so,
tan to las co mi sio nes co mo el Con gre so de ben te ner la fa cul tad de ci tar a
los par ti cu la res en sus fun cio nes de con trol y de su per vi sión. 11) Que las
co mi sio nes le gis la ti vas rin dan cuen tas a la so cie dad es ne ce sa rio en tér -
mi nos de mo crá ti cos, pe ro no es un me ca nis mo que cons tru ya por sí mis -
mo ma yo rías. 12) Que el Con gre so par ti ci pe en la apro ba ción del Plan
Na cio nal de De sa rro llo o en la de sig na ción de los miem bros del ga bi ne te, 
me pa re ce que ten dría im pac to en la cons truc ción de ma yo rías, aun que no 
me cá ni ca men te ni de ma ne ra ne ce sa ria. 13) La am plia ción de las atri bu -
cio nes del Con gre so en la ini cia ti va, apro ba ción y con trol del pre su pues -
to au men ta ría los ni ve les de re la ción con el Eje cu ti vo y pro du ci ría otras
ven ta jas, pe ro no cons ti tu ye una vía que por sí so la cons tru ya ma yo rías.
14) El in cre men to en los pe rio dos de se sio nes del Con gre so for ta le ce al
Le gis la ti vo, pe ro no en tra ña la cons truc ción de ma yo rías. 15) El ve to par -
cial pue de im pe dir una pa rá li sis le gis la ti va to tal, pe ro tal vez no sea un
ins tru men to pa ra el en ten di mien to en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la -
ti vo. Por su par te, el fin del ve to de bol si llo for ta le ce al Con gre so en su re -
la ción con el Ejecuti vo, pe ro por sí mis ma, es ta mo di fi ca ción no de ter mi na 
la cons truc ción de ma yo rías.

Algu nas de las an te rio res me di das tien den a in cre men tar los po de res del
Con gre so, y son úti les en tér mi nos de mo crá ti cos, pues for ta le cen el con trol 
al Eje cu ti vo, y ha cen la di fe ren cia, co mo di ce O’Don nell, en tre una de mo -
cra cia re pre senta ti va y una pu ra men te de le ga ti va o pre si den cia lis ta;6 pe ro
por sí mis mas, co mo lo he re pe ti do, son co rrec ti vos al sis te ma pre si den cia -
lis ta, y no de ter mi nan mayo rías es ta bles en el Con gre so. Pa ra ello de be
mo di fi car se el sistema.

De lo di cho, me que da cla ro que pa ra la cons truc ción de ma yo rías es ta -
bles en el Con gre so se re quie re un cambio en el mo de lo pre si den cial. Den -
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tro de los sis te mas pro pues tos es tán el go bier no de ga bi ne te, el sis te ma se -
mi par la men ta rio y el par la men ta rio. El go bier no de ga bi ne te es una
re for mu la ción del sis te ma pre si den cial, en don de me dian te un je fe de ga bi -
ne te, nom bra do por al gu na de las cá ma ras del Con gre so a pro pues ta del je -
fe del Esta do, se po dría lo grar una ma yo ría es ta ble en el Legis la ti vo. Sin
em bar go, si en ese mo de lo el je fe de Esta do con ser va mu chos po de res, en -
tre ellos el de re mo ver al je fe de ga bi ne te sin in ter ven ción del Con gre so, se
pue den pro vo car con flic tos en tre el Poder Eje cu ti vo y el Legis la ti vo ca si
irre so lu bles cuan do el Con gre so in sis te en apo yar al je fe de ga bi ne te y no
acep ta la re mo ción que a és te le hi zo el je fe de Esta do.7

Die go Va la dés pro po ne pa ra el je fe de ga bi ne te dos gran des ra mos de
fa cul ta des:

...coor di nar al ga bi ne te y con du cir las re la cio nes con el Con gre so. En
cuan to al pri me ro, la coor di na ción im pli ca es ta ble cer las fe chas de se sio -
nes re gu la res del ga bi ne te, con vo car lo en ca sos ex traor di na rios, pre si dir lo
en au sen cia del pre si den te, for mu lar la agen da de ca da se sión y dar se gui -
mien to a los acuer dos adop ta dos. Pa ra que el je fe de ga bi ne te se en cuen tre 
en po si bi li da des ade cua das de cum plir con su res pon sa bi li dad, de be ser él
quien pro pon ga al pre si den te la de sig na ción y re mo ción de los de más in te -
gran tes del ga bi ne te. Res pec to a las re la cio nes con el Con gre so, de ben
con si de rar se esen cial men te los si guien tes as pec tos: par ti ci par li bre men te
en los de ba tes del Con gre so, asis tir pe rió di ca men te a ca da una de las cá -
ma ras, de ma ne ra al ter na ti va, y res pon der pre gun tas e in ter pe la cio nes y

ser el in ter lo cu tor per ma nen te del Con gre so.8

La op ción por un sis te ma se mi pre si den cial o se mi par la men ta rio tie ne
mu cho que ver con el éxi to de la V Re pú bli ca fran ce sa. En la li te ra tu ra se
des cri be a es te sis te ma co mo de Eje cu ti vo bi po lar, de Eje cu ti vo di vi di do.
Tal vez su ca rac te rís ti ca más im por tan te es que se tra ta de un sis te ma en
don de se al ter nan las fa ses pre si den cia les y par la men ta rias.9 Los sis te mas
de Eje cu ti vo dual tie nen un pre si den te ele gi do por el pue blo, bien di rec ta o
in di rec ta men te, y no uno nom bra do por el par la men to, y un pri mer mi nis -
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tro que ne ce si ta la con fian za del par la men to. Otras ca rac te rís ti cas son: el
pre si den te nom bra al pri mer mi nis tro, aun que ne ce si ta del apo yo del par la -
men to, y el pre si den te pue de di sol ver el par la men to. Esto su po ne una rup -
tu ra con el prin ci pio de di vi sión de po de res. El pre si den te no es por tan to
una fi gu ra sim bó li ca, si no que go za de im por tan tes po de res. El sis te ma
sur gió en la Re pú bli ca de Wei mar.

El di le ma del sis te ma se mi pre si den cial o se mi par la men ta rio con sis te en
có mo des lin dar las fa cul ta des del pre si den te y del pri mer mi nis tro cuan do
am bos per te ne cen a par ti dos di fe ren tes. La so lu ción de es te di le ma sólo
pue de re sol ver se a tra vés de la ne go cia ción en tre los par ti dos al mo do del
par la men ta ris mo o con la di so lu ción del par la men to; sin em bar go, esa so -
lu ción no fun cio na ría si el elec to ra do de ci de devolver el poder al partido o
a la coalición que apoya al primer ministro.

Juan Linz se ña la co mo con di cio nes del éxi to de un sis te ma se mi par la -
men ta rio las si guien tes: 1) cuan do se con vier te de fac to en un sis te ma par -
la men ta rio, co mo ha su ce di do en Irlan da, Islan dia y Aus tria en la Se gun da
Re pú bli ca; 2) cuan do el par ti do o par ti dos que apo yan al pre si den te y los
que tie nen la ma yo ría en la Cá ma ra son los mis mos, y 3) cuan do un po lí ti co 
há bil com pren de que de be per mi tir que un pri mer mi nis tro con apo yo ma -
yo ri ta rio en el par la men to ejer za el po der. El éxi to del sis te ma se mi par la -
men ta rio exi ge que los par ti dos en el par la men to apo yen a un pri mer mi -
nis tro y, que ade más, el pri mer mi nis tro se en tien da y pue da tra ba jar bien
con el pre si den te.10 Sin la pre sen cia de es tos ele men tos di fí cil men te fun -
cio nan los sis te mas se mi par la men ta rios.

El sis te ma par la men ta rio se ca rac te ri za por que la úni ca ins ti tu ción con
le gi ti mi dad de mo crá ti ca, pro duc to de la elec ción di rec ta de los ciu da da -
nos, es el par la men to, y el go bier no de ri va su au to ri dad de la con fian za y
apro ba ción del par la men to. Exis te en tre el par la men to y el go bier no una
di vi sión de fun cio nes, pe ro no de po de res; son mu tua men te de pen dien tes:
el par la men to pue de des ti tuir al go bier no en cual quier mo men to, y el go -
bier no en con tra par ti da, pue de di sol ver al par la men to y con vo car a nue vas
elec cio nes. En un sis te ma par la men ta rio la je fa tu ra del Esta do es ejer ci da
por un fun cio na rio, mo nar ca o pre si den te, que no es ele gi do po pu lar men te, 
si no que es he re di ta rio o de sig na do por al gún pro ce di mien to in di rec to, ge -
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ne ral men te con par ti ci pa ción del par la men to. Los pre si den tes en un sis te -
ma par la men ta rio pu ro tie nen po de res li mi ta dos y sim bó li cos. Los pri me -
ros mi nis tros ca da vez se es tán pa re cien do más a los pre si den tes, por el
in cre men to de su per so na li dad, de bi do al uso de los me dios de co mu ni ca -
ción elec tró ni ca. Sin em bar go, los pri me ros mi nis tros nun ca po drán ape lar
al pue blo pa ra di ri mir con flic tos en tre el par la men to y el go bier no, a me nos 
que esa ape la ción sea con mo ti vo de la di so lu ción del Legis la ti vo y de la
con vo ca to ria a nue vas elec cio nes. Se di ce que la for ma pu ra del par la men -
ta ris mo se va des va ne cien do cuan do se com bi na con la elec ción di rec ta del 
pre si den te o cuan do se di fi cul ta la cen su ra del par la men to al go bier no, co -
mo en Ale ma nia y Espa ña por la exis ten cia del vo to de cen su ra cons truc ti -
va, que exi ge que la opo si ción se ha ya pues to pre via men te de acuer do en la 
de sig na ción de un nue vo go bier no.11 

Los sis temas par la men ta rios pre sen tan ven ta jas so bre los an te rio res mo -
de los. Pa ra em pe zar, fa vo re cen la cons truc ción de ma yo rías es ta bles; con -
tie nen so lu cio nes cons ti tu cio na les pa ra la con fron ta ción en tre el Le gis la ti -
vo y el Eje cu ti vo, es ti mu lan la res pon sa bi li dad de la opo si ción en el
go bier no, por que par ti ci pan en su for ma ción e in te gra ción, ge ne ran con di -
cio nes de coo pe ra ción, se per mi te ha cer cam bios de li de raz go sin una cri sis 
de ré gi men, y, en ca so de obs tácu los mu tuos en tre el pri mer mi nis tro y el
par la men to, se di suel ve el Legis la ti vo y se con vo ca a nue vas elec cio nes.
Es de cir, se tra ta de un sis te ma di se ña do pa ra la coo pe ra ción que fun cio na
ade cua da men te cuan do exis ten co rrec ti vos co mo la mo ción de cen su ra
cons truc ti va y cuan do no exis te po la ri za ción ex tre ma en el sis te ma de par -
ti dos. Es el sis te ma que me jor per mi te el acuer do en tre las eli tes políticas y
que combinado con instrumentos participativos y deliberativos que den
poder a la sociedad puede democratizar la democracia.

Las an te rio res ven ta jas las po de mos pre ci sar di cien do que el sis te ma par -
la men ta rio tie ne so bre el pre si den cial es tas ca rac te rís ti cas:12 fle xi bi li dad, so -
lu cio nes cons ti tu cio na les pa ra la con fron ta ción Le gis la ti vo y Eje cu ti vo; no
se pro du ce la pa rá li sis del Le gis la ti vo o los im pas ses en tre los po de res; for -
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ta le ce el sis te ma de par ti dos; fa vo re ce los jue gos de su ma po si ti va. Se tra ta
de un mo de lo di se ña do pa ra la coo pe ra ción po lí ti ca; no es de fi cien te en tér -
mi nos de le gi ti mi dad mo ral y ge ne ra es ta bi li dad po lí ti ca. La fle xi bi li dad
im pli ca que el pe rio do po lí ti co no es rí gi do, ya que el pri mer mi nis tro pue -
de ser reem pla za do en cual quier mo men to por su pro pio par ti do, por la for -
ma ción de una nue va coa li ción, o por el re ti ro de apo yo de par ti dos que
sus ten tan al go bier no de mi no ría, sin que ha ya una cri sis cons ti tu cio nal; en
los sis te mas pre si den cia les, la ma ne ra de des ti tuir a un pre si den te es el im -
peach ment, que es su ma men te di fí cil de apli car. La exis ten cia de so lu cio -
nes cons ti tu cio na les pa ra la con fron ta ción Legis la ti vo-Eje cu ti vo es ob via,
pues al no exis tir una di vi sión de po de res, si no de fun cio nes, es tos con flic -
tos no que dan irre so lu bles, el par la men to pue de des ti tuir siem pre al pri mer
mi nis tro, o el pri mer mi nis tro di sol ver al par la men to de for ma cons ti tu cio -
nal. Al exis tir so lu ciones cons ti tu cio na les en tre el Eje cu ti vo y el Legis la ti -
vo no se ge ne ra la pa rá li sis en el fun cio na mien to del go bier no ni en el fun -
cio na mien to del Le gis la ti vo. La fuer za del par la men ta ris mo re si de en los
par ti dos po lí ti cos. Los par ti dos son los vehícu los de ex pre sión en el par la -
men to, por lo que de ben ac tuar de ma ne ra dis ci pli na da; cuan do no lo ha -
cen, sue len ser se ve ra men te cas ti ga dos por el elec to ra do. El sis te ma par la -
men ta rio es de su ma po si ti va, por que siem pre los par ti dos, aun que no
ga nen elec to ral men te la pre si den cia, re ci ben una par te en el po der pú bli co
pro por cio nal a su fuer za elec to ral. El sis te ma par la men ta rio es coo pe ra ti -
vo, pues re fle ja un con sen so pú bli co; es tá di se ña do pa ra el diá lo go y el
acuer do, y no pa ra la con fron ta ción, co mo en el pre si den cial. No es de fi -
cien te en tér mi nos de le gi ti mi dad mo ral, por que fa vo re ce la dis cu sión pú -
bli ca y las de ci sio nes de mo crá ti cas.13 Fi nal men te, ge ne ra más es ta bi li dad
po lí ti ca que los sis te mas pre si den cia les, tal co mo lo de mues tran nu me ro -
sos es tu dios.14

El par la men ta ris mo ha si do cri ti ca do, por que ca re ce, se gún al gu nos, del
com ponen te de mocrá ti co que po see el Eje cu ti vo en el sis te ma pre si den cial,
por que el Eje cu ti vo en el pre si den cial tie ne más res pon sa bi li dad fren te al
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elec to ra do, por que en el pre si den cial hay una re la ción di rec ta con los elec to -
res, y por que en los sis te mas pre si den cia les hay fun cio nes de ar bi tra je del
Eje cu ti vo en tre po de res que no se tie nen en los sis te mas par la men ta rios.15 Se 
di ce so bre el com po nen te de mo crá ti co del ré gi men pre si den cial, que en és te
el pre si den te es ele gi do di rec ta men te por el pue blo; sin em bar go, de be de cir -
se que ese com po nen te trae con si go otros pro ble mas, co mo el de la in ca pa ci -
dad pa ra una so la per so na pa ra re pre sen tar en sí mis ma to do el ar co ideo ló gi -
co de la so cie dad, y, la pa ra do ja más evi den te del sis te ma pre si den cial, que
con sis te en equi li brar la le gi ti mi dad de mo crá ti ca de la elec ción con la ne ce -
si dad de con tro lar un po der tan des me su ra do pa ra evi tar cau di llis mos y li de -
raz gos per so na lis tas y po pu lis tas. La pre ten di da vir tud que pro pi cia que to -
dos los ciu da da nos se de ci dan so bre per so na li da des in di vi dua les pa ra el
car go de pre si den te ge ne ra la im po si bi li dad de una de mo cra cia de ca rác ter
dia ló gi co y coo pe ra ti vo. En cuan to a la res pon sa bi li dad, de be re cor dar se la 
obra clá si ca de Han na Pit kin,16 que ex pli có cómo la re pre sen ta ción se des -
do bla en dos ele men tos: la re pre sen ta ción co mo re pro duc ción, que alu de a
un cuer po que re fle ja en pe que ño to dos los ma ti ces ideo ló gi cos y de in te re -
ses de la so cie dad, y, por otra par te, la re pre sen ta ción co mo man da to res pon -
sa ble que se re fie re a esa re la ción di rec ta en tre elec to res y man da ta rios con la 
fi na li dad de res pon der a los pri me ros. En el sis te ma pre si den cial es im po si -
ble la exis ten cia de la re pre sen ta ción co mo re pro duc ción, pues, co mo an tes
di ji mos, una per so na no pue de re pre sen tar to dos los ma ti ces ideo ló gi cos de
la so cie dad. En cuan to al se gun do ele men to, el pre si dente tam po co pue de
res pon sa bi li zar se fren te a to dos los in te re ses e ideas so cia les. En el par la -
men ta ris mo, en cam bio, sí tien de a pro du cir se la re pre sen ta ción co mo re -
pro duc ción de in te re ses y ma ti ces ideo ló gi cos y la re pre sen ta ción co mo
res pon sa bi li dad, aun que de pen da del gra do en el per fec cio na mien to de mo -
crá ti co del par la men to, ade más de que siem pre es po si ble in tro du cir me ca -
nis mos de de mo cra cia di rec ta, co mo el re call o re vo ca ción de go ber nan tes
pa ra es ta ble cer el prin ci pio de res ponsa bi li dad. En el sis te ma pre si den cial
hay una iden ti fi ca ción cla ra en tre el Eje cu ti vo y los elec to res; sin em bar go,
esa ven ta ja no com pen sa las otras des ven ta jas del sis te ma, prin ci pal men te
su in ca pa ci dad pa ra ge ne rar con di cio nes de go ber na bi li dad y la de su pe rar
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los jue gos de su ma ce ro que pro du ce. So bre los con tro les en tre po de res, se
di ce que en el sis te ma pre si den cial son su pe rio res; no obs tan te, en el sis te -
ma par la men ta rio, un Poder Judi cial in de pen dien te, los ór ga nos cons ti tu -
cio na les au tó no mos, la opo si ción par la men ta ria, la sus pi ca cia mu tua en tre
los par ti dos y el con trol ciu da da no ge ne ran esas con di cio nes de con trol. Fi -
nal men te, so bre la ven ta ja del sis te ma pre si den cial con sis ten te en sus “po -
de res de ar bi tra je”, de be des ta car se que en un sis te ma de mo crá ti co y en un
Esta do de dere cho no es con ve nien te que esos po de res ar bi tra les es tén en
ma nos del Eje cu ti vo. Des de la po lé mi ca en tre Kel sen y Schmitt, lo ideal es
que el ar bi tra je lo de sa rro llen los pro pios me ca nis mos de coo pe ra ción en -
tre po de res y el Tri bu nal Consti tu cio nal, en tre gár se los al Eje cu ti vo podría
im pli car ex ce sos au to ri ta rios.

Des de an ta ño, se di ce que el par la men to no es real men te un si tio pa ra la
dis cu sión y la pu bli ci dad. Se in di ca que la in de pen den cia de los di pu ta dos
y de los de ba tes es re la ti va. Se sos tie ne que es un de co ra do su per fluo e inú -
til y los que real men te tie nen un pe so es pe cí fi co son los par ti dos que no en -
fren tan en tre sí ideas u opi nio nes, si no que refle jan el cálcu lo de in te re ses,
y la dis cu sión au tén ti ca de sa pa re ce. De lo que se tra ta no es de con ven cer al 
ad ver sa rio de lo co rrec to y ver da de ro, si no de con se guir la ma yo ría pa ra
go ber nar con ella. El Par la men to ya no es más el lu gar don de se en cuen tran 
las ideas, de cu yo con tac to sal ta ban las chis pas de la ra zón y de la evi den -
cia.17 Estas ideas aún per ma ne cen, pe ro más que crí ti ca al par la men ta ris mo 
se tra ta de una crí ti ca al sis te ma re pre sen ta ti vo en su con jun to. El sis te ma
pre si den cial no co rri ge es tos de fec tos, si no que los acre cienta por su ca rác -
ter de jue go de su ma ce ro y su na tu ra le za que tien de al mí ni mo de ba te. En
to do ca so, lo que re quie ren los sis te mas par la men ta rios oc ci den ta les es su
per fec cio na mien to a tra vés de cam bios ins ti tu cio na les que tie nen que ver
con la trans pa ren cia del po der, la de mo cra cia in ter na en los par ti dos, la de -
mo cra ti za ción de las ins ti tu cio nes, la in cor po ra ción de la so cie dad ci vil a
las de ci sio nes, la in de pen den cia del Po der Judi cial, el pa pel de los tri bu na -
les cons ti tu cio na les, et cé te ra. 

En cuan to a la pro pues ta que de man da un cam bio en la cul tu ra po lí ti ca
pa ra ge ne rar con di cio nes de coo pe ra ción en tre el Eje cu ti vo y el Con gre so,
des de mi per cep ti va se pue de de sa rro llar a la par de las mo di fi ca cio nes,
trans for ma cio nes o sus ti tu ción del sis te ma pre si den cial. Di fí cil men te se
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pue de dar un cam bio en la cul tu ra po lí ti ca —ha cia for mas coo pe ra ti vas—
si no se es ta ble cen los ca na les o es tí mu los ins ti tu cio na les ade cua dos, y
esos só lo los brin da el sis te ma par la men ta rio.

II. CON TRO LES Y DE RE CHOS DE LAS MI NO RÍAS PAR LA MEN TA RIAS

EN EL CON TEX TO DEL MO DE LO PRE SI DEN CIAL

Nues tro país re quie re un cam bio en el mode lo pre si den cial. Mien tras
eso no ocu rra, de ma ne ra gra dua lis ta, pe ro no por ello me nos im por tan te,
creo que se pue de apos tar a dos te mas fun da men ta les —ade más de la in -
cor po ra ción de la ree lec ción le gis la ti va y de al gu nas de las quin ce ma te rias 
de la re la ción Eje cu ti vo-Legis la ti vo arri ba apun ta das— pa ra la trans for -
ma ción del Con gre so me xi ca no y de los con gre sos lo ca les. Estos te mas
son: el in cre men to y efi ca cia de las atri bu cio nes de con trol de los con gre -
sos y la ga ran tía ple na a los de re chos de las mi no rías en el Congreso.

Res ca tar el pa pel de con trol de los con gre sos es ta rea pen dien te en el de -
re cho par la men ta rio me xi ca no. A ni vel po pu lar, cuan do se pien sa en el Po -
der Le gis la ti vo se cree que és te só lo le gis la. Los ciu da da nos des co no cen
las otras dos ac ti vi da des fun da men ta les de to do Con gre so: con tro lar a los
po de res y ór ga nos del Esta do, prin ci pal men te al Eje cu ti vo, y orientar la
ac ción po lí ti ca del go bier no. So bre es tas dos fun cio nes no se po ne el én -
fa sis de bi do, ni por los ciu da da nos ni aún por el pro pio Con gre so. Los
Con gre sos tie nen una ve ta de ac tua ción in frau ti li za da en Mé xi co, que es
la de con trol. Pa ra ha cer más vi go ro sa la de mo cra cia y pa ra ha cer la fun -
cio nar con más co rrec ción —con ren di ción de cuen tas— se ne ce si ta que
el Le gis la ti vo asu ma ple na men te su ta rea de con trol al Eje cu ti vo. Se di ce
que “es la fun ción de con trol lo que sin gu la ri za al le gis la ti vo”.18 Alguien
di jo muy bien que 

El plu ra lis mo al in te rior de los con gre sos no bas ta pa ra con ver tir a es tas
ins ti tu cio nes en agen cias efec ti vas de ren di ción de cuen tas. Los pro ce sos
de ren di ción de cuen tas, en lo que to ca a los le gis la ti vos, re quie ren del
for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes par la men ta rias, lo que sig ni fi ca le gis -

la tu ras con ma yo res ca pa ci da des ins titucio na les y le ga les y, so bre to do, de 
la exis ten cia de in cen ti vos ins ti tu cio na les que in flu yan en el com por ta -
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mien to de los le gis la do res pa ra el ejer ci cio ple no de sus fun cio nes y obli -
ga cio nes.19

El pro ble ma de Mé xi co es que no sa be mos qué ha cer con el plu ra lis mo
en el Con gre so Fe de ral y en los Con gre sos lo ca les. En el Con gre so Fe -
deral, las prác ti cas y las nor mas fa vo re cen la po si ción de los lí de res par la -
men ta rios a cos ta de los le gis la do res en lo in di vi dual. La es truc tu ra del
Con gre so de la Unión es ver ti cal y pi ra mi dal, y ello no fa vo re ce el con trol
ha cia el Eje cu ti vo y ha cia otros en tes del Esta do. En los Con gre sos lo ca les,
en mu chas oca sio nes te ne mos una re pro duc ción del pre si den cia lis mo tras -
no cha do ba jo la fi gu ra de los vi rre yes go ber na do res. Con gresos lo ca les
que no sa ben ga nar su in de pen den cia res pec to del Eje cu ti vo lo cal, que aún
po seen la vie ja or ga ni za ción del Con gre so con la Gran Co mi sión in clui da,
que ca re cen de atri bu cio nes pa ra ejer cer un con trol efec ti vo al Eje cu ti vo y
cu yas prác ti cas y nor mas fa vo re cen la con cen tra ción del po der par la men -
ta rio en unas cuan tas ma nos, es de cir, los pro ble mas del Con gre so de la
Unión, pe ro agra va dos con más an ti de mo cra cia y ver ti ca lis mo. Es bien co -
no ci do cómo a nombre del federalismo se puede y de hecho se defiende el
autoritarismo.

Por eso in sis ti mos en el con trol y en los de re chos de las mi no rías par la -
men ta rias co mo me ca nis mos de in de pen den cia y de ren di ción de cuen tas
de los Con gre sos. El con trol en un sis te ma par la men ta rio se en tien de de
dos ma ne ras. En la pri me ra de ellas es tá li ga do a la re la ción de res pon sa bi -
li dad po lí ti ca del go bier no; es to es, a la ve ri fi ca ción de la con fian za que de -
be exis tir en tre el par la men to y el Eje cu ti vo, en don de sus ins tru men tos son 
la mo ción de cen su ra y la vo ta ción de con fian za al Eje cu ti vo. Esta pri me ra
vía per mi te la cons truc ción de ma yo rías y la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.
La se gun da for ma de en ten der el con trol, y es ta vía ocu rre tan to en el sis te ma 
par la men ta rio co mo en uno pre si den cial, en tien de que el con trol tie ne que
ver con las ac ti vi da des de las Cá ma ras y de sus co mi sio nes des ti na das a fis -
ca li zar la ac ción nor ma ti va y no nor ma ti va del Eje cu ti vo y de otros ór ga nos
del Esta do, te nien do 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 da des. El con trol Le gis la ti vo no de be cir cuns cri bir se a de ter -
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mi na dos pro ce di mien tos o a de ter mi na das ac ti vi da des del Con gre so, si no
que pue de ope rar a tra vés de to das las fun cio nes que de sem pe ña un ór ga no
Le gis la ti vo. Esto es, el con trol no só lo tie ne que ver con so li ci tud de in for -
ma ción, pre gun tas a fun cio na rios pú bli cos, in ter pe la cio nes, co mi sio nes de
in ves ti ga ción, fis ca li za ción a tra vés de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra -
ción o de las con ta du rías ma yo res de Ha cien da, si no con el pro ce di mien to
le gis la ti vo, cri ti can do el pro yec to pre sen ta do por el Eje cu ti vo, pre sen tan -
do en mien das al mis mo, for mu lan do pro yec tos al ter na ti vos, et cé te ra. Tam -
bién el con trol ope ra en los ac tos de apro ba ción, au to ri za ción, nom bra -
mien to o elec ción de ser vi do res pú bli cos en ór ga nos au tó no mos, otros
po de res o del Eje cu ti vo. El con trol fun cio na cuan do las co mi sio nes or di na -
rias des plie gan su la bor, in for mán do se de los ac tos del Eje cu ti vo, pro po -
nien do cam bios en las po lí ti cas pú bli cas o exi gien do res pon sa bi li da des a
los fun cio na rios del Eje cu ti vo o de otros po de res y ór ga nos. El con trol
igual men te se des plie gue en el con trol del pre su pues to, al apro bar lo, mo di -
fi car lo o al mo men to de fis ca li zar su ejer ci cio. El con trol po dría fun cio nar
si el Le gis la ti vo tu vie se una po si ción más im por tan te en ac tos ta les co mo
la apro ba ción de los pla nes de de sa rro llo, et cé te ra. En un tra ba jo de ha ce
al gu nos años pro po nía pa ra nues tro país me di das de con trol co mo las si -
guien tes:20

 I. Me ca nis mos de con trol con efec tos ma te ria les pre vis tos en la Cons ti tu -
ción:21 1) una ma yor an te la ción en la pre sen ta ción an te la Cá ma ra de Di pu ta -
dos de la Ley de Ingre sos y en los pre su pues tos de egre sos; 2) dar par ti ci pa -
ción al Con gre so de ma ne ra in du bi ta ble en la ga ran tía fe de ral; 3) in cre men tar
la ma yo ría exi gi da en el Con gre so pa ra la sus pen sión de ga ran tías; 4) in tro du -
cir com pe ten cias de la Cá ma ra de Di pu ta dos en la po lí ti ca ex te rior; 5) pre ver
la mo ción de cen su ra par ti cu lar con tra fun cio na rios de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca cen tra li za da, des cen tra li za da y de ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos;
6) de ter mi nar el nom bra mien to de se cre ta rios de Esta do pre via ra ti fi ca ción de
la Cá ma ra de Di pu ta dos; 7) exi gir ma yo rías ca li fi ca das en el Se na do pa ra la
de sig na ción de los fun cio na rios a que se re fieren las frac cio nes III y IV del
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20 Cár de nas Gra cia, Jai me, Una Cons ti tu ción pa ra la de mo cra cia. Pro pues tas pa ra
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del par la men to so bre el go bier no”, en El Po der Le gis la ti vo en la ac tua li dad, Mé xi co,
Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, UNAM, 1994, p. 72.



ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción; 8) desig na ción de mi nis tros de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción y de ti tu la res de ór ga nos cons ti tu cio na les au -
tó no mos con par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil; es to es, acom pa ñar la in -
ter ven ción de las Cá ma ras con la pre sen cia de la so cie dad; 9) es ta ble cer
los me ca nis mos pa ra la re con duc ción pre su pues tal y pa ra la so lu ción de
di fe ren cias en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo en ma te ria de pre su pues to;
10) mo di fi car con cep tual men te el con cep to de pre su pues to pa ra que se
in cor po ren a él los in gre sos, los egre sos, el en deu da mien to y el pa tri mo -
nio; 11) es ta ble cer me ca nis mos a prio ri y con co mi tan tes de con trol al
ejer ci cio pre su pues tal; 12) de ter mi nar que el pre si den te de la Co mi sión
de Vi gi lan cia o su equi va len te a ni vel lo cal sea siem pre un le gis la dor de
la opo si ción; 13) li mi tar las atri bu cio nes del pre si den te en ma te ria de en -
deu da mien to; 14) pre ci sar cons ti tu cio nal men te las ca rac te rís ti cas y el ti po
de con trol del Con gre so so bre las po lí ti cas or di na rias de la ad mi nis tra ción
pú bli ca, en tre otras.

II. Me ca nis mos de con trol con efec tos ma te ria les ac tual men te no pre -
vis tos en la Cons ti tu ción: 1) incor po rar de ma ne ra pre ci sa el con trol del
Con gre so so bre la pla nea ción, coor di na ción y orien ta ción de las ma te rias
eco nó mi cas que co rres pon den al po der pú bli co; 2) intro du cir el con trol del
Legis la ti vo al Eje cu ti vo so bre la edu ca ción: pla nes y pro gra mas de es tu -
dio, po lí ti cas edu ca ti vas, edu ca ción pri va da; 3) esta ble cer el con trol del
Legis la ti vo so bre los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos pa ra que no sea 
una fun ción ex clu si va del Eje cu ti vo; 4) invo lu crar al Se na do en el con trol
de la coor di na ción de las atri bu cio nes con cu rren tes, coin ci den tes y coe xis -
ten tes en tre fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios; 5) intro du cir los con tro les en 
los ser vi cios ci vi les de ca rre ra; 6) las ex pro pia cio nes im por tan tes de ben
dar se con el con cur so del Legis la ti vo, y 7) esta ble cer la ini cia ti va del
Legis la ti vo en los me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta (referéndum).

III. Instru men tos con efec tos po lí ti co-va lo ra ti vos de la ac ción del Eje cu ti -
vo: 1) mo di fi car el for ma to del in for me pre si den cial pa ra pro pi ciar con di -
cio nes de de li be ra ción y de ba te du ran te el mis mo; 2) per mi tir que las co mi -
sio nes de in ves ti ga ción pro ce dan so bre he chos de cual quier ór ga no, en te o
po der del Esta do o so bre cual quier asun to que a jui cio de las Cá ma ras re -
quie ra de aná li sis; asi mis mo, re du cir el nú me ro de le gis la do res ne ce sa rios
pa ra la con for ma ción de una co mi sión de es ta na tu ra le za; 3) incor po rar el
me ca nis mo de pre gun tas sin que me die com pa re cen cia de fun cio na rios,
pu dien do ser rea li za das por le gis la do res en lo in di vi dual; 4) esta ble cer la
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in ter pe la ción, es to es, pre gun tas ge ne ra les al go bier no pa ra pro vo car la de -
li be ra ción y el de ba te en tre el Eje cu ti vo y el Legis la ti vo; 5) ampliar el de re -
cho de in for ma ción a fin de que cual quier le gis la dor pue da te ner ac ce so a
do cu men tos e in for mes del go bier no y es ta ble cer san cio nes en ca so de ne -
ga ti va de las au to ri da des; 6) esta ble cer la pro tes ta de con du cir se con ver -
dad a los ser vi do res que com pa re cen an te las di ver sas ins tan cias del Con -
gre so con el aper ci bi mien to de que en ca so de no ha cer lo ac tua li za rán
res pon sa bi li da des pe na les agra va das; en tre otras. 

El con trol se lle va a ca bo no so la men te me dian te ac tos que ex pre san la
vo lun tad de la Cá ma ra o de las co mi sio nes, si no tam bién a tra vés de las ac -
ti vi da des de los par la men ta rios o de los gru pos par la men ta rios de sa rro lla -
das en la Cá ma ra o en co mi sio nes, aun que no cul mi nen en un ac to de con -
trol adop ta do por és ta. El con trol no tie ne só lo por ob je to, co mo ya se ha
di cho aquí, san cio nar, si no in fluir en la opi nión pú bli ca pa ra que la so cie -
dad sea la que real men te con tro le y li mi te al po der. Más im por tan te en es te
sen ti do que el con trol de las ma yo rías en las Cá ma ras y en las co mi sio nes,
es el con trol que pue den ejer cer las mi no rías le gis la ti vas en las Cá ma ras y
co mi sio nes y de ca ra a la so cie dad. Pa ra ello, las mi no rías le gis la ti vas de -
ben con tar con al me nos cua tro de re chos, que en nues tro sis te ma ju rí di co
son muy dé bi les: de re cho a la in for ma ción, de re cho al de ba te, de re cho a la
in ves ti ga ción y de re cho a la inclusión de puntos en el orden del día de las
sesiones.

Dis tin tas nor mas de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos li mi tan los de re chos de las mi no rías. Co mo da to
ha bría que de cir que nin gu na de ellas, de ma ne ra ex pre sa, re co no ce los de -
re chos de las mi no rías en el Con gre so, y nin gu na es ta ble ce un ca tá lo go de
de re chos a fa vor del le gis la dor en lo in di vi dual. Las que exis ten sue len po -
ner lí mi tes o con di cio nes a esos de re chos, co mo los si guien tes ejem plos
que a con ti nua ción co men ta mos: 1) el ar tícu lo 7, pá rra fo ter ce ro, de esa ley 
de ter mi na que du ran te el in for me pre si den cial no pro ce den in ter ven cio nes
o in te rrup cio nes por par te de los le gis la do res, ejem plo de la au sen cia de de -
re cho a la in for ma ción por par te del Eje cu ti vo, de vio la ción al de re cho al
de ba te, y del de re cho a la in clu sión de pun tos en el or den del día. 2) El ar -
tícu lo 11, pá rra fo se gun do, de la ci ta da ley, dis po ne que los di pu ta dos y se -
na do res son in vio la bles por las opi nio nes que ma ni fies ten en el de sem pe ño 
de sus car gos y que ja más po drán ser re con ve ni dos o en jui cia dos por ellas;
pe ro esa nor ma no ga ran ti za igual men te la in vio la bi li dad del vo to de le gis -
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la dor, es de cir, cons ti tu ye una vía abier ta pa ra la im po si ción del man da to
impe ra ti vo por par te de los gru pos par la men ta rios, las ins tan cias de di rec -
ción de los par ti dos u otras fuen tes. De es ta ma ne ra, la li ber tad del le gis la -
dor que da merma da al igual que su in de pen den cia, y de lo que se tra ta, no
es que só lo la Cá ma ra sea in de pen dien te, si no el le gis la dor mis mo. 3) El ar -
tícu lo 28 de la ley men cio na da in di ca que pa ra el ejer ci cio de las fun cio nes
cons ti tu cio na les de sus miem bros —los le gis la do res—, los gru pos par la -
men ta rios pro por cio nan in for ma ción, otor gan ase so ría y pre pa ran los ele -
men tos ne ce sa rios pa ra ar ti cu lar el tra ba jo par la men ta rio de aqué llos. Esta
nor ma, evi den te men te, res trin ge la in de pen den cia del Legis la dor en lo in -
di vi dual, me dia sus de re chos a la in for ma ción a tra vés de los gru pos par la -
men ta rio, mues tra que la ley or gá ni ca es tá di se ña da no en fun ción de los
de re chos y de be res de los le gis la do res, si no de ins tan cias de au to ri dad en
las Cá ma ras, co mo la me sa di rec ti va, la jun ta de coor di na ción po lí ti ca o los 
gru pos par la men ta rios. 4) El ar tícu lo 30 de la mis ma ley se ña la que los di -
pu ta dos que no se ins cri ban o de jen de per te ne cer a un gru po par la men ta rio 
se bus ca rá apo yar los “con for me a las po si bi li da des de la Cá ma ra” pa ra que
pue dan de sem pe ñar sus atri bu cio nes de re pre sen ta ción po pu lar; la nor ma
po ne en cla ro la or fan dad en la que que da un le gis la dor sin gru po par la -
men ta rio. 5) El ar tícu lo 38 de la ley in di ca que la con fe ren cia pa ra la di rec -
ción y pro gra ma ción de los tra ba jos le gis la ti vos es la que de fi ne el pro gra -
ma le gis la ti vo, el ca len da rio, el or den del día pa ra ca da se sión, la for ma de
los de ba tes y de li be ra cio nes, lo que im pli ca que el tra ba jo le gis la ti vo de ca -
da le gis la dor es tá me dia ti za do por las de ci sio nes de la ci ta da con fe ren cia.
6) El ar tícu lo 44, pá rra fo 2, de ter mi na que el coor di na dor del gru po par la -
men ta rio al que per te nez can los di pu ta dos miem bros de las co mi sio nes
podrá so li ci tar su sus ti tu ción tem po ral o de fi ni ti va, lo que da un in men so
poder al coor di na dor par la men ta rio de ca da gru po so bre los le gis la do res,
y, sin du da, ese po der re du ce la in de pen den cia y la li ber tad del le gis la dor
en lo in di vi dual. 7) El ar tícu lo 45 de la ley de ter mi na que por me dio de los
pre si den tes de las co mi sio nes se so li ci ta in for ma ción o do cu men ta ción de
las de pen den cias y en ti da des del Eje cu ti vo fe de ral, lo que cons tri ñe la po -
si bi li dad de que le gis la do res en lo in di vi dual so li ci ten in for ma ción o do cu -
men tos del Eje cu ti vo. 8) El ar tícu lo 74 de la ley in di ca que el coor di na dor
del gru po par la men ta rio se rá su re pre sen tan te pa ra to dos sus efec tos, es de -
cir, el coor di na dor del gru po par la men ta rio sin con sul tar a sus in te gran tes
pue de de ci dir por és tos.
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Las an te rio res nor mas y otras que se con tie nen en la Ley Orgá ni ca del
Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ade más de las prác ti -
cas par la men ta rias, son mues tra del in men so po der de cier tas ins tan cias al
in te rior de las Cá ma ras, ta les co mo las jun tas de coordi na ción po lí ti ca y los 
lí de res de los gru pos par la men ta rios. Es ob vio que el po der que cier tos lí -
de res tie nen en la con duc ción y de ter mi na ción de la agen da le gis la ti va y en 
la de sig na ción y re mo ción de los le gis la do res en las co mi sio nes im pi de la
li ber tad del le gis la dor, su au to no mía, y so ca va los de re chos de las mi no rías 
en las Cá ma ras del Con gre so. Las co mi sio nes le gis la ti vas no tie nen un po -
der real, si no que es tán to tal men te su pe di ta das a los acuer dos e in te re ses de 
los lí de res de los gru pos par la men ta rios. Lo an te rior po ne de ma ni fies to
que las co mi sio nes y los le gis la do res no cuen tan con los me ca nis mos ne ce -
sa rios pa ra rea li zar efi caz men te sus ta reas de con trol. Un acuer do en tre lí -
de res par la men ta rios des pla za ini cia ti vas, las en vía a la con ge la do ra, y
pue de dar se el ca so de que esos acuer dos im pli quen ne go cia cio nes inacep -
ta bles pa ra evi tar que asun tos de co rrup ción al in te rior del Con gre so o en el 
Eje cu ti vo sal gan a la luz pú bli ca.

Se ha ce pre ci so, por tan to, de mo cra ti zar la vi da in ter na del Con gre so me -
xi ca no, en las Cá ma ras, en sus ins tan cias de po der y en las co mi sio nes. Pa ra
eso, se ría ne ce sa rio obli gar a los coor di na do res po lí ti cos a que rin die ran
cuen tas fren te a sus gru pos par la men ta rios y fren te a la so cie dad, ade más, la
in te gra ción de las co mi sio nes, que son, o de be rían ser lo, el mo tor del Con -
gre so, no de be ría es tar su pe di ta da al po der que so bre ellas ejer cen los lí de res
de los gru pos par la men ta rios, nom bran do y re mo vien do a sus in te gran tes. Es 
de cir, se re quie re un cam bio que di se ñe la Ley Orgá ni ca del Con gre so a par -
tir de los de re chos de los le gis la do res y de la fun ción de con trol que po drían
de sem pe ñar las co mi sio nes, y no a par tir de es truc tu ras ver ti ca les, que des de
arri ba im po nen su vi sión le gis la ti va, de con trol y de acuer do po lí ti co. Des -
gra cia da men te, la le gis la ción in ter na del Con gre so pri vi le gia las es truc tu ras
au to ri ta rias y ver ti ca les, y no las que im pli ca rían la for ma ción de la vo lun tad
con gre sual des de aba jo. Ese he cho no só lo pre sen ta al Con gre so me xi ca no
co mo an ti de mo crá ti co, si no que dis mi nu ye su efi ca cia en el con trol de los
ac tos del Eje cu ti vo y de otros ór ga nos y en tes pú bli cos.

III. CON CLU SIO NES

Ne ce si ta mos en nues tro país un cam bio en el mo de lo pre si den cial. Éste
ya no ge ne ra con di cio nes de go ber na bi li dad en el nue vo es que ma plu ra lis -
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ta del país. Te ne mos dis tin tas al ter na ti vas a es co ger: go bier no de ga bi ne te,
sis te ma se mi par la men ta rio y sis te ma par la men ta rio. Por sus bon da des en
los sis te mas po lí ti cos com pa ra dos apos ta mos por el sis te ma par la men ta rio. 
Es el me ca nis mo que me jor fa vo re ce la go ber na bi li dad de mo crá ti ca en si -
tua cio nes de plu ra lis mo po lí ti co y en don de exis ten ras gos fuer tes de dis-
ci pli na par ti dis ta.

Por otra par te, se mo di fi que o no el mo de lo pre si den cial, el Con gre so
me xi ca no es tá ne ce si ta do de re for mas es tra té gi cas pa ra for ta lecer su po si -
ción fren te al Eje cu ti vo y otros en tes, pe ro tam bién para de mo cra ti zar se in -
ter na men te.22 A mi jui cio, en tre las re for mas es tra té gi cas de ben con si de -
rar se las si guien tes:

1. Mo di fi ca cio nes en ma te ria elec to ral pa ra ha cer más pro por cio nal la
in te gra ción de am bas Cá ma ras. Ello im pli ca ría la re for ma a los ar tícu los 54 
y 56 de la Cons ti tu ción. Esta re for ma im pli ca ría eli mi nar la so bre rre pre -
sen ta ción de los par ti dos ma yo ri ta rios en las se des le gis la ti vas. Su im por -
tan cia ra di ca —de rea li zar se— en con ver tir a los ór ga nos le gis la ti vos en
es pa cios que re pre sen ten fi de dig na men te a las fuer zas po lí ti cas, y evi ten
que al gu nas de ellas, ar ti fi cial men te, ocu pen es ca ños que no les co rres pon -
den en fun ción de los vo tos ob te ni dos. Se tra ta de que la re pre sen ta ción en
las Cá ma ras sea la con se cuen cia más o me nos apro xi ma da de la vo lun tad po -
pu lar, lo que es evi den te men te de mo crá ti co. El es que ma en el que se po dría
pen sar con sis te en la in tro duc ción de un sis te ma elec to ral mix to en la Cá ma -
ra de Di pu ta dos: 250 di pu ta dos uni no mi na les y 250 de re pre sen ta ción pro -
por cio nal, uti li zan do la fór mu la Nie ma yer, se me jan te al sis te ma ale mán, y
pa ra el Se na do fór mu las de re pre sen ta ción pro por cio nal por Esta do.

2. Cam bios elec to ra les pa ra lo grar la con cu rren cia en tre las elec cio nes fe -
de ra les y lo ca les. Res pec to a la con cu rren cia fe de ral, pro pon go la re duc ción
del man da to pre si den cial, la am plia ción del tér mi no pa ra los di pu ta dos y la
re duc ción del tér mi no pa ra los se na do res. La con cu rren cia elec to ral obli ga a
re du cir y am pliar tér mi nos en las elec cio nes de di pu ta dos, se na do res y pre si -
den te; otor ga con cu rren cia y uni for mi dad a los re sul ta dos elec to ra les, y fa ci -
li ta que el pre si den te pue da te ner un Con gre so más pró xi mo a él.23 Es una
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23 Shu gart, Matt hew So berg, “The elec to ral cycle and ins ti tu tio nal sour ces of di vi ded 
pre si den tial go vern ment”, Ame ri can Po li ti cal Scien ce Re view, vol. 889, núm. 2, ju nio de
1995, pp. 327-343.



me dia que tien de a for ta le cer al pre si den te y pue de con tra rres tar los de fec tos
de los me ca nis mos de la re pre sen ta ción pro por cio nal. No ase gu ra lle var al
pre si den te al car go con más del 50% de los vo tos; sin em bar go, ra cio na li za
las con tien das y per mi te el aho rro de re cur sos pú bli cos tan to en el fi nan cia -
mien to co mo en la or ga ni za ción de las elec cio nes. 

3. Prohi bir ex pre sa men te el man da to im pe ra ti vo y per fec cio nar el es ta -
tu to de los par la men ta rios, pa ra ga ran ti zar sus de re chos y fa cul ta des co mo
le gis la do res in di vi dua les, pro te ger am plia men te los de re chos de las mi no -
rías en las Cá ma ras y en las co mi sio nes. Igual men te, es ta ble cer un ré gi men 
de in com pa ti bi li da des en tre la fun ción del le gis la dor y otras ac ti vi da des
pro fe sio na les y eco nó mi cas. Esta pro pues ta tie ne re la ción con la de mo cra -
ti za ción de las Cá ma ras y con la lu cha en con tra de la co rrup ción al in te rior
de ellas. Mé xi co ne ce si ta por un la do pro te ger y es ti mu lar al le gis la dor in -
di vi dual, me dian te atri bu cio nes es pe cí fi cas pre vis tas en ley, y al mis mo
tiem po, evi tar que la co rrup ción, vía los víncu los de in te rés en tre le gis la do -
res y cor po ra cio nes eco nó mi cas, se im pon gan en el tra ba jo le gis la ti vo. El
le gis la dor no pue de es tar al ser vi cio de los gran des in te re ses eco nó mi cos,
si no al la do de los in te re ses co lec ti vos. El le gis la dor de be ser li bre no só lo
pa ra opi nar, si no pa ra vo tar; por eso el man da to im pe ra ti vo de los par ti dos
de be es tar prohi bi do. El man da to im pe ra ti vo li mi ta la li ber tad del le gis la -
dor e im po si bi li ta la de mo cra cia in ter na en las se des le gis la ti vas. El le gis -
la dor se trans for ma en una co rrea de trans mi sión de la vo lun tad adop ta da
en el par ti do o en otras ins tan cias de po der, ca re ce de in de pen den cia y de
es tí mu los pa ra de sa rro llar un tra ba jo le gis la ti vo con sis ten te.

4. Mo di fi car la or ga ni za ción in ter na de las Cá ma ras con el pro pó si to de
de mo cra ti zar su vi da in ter na. Es de cir, vi sua li zar su or ga ni za ción y pro ce -
di mien tos des de el pa pel de los le gis la do res y de las co mi sio nes y no des de
la fun ción de los lí de res par la men ta rios, la jun ta de coor di na ción po lí ti ca o, 
des de las con fe ren cias de di rec ción le gis la ti va que dis ci pli nan la or ga ni za -
ción y los pro ce di mien tos in ter nos. Esta pro pues ta tie ne re la ción con la an -
te rior. La ac tual or ga ni za ción de am bas Cá ma ras del Con gre so no pri vi le -
gia la cons truc ción de la vo lun tad par la men ta ria de aba jo ha cia arri ba, si no
que im pli ca la im po si ción de la vo lun tad de arri ba ha cia aba jo. El lu gar de -
ter mi nan te del po der en el Con gre so me xi ca no se en cuen tra en ma nos de
los lí de res de los gru pos par la men ta rios. Ese po der de coor di na ción de be
ser equi li bra do con el po der de los mis mos le gis la do res y de las co mi sio -
nes. Mien tras el ac tual es que ma de po der se con ser ve en el Con gre so, di fí -
cil men te los le gis la do res po drán de sa rro llar sus ta reas con li ber tad y con
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es tí mu lo trans for ma dor. Si cual quier pro pues ta e ini cia ti va que da ma ti za -
da o im pe di da por el lí der del gru po par la men ta rio, se ca re ce de es tí mu los
pa ra ge ne rar una ta rea le gis la ti va ade cua da por par te de los le gis la do res. Al 
mis mo tiem po que las atri bu cio nes de los le gis la do res —en lo in di vi dual—
de ben es tar ga ran ti za das, se re quie re que las co mi sio nes, co mo se ex po ne
en el pun to si guien te, sean la base del funcionamiento del Congreso.

5. Hacer de las co mi sio nes el au tén ti co mo tor del Con gre so y el me ca nis -
mo más aca ba do de con trol or di na rio y ex traor di na rio de las po lí ti cas y ac -
cio nes del Eje cu ti vo. Pa ra ello es ne ce sa rio do tar las de más atri bu cio nes de
con trol, pla nea ción, eva lua ción y ren di ción de cuen tas. A pa sar de las re for -
mas re cien tes a la Ley Orgá ni ca del Con gre so, las co mi sio nes ca re cen de las
atri bu cio nes su fi cien tes pa ra de sa rro llar su tra ba jo, es tán li mi ta das por los
po de res de los lí de res par la men ta rios y de la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca.
Un lí der par la men ta rio pue de a su an to jo nom brar y re mo ver a los le gis la do -
res que in te gran una co mi sión, y la jun ta de coor di na ción po lí ti ca pue de de -
ter mi nar los tra ba jos de las co mi sio nes. Es pre ci so que és tas, pa ra su fun cio -
na mien to de con trol al Eje cu ti vo y a otros en tes del Esta do, pa ra sus pla nes
de tra ba jo, me ca nis mos de eva lua ción y de ren di ción de cuen tas a la so cie -
dad, no de pen dan co mo has ta aho ra de las vo lun ta des de los lí de res par la -
men ta rios que en los he chos coar tan ini cia ti vas y fun cio nes.

6. Ampliar los pe rio dos de se sio nes de las Cá ma ras y de ro gar las atri bu -
cio nes ar bi tra les del pre si den te, pre vis tas en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 
66 y en el ar tícu lo 68 de la Cons ti tu ción y, al igual que las Cá ma ras, de mo -
cra ti zar la in te gra ción y fun cio na mien to de la Co mi sión Per ma nen te. Las
me di das ten drían el pro pó si to de in ten si fi car la la bor le gis la ti va, de con trol 
y de le gi ti ma ción del Legis la ti vo, in de pen di zar más a es te po der del Eje cu -
ti vo y lle var las mo di fi ca cio nes de las Cá ma ras en cuan to a su in te gra ción y 
fun cio na mien to tam bién a la Comisión Permanente.

7. Esta ble cer en to dos los Con gre sos del país el ser vi cio pro fe sio nal de
la ca rre ra le gis la ti va pa ra los fun cio na rios del Po der Legis la ti vo me xi ca no.
Es una ta rea pen dien te que de con cre tar se re dun da ría en la ins ti tu cio na li -
za ción y pro fe sio na li za ción de los Con gre sos. Bue na par te de la de bi li dad
del Con gre so me xi ca no se ex pli ca por la ca ren cia de apo yos téc ni cos de
ca rác ter pro fe sio nal que coad yu ven con el tra ba jo po lí ti co de los le gis la do -
res. Mien tras el Eje cu ti vo con cen tra la ase so ría y el tra ba jo téc ni co pa ra el
desa rro llo de sus fun cio nes, el Legis la ti vo no cuen ta con esos apo yos. Es
ob vio que el Legis la ti vo es tá en con di cio nes de de si gual dad res pec to al
Eje cu ti vo, y que esa de si gual dad téc ni ca y pro fe sio nal se ex pre sa en sus ta -

FORMACIÓN DE MAYORÍAS Y TRANSFORMACIÓN DEL CONGRESO 257



reas y co me ti dos. El Con gre so fe de ral y los con gre sos lo ca les es tán ur gi -
dos de sis te mas de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra que es ta blez can las ba ses 
de in gre so, per ma nen cia, eva lua ción y san ción de los ser vi do res pú bli cos
que se de sem pe ñan en se des le gis la ti vas. Sin ese cam bio los Con gre sos se -
gui rán sien do apa ra tos muy dé bi les fren te al Ejecutivo.

8. Incor po rar la ree lec ción le gis la ti va pa ra que el le gis la dor rin da cuen -
tas a los ciu da da nos y pa ra sus traer lo a la do mi na ción que so bre él ejer cen
los lí de res par la men ta rios y los di ri gen tes de los par ti dos po lí ti cos. La ree -
lec ción fa vo re ce ría la me jor es truc tu ra ción y or ga ni za ción de las Cá ma ras,
re for za ría la es pe cia li za ción par la men ta ria y coad yu va ría a in cre men tar el
po der de las co mi sio nes en sus fun cio nes de con trol a la ges tión co ti dia na
del Eje cu ti vo. Es evi den te que es te sis te ma pro pi cia ría la pro fe sio na li za -
ción de los miem bros del Po der Legis la ti vo y una ma yor in de pen den cia
res pec to de po si bles con di cio na mien tos del pre si den te de la Re pú bli ca o
de los pro pios parti dos, en tan to que los le gis la do res de be rán su car go a los
elec to res y no a las di ri gen cias par ti dis tas. La ree lec ción de be pen sar se pa -
ra pe rio dos de ter mi na dos y pa ra evi tar cual quier es que ma de an qui lo sa -
mien to en el Con gre so acom pa ñar se con me ca nis mos co mo la re vo ca ción
del man da to del le gis la dor cuan do in cum pla sus com pro mi sos an te la ciu -
da da nía o por cau sas gra ves. Es con ve nien te que la ree lec ción pro ce da pa ra 
le gis la do res electos por el sistema de mayoría a fin de que tenga sentido
como mecanismo de rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

Cual quier re for ma pro pues ta al Legis la ti vo me xi ca no de be ver se en el
con tex to de una vi sión in te gral. Nues tro país ne ce si ta de pro fun das re for -
mas a sus ins ti tu cio nes pa ra trans for mar el ejer ci cio del po der pú bli co. No
ha cer lo im pli ca pos po ner so lu cio nes a cos ta de que la so cie dad si ga re cla -
man do la fal ta de le gi ti mi dad del Con gre so, so bre to do por ser és ta, una de
las ins ti tu cio nes me nos con fia ble pa ra los me xi ca nos.
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