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Pue do ase gu rar que en es te día y es te mo men to la co mu ni dad ju rí di ca de
Mé xi co y de La ti no amé ri ca es tá de plá ce mes con el in gre so a es te pres ti -
gia do Co le gio Na cio nal de uno de sus más dis tin gui dos co le gas y ami -
gos. Me re fie ro al no ta ble ju ris ta me xi ca no Die go Va la dés.

Tam bién pue do agre gar que el agra do es ma yor pa ra los que so mos
in te gran tes del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, va rios de los cua les se en cuen tran aquí
presen tes, ya que Die go Va la dés ha es ta do vin cu la do con nues tra co mu -
ni dad du ran te mu chos años, y aun du ran te los pe rio dos en los cua les de -
sem pe ñó con gran de di ca ción y efi ca cia co mi sio nes im por tan tes en el
ser vi cio pú bli co no de jó de rea li zar in ves ti ga cio nes ju rí di cas, no obs tan te 
la di fi cul tad de tiem po, y nun ca de jó de co la bo rar con el Insti tu to, al que
re gre só de nue va cuen ta des pués de doc to rar se con gran dis tin ción en la
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.

Ade más, de bo agre gar que su pro lon ga da per te nen cia a nues tra Uni -
ver si dad, en la que se de sem pe ñó siem pre con gran efi ca cia, cul mi nó con 
sus im por tan tes ac ti vi da des aca dé mi cas en es te pro pio Insti tu to al ser de -
sig na do di rec tor del mis mo en 1998, man da to que fue re no va do al ter mi -
nar su pri mer pe rio do, fi na li za do en sep tiem bre de 2005. Su ac ti vi dad
co mo pro mo tor de even tos, con gre sos, sim po sios y pu bli ca cio nes ha si do 
asom bro sa, y no me nos sus pu bli ca cio nes pro pias, no obs tan te su ago ta -
do ra ac ti vi dad al fren te el pro pio Insti tu to. Con to do ca ri ño, sus co le gas
en esa co mu ni dad le otor ga mos el tí tu lo de Je fe Die go, al to mar co mo re -
fe ren cia a un po pu lar po lí ti co con tem po rá neo del mis mo nom bre.

Fi nal men te, y pa ra no co men tar el ex ten so cu rrícu lo que apo yó su
elec ción en es te Co le gio, só lo re cuer do que co mo bri llan te es tu dian te de
la Fa cul tad de De re cho de es ta Uni ver si dad fue uno de los pri me ros be -
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ca rios del pro gra ma de pre pa ra ción aca dé mi ca que fue pro mo vi do por el
ilus tre rec tor don Igna cio Chá vez, y pos te rior men te por el no me nos dis -
tin gui do rec tor, in ge nie ro Jo sé Ba rros Sie rra, y que per mi tió a nues tro
Insti tu to, que era muy pe que ño en ton ces, en ri que cer se con la in cor po ra -
ción de bri llan tes jó ve nes, que pos te rior men te han des ta ca do en for ma
bri llan te tan to en el cam po aca dé mi co co mo en el ser vi cio pú bli co.

Aho ra me to mo el atre vi mien to de co men tar bre ve men te el bri llan te es -
tu dio que pre sen ta nues tro nue vo co le ga pa ra in gre sar for mal men te a nues -
tro co le gio, el cual, co mo to dos us te des ha brán ad ver ti do, abor da un te ma
com pli ca do, pe ro de una gran ac tua li dad, si se to ma en cuen ta las úl ti mas
ex pe rien cias, en oca sio nes trau má ti cas, que he mos pa de ci do los me xi ca nos 
en los años re cien tes. Con gran agu de za, el doc tor Va la dés ha ce re fe ren cia
a la trá gi ca ex pe rien cia his tó ri ca a par tir de nues tra in de pen den cia de
Espa ña, que tu vo va rias eta pas, al gu nas, las pri me ras, de una gran ines ta bi -
li dad po lí ti ca a tra vés de con ti nuas re vuel tas, gol pes de Esta do y su ce sión
de go bier nos efí me ros, que otor ga ron vi gen cia es po rá di ca a nues tra pri -
me ra Cons ti tu ción Po lí ti ca Fe de ral de 1824, no obs tan te el ade lan to que
sig ni fi có en esa épo ca tan agi ta da. El cons ti tu yen te de 1856-1857, uno de 
los más des ta ca dos de nues tra his to ria cons ti tu cio nal, ex pi dió la car ta fe -
de ral pro mul ga da el 5 de fe bre ro de 1857, que sig ni fi có un avan ce con si -
de ra ble en nues tra tor men to sa vi da po lí ti ca, pe ro que des de un prin ci pio
en con tró re sis ten cias muy en co na das, in clu si ve den tro del pro pio go bier -
no, en ca be za do en ton ces por Igna cio Co mon fort, y nos con du jo a una
con tien da ar ma da de tres años en tre li be ra les y con ser va do res, has ta el
triun fo de la Re pú bli ca en 1861, gra cias a la for ta le za de don Be ni to Juá -
rez. Pe ro la paz no du ró mu cho tiem po, pues se ini ció al año si guien te la
in va sión del ejér ci to fran cés y la ins tau ra ción del bre ve ré gi men im pe rial
de Ma xi mi lia no de Habs bur go, que ter mi nó trá gi ca men te en el Ce rro de
las Cam pa nas de la ciu dad de Que ré ta ro.

Per dón por men cio nar es tos he chos his tó ri cos por to dos co no ci dos, pe ro 
es pre ci so re sal tar los, co mo lo ha ce el doc tor Va la dés en su do cu men ta da
ex po si ción, pa ra ex pli car que la ci ta da Cons ti tu ción de 1857 sig ni fi có un
rom pea guas en nues tra his to ria cons ti tu cio nal, pues de bi do a la trá gi ca ex -
pe rien cia del cau di llis mo de los nu me ro sos pre si den tes, la ma yo ría de
ellos mi li ta res, que pa de ció nues tro país con pos te rio ri dad a la in de pen -
den cia, los cons ti tu yen tes tra ta ron de res trin gir las fa cul ta des del Eje cu ti -
vo, al in ser tar al gu nas ins ti tu cio nes to ma das del mo de lo del ré gi men par la -
men ta rio eu ro peo que en esa épo ca ini cia ba su con so li da ción, ta les co mo
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la su pre sión del Se na do, la con sa gra ción del re fren do por par te de los se -
cre ta rios de Esta do y la prohi bi ción del ve to pre si den cial.

El pre si den te Juá rez, que du ran te la si tua ción de emer gen cia que sig -
ni fi có la gue rra de Re for ma y des pués la in ter ven ción fran ce sa, go ber nó
con fa cul ta des ex traor di na rias, y al res tau rar se la vi gen cia de la Cons ti tu -
ción no con si de ró ade cua das las li mi ta cio nes al Eje cu ti vo es ta ble ci das
por el Cons ti tu yen te e ini ció una cam pa ña po lí ti ca que cul mi nó con una
ini cia ti va pre sen ta da al Con gre so uni ca me ral, en 1869, pa ra res ta ble cer
el ré gi men pre si den cial en to da su ex ten sión. No fue si no con pos te rio ri -
dad al fa lle ci mien to de don Be ni to Juá rez en 1872, que su su ce sor, don
Se bas tián Ler do de Te ja da, uno de sus co la bo ra do res más cer ca nos, pu do 
pro mul gar en 1874, la re for ma cons ti tu cio nal que per mi tió el res ta ble ci -
mien to del Se na do y de las fa cul ta des que le ha bía li mi ta do el tex to ori -
gi nal de la Cons ti tu ción. Sin em bar go, al lle gar al po der el ge ne ral Por fi -
rio Díaz, con el le ma iró ni co de la no ree lec ción, aun cuan do res pe tó es te 
prin ci pio en una pri me ra eta pa, ter mi nó por in frin gir lo, y por el con tra -
rio, es ta ble ció fi nal men te la ree lec ción in de fi ni da, que le per mi tió go ber -
nar en for ma au to ri ta ria du ran te más de trein ta años, pe ro con res pe to
apa ren te a la ci ta da car ta fe de ral de 1857, a la que rin dió un cul to for mal, 
pe ro de ma ne ra dic ta to rial, du ran te un lar go pe rio do de tran qui li dad, y de 
gra ves in jus ti cias so cia les.

En 1910 se ini ció un mo vi mien to ar ma do con tra el go bier no dic ta to -
rial del ge ne ral Díaz, con vo ca do por un lí der ci vil, don Igna cio Ma de ro,
cu yas pri me ras vic to rias so bre el ejér ci to fe de ral pro du je ron la re nun cia
y sa li da del país de Por fi rio Díaz. Pe ro los re vo lu cio na rios se di vi die ron
en va rios gru pos ri va les, y cuan do triun fó el en ca be za do por el ge ne ral
Ve nus tia no Ca rran za co mo Pri mer Je fe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta,
és te con vo có a un Con gre so Cons ti tu yen te, que se reu nió en la ciu dad de 
Que ré ta ro, en un prin ci pio pa ra re for mar y res ta ble cer la vi gen cia de la
Cons ti tu ción de 1857; pe ro con ayu da de sus ase so res abo ga dos ela bo ró
un pro yec to que pro po nía una nue va car ta fe de ral, con mo di fi ca cio nes
sus tan cia les, que fue ron in cre men ta das por un gru po de cons ti tu yen tes,
en ca mi na da a la so lu ción de los gra ves pro ble mas eco nó mi cos y so cia les. 
Di cha nue va ley fun da men tal pro mul ga da en el mis mo día de la an te rior,
es de cir, el 5 de fe bre ro, en ton ces, de 1917, que to da vía se en cuen tra en
vi gen cia, con sus tan cia les mo di fi ca cio nes pos te rio res, se ha ca li fi ca do
co mo la pri me ra Cons ti tu ción so cial del mun do, que con tra ria men te a lo
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que era de es pe rar se, for ta le ció to da vía más al Eje cu ti vo, de bi do al te mor 
de un pre do mi nio del Con gre so fe de ral bi ca me ral so bre el mis mo.

En es ta di rec ción, in flu yó de ci si va men te el li bro pu bli ca do por el no -
ta ble ju ris ta me xi ca no Emi lio Ra ba sa, po cos años an tes, no obs tan te que
ha bía fi gu ra do de ma ne ra pree mi nen te en el ré gi men por fi ris ta, y se en -
con tra ba fue ra del país en el mo men to de reu nir se el Cons ti tu yen te de
Que ré ta ro, obra in ti tu la da La Cons ti tu ción y la dic ta du ra, en la cual se -
ña la ba la ne ce si dad de vi go ri zar cons ti tu cio nal men te al Eje cu ti vo fren te
a una po si ble ten den cia del Le gis la ti vo de li mi tar sus fa cul ta des, co mo lo 
hi zo el tex to ori gi nal de la car ta de 1857, y por ello, en tre otros fac to res,
in flu ye ron al Cons ti tu yen te de Que ré ta ro pa ra que no in ten ta ra im plan tar
nue va men te al gu nas ins ti tu cio nes to ma das del ré gi men par la men ta rio, y
por el con tra rio, li mi tó to da vía más las del Con gre so, por me dio de un
so lo pe rio do anual de reu nio nes le gis la ti vas, y ate nuó la res pon sa bi li dad
po lí ti ca del pre si den te de la Re pú bli ca, al su pri mir la cau sa es ta ble ci da
por la Cons ti tu ción an te rior de los po si bles aten ta dos gra ves del pre si -
den te con tra la car ta fun da men tal y la li ber tad elec to ral, por lo que úni ca -
men te pue de ser en jui cia do por el Con gre so por de li tos gra ves del or den
co mún, fa cul tad que nun ca se ha ejer ci do.

Con la ins tau ra ción del ré gi men cons ti tu cio nal en 1917, que du ró po -
cos años, en vir tud de la re be lión del ge ne ral Álva ro Obre gón, por cier to
del mis mo gru po po lí ti co del pre si den te Ca rran za, y que cos tó la vi da a
es te úl ti mo, se su ce die ron va rios pre si den tes, co mo el mis mo Obre gón,
que co mo se re cor da rá, lo gró mo di fi car la Cons ti tu ción, pa ra es ta ble cer
pri me ro una y des pués ree lec cio nes in de fi ni das, pe ro que fue ase si na do
an tes de to mar po se sión de un se gun do pe rio do, si tua ción que vol vió a
pro vo car lu chas en tre di ver sos cau di llos mi li ta res re vo lu cio na rios, has ta
que el pre si den te Plu tar co Elías Ca lles, al ter mi nar la úl ti ma re be lión im -
por tan te que fue re pri mi da, la del ge ne ral Esco bar en 1929, el mis mo año 
reu nió a los di ver sos cau di llos, pa ra agru par los en el Par ti do de la Re vo -
lu ción Me xi ca na, pos te rior men te Na cio nal Re vo lu cio na rio, y en de fi ni ti -
va Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, que fun cio nó co mo par ti do he ge mó ni co
du ran te sie te dé ca das. En lo per so nal, no es toy de acuer do con el no ta ble
es cri tor pe rua no, Ma rio Var gas Llo sa, de que en Mé xi co di cho par ti do
ins tau ró du ran te esos años de pre do mi nio, una dic ta du ra per fec ta, pues
no se ase me ja ba a otros re gí me nes cau di llis tas la ti noa me ri ca nos, es pe -
cial men te de ca rác ter cas tren se, ya que en pri mer tér mi no no se im pu so
un ré gi men de ex cep ción, co mo en esos paí ses her ma nos, si no que se
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man tu vie ron con po cas res tric cio nes las li ber ta des ci vi les (aun cuan do li -
mi ta das las po lí ti cas), y los pre si den tes mi li ta res fue ron sus ti tui dos por
los ci vi les a par tir del abo ga do Mi guel Ale mán en ade lan te. To dos es tos
an te ce den tes son ne ce sa rios, co mo lo ha ce el doc tor Va la dés, pa ra en ten -
der la len ta evo lu ción pau la ti na des de un ré gi men prác ti ca men te uni par ti -
dis ta ha cia un sis te ma plu ra lis ta, que es el que te ne mos en la ac tua li dad.

Los ju ris tas y po li tó lo gos im por tan tes del si glo XX, el se gun do to da -
vía ac ti vo, es de cir, el fran cés Mau ri ce Du ver ger y el ita lia no Gio van ni
Sar to ri, al es tu diar los par ti dos po lí ti cos, coin ci die ron en sos te ner que la
con fi gu ra ción y ac ti vi da des de los pro pios par ti dos in fluían de ci si va men -
te en la rea li dad de los re gí me nes po lí ti cos, y por lo que se re fie re a los
par ti dos úni cos o he ge mó ni cos, y en tre es tos úl ti mos men cio na ban am -
bos el ca so es pe cial del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal de Mé xi co,
sos te nían que su pre do mi nio y la ine xis ten cia de otros par ti dos de opo si -
ción ha bían de bi li ta do no to ria men te a los otros dos ór ga nos del po der,
Le gis la ti vo y Ju di cial, de tal ma ne ra que el ti tu lar del Eje cu ti vo se ha bía
con ver ti do en un ór ga no pre do mi nan te y sub or di na dos los otros dos.
Esto ocu rrió du ran te va rios de ce nios en nues tro país. En el li bro clá si co
del dis tin gui do ju ris ta me xi ca no Jor ge Car pi zo, in te gran te de nues tro
Insti tu to, del que fue di rec tor, in ti tu la do El sis te ma pre si den cial me xi ca -
no, pu bli ca do por la edi to rial Si glo XXI, con va rias edi cio nes pos te rio res 
y tra du ci do al ita lia no y al ale mán, se ña la con pre ci sión las fa cul ta des
cons ti tu cio na les y ex tra cons ti tu cio na les que ha im pues to la prác ti ca, que
con vir tie ron al pre si den te de la Re pú bli ca en el fac tor de ter mi nan te de la
po lí ti ca na cio nal, y su par ti do en el or ga nis mo que de ci día so bre to dos
los nom bra mien tos tan to fe de ra les co mo lo ca les, in clu si ve los de elec -
ción po pu lar, ya que du ran te es te lar go pe rio do los miem bros del par ti do
ga na ban to das las elec cio nes de to dos los car gos, lo que era ca li fi ca do
po pu lar men te co mo “ca rro com ple to”. Pe ro con mo ti vo de la re vuel ta
po lí ti ca y es tu dian til de 1968, que se re sol vió trá gi ca men te, las men tes
más agu das del sis te ma que se en con tra ba en cri sis, en tre las que des ta ca -
ba el bri llan te in te lec tual me xi ca no Je sús Re yes He ro les, pla nea ron de
ma ne ra gra dual la re for ma del ré gi men po lí ti co, la que ini ció con las re -
for mas cons ti tu cio na les de di ciem bre de 1977, que abrie ron en for ma
muy pau la ti na el sis te ma al in tro du cir la re pre sen ta ción pro por cio nal en
las elec cio nes fe de ra les de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Esta re for ma per mi tió, por una par te, le ga li zar los par ti dos de iz quier -
da que ha bían ac tua do en la clan des ti ni dad y par ti ci par de ma ne ra ac ti va
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a otras co rrien tes po lí ti cas, co mo Acción Na cio nal, con jun ta men te con
otros más pe que ños, en las elec cio nes que lle va ron al gu nos de sus miem -
bros, al prin ci pio de ma ne ra muy mo des ta, a di cha Cá ma ra fe de ral, que
se am plió en las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les que fue ron per fec -
cio nan do en po cos años el sis te ma po lí ti co, has ta mo di fi car lo pro fun da -
men te, en par ti cu lar con la re for ma de agos to de 1996, que im pli có un
cam bio sig ni fi ca ti vo, al es ta ble cer ins ti tu cio nes im por tan tes pa ra or ga ni -
zar y ca li fi car las elec cio nes, lo que se lo gró de ma ne ra pau la ti na, pe ro
cons tan te.

En efec to, al ini ciar se la re for ma de 1977, que no só lo in tro du jo la re -
pre sen ta ción pro por cio nal, si no tam bién cons ti tu cio na li zó los par ti dos po -
lí ti cos an te rior men te re gu la dos ex clu si va men te por las le yes elec to ra les, al
es ta ble cer en la ley su pre ma sus fi na li da des y ob je ti vos, así co mo los de re -
chos y pre rro ga ti vas de los mis mos. A par tir de en ton ces los avan ces elec -
to ra les se ace le ra ron de ma ne ra pro gre si va, si se to ma en con si de ra ción
que se sus ti tu yó pau la ti na men te el sis te ma tra di cio nal de la au to ca li fi ca -
ción de los le gis la do res, tan to fe de ra les co mo lo ca les, y la ca li fi ca ción y
la de cla ra ción de la elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca por par te de la
Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, por un nue vo ré gi men en
el cual in ter ve nía en la re vi sión del pro ce di mien to y del re sul ta do de las
elec cio nes fe de ra les un or ga nis mo ju ris dic cio nal, lo que pa re cía im pen sa -
ble en el ré gi men tra di cio nal me xi ca no, or ga nis mo que se per fec cio nó en
va rias eta pas, en las cua les se si guió una ten den cia que se ad vier te en otros 
or de na mien tos la ti noa me ri ca nos.

Así, en 1986 se in tro du jo el Tri bu nal de lo Con ten cio so Elec to ral, que
se in te gra ba úni ca men te en los pe rio dos elec to ra les, y que se trans for mó
en 1990 en el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, cu yas de ci sio nes so bre la ca li fi -
ca ción y de cla ra ción de elec cio nes de los le gis la do res fe de ral y del pre si -
den te de la Re pú bli ca eran re vi sa das, en de ter mi na das con di cio nes, por las 
Cá ma ras del Con gre so de la Unión, y la de cla ra ción de la elec ción del pre -
si den te de la Re pú bli ca se con ser vó en la Cá ma ra de Di pu ta dos. En 1993
se efec tuó una nue va mo di fi ca ción cons ti tu cio nal, en el sen ti do de que di -
cho Tri bu nal Fe de ral Elec to ral se le con si de ra ba co mo un or ga nis mo au tó -
no mo y co mo la má xi ma au to ri dad elec to ral, ya que le co rres pon día ca li fi -
car de ma ne ra de fi ni ti va la elec ción de los le gis la do res fe de ra les, y
úni ca men te la Cá ma ra de Di pu ta dos te nía la de ci sión fi nal del je fe del Eje -
cu ti vo. Fi nal men te, la re for ma del 22 de agos to de 1996, en vi gor, rea li zó
va rias mo di fi ca cio nes esen cia les. En pri mer lu gar, ads cri bió al Tri bu nal
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Elec to ral al Po der Ju di cial Fe de ral, y le otor gó la de ci sión fi nal so bre las
elec cio nes fe de ra les, in clu si ve la del pre si den te de la Re pú bli ca; se trans -
for mó el an ti guo Con se jo Fe de ral Elec to ral has ta en ton ces pre si di do por el 
se cre ta rio de Go ber na ción, en un Insti tu to Fe de ral Elec to ral, con el ca rác -
ter de ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo e in te gra do por con se je ros ele gi dos
por el Con gre so, y otor gó voz, pe ro no vo to, a los re pre sen tan tes de los di -
ver sos par ti dos po lí ti cos. Este Insti tu to ha te ni do y tie ne las fun cio nes de
or ga ni zar, rea li zar los pro ce di mien tos elec to ra les y dar a co no cer los re sul -
ta dos. Esta re for ma cons ti tu cio nal y le gal de 1996 cul mi nó es te lar go ca -
mi no ha cia el es ta ble ci mien to de un sis te ma plu ral de par ti dos, y mo di fi có
gra dual men te el re sul ta do de las elec cio nes tan to fe de ra les co mo lo ca les,
ya que las en ti da des fe de ra ti vas si guie ron de cer ca el ré gi men fe de ral y es -
ta ble cie ron or ga nis mos si mi la res.

El Tri bu nal Fe de ral Elec to ral de ci dió en el año 2000 que ha bía ob te ni -
do la ma yo ría de los vo tos en las elec cio nes fe de ra les el li cen cia do Vi -
cen te Fox Que sa da, y lo de cla ró elec to pre si den te de la Re pú bli ca. Éste
fue pos tu la do co mo can di da to de la coa li ción en ca be za da por el Par ti do
Acción Na cio nal, lo que sig ni fi có que por pri me ra vez en la his to ria de
Mé xi co ocu pó la ti tu la ri dad del Eje cu ti vo Fe de ral un can di da to no pro -
pues to por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, co mo ocu rrió du ran te
el lar go pe rio do, que va des de 1929, año de la fun da ción de di cho par ti -
do, has ta ese año (es de cir, sie te dé ca das). Inde pen dien te men te de los re -
sul ta dos del nue vo go bier no, es te cam bio ha si do fun da men tal pa ra el de -
sa rro llo del ré gi men ten den cial men te de mo crá ti co de nues tro país.

En las elec cio nes de 2006 se con so li dó la di vi sión del Con gre so de la
Unión en tres gran des par ti dos, más al gu nos me no res, nin gu no de los
cua les ob tu vo la ma yo ría ab so lu ta, y ade más el triun fo del ac tual pre si -
den te, el li cen cia do Fe li pe Cal de rón, tam bién pos tu la do co mo can di da to
por el mis mo Par ti do Acción Na cio nal, se ob tu vo por un mar gen muy re -
du ci do fren te al can di da to del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca,
Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor, si bien es ta cir cuns tan cia que se ha pre -
sen ta do por vez pri me ra en Mé xi co, no es ex tra ña a las elec cio nes en
otros lu ga res del mun do, in clu si ve en paí ses po lí ti ca men te de sa rro lla dos,
co mo Ita lia y la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia en los co mi cios más re -
cien tes.

Exis ten dos cir cuns tan cias que ha cen muy opor tu nas las re fle xio nes
del doc tor Die go Va la dés, so bre la ne ce si dad de in tro du cir en el sis te ma
pre si den cial me xi ca no, ma ti ces to ma dos de los re gí me nes par la men ta -
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rios: en pri mer tér mi no, de bi do a que las con tro ver sias que se han sus ci -
ta do con mo ti vo de las úl ti mas elec cio nes, y en se gun do lu gar, la po si ble
apro ba ción de una ley que pre ten de re gu lar lo que se ha ca li fi ca do co mo
re for ma del Esta do, que en rea li dad es de la Cons ti tu ción fe de ral, lo que
sig ni fi ca que exis te un pro pó si to co mún, aun cuan do con mo da li da des,
de mo di fi car sus tan cial men te tan to el sis te ma elec to ral co mo otros as pec -
tos de nues tra ley su pre ma, en par ti cu lar en cuan to al ré gi men po lí ti co.

Se pue de des ta car que el doc tor Va la dés siem pre ha es ta do aten to a los 
cam bios po lí ti cos y cons ti tu cio na les de nues tro país, y des de ha ce va rios
años, es de cir, to da vía du ran te la épo ca de la pree mi nen cia del par ti do
he ge mó ni co, que co mo es evi den te se ha bía tra du ci do en el otor ga mien to 
de fa cul ta des cons ti tu cio na les y de ca rác ter con sue tu di na rio al pre si den te de
la Re pú bli ca y se ha bía sub or di na do a las cá ma ras le gis la ti vas y de cier ta
ma ne ra al Po der Ju di cial. Par ti cu lar men te el doc tor Va la dés se ocu pó del
aná li sis del sis te ma le gis la ti vo me xi ca no, cuan do los es tu dios so bre es te
ór ga no del po der eran es ca sos por su si tua ción de sub or di na ción.

Sin em bar go, en es ta épo ca, de bi do al re sur gi mien to de la au to no mía
de las cá ma ras del Con gre so de la Unión fren te al Eje cu ti vo, que ha si do
ob je to de nu me ro sos es tu dios re cien tes de ca rác ter po lí ti co, so cio ló gi co y 
es pe cial men te ju rí di co, la ex pe rien cia del pro pio Va la dés en es ta ma te ria
le ha per mi ti do rea li zar aná li sis y for mu lar pro pues tas pa ra per fec cio nar
nues tro ré gi men po lí ti co y cons ti tu cio nal. Ade más, de be to mar se en
cuen ta que du ran te sus dos pe rio dos co mo di rec tor del Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM pro mo vió y or ga ni zó va rios con gre sos, 
sim po sios y se mi na rios na cio na les e in ter na cio na les so bre los pro ble mas
que en fren ta nues tro país en el cam po po lí ti co y cons ti tu cio nal, y en va -
rios de ellos se in vi tó a par ti ci par no só lo a los aca dé mi cos, si no tam bién
a los miem bros de la eli te po lí ti ca de los di ver sos par ti dos, pa ra que in -
ter cam bia ran pun tos de vis ta con los pri me ros, a fin de ana li zar di chos
pro ble mas des de un en fo que plu ri dis ci pli na rio.

To das es tas ac ti vi da des han per mi ti do al doc tor Va la dés des pués de lar -
gas re fle xio nes, exa mi nar la po si bi li dad, que ya se ha rea li za do con di ver -
sos ma ti ces y mo da li da des en va rios paí ses la ti noa me ri ca nos en los cua les
se si gue el sis te ma pre si den cial, el que a su vez ha in fluen cia do a otros sis -
te mas po lí ti cos en el mun do, in clu si ve par la men ta rios, en los cua les, por el 
con tra rio, se le han in tro du ci do al gu nos ele men tos pre si den cia les. Par te de
los re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes so bre es ta ma te ria los in clu yó en un
li bro re cien te, muy do cu men ta do y cui da do so, in ti tu la do El go bier no de
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ga bi ne te, pu bli ca do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en 2003,
que des de su apa ri ción des per tó la aten ción no só lo de la doc tri na, si no
tam bién la de co men ta ris tas y de la eli te po lí ti ca.

En la es plén di da ex po si ción que nos ha pre sen ta do nues tro nue vo co le -
ga en es te Co le gio Na cio nal nos de mues tra su ex pe rien cia po lí ti ca y su do -
mi nio del te ma, ya que con tie ne el exa men de los cam bios que se han rea -
li za do en los re gí me nes con tem po rá neos, que tie nen co mo an te ce den te,
en tre otros as pec tos, el sis te ma de di vi sión de po de res, plan tea do clá si ca -
men te en Fran cia por Car los Luis de Se con dat, ba rón de Mon tes quieu, y
por John Loc ke en Ingla te rra du ran te los si glos XVII y XVIII, cuan do im -
pe ra ba en Eu ro pa con ti nen tal la mo nar quía ab so lu ta, y en Ingla te rra se ini -
cia ban las trans for ma cio nes pa ra trans fe rir pau la ti na men te fa cul ta des del
mo nar ca ha cia el Par la men to. El cons ti tu cio na lis mo clá si co que se im pu so
a par tir de fi nes de di cho si glo XVIII y pre do mi nó con va rian tes en ca si
to dos los paí ses de Eu ro pa y en los Esta dos Uni dos, du ran te to do el si glo
XIX, con los ma ti ces de ca rác ter so cial que se in tro du je ron con pos te rio ri -
dad a la Pri me ra Gue rra Mun dial y de ahí tras cen dió a los paí ses la ti noa -
me ri ca nos con pos te rio ri dad a la in de pen den cia, pe ro en es tos úl ti mos con
lar gos pe rio dos, co mo ya se ha di cho, de cau di llos mi li ta res que no res pe -
ta ron es te prin ci pio. De acuer do con el con cep to de la di vi sión de po de res
en su for mu la ción ori gi nal por la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de
1787 y por las pri me ras Cons ti tu cio nes fran ce sas re vo lu cio na rias, las fun -
cio nes de los ór ga nos del po der no de bían con cen trar se en uno so lo, si no
se pa rar se en di ver sos or ga nis mos, con ob je to de que ca da uno de ellos sir -
vie ra de con tra pe so a los de más (checks and ba lan ces, de acuer do con la
ter mi no lo gía an gloa me ri ca na).

Carl Schmitt, el dis cu ti do cons ti tu cio na lis ta ale mán, pu bli có en los
años trein ta del si glo XX, con el nom bre de Teo lo gía cons ti tu cio nal, un
es tu dio en el cual con si de ró que di cho prin ci pio pro ce día del dog ma re li -
gio so se cu la ri za do de la San tí si ma Tri ni dad, es de cir, un so lo po der, y di -
vi di do en las tres fun cio nes clá si cas: eje cu ti vas, le gis la ti vas y ju di cia les,
pe ro que de sem bo ca ron en dos re gí me nes di ver sos: el pre si den cial en
Amé ri ca, en que di cho prin ci pio se con si de ró en for ma rí gi da, y en par la -
men ta rio en Eu ro pa, de bi do al pen sa mien to de Juan Ja co bo Rous seau,
so bre el pre do mi nio del ór ga no Le gis la ti vo, co mo re pre sen tan te de la vo -
lun tad ge ne ral.

La for mu la ción clá si ca de la di vi sión de po de res ha per di do su ca rác -
ter dog má ti co ori gi nal y se ha trans for ma do de ma ne ra con si de ra ble en la 
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ac tua li dad, de bi do a que los re gí me nes con tem po rá neos se apo yan más
que en una di vi sión, en una re par ti ción de fun cio nes, que de be ser equi li -
bra da, ya que im pli ca la co la bo ra ción de los or ga nis mos del po der pa ra
po der rea li zar una la bor con jun ta. Ade más, di cho prin ci pio tra di cio nal se 
ha he cho muy com ple jo en nues tros re gí me nes con tem po rá neos, y por
ello la doc tri na y la prác ti ca han se ña la do que la re par ti ción de fun cio nes 
no só lo se ha tra du ci do en la tri par ti ción tra di cio nal de ca rác ter ho ri zon -
tal, si no tam bién en una de ca rác ter ver ti cal, en tre los ór ga nos cen tra les y 
los pe ri fé ri cos; una de ca rác ter tem po ral, ya que los ti tu la res de di chos ór -
ga nos son nom bra dos por de ter mi na dos pe rio dos, de ma ne ra que al con -
cluir los mis mos de ben so me ter se a nue vas se lec cio nes, sin per jui cio de la
ree lec ción cuan do se ad mi te, y ade más, el sis te ma tra di cio nal re pre sen ta ti -
vo se ha en ri que ci do con la par ti ci pa ción ac ti va de los gru pos so cia les, por 
con duc to de lo que se ha de no mi na do “de mo cra cia par ti ci pa ti va”.

El fe nó me no de la glo ba li za ción, que ha si do ob je to de nu me ro sas po -
lé mi cas, pe ro que de be con si de rar se irre ver si ble, se ha ex ten di do no só lo
a las re la cio nes eco nó mi cas, si no tam bién a otros sec to res, en tre ellos los 
so cia les, los po lí ti cos y los cul tu ra les, así co mo a los de ca rác ter ju rí di co. 
Esto ha de ter mi na do que los re gí me nes cons ti tu cio na les se ha yan apro xi -
ma do pro gre si va men te, y se han ma ti za do los mo de los ori gi na les, de tal
ma ne ra que los re gí me nes par la men ta rios han in cor po ra do ele men tos de
los pre si den cia les, y vi ce ver sa. Bas te re cor dar que en una obra clá si ca, el 
no ta ble po li tó lo go y ju ris ta fran cés Mau ri ce Du ver ger es tu dió la si tua -
ción de los go bier nos par la men ta rios en los cua les el par ti do del pri mer
mi nis tro pre do mi na ba en el ór ga no Le gis la ti vo y po día ope rar en cier ta
ma ne ra co mo pre si den cial. Tam bién ob ser va mos que en la ter mi no lo gía
se ad vier ten in fluen cias re cí pro cas en tre am bos sis te mas, ya que pa ra só -
lo ci tar un ejem plo, el fun cio na rio equi va len te al pri mer mi nis tro re ci be
en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, la de sig na ción de pre si den te de go -
bier no.

Por otra par te, exis te una po lé mi ca en la doc tri na, en la cual des ta can
dos co rrien tes so bre la con ve nien cia de es ta ble cer el pre do mi nio del ré gi -
men par la men ta rio so bre el pre si den cial, por una par te, se gún los es tu -
dios de los des ta ca dos ju ris tas Juan Linz, de ori gen es pa ñol, y Artu ro Va -
len zue la, de ori gen chi le no, pe ro am bos pro fe so res en uni ver si da des de
los Esta dos Uni dos, y por la otra, el cri te rio de los pro fe so res Die ter
Noh len, de la Uni ver si dad de Hei del berg, y Die go Fer nán dez, quie nes
con si de ran que re sul ta pre fe ri ble el sis te ma pre si den cial pa ra los paí ses
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la ti noa me ri ca nos, pe ro con al gu nas mo di fi ca cio nes, de bi do a que res pon -
de a la tra di ción cul tu ral de nues tra re gión, en la cual no tie ne su fi cien te
arrai go el par la men ta ris mo. Los miem bros del Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas te ne mos cons tan te con tac to con el pro fe sor Noh len, en su
ca li dad de ca li fi ca do ex per to en sis te mas elec to ra les la ti noa me ri ca nos,
quien nos ha vi si ta do en va rias oca sio nes y ha co la bo ra do en las pu bli ca -
cio nes del pro pio Insti tu to.

Se ña lo lo an te rior, ya que la dis cu sión en tre los par ti da rios de los
gran des sis te mas po lí ti cos, par la men ta rio y pre si den cial, se ha pro du ci do
tam bién en Mé xi co, y el pri me ro ha ob te ni do re co no ci mien to en tre va -
rios po lí ti cos y ju ris tas en nues tro país, en par ti cu lar el mo de lo de la
Cons ti tu ción fran ce sa de 1958 de la Quin ta Re pú bli ca, el cual en la prác -
ti ca fun cio na co mo un sis te ma pró xi mo al pre si den cial, si el pre si den te
de la Re pú bli ca, que es elec to po pu lar men te, ob tie ne una ma yo ría par ti -
da ria en las cá ma ras le gis la ti vas, ya que en ton ces és te nom bra al pri mer
mi nis tro en tre los miem bros de su par ti do, pe ro si, por el con tra rio, las
elec cio nes le gis la ti vas le son des fa vo ra bles, y la ma yo ría la ob tie ne otro
par ti do, esa ma yo ría, por con duc to de las Cá ma ras, de sig na al pri mer mi -
nis tro en tre los in te gran tes del par ti do ven ce dor, y por ello el pre si den te
ve rá re du ci das sus atri bu cio nes de go bier no, pe ro con ser va fa cul ta des re -
gla men ta rias im por tan tes. En esa si tua ción se ha pro du ci do en Fran cia y
se co no ce con el nom bre de coha bi ta ción en tre el pre si den te y su par ti do
y el pri mer mi nis tro y el su yo, que ha fun cio na do de ma ne ra ra zo na ble,
de bi do a la cul tu ra de los par ti dos po lí ti cos fran ce ses.

El doc tor Va la dés nos ha pre sen ta do en for ma muy con cen tra da los re -
sul ta dos de sus pro fun dos es tu dios so bre los re gí me nes pre si den cial y
par la men ta rio, con tras tán do los con la rea li dad po lí ti ca y cul tu ral de nues -
tro país. En es ta ma te ria ha ana li za do con pre ci sión las en se ñan zas del
no ta ble cons ti tu cio na lis ta ale mán Pe ter Häber le, quien nos re sul ta ya fa -
mi liar a los ju ris tas me xi ca nos, en vir tud de las va rias tra duc cio nes de
sus obras al cas te lla no, al gu nas pu bli ca das por el Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, al cual ha vi si ta do en va rias oca sio nes pa ra sus ten tar
con fe ren cias o par ti ci par en con gre sos o se mi na rios or ga ni za dos por el
mis mo Insti tu to. De acuer do con el lú ci do y re cien te pen sa mien to del
pro fe sor Häber le, el es tu dio del de re cho cons ti tu cio nal es tá vin cu la do
con la cul tu ra, ya que el mis mo es pro duc to del de sa rro llo cul tu ral de los
di ver sos paí ses y sis te mas ju rí di cos, y ha de sa rro lla do el con cep to de la
de mo cra cia cul tu ral, la que es tá pre sen te en la cons truc ción de los sis te -
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mas cons ti tu cio na les. Y ade más, di cho ju ris ta ale mán ha ana li za do los re -
gí me nes la ti noa me ri ca nos en es ta di rec ción, y se ña la acer ta da men te que
en la cul tu ra cons ti tu cio nal de nues tra re gión el sis te ma pre si den cial ocu -
pa un lu gar pre do mi nan te.

No obs tan te es ta su pe rio ri dad del ré gi men pre si den cial en nues tros
paí ses, és te ha te ni do co mo an te ce den tes his tó ri cos en la re gión la ti noa -
me ri ca na las eta pas del cau di llis mo, la dic ta du ra mi li tar y el pre si den cia -
lis mo, es te úl ti mo en ten di do co mo el do mi nio del Eje cu ti vo, y par ti cu lar -
men te de su ti tu lar, so bre los otros ór ga nos del po der que le es ta ban
sub or di na dos, y el cual es tu vo vi gen te en nues tro país, co mo es sa bi do,
du ran te sie te dé ca das del si glo an te rior. Va rios de los or de na mien tos de
La ti no amé ri ca han su pe ra do las cri sis au to ri ta rias, y han re cu pe ra do el
ré gi men pre si den cial, es de cir, el equi li brio en tre los di ver sos ór ga nos
del po der, ac tual men te in cre men ta dos con los or ga nis mos cons ti tu cio na -
les au tó no mos.

No obs tan te esa pree mi nen cia de nues tra cul tu ra la ti noa me ri ca na res -
pec to del ré gi men pre si den cial, nues tro nue vo co le ga ha rea li za do un mi -
nu cio so es tu dio com pa ra ti vo de va rias Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas,
al gu nas de las cua les des de ha ce tiem po y otras en épo ca re cien te han in -
cor po ra do den tro de su sis te ma pre si den cial al gu nos as pec tos del par la -
men ta ris mo eu ro peo, con di ver sas mo da li da des y ma ti ces, con ob je to de
ha cer más fun cio nal el sis te ma po lí ti co, co mo tra tó de ha cer lo el cons ti tu -
yen te me xi ca no que re dac tó la Cons ti tu ción de 1857, se gún se ha di cho.

No me de ten dré en de ta llar es tas va ria bles, ya que lo ha he cho con
mu cha pre ci sión y co no ci mien to el doc tor Va la dés, pues só lo me in te re sa 
re sal tar que son tre ce las car tas fun da men ta les la ti noa me ri ca nas que han
in cor po ra do ta les mo di fi ca cio nes, y que se pue den se ña lar en or den al fa -
bé ti co: Argen ti na, Co lom bia, Cos ta Ri ca, El Sal va dor, Ecua dor, Gua te -
ma la, Hon du ras, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne -
zue la. En nues tro país se ha te ni do un gran avan ce en los úl ti mos años
por me dio de va rias re for mas cons ti tu cio na les su ce si vas, y por ello es
po si ble que se pue da per fec cio nar, así sea pau la ti na men te, nues tro sis te -
ma pre si den cial, al in cor po rar le al gu nos ma ti ces par la men ta rios. A es te
res pec to, las pro pues tas muy me di ta das que ha pre sen ta do el doc tor Va -
la dés cons ti tu yen una só li da ba se pa ra los es tu dios y me di ta cio nes so bre
es tas mo di fi ca cio nes, que tal vez no sea fá cil es ta ble cer en un pla zo re -
cien te, y me nos aún en la prác ti ca, pe ro al in cor po rar las a nues tro tex to
cons ti tu cio nal in flui rán de ci si va men te en es ta di rec ción.
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Está cons cien te el doc tor Va la dés de las di fi cul ta des que de ben en -
fren tar se pa ra mo di fi car nues tro ré gi men po lí ti co, en vir tud de que es
pre ci so mo ti var el de sa rro llo cul tu ral cons ti tu cio nal de los di ver sos sec -
to res po lí ti cos de Mé xi co, lo que in clu ye a las eli tes po lí ti ca, eco nó mi ca,
así co mo a los par ti dos po lí ti cos, que no obs tan te el avan ce que han te ni -
do, to da vía les fal ta evo lu cio nar ha cia una prác ti ca de co la bo ra ción, de
equi li brio y de ma du rez, que in clu ye a los le gis la do res fe de ra les y lo ca -
les, así co mo tam bién de los ciu da da nos, que han au men ta do pro gre si va -
men te su par ti ci pa ción tan to en las elec cio nes co mo en su in te rés por ha -
cer va ler sus de re chos po lí ti cos. Sin em bar go, de bo se ña lar que ese
de sa rro llo cul tu ral, de ca rác ter ju rí di co y cons ti tu cio nal, to da vía es in ci -
pien te e in sa tis fac to rio, si se to ma en cuen ta el es tu dio em pí ri co que rea -
li za ron va rios miem bros de nues tro Insti tu to, y que se pu bli có re cien te -
men te por el mis mo, por lo que se re quie re de ma yo res es fuer zos de
di vul ga ción.

Quie ro ter mi nar es ta bre ve con tes ta ción, o al me nos he in ten ta do que
lo sea, de bi do a la com ple ji dad de los te mas abor da dos por el doc tor Va -
la dés, pa ra se ña lar que sus es tu dios so bre es ta ma te ria se rán esen cia les,
no so la men te pa ra la aca de mia, si no tam bién pa ra nues tro ré gi men po lí ti -
co, so cial y eco nó mi co, que tan ne ce si ta do es tá de aná li sis se rios, do cu -
men ta dos y pro po si ti vos, que se ña len con cla ri dad el rum bo que to dos
de be mos se guir, des de nues tras res pec ti vas es pe cia li da des, pa ra co la bo -
rar pa ra el de sa rro llo po si ti vo de nues tro país.
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