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La política no es únicamente para los 
ingenieros del poder, ni para los 

profesionales de las ideas. La política es, 
más que nunca, ideas y hechos; es 

pensamiento en acción    .

“ “

Jose Francisco Ruiz Massieu´

José Francisco Ruiz Massieu nos convoca 
porque hizo transcurrir su tiempo 

reflexionando sobre el acontecer político 
y accionar para que las ideas 

se convirtieran en hechos. 
Se inició en la academia y formó parte de ella 

pensando en la política, a la que podemos 
sintetizar como ideas en acción 

para el buen gobierno   .

Hector Astudillo Flores´

“

“
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PRESENTACIÓN

En el marco de la celebración del Centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Gobernador Constitucio-
nal del Estado, Héctor Astudillo Flores, promovió el primer Concurso 
de Ensayo Político, “José Francisco Ruiz Massieu.
 
La Convocatoria se publicó el 15 de junio de 2017 en diferentes medios 
como la Revista Proceso y estableció que los aspirantes presentarían un 
ensayo inédito, escrito en español, no mayor de 10 mil palabras. Se pre-
vió la participación de escritores de cualquier nacionalidad, menores de 
50 años cumplidos al 15 de julio.
 
El jurado fue presidido por el Dr. Luis Carlos Ugalde y contó con la 
participación de la Dra. Cecilia Mora-Donatto y el Dr. Jorge Rendón 
Alarcón.
 
La recepción de los ensayos terminó el 15 de julio y se recibieron 40 
dentro del plazo establecido en la convocatoria, provenientes de 11 esta-
dos del país. Otros 15 trabajos fueron enviados fuera de tiempo.
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El 20 de julio, el Jurado dictaminó el ensayo ganador, considerando 
como criterios de evaluación el rigor metodológico, la originalidad, re-
dacción, actualidad, trascendencia y aplicabilidad.
 
El 22 de julio de 2017 se realizó el evento de premiación, donde el Go-
bernador del Estado y los integrantes de la Coordinación Ejecutiva del 
Estado para la Conmemoración del Centenario de la Constitución, en-
tregaron al ganador cien mil pesos, diploma y medalla de plata. Además, 
se estableció el compromiso de publicar el ensayo en una revista de cir-
culación nacional.
 
El Gobierno del Estado de Guerrero, desea celebrar anualmente a José 
Francisco Ruiz Massieu en la fecha de su natalicio para rememorar su 
legado sobre la cultura democrática como un ejercicio de “inteligencia 
política colectiva”.

Chilpancingo, Gro., 22 de julio, 2017. 
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INTRODUCCIÓN

El 1 de diciembre de 1916 en el Teatro Iturbide de la ciudad de Que-
rétaro se abrió el periodo único de sesiones del Congreso Consti-
tuyente de los Estados Unidos Mexicanos. El teatro que hoy luce 

perfecto e impoluto distaba de tal condición, las memorias del diputado 
Juan de Dios Bojórquez permiten dibujar en la memoria una escena de 
aquel día: “La tribuna era corriente imitación de la que hay en la Cámara 
de Diputados, del Factor. Hecha a la carrera, de ocote y mal pintada, al 
principio había que tomar precauciones para no ensuciarse las manos 
con su barniz” (Bórquez, 1992, pág. 134). Ahí, siendo poco más de las 
cuatro de la tarde, Venustiano Carranza, Encargado del Poder Ejecutivo 
de la Unión, vestido con ropa militar presentó el “Proyecto de reformas 
a la Constitución de 1857”.

En su discurso Carranza declaró que la nueva Constitución, respecto a 
la de 1857, “conservaría intacto el espíritu liberal de aquélla y la forma 
de Gobierno en ella establecida; que dichas reformas sólo se reducirían 
a quitarle lo que la hace inaplicable, a suplir sus defi ciencias” (Cámara 
de Diputados, 1960, pág. 387). Así, el Congreso Constituyente de 1917, 
integrado por carrancistas, centró el debate en cuatro grandes temas, 
que habrían sido factores decisivos en la confi guración del régimen por-
fi rista: la educación, la propiedad de la tierra, los derechos laborales y la 
confi guración del sistema político.
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El debate sobre la educación llevó a la redacción de un robusto artículo 
3° que asignó al Estado la obligación de garantizar el acceso a la educa-
ción pública, consagrada como laica, gratuita y obligatoria. Sobre la pro-
piedad de la tierra, caracterizada en el régimen porfi rista por despro-
porcionales concentraciones de territorio en torno a pocas familias, los 
debates llevaron a la construcción de un artículo 27° que dio origen al 
ejido y a la propiedad comunal, régimen legal que permitió a los peque-
ños agricultores acceder a tierras de cultivo. En atención a las injusticias 
laborales del régimen porfi rista, a las extensas jornadas de trabajo y a las 
tiendas de raya, se confi guró un artículo 123° que consagró el derecho 
de los trabajadores a condiciones laborales dignas, prestaciones sociales 
y un salario mínimo determinado por la ley. La atención del Congreso 
Constituyente a estos temas originó lo que a la postre se conoció como 
la primera constitución con alto contenido social.

Sin embargo, los debates del Congreso Constituyente no se limitaron 
a la atención de temas de carácter social. El proyecto presentado por 
Venustiano Carranza incluyó una profunda modifi cación en la confi -
guración del sistema político. En la Constitución de 1857 los diputados 
constituyentes habrían diseñado un sistema político si bien no puede 
clasifi carse como un sistema parlamentario, distaba mucho de ser un 
régimen presidencial. Diseñaron un poder ejecutivo débil, electo de for-
ma indirecta, al que se le quito el poder de veto para ser sustituido con 
la capacidad de “manifestar su opinión” respecto al proceso legislativo. 
Además, se le ciñó a las atribuciones de un poder legislativo fuerte: ini-
cialmente unicameral y con dos periodos de sesiones anuales. Según la 
tesis de Emilio Rabasa, presentada en “La Constitución y la dictadura”, 
esta confi guración habría sido un factor de causalidad de la dictadu-
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ra de Porfi rio Díaz. Al existir un ejecutivo débil, sin iniciativas de ley 
preferentes y sin poder de veto, ante un poder legislativo que obstacu-
lizó las funciones de gobierno del ejecutivo, la alternativa que permitió 
condiciones de gobernabilidad fue el establecimiento de una dictadura 
(Rabasa, 1999).

Fue bajo esta premisa, presentada en el discurso de Venustiano Carran-
za, del 1 de diciembre de 1916, que el Congreso Constituyente abordó la 
discusión del diseño del sistema político. Se confi guró un poder ejecu-
tivo fuerte, dotado de amplias facultades legislativas y de gobierno, que 
ha prevalecido, con algunas modifi caciones menores, por un centenario 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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ANTECEDENTES

El 20 de marzo de 1823 Agustín de Iturbide, abdicó al trono del 
Primer Imperio Mexicano, iniciado con ese acto la confi guración 
de la nación mexicana moderna. Así, tras un Congreso Consti-

tuyente de 3 meses, el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera 
Constitución de los en ella denominados Estados Unidos Mexicanos, 
redactada con profunda inspiración en la Constitución de los Estados 
Unidos de América. Ahí se defi nió a nuestro país como una repúbli-
ca representativa, popular y federal. Se estableció la división del poder 
supremo de la federación en legislativo, ejecutivo y judicial. El poder 
legislativo compuesto por dos cámaras, con un solo periodo anual de 
sesiones. El poder ejecutivo depositado en un individuo, jefe de Estado 
y jefe de Gobierno. El poder judicial depositado en la Suprema Corte de 
Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito, ga-
rantes de la aplicación de las leyes emanadas de la Constitución. Según 
Carpizo en la Constitución de 1824 “hay una inclinación a fortalecer al 
poder legislativo; pero se creó un ejecutivo fuerte” (Carpizo, 1980, pág. 
166)

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1824 se instauró en Mé-
xico un sistema político parecido al presidencialismo, dado que aunque 
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cumplía con las características determinadas por Duverger, “debilita-
miento de los poderes del Parlamento e hipertrofi a de los poderes del 
presidente” (Duverger, 1980, pág. 149), la elección del presidente no se 
realizaba de forma directa, por tanto no contaba con la “legitimidad 
dual”, del ejecutivo y el legislativo, señalada por Linz para poder ser con-
siderado un sistema presidencialista.

Aunque no puede ser considerado un sistema presidencialista, por los 
motivos expuestos, ésta “hipertrofi a de los poderes del presidente” pue-
de considerarse uno de los factores que permitieron que de 1833 a 1855 
Antonio López de Santa Ana ocupara en 11 ocasiones el poder ejecutivo. 
Acarreando consigo la necesidad de revisar el modelo constitucional.

Tras el fi n de la dictadura de López de Santa Ana, el presidente Juan 
Álvarez convocó, el 17 de octubre de 1955, al Congreso Constituyente 
de 1856-1857. Durante los debates acaecidos en ciudad de México, los 
diputados confi guraron un régimen político diferente al de la Constitu-
ción de 1824, que, en respuesta a la dictadura de Santa Ana, limitó los 
poderes del ejecutivo, y además fortaleció los del legislativo, unifi can-
do las cámaras, y concediéndole dos periodos de sesiones ordinarias. 
La intención de crear un contrapeso fuerte en el poder legislativo que 
impidiera la instauración de un régimen dictatorial, como el ocurrido 
con López de Santa Ana, no llevó a la confi guración de un sistema de 
contrapesos legislativos, sino a una incapacidad tácita de gobierno por 
parte del ejecutivo. La determinación de crear un ejecutivo ceñido a las 
atribuciones del Congreso, surgió de la observación por parte de los 
diputados a modelos de gobierno parlamentarios europeos. Aunque la 
Constitución de 1857 está directamente infl uenciada por la Constitu-
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ción norteamericana, puede señalarse que “su espíritu era latino y más 
particularmente francés” (Pantoja, 2008, pág. 1061).

En 1912 Emilio Rabasa, profesor de la Escuela Nacional de Jurispru-
dencia, publicó “La Constitución y la Dictadura”, una obra que en la que 
realiza un análisis del sistema político contenido en la Constitución de 
1857, y señala la implicación de la ley fundamental en la instauración de 
un régimen dictatorial.

“La debilidad del Ejecutivo en la Constitución lo ponen al arbi-
trio del poder instintivamente invasor que en nuestra ley funda-
mental no encuentra las limitaciones que lo detienen. Un presi-
dente de energías dominadoras, ante un congreso agresivo, irá al 
golpe de Estado y a la dictadura; pero esto no será defi nir un sis-
tema de gobierno. Un presidente que acate la constitución, ante 
un congreso designado por el voto público, tendrá que sufrir 
con mayor o menor resistencia, segú n la entereza de su carácter, 
la invasión de sus atribuciones, sobre todo si él llega también a 
la primera magistratura por la elección popular” (Rabasa, 1999, 
pág. 134)

De tal forma que, según esta tesis, uno de los factores que dieron origen 
a la dictadura de Porfi rio Díaz puede datarse a la propia composición 
del sistema político contenido en la Constitución de 1857 y a los impe-
dimentos que constituían las facultades del legislativo en las actividades 
de ejecutivo.
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Hasta 1916, las dos Constituciones que dieron fundamento legal a los 
Estados Unidos Mexicanos habían contenido dos sistemas políticos de 
confi guraciones distintas. En 1824 se habría planteado un sistema que 
podríamos señalar casi presidencialista (dado que la elección del eje-
cutivo era indirecta), encabezado por un poder ejecutivo fuerte, y con 
un legislativo bicameral acotado. Mientras que la Constitución de 1857 
habría planteado un sistema, aunque inspirado en el presidencialismo 
norteamericano, más cercano al parlamentarismo europeo, encabezado 
por un ejecutivo débil, ceñido a un legislativo hipertrofi ado.
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LOS DEBATES 
DEL CONSTITUYENTE: EL DISEÑO 

DEL NUEVO SISTEMA POLÍTICO

Tras un periodo de grave inestabilidad institucional que sucedió al 
fi n del gobierno de Porfi rio Díaz, en 1916 el Primer Jefe del Ejérci-
to Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo, Venustia-

no Carranza, convocó al Congreso Constituyente de los Estados Unidos 
Mexicanos, que tendría como fi n reformar la Constitución de 1857. En 
los términos propios de la convocatoria existió una contradicción fun-
damental, la naturaleza de un Congreso Constituyente es la creación 
de una ley originaria, sin embargo, la planteada por Carranza no fue 
una nueva Constitución, sino una reforma a la de 1857, con el plantea-
miento central de subsanar los errores y vacíos de la misma. En primera 
instancia esa subsanación llevaría a la confi guración de la que ha sido 
reconocida como la primera constitución social de la historia, con pre-
rrogativas importantes como la educación pública, la propiedad ejidal 
y el reconocimiento de derechos laborales con pocos precedentes en el 
derecho internacional.

Sin embargo, la nueva Constitución incluyó también modifi caciones 
importantes al sistema político mexicano, debatiendo ampliamente la 
reconfi guración de las atribuciones de los poderes legislativo y ejecu-
tivo. La disertación inicial de Carranza se ocupó, en una signifi cativa 
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proporción, de iniciar el debate en torno al tema del sistema político.

Del poder legislativo emanado de la Constitución de 1857 consideró, en 
consonancia con la tesis presentada por Emilio Rabasa, que la hipertro-
fi a del legislativo habría obstaculizado las tareas de gobierno, forzando 
al ejecutivo a constituir cámaras legislativas ad hoc, propiciando con ello 
la conformación de regímenes dictatoriales, como los de Juárez y Díaz.

“El Poder Legislativo, que por naturaleza propia de sus funcio-
nes, tiende siempre a intervenir en las de los otros, estaba dotado 
en la Constitución de 1857, de facultades que le permitían estor-
bar o hacer embarazosa y difícil la marcha del Poder Ejecutivo, 
o bien sujetarlo a la voluntad caprichosa de una mayoría fácil de 
formar en las épocas de agitación, en que regularmente predo-
minan las malas pasiones y los intereses bastardos. Encaminadas 
a lograr ese fi n, se proponen varias reformas de las que, la prin-
cipal, es quitar a la Cámara de Diputados el Poder de juzgar al 
presidente de la República y a los demás altos funcionarios de la 
Federación, facultad que fue, sin duda, la que motivó que en las 
dictaduras pasadas se procurase siempre tener diputados ser-
viles, a quienes manejaban como autómatas.” (Carranza, 2017, 
pág. 12)

Carranza criticó con fi rmeza la determinación del Constituyente de 
1856-1857 de realizar la elección del ejecutivo de forma indirecta, lo 
que habría repercutido en el grado de representatividad y legitimidad 
del ejecutivo frente a un poder legislativo emanado del sufragio popular.
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“Los constituyentes de 1857 concibieron bien el Poder Ejecutivo: 
libre en su esfera de acción para desarrollar su política, sin más 
limitación que respetar la ley; pero no completaron el pensa-
miento, porque restaron al Poder Ejecutivo prestigio, haciendo 
mediata la elección del presidente, y así su elección fue, no la 
obra de la voluntad del pueblo, sino el producto de las combina-
ciones fraudulentas de los colegios electorales.

La elección directa del presidente y la no reelección, que fueron 
las conquistas obtenidas por la revolución de 1910, dieron, sin 
duda, fuerza al Gobierno de la nación, y las reformas que aho-
ra propongo coronarán la obra. El presidente no quedará más a 
merced del Poder Legislativo, el que no podrá tampoco invadir 
fácilmente sus atribuciones.

Si se designa al presidente directamente por el pueblo, y en con-
tacto constante con él por medio del respeto a sus libertades, por 
la participación amplia y efectiva de éste en los negocios públi-
cos, por la consideración prudente de las diversas clases sociales 
y por el desarrollo de los intereses legítimos, el presidente tendrá 
indispensablemente su sostén en el mismo pueblo; tanto contra 
la tentativa de cámaras invasoras, como contra las invasiones de 
los pretorianos. El Gobierno, entonces, será justo y fuerte.” (Ca-
rranza, 2017, pág. 13)

Tal disertación permite observar en Carranza a un hombre en alguna 
medida ilustrado, cercano a la obra de Tocqueville, señalando cómo el 
establecimiento de un ejecutivo fuerte, elegido popularmente e inde-
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pendiente del poder legislativo, sería solución a la “Ley fatal” que el au-
tor habría señalado llevó a los países latinoamericanos a oscilar entre 
anarquías y dictaduras. Delineando con ello la característica que im-
pidió al sistema político mexicano de la Constitución de 1824 poder 
establecerse claramente como presidencialista.

Señaló también que en los años previos al Congreso Constituyente, se 
sugirió que un sistema parlamentario sería la solución para eliminar el 
riesgo de que el ejecutivo incurriera en excesos, como habría ocurrido 
con Santa Ana, Juárez y Díaz en el XIX, ante lo que se ocupa de exponer 
sus argumentos en contra.

“¿qué es lo que se pretende con la tesis del Gobierno parlamenta-
rio? Se quiere nada menos que quitar al presidente sus facultades 
gubernamentales para que las ejerza el Congreso, mediante una 
comisión de su seno, denominada “gabinete.” En otros términos, 
se trata de que el presidente personal desaparezca, quedando de 
él una fi gura decorativa.

¿En dónde estaría entonces la fuerza del Gobierno? En el parla-
mento. Y como éste, en su calidad de deliberante, es de ordinario 
inepto para la administración, el Gobierno caminaría siempre a 
tientas, temeroso a cada instante de ser censurado.

El parlamentarismo se comprende en Inglaterra y en España, 
en donde ha signifi cado una conquista sobre el antiguo Poder 
absoluto de los reyes; se explica en Francia, porque esta nación, 
a pesar de su forma republicana de Gobierno, está siempre in-
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fl uida por sus antecedentes monárquicos; pero entre nosotros 
no tendría ningunos antecedentes, y sería cuando menos im-
prudente lanzarnos a la experiencia de un Gobierno débil, cuan-
do tan fácil es robustecer y consolidar el sistema de Gobierno 
de presidente personal, que nos dejaron los constituyentes de 
1857.” (Carranza, 2017, pág. 14)

El discurso de Carranza es aleccionador, indudablemente infl uenciado 
por la obra de Rabasa (1999), reivindica la elección directa del ejecutivo 
y la no reelección como conquistas de la revolución, y plantea sin titu-
beos la necesidad de establecer un poder ejecutivo fuerte, perfi lando así 
la confi guración del sistema presidencial que fi nalmente seria consagra-
do en la Constitución de 1917.

El proyecto de Constitución presentado por Carranza, y defendido en 
su discurso, plantea por primera vez en la historia de México el esta-
blecimiento de un sistema político claramente presidencialista, no sola-
mente al incluir la hipertrofi a de las facultades presidenciales, como se 
habría hecho en 1824, sino al incluir la elección directa del presidente, 
y quitarle al Congreso la capacidad de destituir mediante mayoría ab-
soluta al ejecutivo (capacidad que le habría conferido la Constitución 
de 1857) cumpliendo con ello con las características determinadas por 
Linz (1997) para el establecimiento de un régimen presidencial:

“Origen de la legitimidad democrática dual.
Control de la composición del gobierno y de la administración.
Elección directa por el pueblo por período fi jo.
Independencia de la confi anza del Parlamento.
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Destitución excepcional del Presidente entre elecciones.” (Ver-
desoto, 2007, pág. 73)

Teniendo como insumo la propuesta de Carranza el Congreso Consti-
tuyente discutió ampliamente el proyecto. Aunque la composición del 
Congreso Constituyente era naturalmente carrancista, lo propuesto por 
Carranza no fue automáticamente aprobado por los diputados, son cele-
bres los debates acaecidos en el Teatro Iturbide en torno a la confi gura-
ción del nuevo sistema político mexicano que habría de establecerse en 
la Constitución de 1917. Uno de ellos, el ocurrido durante la sesión 48° 
del Congreso Constituyente, permite observar de cerca las dos corrien-
tes de diputados: la primera, encabezada por los diputados por Puebla, 
que defendía la instalación de un sistema parlamentario; la segunda, que 
en consonancia con el Primer Jefe, abogaba por un sistema presidencial.

A la tribuna subieron diputados que se ubicaron en dos posicionamien-
tos distintos, los que abogaban por la instauración de un sistema político 
parlamentario de tipo europeo y los que pugnaban por aprobar la con-
fi guración de un sistema presidencial inspirado en el norteamericano.

El primero en subir a la tribuna fue Froilán Manjarrez, diputado por 
el distrito 6° de Puebla, quien abogó en términos del primer posicio-
namiento, de conformar un sistema político parlamentario, señalando 
una propuesta presentada por 25 diputados proponiendo que el nom-
bramiento de los secretarios de despacho, nombrados por el presidente, 
tuvieran que ser aprobados previamente por el congreso. La interven-
ción del diputado fue interrumpida por voces que gritaban “¡No! ¡No!”, 
al bajar de la tribuna el Diario de los Debates registró risas y aplausos, 
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evidenciando la mayoría de diputados que apoyaban la iniciativa de un 
ejecutivo fuerte.

Subió luego a la tribuna David Pastrana Jaimes, diputado por el distrito 
5 ° de Puebla, ferviente carrancista exaltó la entereza del Encargado del 
Poder Ejecutivo, pero criticó lo que el proyecto de Constitución, hasta 
ese momento, perfi laba como un poder legislativo débil ante un eje-
cutivo “absoluto”, señaló: “En España, señ ores, a pesar de que hay un 
rey, yo creo sinceramente que aquel rey de España había de querer ser 
presidente de la República Mexicana, porque aquí tiene más poder el 
presidente que un rey, que un emperador” (Cámara de Diputados, 1960, 
pág. 605), señaló también su apoyo a la iniciativa mencionada por el 
diputado Manjarrez.

El último en hacer uso de la palabra en dicha sesión fue el diputado 
Rafael Martínez, del distrito 1° de Tabasco, que en un discurso nutri-
do de aplausos y apoyo de la mayorí a de los diputados presentes alabó 
las bondades del sistema parlamentario, pero igual que lo habría hecho 
Carranza en su discurso ante el Congreso Constituyente, lo califi có de 
inaplicable en México, en contraste llamó a girar la mirada del parla-
mentarismo europeo al presidencialismo norteamericano, exaltando las 
virtudes del último.

En ese tono de debate transcurrieron las múltiples sesiones del Congre-
so Constituyente en torno a la discusión del sistema político que habría 
de contener la Constitución. Así, el Congreso Constituyente de 1916-
1917 delineó el sistema político que fue fi nalmente asentado en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo uso de sus 
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facultades discutió ampliamente la propuesta presentada por Carranza, 
no limitándose a la mera aprobación de la propuesta del ejecutivo.

Resultado de esto, son dos poderes equilibrados en un régimen presi-
dencial fuerte, con un contrapeso en un legislativo bicameral amplia-
mente representativo. De tal forma que los poderes ejecutivo y legislati-
vo quedaron facultados de la siguiente forma:
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EL SISTEMA POLÍTICO POSREVOLUCIONARIO: 
LAS FACULTADES METACONSTITUCIONALES 

DEL EJECUTIVO

La Constitución de 1917 confi rió al ejecutivo amplias facultades 
tanto legislativas como para el ejercicio de gobierno, sin embargo 
no estableció un ejecutivo absoluto, sino uno con un contrapeso 

real en el legislativo, prueba de ello es que durante la presidencia de 
Venustiano Carranza “sólo el 35% de sus proyectos de ley fueron apro-
bados por la Cámara de Diputados” (Cortez, 2008, pág. 12).

Sin embargo los gobiernos posrevolucionarios, fundamentalmente a 
partir la fundación del Partido Nacional Revolucionario (hoy Partido 
Revolucionario Institucional), dieron origen a un sistema de partidos 
que Sartori (1987) habría de clasifi car como sistema de partido hegemó-
nico, que aunque legalmente permitiría la existencia de otros partidos 
políticos, conservaría de facto todo el control político.

La confi guración de este sistema de partido hegemónico trajo consigo 
repercusiones en el sistema político. El presidente de la república era de 
facto líder del PRI, lo que le confi rió una serie de facultades que Carpizo 
(1994) describió como “metaconstitucionales”.
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“El hecho de ser el jefe real de PRI, otorga al presidente una serie 
de facultades situadas más allá del marco constitucional, como 
son [...] la designación de su sucesor, el nombramiento de los 
gobernadores, los senadores, de la mayoría de los diputados, de 
los principales presidentes municipales; por ser el PRI un par-
tido predominante y semiofi cial integrado por sectores, le da al 
presidente control sobre las principales organizaciones obreras, 
campesinas, profesionales y de diversa índole” (Carpizo, 1994, 
pág. 191).

La adhesion de estas facultades “metaconstitucionales” a las facultades 
constitucionales del presidente le dieron a los titulares del ejecutivo en-
tre 1928 y 1997 la capacidad de gobernar sin el contrapeso del poder 
legislativo, “en consecuencia, el proceso legislativo acabó por convertir-
se en un ceremonial vacío de contenido y de signifi cación, mientras el 
Congreso fungía como un efi caz legitimador del sistema político centra-
do en una superpresidencia” (Espinoza, 2003, pág. 230).

En este sentido, el analisis historico del presidencialismo mexicano del 
siglo XX permite observar una evolucion lineal de las capacidades y 
atribuciones del ejecutivo, que mas allá de lo establecido en la Consti-
tución de 1917, le permitió ejercer sin contrapesos, que aunque legal-
mente establecidos fueron de hecho anulados por la confi guracion de 
un sistema de partidos sui géneris.

Así, hasta 1988 el ejecutivo contó no sólo con las amplias facultades 
conferidas en la Constitución, sino tambien con el control sobre dos 
tercios de los escaños legislativos, lo que aunado al control “metaconsti-
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tucional” que ejercía sobre los ejecutivos y los congresos locales, le per-
mitió la capacidad de modifi car la Constitucion. Lo que signifi có que 
anuque teoricamente la Constitución contaba con un mecanismo rigido 
de reforma, haya sido constantemente modifi cada por iniciativa presi-
dencial, sin mayor contrapeso legislativo. Las reformas constitucionales 
desde 1928, año de la fundacion del PRM hasta 1988 fueron 253.

Ademas, hasta 1997 el ejecutivo mexicano contó con la mayoria absoluta 
de los escaños en la Cámara de Diputados, que le permitió sin negocia-
cion mediante, la aprobacion de leyes y reglamentaciones secundarias.
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En perspectiva historica puede señalarse el hecho de que las tres Cons-
tituciones promulgadas desde el fi n del Primer Imperio Mexicano, con-
tuvieron en ellas diseños distintos del sistema político, alternando entre 
ejecutivos fuertes y legislativos fuertes. Sin embargo, los gobiernos es-
tablecidos en los periodos de ejercicio de dichas leyes fundamentales, 
comparten la prevalencia de un ejecutivo fuerte, ya sea por el ejercicio 
de las facultades constitucionales o por el ejercicio de dictaduras.
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EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 
A CIEN AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN 

DE 1917

La elección intermedia de 1997 marcó un hito en la historia del sis-
tema político mexicano, por primera vez en más de ochenta años 
el ejecutivo no conto con mayoría en la Cámara de Diputados, lo 

que es más, el partido del ejecutivo se convirtió en la primera minoría.

Aunque el punto de infl exión en el cambio del sistema político mexicano 
moderno puede encontrarse en 1997, la transformación habría comen-
zado veinte años antes, con la reforma en materia electoral presentada 
al congreso por el presidente López Portillo conocida como ley LOPPE, 
a partir de ese momento y durante los 20 años subsecuentes sucedieron 
cambios paulatinos que terminarían por diluir los poderes metacons-
titucionales que la confi guración del sistema de partido hegemónico le 
habría conferido al ejecutivo. En este sentido, Ugalde (2003) señala que:

“La mayor infl uencia del Congreso mexicano en la política na-
cional durante los últimos años deriva de tres conjuntos de fac-
tores: los mayores poderes formales que ha adquirido el Con-
greso; la mayor competitividad electoral que ha conducido a un 
mayor pluralismo en las cámaras legislativas; y la eliminación de 
los poderes partidistas o extralegales que la Presidencia ejerció 
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sobre el Congreso durante los gobiernos unifi cados encabezados 
por el PRI hasta 1997” (Ugalde, 2003, pág. 175)

El crecimiento de la pluralidad en la integración del Congreso gene-
ró que, como sólo habría ocurrido en las presidencias de Carranza y 
Obregón, el legislativo ejerciera un contrapeso real en el ejercicio del 
poder ejecutivo. Sin embargo, el fi n del sistema de partido hegemónico 
trago consigo el nacimiento de un sistema de pluripartidismo mode-
rado, donde crear mayorías que permitan legislar se ha convertido en 
un problema para el ejecutivo. Desde 1997 la Cámara de Diputados ha 
integrado 7 legislaturas, compuestas de la siguiente forma:
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La apreciación en perspectiva de la composición de las últimas siete le-
gislaturas permite observar dos fenómenos: ningún partido o coalición 
gobernante ha obtenido por sí mismo la mayoría absoluta en la Cámara 
de Diputados; y, es posible observar la pluralización en la composición 
de la cámara, de 5 bancadas en la LVII legislatura, a 11 bancadas en la 
LXIII legislatura.

Esta composición plural y falta de mayorías ha ido más allá de un con-
trapeso, para convertirse en lo que podemos califi car como un fenóme-
no de parálisis legislativa, “este resultado es particularmente pernicioso 
cuando un cambio de política es necesario o deseable para resolver una 
situación crítica pero los distintos actores se hallan divididos por dife-
rencias irresolubles en cuanto a la dirección y el contenido del cambio” 
(Negretto, 2002, pág. 311). 

En esta situación transcurrieron los gobiernos de los presidentes Fox y 
Calderón, con fuertes contrapesos legislativos que llevaron a la parálisis 
legislativa de las agendas de los ejecutivos.

En 2012 tras la victoria electoral del presidente Enrique Peña Nieto se 
suscitó un hecho sin precedentes en el sistema político mexicano, el 2 
de diciembre de 2012 en el castillo de Chapultepec se fi rmó el Pacto por 
México, un compromiso legislativo de los partidos políticos integrantes 
de la LXII legislatura, con el objetivo de discutir y aprobar una serie de 
propuestas de reformas en 5 ejes: Sociedad de Derechos y Libertades; 
Seguridad y Justicia; Desarrollo económico; Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Combate a la Corrupción; y, Gobernabilidad Democrática.
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Como resultado del pacto legislativo se aprobaron importantes refor-
mas estructurales, como la educativa, la de telecomunicaciones y la fi -
nanciera. La experiencia del Pacto por México abrió, entre diciembre 
de 2012 y noviembre de 2013, la posibilidad de legislar en temas que, 
debido a la pluralidad del Congreso, habrían sido imposibles de abordar 
sin consenso en las cámaras legislativas. Sin embargo, la experiencia fue 
efímera y tras la salida de los partidos fi rmantes del acuerdo se volvió, 
durante el gobierno del mismo ejecutivo, a una situación de falta de 
construcción de acuerdos y parálisis legislativa.

La academia mexicana ha conminado a los tomadores de decisiones a 
discutir sobre dos caminos que pudiera abrir paso a la formación de 
gobiernos efi caces en términos legislativos: la profesionalización de los 
legisladores; y la creación de un sistema parlamentario.

Nuevamente en la historia de México se han abierto foros de discusión 
que plantean la confi guración de un sistema parlamentario o semipresi-
dencial que construya gobiernos de mayorías, capaces de sacar adelante 
sus agendas legislativas en pro del desarrollo nacional. Otros, organiza-
dos también por la academia mexicana apuntan a la profesionalización 
de los legisladores como solución a la parálisis legislativa, atribuyendo 
la parálisis no a la falta de mayorías en el congreso, sino a la inefi ciencia 
e inefi cacia de los legisladores mexicanos.
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CONCLUSIONES

Desde 1824 han estado en vigor tres Constituciones que han dado 
fundamento a la nación mexicana. Hoy, a cien años de la Cons-
titución de 1917, hay voces de destacados constitucionalistas y 

académicos mexicanos pugnando por la revisión de nuestra ley funda-
mental. Una ley que aunque consagra garantías y seguridades sociales 
a los mexicanos ha llegado al mismo punto que señaló Carranza de la 
Constitución de 1857.

Una Constitución con “principios generales que no procuraron 
llevar a la práctica, acomodándolos a las necesidades del pue-
blo mexicano para darles pronta y cumplida satisfacción; de 
manera que nuestro código político tiene en general el aspecto 
de fórmulas abstractas en que se han condensado conclusiones 
científi cas de gran valor especulativo, pero de las que no ha po-
dido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva” (Carranza, 
2017, pág. 2)

Al leer las palabras pronunciadas en 1916 por Carranza podemos iden-
tifi car los claros paralelismos en temas sociales con el México actual, los 
que alguna vez fueron vanguardistas artículos sociales de la Constitu-
ción de 1917, el 3°, el 27° y el 123°, hoy no dan la prometida “cumplida 
satisfacción” al pueblo mexicano. Una educación con bajos índices de 
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aprovechamiento y altos índices de deserción. Un campo abandonado 
por los agricultores ante importación de granos extranjeros subsidiados. 
Condiciones laborales que, aunque consagradas en la Constitución, no 
son aplicadas en la realidad, ante autoridades laborales omisas e inefi -
cientes.

En lo concerniente al sistema político, la transición ha traído consigo 
una integración plural del Congreso, dándole con ello la capacidad efec-
tiva de ejercer contrapesos al poder ejecutivo. Contrapesos que, sin em-
bargo, han llevado a gobiernos divididos que se han visto afectados por 
la parálisis legislativa. Una incapacidad del ejecutivo para formar mayo-
rías que le permitan sacar avante sus agendas legislativas, frenando con 
ello no solo los ejercicios de gobierno de los ejecutivos, sino el necesario 
desarrollo del país.

Surgen nuevamente voces como las de 1856 y las de 1916, eco de la 
idea del establecimiento de un sistema parlamentario, que permita crear 
gobiernos de mayoría. En los debates del Congreso Constituyente de 
1916-1917 esta idea fue rechazada con el argumento de que México en 
1916 era una democracia joven que necesitaba del ejercicio de un eje-
cutivo fuerte para el desarrollo y el progreso. Hoy, en 2017, nos encon-
tramos nuevamente frente una democracia joven y suenan nuevamente 
voces que pugnan por un ejecutivo fuerte. Queda entonces el vaticinio 
del diputado constituyente Martínez Escobar.

“Esperaos, señores constituyentes, que dentro de tres o cuatro si-
glos ya no tendremos necesidad de todas estas argumentaciones, 
hijas de nuestra edad y de nuestro medio. Nuestros programas 
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serán pacífi cos, en tanto que ahora nuestros programas no pue-
den ser más que vibrantes, sacudimientos revolucionarios que 
no solo fl otan en a atmosfera política, sino en la justicia ideal 
y en el alma de cada individuo, de cada conciencia mexicana” 
(Cámara de Diputados, 1960, pág. 609)
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