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INTRODUCCION. 

Es una verdad sabida que la historia de Mkxico en 10s dos atimos siglos se ha 

caracterizado por liderazgos personales y caudillistas. Todos recordamos o sabemos 

quienes fueron Antonio Lopez de Santa Anna, Benito Juarez Grada, Porfirio Diaz Mori o 

Venustiano Carranza, nos pasa lo mismo con Plutarco Elias Calles, Lazaro Cardenas o Jose 

Lbpez Portillo; pero nadie o muy pocos podran atar a tribunos o parlamentarios 

destacados fnera de la pl6yade ilnstre de 10s constituyentes de 1857 y 191 7 .  

Lo anterior se explica debido a la cultura de Liderazgo Unipersonal, herencia de nuestro 

pasado tanto prehisphico como colonial, en el que se concentraba todo el poder en unas 

solas manos. Es en este rnarco en el lque se idearon y se desmollaron nuestras 

instituaones politicas, 10s poderes teoricamente ipdependientes han pernoctado bajo la 

tutela del " Supremo Poder Ejecutivon, tan poco seria vAlido ornitir que a lo largo de 

nuestro desarrollo constitucional , se crearon disedos institucionales para equilibrar a 

10s organos del Estado. En el presente texto se efectua una estudio de 10s diversos 

ordenamientos constitutionales que han regido en nuestro pais desde la consumaa6n de 

nuestra Independencia hasta nuestros dias. 

El lector podra contemplar como han existido intentos de fortalechiento parlarnentario 

incluidos en el texto constitucional, mientras que en realidad estos esfuezos no se han 

aplicado. 

Los medios de control constitucional caracterizan la forma de gobierno al determinar las 

relaciones entre 10s poderes, esta idea es la que motiva el estudio de 10s distintos cuerpos 

constitudonales para responder interrogantes como las siguientes: ( CuAl ha sido su 

desmollo hist6rico y como operan en '~kxico 10s controles parlamentarios sobre el 

Ejecutivo Federal?, (Son suficientes y eficientes 10s medios de control del Poder 

Legislative a1 Ejecutivo en el context0 democratic0 al que aspiramos llegar?, (Es 

necesario fortalecer al poder legislativo en Mkxico?, ( C6mo hacerlo y de que dotarlo?. 

Ademis es necesario hacer patente la urgencia de adentrarnos y fortalecer nuestra 

cultura parlamentaria; pues este 6rgano serh con toda seguridad instrumento invaluable 



para la construccidn de la democracia mexicana, para ello debera dotarsele de aquellas 

facultades planteadas en este estudio las cuales tienden a despertarlo de su letargo 

proporcionandole las herramientas necesarias para desempefiar de manera adecuada su 

papel como contrapeso de Poder Ejecutivo. 

Fin el primer capitulo se hace una breve revision de 10s antecedentes constitucionales en 

nuestro pais. El capitulo segundo contiene un anasis del presidencialismo mexicano, 

aqui se repasan las facultades que nuestro ordenamiento constitutional confiere al jefe 

del ejecutivo asi como las que le otorga nuestro muy particular sistema politico. En el 

capitulo tercero nos ocuparemos del poder legislativo en lo concerniente a su 

integracibn, organizaci6n y funcionarniento, a s  como a 10s medios de control con que 

cuenta este frente al ejecutivo. Fin el capitulo de perspectivas nos permitimos presentar 

las propuestas que consideramos pertinentes p q a  eficientar las relaciones entre 10s 

poderes antes mencionados dando una mayor participaci6n a1 legislativo en las 

diferentes areas del desarrollo national. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES EN MEXICO. 

1.CONSTITUCION FEDERAL DE 1 8 2 4 .  

S1 los pueblos han escogido hombres de estudios e integridad para enviarlos a 
deliberar a un Congreso General, sobre sus m6.s cams intereses, es para que acopiando luces en la 
reuni6n de mtos sabios decidamos lo que mejor les convenga, no para que sigamos servilmenoe 
los cortos alcances de 10s prwincianos circunscriptos en sus terrimrios. Venimos al Congreso 
General para ponernos como sobre una aalaya, desde donde columbrado el conjunm de la naci6n, 
podamos proveer con mayor discernimiento a su bien universal. Somos sus Arbitros y 
compromisarios, no sus mandaderos." 

Dr. Fray Sewando Teresa de Mier Noriega y Guerra 

La apertura de sesiones del Congreso Constituyente ocurrio el dia 7 de 
noviembre de 1823 con la representaci6n del Poder Ejecutivo, cuyo presidente en 
turno era el Lic. Don Miguel Dominguez (dor reg idor  de meretaro en 1810), quien 
hizo una exposicibn de 10s actos del gobierno, contestando el discurso el Presidente de 
la C h a m  Don Miguel Alcocer. 

El proyecto de Constituci6n fue presentado al Soberano Congreso Constituyente 
junto con una "Acta Constitutiva de la Naci6n Mexicana", el dia 20 de noviembre de 
1823, para su deliberad6n. explicando en la exposiaon de motivos que " sirviendole 
de base para ulteriores trabajos diese desde luego a las provincias, a 10s pueblos, y a 
10s hombres que las habitan, garanda f m e  del goce de sus derechos naturales y 
dviles por la adopci6n definitiva de una forma determinada de gobierno ..." y mas 
adelante "... en ella Vera el congreso la organizaaon de la nacion y la fonna de 
gobierno que a juicio de la comisi6n, es mas conforme a la voluntad general y por 
consecuenda preferible para hacer la felicidad de 10s pueblos, que es el objeto final 
de todo bwn gobierno". 

El proyecto pugnaba por la divisi6n de poderes " ... fijando y desarrollando las 
facultades de cada uno..." haaendo especial menci6n de las facultad& otorgadas al 
Ejecutivo, dado el gobierno de las circunstancias en que se encontraba la nacibn, asi 
lo reconocia la exposid6n de motivos: "Entre la's facultades designadas al Supremo 
Pcder Ejecutivo ha creido la Comisi6n de su deber el conceder algunas que no 
encontradas al Ejecutivo a h  de algim sistema central, y tal vez ni al de monarquias 
mcderadas. Tal es el imperio de las circunstancias nacidas de la ignorancia y de la 
corrupa6n de tres siglos, herencia envenenada de nuesuos opresores ..." 

Es curioso sefialar que la Comisi6n present6 al Congreso una propuesta para la 



"reorganizacibn de si mismo" al sugerir se convocara a un "Senado Constituyenten. 
Ia CMstituci6n Federal de 10s Estados Unidos Mexicanos de 1824 se encuentra 

dividida en 7 titulos correspondiendo al Poder Legislativo el Tercero. Dicho*/ulo se 
subdivide en siete secciones que contienen un total de 67 articulos, en 10s que se 
establece un Poder Legislativo bicameral, compuesto de diputados electos por 10s 
ciudadanos de forma indirecta en primer grado, rhovandose la m a  de diputados 
en su totalidad cada 2 aiios 

La Constitua6n dejaba a las Legislaturas Locales el establecimiento de 10s 
requisitos que debian cubrir 10s electores y la organizaci6n de la eleccibn siguiendo 
10s principios estableados por la Constitua6n Federal. 

Los Diputados eran electos en las Entidades uno por cada ochenta mil 
habitantes o fraccibn que excediera 10s cuarenta mil. 

Se elegfa un Diputado Suplente por cada tres Propietarios o fracci6n que 
llegara a dos, per0 10s Estados que tuvieren mepos de tres Diputados eligirh un 
Suplente. 

Los temtorios contaban tambih con Representantes, si tenian miis de 
cuarenta mil habitantes eligirian a un Diputado Propietario con su respectivo 
Suplente quien tendria derecho de voz y de voto, per0 de no contar con dicha 
poblau6n el Diputado, contaria con voz per0 no con voto, lo que implicaba la ausencia 
del principio de igualdad entre 10s representantes populares. 

Dentro de 10s requisitos para ser Diputados no se exigia la nacionalidad 
mexicana pues bastaba tener ocho aiios de vedndad en el pais, ocho mil pesos en 
bienes rices o una industria que produjera mil pesos al aiio, a d d s  consideraba 
nacionales a 10s naados en las Colonias o dominios de Esparla y que no se hubieren 
unido a otra Nacibn, debiendo tener en ese caso tres silos de vecindad. 

A1 Senado lo compondrian dos Senadores por Entidad electos por la Legislatura 
de 10s Estados por mayoria de votos, esta C h m a  se renovaba por mitad cada dos aiios. 

Los Senadores debian cumplir con 10s mismos requisitos que para ser Diputado 
salvo por la edad que se aumentaba a treinta aiios. 

Ambas C b a r a s  autocalificaban su elecci6n. no pudiendo abrir sus sesiones 
sin la conmencia de miis de la mitad del n h q o  total de sus miembros, estando 
facultadas para compeler a 10s ausentes bajo las penas que designare la ley. Las 
Charas se comunicaban entre si o con el Ejecutivo por medio de sus Seuetarios o de 
sus ,Diputaciones. Senadores y Diputados tenian derecho de iniciativa siendo 
inviolables por las opiniones que emitieran en desempeiio de su cargo, no pudiendo 
jamis ser reconvenidos por ellas. 

En sus relaciones con el Ejecutivo y como medios de control las Charas  tenian 
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las facultades siguientes: 
El articulo 38 establecia un medio de control jurisdictional ya que se facultaba 

a ambas CAmaras para conocer en calidad de Gran Jurado sobre acusaciones hechas al 
Presidente de la Federation poc 
a).- Delitos de traia6n a la independencia national, a la forma de gobierno, por 
cohecho o soborno cometidos durante su empleo o 
b).- Por actos dirigidos a impedir la realizaci6n de elecciones de Presidente, Diputados 
y Senadores o por impedir a las Charas  el uso de sus facultades. 

Pero seria competencia exdusiva de la C h a r a  de Diputados, con forme el 
art'culo 39, erigirse en Gran Jurado, "Cuando el Presidente 6 sus Ministros sean 
acusados por actos en que hayan intervenido el Senado o el Consejo de Gobierno en 
raz6n de sus atribuciones." igualmente que lo haria en caso de acusacion contra el 
Vicepresidente. L a  C W a  erigida en Gran Jurado necesitaba una mayoria calificada 
de por lo menos dos terceras partes de 10s miembros presentes para dar lugar a la 
procedencia de la causa, quedando el acusado &penso de su encargo y puesto a 
disposici6n del Tribunal competente. 

L a  Secd6n Qlinta fijaba las facultades del Congreso General, el articulo 50 
sefialaba como competencia exclusiva: el Fijar gastos generales, establecer 
contribuciones necesarias para cubrirlos, determinar su inversi6n y tomar 
anualmente cuentas al Gobierno (Fracci6n a), contraer y reconocer deudas sobre 
el credit0 de la Naci6n, designar garantias para cubrirlas y medios para amortizarlas, 
aprobar tratados celebrados por el Presidente de la Republica con Potencias 
extranjeras (Fracci6n XIII), para decretar la guerra en vista de 10s datos que le 
proporcionara el Presidente, designar la fuerza armada fijando el contingente de 
cada Estado, la fracci6n XXIII le facultaba "para uear o suprimir empleos publicos de 
la Federaaon, seiialar, aumentar o disminuir dotauones, jubilaciones y pensiones" 
enue otras. 

L a  formaci6n de leyes podia iniciar en ambas C-as salvo las que versaren 
sobre contribuciones e impuestos que debian iniciar en la de Diputados (art.5 1). 

El Presidente contaba con derecho de veto sobre 10s proyectos de ley aprobados, 
debiendolo ejercer dentro de 10s 10 dias utiles, de no ser asi, el proyecto se tendria por 
sancionado, debiendo promulgarlo. El veto podia ser superado si al discutirse 
nuwamente ambas Charas lo aprueban por una mayoria de dos terceras partes de 
sus respectivos miembros. 

El Titulo Cuarto preveia la forma de elegir al Presidente de la Republica: 
Las Legislaturas de 10s Estados elegian a mayoria absoluta dos individuos de 10s 

cuales uno por lo menos no seria vecino del Estado que elige. El acta de la elecci6n. se 
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rernitia en pliego certificado al Presidente del Consejo de Gobierno. El seis de enero 
del afio en que debia entrar el pr6ximo Presidente, si se hubieren recibido 10s pliegos 
correspondientes a tres cuartas partes de las Legislaturas de 10s Estados, estos eran . 

abiertos. Una Comisi6n de Diputados compuesta & uno por cada Estado las revisaba,. 
dando cuenta del resultado. El que reuniere la mayoria absoluta de 10s votos seria el 
Presidente. En el caso de que dos candidates tuvieran dicha mayoria, era el Presidente 
quien contara con miis votos, ocupando el otro el cargo de Vicepresidente. En todos 
10s dem& casos induido el empate, la C h a m  de Diputados deadfa quien ocupaba cada 
uno de estos cargos. 

El Presidente dura en su encargo cuatro aiios improrrogables, si al termino de 
ellos no se hubiera veriflcado la elecci6n o el electo no se encontrare, el Titular del 
Ejecutivo debfa separarse del cargo, nombrando la Ctmma de Diputados un Presidente 
Interino, igual sucedfa si Presidente y Vicepresidente se encontraban impedidos 
temporalmente para ocupar dicho cargo. 

S1 esto ocurria no estando reunido el Congreso, el Poder Ejecutivo recaia en el 
Presidente de la Corte y en dos mdividuos electos por el Consejo de Gobierno. En caso 
de que el impedimenta fuere permanate se procederfa a una nueva elecci6n. 

La Seca6n Tercera del Titulo Cuarto tram de las prerrogativas del Presidente y 
Vicepresidente entre ellas se encontraban: facultad de iniciativa, dirigiendose a la 
C h m x  de Diputados (art. 105), veto suspensive de las leyes y decretos. El Presidente 
durante su encargo y hasta un aiio despuks del dia en que cesen sus funtiones no 
p o w  ser acusado de la comisi6n de delitos smo ante una de las C h a r a s .  

La Secci6n Cuarta del mismo Titulo enurnera las atributiones y restricaones de 
las facultades del Presidente. El articulo 110 en su fracci6n VI contempla la necesaria 
aprobaci6n del Senado para nombrar Jefes de las Oficinas de Hacienda, Comisarias 
Generales, enviados DiplomAticos y Cbnsules, asi como 10s oficiales del Ejercito. La 

fracci6n XI establecia como necesaria la aprobaci6n del Congreso General para 
disponer de la milicia, y para declarar la guerra en nombre de 10s Estados Unidos 
Mexicanos. 

En el ardculo 112 se conternplan las resbicciones a las facultades 
Presidencia1es:I.a fraccion I en lo tocante a las fuerzas de mar y tierra, la fracci6n III 
en cuanto a la disposia6n de 10s bienes propiedad de particulares o corporationes 
para lo cual requerfa autorizaci6n del Senado, y la fracci6n V en lo tocante a las 
salidas del territorio naaonal tanto del Presidente como del Vicepresidente. 

La Secci6n Quinta comienza con el ardculo 113 referente a la existencia de un 
Consejo de Gobierno compuesto & un Senador por cada Estado, y siendo presidido por 
Vicepresidente. 
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El Consejo tenia sus atribuciones establecidas en el articulo 116, resaltando por 
su importancia las siguientes: 'Hacer al Presidente las observaciones que crea 
conducentes para el mejor cumplimiento de la Constituci6n y las leyes de la Unibn", 
la septima le faculta para nombrar dos individuos para que, con el Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, ejercieran provisionalmente el Supremo Poder Ejecutivo. 
podia acordar por sf o a propuesta del ejecutivo la convocatoria a sesiones 
extraordinarias, debiendo concurrir en ambos cqos, dos tercios de 10s votos de 10s 
consejeros presentes. El arriculo 120 obligaba a 10s Secretarios del Despacho a rendir 
a la apertura de sesiones un informe del estado en que se encontraban sus 
Dependendas. De acuerdo al Titulo S@~&IO la Constituci6n segufa el principio de 
rigidez, toda vez que sus reformas a propuesta del Congreso pasaban a una Segunda 
Legislatura para aceptarlas, rechazarlas o rnodificarlas. 

Luis de la Hidalga en su obra sobre el Equilibrio del Poder en Mkico, opina 
que la Vicepresidencia, result0 una 'Instituci6n nefasta ya que durante todo el 
tiempo de su vigencia, sobre todo por el sistema, dado que correspondia a1 candidato 
que obtuviera el segundo lugar en la votacibn, porque, como es natural, surgia de un 
partido antag6nico y por tanto no podia guardar armonia con el Titular y en 
mhltiples ocasiones provoc6 conflictos armados, que obligaban al Presidente a 
renunaar o a abandonar su elevado cargo y darse a la fuga" (1). Opinion con la que 
concordamos no solo por ser un hecho hist6ricamente comprobado, sin0 porque el 
deficiente arreglo institutional colocaba al Vicepresidente en una situaci6n polftica 
preponderate respecto del Presidente, debido a 10s encargos que recibia entre estos 
la Presidencia del Senado y del Consejo de Gobierno, el cual en 10s periodos de receso 
tenia las facultades del pleno del Congreso. 

En este Consejo podemos encontrar el primer antecedente de la actual Comision 
Permanente del Congreso de la Uni6n (2) aunque con Consejo mayores facultades que 
el actual 6rgano. 

En esta Constituci6n encontramos algunas caracteristicas del sistema de 
gobierno parlamentario tales como la comparecencia aunque limitada de 10s 
Secretarios del Despacho, lo que constituye "aunque todavia no rnuy precisa si 
encuentra el principio de responsabilidad, por information, y como elemento 

1.- DE LA HIDALGA Luis. El Equilibrio del Poder en Mexico, Ed. UNAM. Mexico. 1988. P..52. 
2.- N o  desmnocemos el hecho de que semejante instituci6n encuentra un primer antecedente en la 
"DiputaciBn Permanente de las Cones" que establece la ConstituciBn Gaditana de 1812, sin 
embargo pese a regir en M&co durante su proceso emancipador, no es pane ya del derecho 
consritucional national, mmo pais independiente. 
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novedoso el de presentacion a cada C h m a  en sistema sucesivo, no conjunto como lo 
seria tanto el Congreso de la Union. 

Lo cual significa que ambas C-as :podrIan hacer las observaaones 
pertinentes a fin de lograr una mejor coordinaci6n del Estado en sus funciones 
Ejecutivas"(3). 

Igualrnente el nombramiento de empleadds publicos adscritos a instituciones 
dependientes del Ejecutivo como las oficinas recaudadoras de impuestos y 10s del 
servicio exterior, adem& de exigir el rendimiento de las cuentas de la Hacienda 
Kblica respecto del ejeraao anterior al period0 de sesiones que se uatar6. El 
nombramiento del Presidente de la Republica en 10s casos en que ninguno de 10s 
candidates obtuviera mayoria absoluta de votos durante las elecciones. 

La primera Ley fundamental del M&co Independiente establece el sistema de 
Gobierno Presidential, pues no comparte las notas caracteristicas del sistema 
parlarnentario. induso su texto marca una incompatibilidad enne 10s representantes 
del poder ejecutivo y el legislativo, sin embargo la figura del refrendo por 10s 
encargados del despacho para que 10s actos del ejecutivo cobraran validez, no es 
toma& de la constitua6n amaicana, sino de la constitua6n gaditana de 1812, dicha 
facultad es precisamente la que hace a diversos autores seilalar que esta Ley 
Fundamental sigue un sistema parlamentario, no estamos de acuerdo con dicha 
postura pues predominan las caracteristicas del sistema presidencial, asi Poder 
Ejecutivo y Legislative e s t h  disociados, no tiene aquel posibili&des de disolver al 
cuerpo legislativo, ni este de censurar al gobierno, tampoco es el Congreso quien 
elige al Presidente si no las legislamas de ,los estados, como ocunia en la 
constituci6n americana 

A pesar de que esta Constitucion data de una epoca posterior al surgimiento de 
las ideas liberales, surgidas en la revoluci6n francesa de 1789, no deja de sorprender 
el desmesurado peso de la Iglesia cat6lica en las instituciones de reci6n surgimiento 
en nuesuo pais, manifiesto de manera indubitable en el juramento presidencial que a 
la letra versaba: "Yo. N. nombrado Presidente de 10s Estados Unidos Mexicanos juro 
por ~ i o s  y 10s Santos Evangelios, que ejercerc? fielxpente el encargo que 10s mismos me 
han confiado, ... " (4). El trato dado a 10s jerarcas edesiiisticos era de privilegio 
equiparhdolos con Ministros y enviados de onasPotencias Extranjeras. 

Esta Constitucion establecia el sistema Federal dando una gran importancia a la 
autonomia de 10s Estados 

3.- DE LA HlDALGA Luis, El Equilibria del Poder en Mexico, Ed. UNAM. Mexico. 1988. P..52. 
4.- Leyes Constitucionales de Mexico, Ed. Oficina Tipogrtdica de la Secretaria de Fomento. Mexico. 
1901. P.. 331. Comentarios del LicJose M.Gamboa 
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El 16 de julio de 1835 el Congreso de la unibn abre un nuevo period0 de sesiones 
en el que Miguel Barragh, Presidente Interino de la Republica, pronuncia un 
discurso invitando a 10s miembros del Poder Legislativo a atender las suplicas de la 
sociedad por la reforma del sistema; Para d o  se: nombra una comisi6n en cuyo seno 
son examinadas mas de 400 exposidones, de manera que el dia 29 del mismo mes se 
presenta un dictamen que concluye: 
1.-Qle el Congreso seria Constituyente. 
2.-Que el Senado actuaria corn C b a r a  revisora 
3.-Que en caso de discordia ambas C h a r a s  se reunirian hasta en 2 ocasiones para 
ponerse de acuerdo. 

Ia C h a m  de Senadores rechaz6 10s artfculos 2 y 3, acordando en su lugar que 
ambas C h a m s  se reunieran en una sola. Lo conviene asi la de Diputados el dia 5 de 
septiembre, por lo que se Uev6 a efecto la fusion o umatrimonio de las Cbarasncomo 
le k 6  Don Jos6 Ma. Iafragua. De esta manera el Congreso asurne el papel de 
Constituyente y no de convocante, consumAndose asi un golpe de estado 
parlamentario. 

Ia Comisi6n reformadora fue integrada por 10s diputados Valentin Anzorena, 
Tagle. Cuevas y Pacheco y Leal, quienes presentaron su primer proyecto el 24 de 
septiembre, aprob&dose el dia 28 en lo general y siendo sancionado el 2 de octubre, 
donde se declara que la naci6n & ma Republica Cenualista. 

Ia Primer Ley Constitutional estableda 10s derechos de 10s mexicanos es 
publicada el 15 de septiembre de 1835. 

Ia Segunda Ley aprobada en abril de 1836 fue la m h  discutida, ya que 
establecia un 6rgano de control constitucional de tip0 politico denominado "Supremo 
Poder Conservador", ya en el articulo 4 de las bases constitucionales del 15 de 
diciembre del afio anterior, al enunciar el principio de la separaci6n de 10s poderes se 
establecian las caracteristicas que habrian de distinguirlo. Dichas bases sealan que 
a pane de 10s poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se estableceria "...un Arbitro 
sufiaente para que ninguno de 10s tres pueda traspasar 10s limites de sus 
atribucionesn. Asi seria, pues dicho organ0 conpba con "poder de mando y ejercicio 
secreton(5). 

5.- NOFUEGA ALfonso "El pensamiento Conservador y el Conservadurismo mexicanon Tomo I, 
mUNAM. Mkico 1982. Pag 83 



El articulo 12 de la ley en comento, establecia sus atribuciones enwe d a s  se 
encontraban: La declaraci6n de nulidad de las leyes o decretos, denwo de 10s dos meses 
que sigan a su sanci6n cuando fueren conwarios a ardculo expreso de la 
Constituci6n,(6) y exigiere dicha declaraci6n la "Alta Corte de Justician, el "Supremo 
Poder Ejecutivon o parte de 10s miembros del Poder Legislativo, "en representaci6n 
que f m e n  por lo menos 18 diputadosn esto constituia una garantia a la minoria 
parlamentaria (Fracci6n 0 ,  la dedaraci6n de nulidad de 10s actos del Ejecutivo que 
Sean contraries a la Constituci6n o a las leyes, dentro de 10s 4 meses siguientes a la 
comunicaci6n de estos a las autoridades respectivas, actuando a petici6n del Poder 
Legislativo o de la Corte (Fracci6n 11) igualmente podia declarar por excitacibn del 
Congreso la incapaddad Hsica o moral del presidente de la ReNblica cuando le 
sobreviniera, y suspender hasta por 2 meses las sesiones del Congreso General o 
resolver el llamado a ellas de 10s suplentes por igual termin0 si conviene al bien 
public0 y siernpre que medie excitaci6n del ejecutivo (Fracci6n IV) a petici6n del 
Poder Legislativo podia dedarar cud era la voluntad de la naci6n (Fracci6n VIII). 

La omnipotencia del Supremo Poder Conservador la establece el articulo 17 al 
declarar que solo era responsable ante Dios y la opini6n publica, por lo que la linica 
limitante a su poder absoluto como Arbitro entre 10s poderes, era el que solo podia 
actuar a petici6n de parte y no "mom propio," pues en tal caso su actuaci6n careceria 
de valor. Para la validez de sus actos requeria la absoluta conformidad de por lo menos 
3 de sus 5 miembros (art. 13). La Tercer Ley Constitutional se denomina "Del Poder 
Legislativo,de sus Miembros y de cuanto dice a la Formaci6n de las Leyes". El Poder 
Legislativo seria bicameral, pero el Senado actuaba como C W a  revisora, pudiendo 
tan solo aprobar o desaprobar 10s proyectos de ley enviados por la de diputados. La 
elecci6n de diputados era indirecta en primer grado teniendo como base la poblaci6n. 
Esta Cha ra  se renovaba por mitad cada dos aiios, mienwas el Senado se renovaba por 
tercios y era integrado por 24 miembros electos en forma indirecta en tercer grado. 
(ardculo 8) El Congreso general tendria 2 periodos ordinaries de sesiones, el primer0 
del 1 de enero a131 de marzo, y el segundo del 1 de julio hasta que se conduyeran 10s 
asuntos para 10s que exclusivamente se dedicaba. El objeto linico de este segundo 
period0 de sesiones era el e x h e n  y aprobaci6n del presupuesto del ado siguiente y la 
revision de la cuenta del Ministerio de Hacienda correspondiente al penutimo 
af10(7). Las sesiones eran diarias salvo 10s dias de solemnidades eclesiiisticas. 

6.-Sancionar y aprobar son utiliiadqs como sin6nimos en nuestros cuerpos constitucionales ver 
RlOS Eliondo Roberto "El Acto de Gobierno" Ed. Po- Mexico 1975, P. 309. 
7.-NORIEA Alfonso 'El pensamiento Conservador y el Conservadurismo mexicanom Tomo 1, 
Ed.UNAM. 1982. 



Para que sus actuaaones fueran validas requerian un qu6ru.m de por lo menos 
la mitad mas uno de la toralidad de sus rniehibros, y las votaciones salvo casos 
exceptuados por la ley debian ser tomadas por mayoria simple de 10s miembros 
presentes (Tercera Ley, articulo 17). 

Tanto el presidente de la Republica como la diputaci6n permanente, podian 
citar a sesiones extraordinarias al Congreso,que en tales casos debia ocuparse 
hicamente de 10s asuntos para 10s cuales era convocada, pudiendo sin embargo 
ocuparse de las acusaciones hechas en contra de funcionarios publicos y d& 
asuntos econ6micos. El presidente podia negarse de conformidad con el poder 
Conservador, a que la diputaci6n permanente convocara al Congreso General a 
sesiones extraordinarias. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislative podian iniciar 
las leyes, el Judicial tambih contaba con dicha facultad, pero solo en lo relativo a la 
administraci6n de su ramo. 

la C b w a  de Senadores, como C h a r a  revisors, era incapaz de hacer 
modificaaones a las inidativas de ley, por lo que solo podia aprobarlas o reprobarlas. 
En el primer caso, y mathdose de leyes, se enviaban al Poder Fijecutivo para su 
sana6n y en caso de ser modificaci6n constitutional ,debfan enviarse al Supremo 
Poder Conservador. En caso de que el proyecto no fuere aprobado, la Chmara de 
Senadores lo devuelve a su hom6loga de diputados acompadada del acta 
circunstanciada de la discusi6n, para que en segunda votacidn se haga cargo de las 
cosas que pareaeron ma1 o que a juiao del Senado era conveniente modificar. L a  
Gmara de diputados podia insistir en su proyecto regreshdolo al Senado si fuere 
aprobado por 2/3 de 10s miembros presentes, si el'senado no lo recbazaba por mayoria 
calificada de 2/3 de sus miembros presentes, estaba obligado a dar su aprobacion. 

El articulo 44 de esta Ley establecia la competencia del Congreso General 
destacando entre otros, el dictado de leyes sobre administraci6n publica (fracci6n I), 
aprobar reformar o reprobar las disposiciones legislativas que dicten las juntas 
departamentales (fracc.II) decretar 10s gastos que se h a r h  en el siguiente afio y las 
contribuaones con que deberh  cubrirse, examinar y aprobar cada ~o la cuenta 
general de inversi6n de caudales correspondiente al penultimo afio (Fracci6n IV). L a  
fracci6n V autorizaba al Congreso a decretar el n h e r o  de tropa y el de rnilicia activa 
que debia haber en la republics, tambien se encuentra entre sus facultades autorizar 
al ejecutivo para contraer deudas sobre el credit0 de la naci6n y designar garantias 
para cubrirlas (fracc.VI), reconocer la deuda naqional y decretar modo y medio de 
amortizarla. 



La fraccion VII 10 faculta para Uaprobar toda clase de tratados que celebre el 
ejecutivo con potencias extranjeras, y concordatos con la sills apost61ican(8) crear o 
suprimir toda clase de empleos publicos o disminuir sus dotaciones y fijar reglas 
generales para concesion de retiros, jubilaciones y pensiones (fracci6n XN).Siendo 
estos sus mis importantes medios de control al Ejecutivo, aunque de hecho 10s 
controles reciprocos de esta Constitution se establecen en forma indirecta a traves 
del arbitraje politico del Supremo Poder Consemador. 

El arriculo 45 seiiala enumerativarnente las prohibiciones al Congreso General. 
Los articulos 47 y 48 establecen 10s juicios sobre responsabilidad en 10s que 
correspondia dirigir la acusaci6n ante la C W a  de diputados quien debia declarar si 
habia o no lugar a este. De proceder la causa nombra a 2 de sus miembros para 
sostener la acusacion. Una vez instruido el proceso y oidos que fueren acusadores y 
defensores, se fallaria, sin poder imponer otra pena que la destitution del cargo o 
empleo y la inhabilitacion para ocupar otro; pero si del proceso resultara a juicio del 
Senado, ante q u i h  se sostiene la acusacion, que el acusado es aueedor a mayores 
sanciones, pasa el proceso a 10s tribunales competentes para que obren s e g h  las 
leyes. Estos articulos establecen tambih el fuero con el que se protege a 10s altos 
funcionarios del gobierno, la judicatura y las Gas, en materia criminal y por 
delitos oficiales. 

Ambas Gharas podian comunicarse entre si o con el gobierno por escrito o a 
naves de comisiones. 

Dentro de 10s medios de control existentes en esta constitucion &be destacarse 
que la C h a m  de diputados, poseia facultad exclusiva para vigilar a traves de una 
cornision el e lc to  desempeiio de la Contaduria Mayor de Hacienda (articulo 52 
Fraction I), nombrar a 10s jefes y d e d s  empleados de dicha Contaduria (Fraccion II) 
a d e d s  de c o n f i  10s nombramientos que haga el gobierno para 10s primeros 
jefes de las Oficinas Generales de Hacienda (Fraccion UI) Por otra parte era facultad 
exclusiva del Senado, aprobar 10s nombramientqs sobre personal superior encargado 
del Servicio Exterior y del Ejercito permanente. 

En 10s recesos del Congreso actuaria una diputaci6n permanente integrada por 
4 diputados y 3 senadores, dotada & facultades expresas entre ellas la de convocar a 
sesiones extraordinarias a 10s miembros del Congreso General. 

8.- Concordato se define como "convenio solemne contra'do entre el Romano Pontifice y 10s 
supremos Modendores de 10s Estados, destinados a instaurar un regimen de concordia y 
colaboracion entre la sociedad eclesi5stica y la civil" 16s concordatos son convenios pbblicos de 
caricter normative que estipulan con igualdad de efectos juridicos para ambas partes y crean 
rrglas generales de conducta o leyes, teniendo su base en el Chon tercero. MIGUELEE,Alonso y 
otros, C6digo de Derecho Canonico,EcL Biblioteca de Aubres cristiahos Madrid 1957 Pag 10 
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Del Supremo Poder Ejecutivo se encargaba la Cuarta Ley Constitutional, misma 
que inicio su discusion el dia 6 de mayo de 1836. Establecia que el Presidente de la 
Republica seria electo por las juntas departamentales de una terna que le enviare la 
C a a  de Diputados, esta terna se formaba por 10s individuos que obtuvieran mayor 
votaci6n en las ternas que a dicha C-a hubieren enviado el Presidente de la 
Repfiblica en junta de Consejo, Ministros, la Alta Corte y el Senado. 

Realizada la votad6n , las actas de las juntas departamentales se remiten a la 
Gunara y reunido el Congreso General, examina y califica las elecciones, realiza el 
computo de votos y presenta el dictamen relativd. Pese a que su periodo era de 8 aiios 
el Presidente podfa reelegirse para el periodo inmediato, debiendo para ello ser 
postulado por las tres ternas enviadas a la C&nara de Diputados y obtener 3/4 de la 
votacion de las juntas departamentales. Enue otras la Constituci6n atribuia al 
Presidente las siguientes facultades: Hacer obsemaciones a las leyes en acuerdo con 
su Consejo de Gobierno, (9) publicar, circular y hacer guaidar la Constituci6n, leyes 
y decretos del Congreso. 

El articulo 15 fraccion septirna facultaba al Presidente para elegir y remitit- a 
las ci4maras oradores que manifiesten y apoyen la opinion del gobierno. 

Se facultaba al Presidente para .pedir al Congreso la prorroga a sus sesiones, 
solidtar la convocatoria a extraordinarias e incluso, negar de acuerdo con el Poder 
Conservador, la convocatoria a las mismas, hecha por la diputacion permanente, 
nombrar al cuerpo del servicio exterior mexicano con aprobacion del Senado, y a 10s 
jefes de las oficinas principales de Hacienda con aprobaci6n de 10s diputados. Podia 
celebrar Tratados que solo serian ratificados previa la aprobacion del Congreso, podia 
suspender de sus ernpleos hasta por 3 meses y p h a r  de hasta la mitag de sus salarios a 
empleados que dependieran de su nombramiento, por ser infractores de .sus ordenes o 
decretos, asi mismo tenia facultad para contraer deudas sobre el credito de la nation, 

previa autorizacion del Congreso. El Presidente de acuerdo con el articulo 18 de la 
Cuarta Ley Constituaonal, no podia entre otras cosas, mandar en persona las fuerzas 
de mar y tierra sin consentimiento del Congreso, imponer por si, directa o 
indirectamente contribuciones de ninguna especie, salir del tenitorio nacional 
durante su presidencia y hasta un a80 despues del t h n h o  & la misma,Tampoco 
ceder o enajenar bienes nacionales, ni impedir o turbar las labores del Supremo 
Poder Conservador. 

9.- Dicho Consejo era un cuerpo coiegiado integrado por 13 personas escogidas por el propio 
Presidente, de entre una lista de 39 individuos, que le enviaba la Chara  de diputados, el cargo 
de consejero era vitalicio, debiendo ser por lo menos 2 de ellos eclesi&ticos y 2 mas militares, 
perteneciendo 10s restantes a las demh clases sociales. 



Para el despacho de 10s asuntos del gobierno la Constituci6n establece 4 

ministerios: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Guerra y Marina, 
todos debian ser mexicanos en ejeracio de sus derechos politicos y civiles, siendo 
nombrados libremente por el Presidente. Los asuntos graves del gobierno serian 
atendidos por el Presidente en acuerdo con sus ministros, quienes firmarian en el 
libro respectivo especzcando el o 10s que disintieran.Lm Ministros estaban obligados 
a presentar ante las C h a m s  una memoria sobre el estado que guardaren sus 
respectivos ramos, haciendo expresa la obligaci6n del Ministro de Hacienda de 
presentarla en el mes de julio (ardculo 31 Fracci6n ID). Las caracteristicas de esta 
Constituci6n imposibiitan el situarla dentro de 10s 2 grandes sistemas de gobierno 
(Parlamentario y Presidential) y sus respectivos matices, debido a la existencia de un 
Supremo Poder Consmador, 6rgano de carkcter arbitral que predomina sobre 10s 
otros tres poderes, (10) teniendo una irresponsabiidad prkcticamente absoluta Es a 
no dudarlo un primer ensayo en la b6.squed.a de un sistema de protecci6n y 
conservaci6n de la Constituci6n de tip politico, siendo un poder neutral o poder 
neutro, s e g h  la doctrina establecida por Benjamin Constant (11). Que colocado en la 
chpide del edificio estatal, busca d i m  las controversias que puedan sucitarse 
entre 10s poderes, estableciendo el orden constitucional e incluso dedarando cuAl era 
la voluntad de la Naci6n. Este cuerpo normative tuvo una accidentada vida,debido al 
err6neo arreglo institutional, baste como ejemplo mencionar que dentro de las 
primeras actuadones del Supremo Poder Consmador estuvo la dedaraci6n de 
nulidad de la restituci6n del juez de letras Francisco Barrera realizada por el ministro 
de guerra Jos4 Ma Mob, que acarreo su renuncia, justo cuando la nacion 
atravesaba por un conflicto internacional, por el desembarco de la fragata francesa 
Herminia en aguas nacionales (12) o la declaracibn de la voluntad de la naci6n de 
enero y septiembre de 1839, donde incluso se arrog6 la facultad de contravenir 
articulo expreso de la Constituci6n al estimar conveniente la realizaci6n de reformas 
a su texto, sin transgredir las bases cardinales de la misma. (13) 

10.- Benjamin Constant de acuerdo con el maestro Vanossi, "introduce un Cuam Poder llamado 
Neuuo cuya funci6n - titularizada por el Rey - tiende a asegurar el equilibrio de 10s otros 
Poderes y,  a evitar las exorbitancias de cualquiera de ellos en pejuicio de la aludida 
coexistencia azmonica". Para comprender las bases y alcances del Cumo Poder llamado 
rnoderador o conservador, ver VANOSSI Jorge Reynaldo, Teoria Constitutional'. Tomo I1 
"Supremacia y Control de la Constitucionalidad" Ed. Depalma Buenos Aims Argentina 1978. 
11.- NORlEGA Alfonso 'El pensamiento Consewador y el Conservadurismo mexicanow Tomo I, 
kLUNAM. 1982. P. 224 
12.- Ibidem Pags. 228-229. 
13.- El m'culo 1 de la SCptima Ley establecia una prohibition expresa para la realizacion de 
reformas al texm constitucional por determinado tiempo, lo que no fue acatado por el poder que 
debia encargarse de velar por su cumplimiento. 
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3.BASES ORGANICAS DE 1843 

Los legisladores, seiiores, 10s hombres elevados al sublime rango de legisladores, no deben 
humillarse ante las facuones, aunque , scan poderosas, ni temblar ante el porvenir, aunque 
contenga peligros. dios s61o sabe el porvenir, per0 nosotros solo debemos saber nuesnos deberes. 

Dip. Lic. Mariano Otero 

"En 1841 se desataron nuwos lwantamientos, unos en favor de la reforma 

constitutional otros en el del federalismo. Los Poderes aeados por el estatuto del 36 
fueron declarados cesantes. Bustamante se dio por vencido y lo sucedi6 Santa 
Anna.."(l4). El 25 de agosto de 1842, se procedio a dar lectura en la C h a m  de 
diputados,de un Proyecto @ Constituci6n presentado por la mayoria de la Comisi6n 
encargada de redactarlo, firmado al calce por 10s diputados Antonio Diaz G u n n i b ,  

Joaquin Ladr6n de GuevaraJose Fernando Ramirez y Pedro Ramirez, e igualmente un 
voto particular pox Juan Josb Espinoza de 10s Monteros, Mariano Otero y Octaviano 
Mufioz Ledo, diputados en minoria dentro de la Cornision. 

La diferencia sustancial entre ambos proyectos la ocasionaba la inclusion en el 
proyecto de minoria de la f6rmula "Federal". Asi lo plantea la comisi6n redactors que 
con mala fb manifiesta, argumenta que la inclusi6n del tbrmino "Federal" a la 
reptiblica representativa y popular era peligrosa e impropia, puesto que removeria 
temores y sobresaltos,despertaria odios envejecidos resucitando demagogia; y que 
ademis de d o  siendo el temino "Federal" sh6nimo de Unibn, d a  facilitaba 10s 
abusos del despotismo,tanto al menos como el sistema centralizador, al que era 
altamente semejante. En conclusi6n que el elemento primordial del sistema federal 
era el centralismo de manera que quien quisiera la federacion por fuerza querria el 
centralismo. 

A pesar del apoyo del gobierno al proyecto de mayoria este fue desechado por 
la C W a ,  viendose la Comisi6n obligada a reformarlo. en la sesion del 3 de 
noviembre se presenta un nuevo proyecto aunque sin ceder enteramente a lo exigido 
por la &noria. 

Esto se consider6 una derrota del gobierno pesar de sus desmentidos en el 
"Diario", por lo que el 10 de octubre de 1842 Santa Ana de acuerdo con su Consejo, 
expidio un Decreto nombrando Presidente Sustituto al ~ra l . ' ~ i co& Bravo, quien toma 
posesi6n el 26 del mismo mes y d o .  

14.- ZORAUIA Vkquez Josefina. Los primeras tropiezos, en Historia General de Mexico Tomo 2.  
3ra Ed. El Colegio de Mexico.1981. Pag.765. 
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El dia 11 de octubre el diputado Lic. Mariano Otero quien apenas contaba 
escasos 25 aiios de edad pronuncia su famoso discurso muestra indudable de un 
pensamiento juridic0 maduro y de una visi6n politica de estadista (IS), en el "Llega 
un momento en que dice que quizA la Constituci6n que salga dure seis mesesSe 
refugia pensando que no estii en sus manos preveer el porvenir; per0 si estii el 
cumplir con sus deberes. Los legisladores deben situarse por encima de las facciones. 
Rensa sin embargo que es posible con el federalism0 lograr un acuerdo en lo 
fundamental y asi, se dirige a las principales clases -ej&cito,clero y clase 
propietaria- dicihdoles que sus intereses quedan garantizados con el proyecto de 
minorfa. Se trata de mantener la unidad nacional logrando el acuerdo en lo 
fundamental y tal es el sentido politico esencial de este discurson (16). Un nuevo 
proyecto es presentado el 3 de noviembre por la Comisi6n de Constitution, basado en 
un espiritu liberal,este es atacado por la prensa , tras lo cud surgen rebeliones y 
pronunciamientos en Huejoaingo Puebla y secuhdados por las guamiciones de San 
Luis Potosi, Qeretaro, Morelia, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco y lo mismo hizo la 
de la capital la madrugada del 19 de noviembre. Ese mismo dia el Presidente Sustituto 
nombra mediante deueto una junta para la redacci6n de unas nuevas bases 
constitucionales. Desconocido el Congreso no pudieron 10s diputados reunirse a 
sesionar pues su recinto se hallaba ocupado por el Batall6n "Supremos Poderesn por 
lo que se reunieron en casa de su presidente don Francisco Eliorriaga, donde redactan 
un manifiesto a la naci6n evidendando la torpeza de sus enemigos al desconocer un 
texto que aun no acababa de discutirse. 

El Presidente Bravo nombra el 23 de diciembre de 1842 ochenta individuos que 
siendo inviolables en sus opiniones y jurando sostener la religi6n cat6lica como pacto 
principal integrarh la Junta Nacional Legislativa, para expedir las Bases Orgzinicas. 

la instalaci6n de dicha Junta ofrecio dificultades dado que muchas de las 
personas nombradas para integrarle se negaron en un principio a admitir su 
nombramiento, otros declinaron y a h  se resistieron de un modo absoluto a integrar 
tal cuerpo como Bernardo Couto, Juan G o d e z ,  JosP Rinc6n Gallardo, Francisco 
~ o l i n o s  del Campo, Estanislao Saviiion, el general Ignacio Gutierrez, Angel Frias o el 
Obispo Juan Cayetano Portugal. 

Esto fue sin duda el motivo para que en las bases Orghicas se estableciera en el 
articulo 2 1 que 10s derechos de ciudadano se perdian (fracci6n V) por no desernpefku 
15.- Conocido como el d i i r s o  del 'acuerdo en lo fundamental base de la unidad nacional" pieza 
que sin lugar a dudas debe ser lei& por todo estudioso del derecho nacional. 
16.- REYES Her6les Jestis, introducci6n al dlscurso del 11 de octubre de 1842 en OTERO Mariano: 
El acuerdo en lo fundamental base de la unidad nacional. Materiales de cultura y divulgaci6n 
politica mexicana Ed. CEN Partido Revolucionario lnstitucional Mexico. Sln fecha de edici6n.Pag 4 



10s cargos de elecci6n popular careciendo de causa justificada, en cuyo caso duraria la 
suspensi6n todo el tiempo en que deberia desempeiiar el dcargon. Ia Junta Nacional 
Legislativa intrig6 a fin de que las llamadas bases fueran constitucionales, asi se 
resuelve al crearse una comisi6n de Constituci6n. Luego de diversas situaciones Santa 
Ana regresa al Poder y la junta se deshace de su presidente Don Fernando Ramirez, 
quien se niega a doblegarse frente a la voluntad del caudillo zempoalteca. Finalmente 
son concluidas las llamadas Bases Constitucionales que son presentadas por el 
General Valencia. al Presidente Provisional q u i h  las aprueba en arreglo a lo 
prevenido en 10s decretos de 19 y 23 de ditiembre de 1842, y son publicadas en Bando 
solemne. En su discurso del 13 de junio de 1843, Ibpez de Santa Anna declaraba 
"...porque ninguno ha estado mas convencido que yo de ,la necesidad de que este 
pueblo magnitnimo condujera y gobernara por si mismo sus altos destines, que en un 
period0 de transidon y de incertidumbre estrema(sic), se digno encomendar con un 
poder ilimitado, al ciudadano que hoy ha venido a jurar ante Dios, y en la presencia 
de sus conaudadauos, las Bases Orgkuicas que dan t h n h o  a la dictadura conditional 
y hunden en el sepulcro a las facultades discrecionales, de que no me han permitido 
abusar, ni mi concienaa, ni mi patriotismo, ni mi reconocimiento a tan s&alada 
como peligrosa confianza" y mas adelante "El Equilibria de 10s poderes phblicos, 
separados siempre por la voluntad de la nacibn, s e  encuentra asegurado; y para que 
10s habitantes, 10s mexicanos y 10s ciudadanos disfruten de las garantias a que tienen 
un derecho invulnerable, se han introducido mejoras que recomendaba la 
esperiencia (sic), al cab0 de reiterados ensayos, para asegurar las libertades. Yo 
espero que estas bases tutelares recibirin el carkcter de nacionalidad que 
naturalmente produce el respeto a todos 10s derechos, y la esplication(sic) dara de 
todas las obligacionesn(17). De 10s 202 articulos que contienen las Bases el articulo 25 

correspondiente al Titulo IV, del Poder Legislitivo, s e w  que el mismo "estara 
dividido en 2 c-, una de Diputados y otra de Senadores, y en el Presidente de la 
reNblica por lo que respecta a la sanci6n de las leyesn La C-a de Diputados se 
i n t ew ' a  con representantes electos por 10s departamentos en razon de 1 por cada 
70 mil habitantes o fracc. superior a 35 mil habitantes eligiwdo por cada propietario 
un suplente. 

17.- Bases Orghicas de la republics Mexicana acor+das por la Honorable Junta Legislativa 
imprenta de 1.M- Lara, calle de la Palma Num 4 Mfxico. 1843. cuyo original se encuentra 
depositado en la Biblioteca particular de la "Quinta Yolaxochitl" propiedad del Lic. Jose Raul 
Corres Calder6n. y en cuya segunda phgina se enauentra la advertencia "Para evirar 10s 
inconvenientes y males de trascendencia que podrian seguirse de la libertad de reimprimir las 
Bases, pudiendo con &cha liberrad alterarse su texto, se prohibe su reimpresi6q sin permiso del 
Congreso Nacwnal o del Supremo Gobierno. (art25 del derreto de 11 de judo de 1843)" 



Entre 10s requisitos que debian cumplir las personas que desearan ocupar tal 
cargo se enconmaba la de tener una renta anual efectiva de mil doscientos pesos , 
procedente de capital fisico o moral (art, 28 fracc.IV). 

El articulo 29 establecia quienes se encontraban impedidos para ocupar tales 
cargos. 

La Camara & Diputados se renovaba por mitad cada 2 aiios, 10s departamentos 

que debido a su poblaci6n solo podfan elegir un diputado, lo harian cada dos 
ailos.(art. 30) 

Sesenta y tres rniembros integraban la Chnara de Senadores, de ellos las dos 
terceras partes eran electos por las asambleas departamentales, debiendo las personas 
que postulaban pertenecer a1 menos chco a cada una de las dases que mencionaba 
dicho d o k e n t o :  agricultores, mineros, propietarios, comerciantes o 
fabricantes(art.40), debiendo estos tener a d d s  de la renta anual notoria o sueldo no 
menor a dos mil pesos exigido a todos 10s Senadores, una propiedad raiz que no baje & 
40 mil pesos; 10s senadorb restantes pertenecientes a lo; dos tercios que deb- elegir 
a personas que hubieren ocupado 10s cargos que enundaba el propio articulo 40 
(presidente, vice presidente & la republics, Secretario del despacho por mas de un 
ailo, ministro plenipotenciario, gobernador de antiguo esiado o departamento por mas 
de un afio, Senador al Congreso, diputado al mismo por al mends dos periodos, antiguo 
Consejero del Gobierno, obispo o General de Divisi6n. 

El tercio restante era electo por la C h a m  de diputados,el Presidente de la 
Republics y la Suprema Corte, mediate ternas qpe por el niunero total de 10s escailos 
a ocupar eran presentadas por cada uno de 10s poderes correspondiendo a la primera 
hacer el recuento de 10s votos. 

El Senado se renovaba por tercios cada 2 ailos, y las vacantes que hubiere se 
cub- por nombramiento de las autoridades a quienes correspondfa la election, el 
nombramiento en tales circunstanaas solo era por el tiempo que faltaba al titular 
reemplazado. 

El Congreso contaba con 2 periodos & sesiones con durad6n cada uno de 3 
meses primero iniciaba el primero de enem y el segundo el primer dia de julio, este 
dtimo periWo anual se debia dedicar exclusivamente para el &en y aprobaa6n de 
10s presupuestos del afio siguiente,para decrew las conmibuciones que deberian 
cubrirlos, asi como para examinar la cuenta del ail0 anterior que presente el 
ministerio (art. 49). 

Las sesiones ordinarias del segundo peri6do podian prorrogarse el tiempo 
necesario para resolver lo pendiente (art. 51), en tiempo de prorroga o de sesiones 
extraordinarias las c h a r a s  podian ocuparse de sus funciones electorales, econ6micas 
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y de jurado (art 52). 
Ambas Camaras requerian un Qu6nun de por lo menos la mitad mas uno de sus 

miembros, tomando 10s acuerdos por mayoria simple de 10s presentes, salvo en 10s 
casos en que se sedalare lo contrario. 

La facultad de iniciar leyes corresponde al Presidente, a 10s diputados, 
asambleas departamentales y a la suprema cone en lo relativo a la administraci6n de 
su rarno. Toda iniciativa debia presentarse ante la C-a de diputados. U n a  vez 
aprobados 10s proyectos de ley o decreto pasaban al Senado a revision (art. 56) de ser 
aprobado pasa al Presidente para su publicaci6n, per0 si el Senado modifica, reprueba 
o adiciona vuelve el proyecto a la de diputados quien necesita mayorfa de 2/3 para 
pasar el proyecto nuevamente a la revisora misma que si no lo rechaza por mayoria 
calificada de 2/3 la tend13 por aprobado. Las resoluciones todas del Congreso tenian 
cadcter de ley o decreto. 

El articulo 66 sefialaba las facultades del Congreso en diecinueve fracciones 
quedando sus restricciones establecidas en forma expresa en las cuatro fracciones 
del articulo 67.Entre las facultades del Congreso encontramos la de dictar las leyes a " 
que debe arreglarse la administraaon ptiblica en todos y cada uno de sus ramos, 
derogarlas, interpretarlas, y dispensar su observancia(fracc.l), decretar 10s gastos 
del gobierno y 10s irnpuestos con que debian cubrirse (fracc.II), examinar y aprobar 
cada aito la cuenta general que debia presentar qd Ministro .de Hacienda respectiva al 
aiio anterior(fracc.III). la fracci6n cuarta lo facultaba para clasificar las rentas para 
gastos generales de la naci6n y 10s departamentos, tambih era de su competencia 
decretar el n b e r o  p m e n t e  de las tropas Ue mar y tierw legislando todo lo 
relativo a ellas, asi como designar el mMmo de li milicia activa que el Ejecutivo podia 
poner sobre las m a s  (fracc.VI), Reconocer y clasificar la deuda nacional, y decretar 
el mod0 y arbitrios de arnortizarla(fracc.VII), autorizar a1 Ejecutivo para contraer 
deudas sobre el cl-edito de la nation, prefijando arbitrios para amortizarla 
(fracc.VI11). 

Aprobar toda dase de tratados que celebre el Ejecutivo (fracc.M), correspondia 
al Congreso decretar la guerra a iniciativa del Presidente asi como convenios y 
armistiaos(fraccXI). Conceder indultos y amnistfas cuando el bien public0 lo 
reclame.la fracd6n XVI m a l a  la facultad de crear y suprimir toda clase de empleos 
publicos, aumentar o disminuir sus dotaciones y fijar las reglas generales para 
concesi6n de retiros, jubilaciones y pensiones, igualmente se le faculta para 
reprobar 10s decretos de las asambleas departamentales cuando sean contrarios a la 
constituci6n o a las leyes (fracc.XVI1) para ampliar las facultades del Ejecutivo en dos 
linicos casos de invasi6n extranjera o de sedici6n tan grave que hiciera "ineficaces 



10s medios ordinaries de reprimirla" resolution que exige ser tomada por mayoria 
calificada de 2/3 y sujeta a1 articulo 98 que exige que sean suspendidas las 
formalidades de esta Constituci6n por tiempo determinado para aprehension y 
detention de dehcuentes 

A partit- del articulo 68 y basta el 79 se establecen las "FACULTADES 
ECONOMICAS DE AMBAS CAMARAS, Y PECULIARES DE CADA UNA". Cada una de las 
C h a r a s  sin intervention de la otra se encargaba del arreglo del lugar de sus 
sesiones, oficinas, orden intern~~personal, etc. 

Es facultad exdusiva de la Cimara de diputados el vigilar por medio de una 
comisi6n inspectors de su seno, el exacto desempefio de la ~ontaduria Mayor, asi como 
el nombramiento de sus jefes y empleados ( a r t  69). 

A l  Senado toca en exdusiva aprobar nohbramientos de plenipotenciarios , 
ministros, agentes diplomitticos, consules, y oficiales superiores del Ejercito y 
Armada(arL70). Ambos Diputados y Senadores gozaban de inviolabilidad por las 
opiniones y votos que emitieran en ejercicio de su encargo "sin que en ningun 
tiempo, ni por autoridad alguna puedan ser molestados por ellas", tampoco podrhn 
ser enjuiciados en causas aiminales o civiles durante su encargo y 2 meses despues 
sin0 en la forma prevenida por la Constitucion. 

Cada C h a r a  conoce de las acusaciones hechas contra sus respectivos 
miembroshs cfunaras indistintamente podian eq calidad de gran jurado conocer de 
acusaciones que por delitos oficides o civiles se hicieran en contra de 10s Secretaries 

del Despacho, Ministros de la Corte de Justicia y Marcia1,consejeros de gobiemo y 
gobernadores de 10s departamentos(art.77). 

A d d s  las dos c h a r a s  se reunirian en jtuado cuando las acusaciones fueran 
contra todo el ministerio, la Suprema corte de Justicia , la marcial o el Presidente de la 
Republics por delitos oficiales como "traicion contra la independencia nacional y 
forma de gobierno establecida en estas bases" no pudiendo ser acusado ni procesado 
por ningun otro delito sin0 hasta pasado un ail0 de haber cesado en sus funciones 
(art.90) 

El ardculo 75 prohibia a 10s miembros del Congreso obtener "empleo o asenso 
de provisi6n del Gobierno, si no fuere de riguiosa escala; mas podrh  obtener del 
mismo, con permiso de la respectiva c-a, y consentimiento del nombrado, 
comisiones o encargos de duraci6n temporal, en cuyo caso el interesado cesarA en sus 
antiguas funciones durante el encargo." 

En 10s periodos de receso actuaba una Diputacion Permanente compuesta de 9 

miembros, 4 senadores y 5 diputados electos el pe'nliltimo dia de sesiones. su objeto era 
para convocar a sesiones extraordinarias,citar a la c h a r a  respectiva para el 
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desempeiio de sus funciones cuando hubiere que ejercerlas, entre otras. 
El Titulo V trataba sobre el Poder Ejecutivo el cual se depositaba en un 

individuo a quien se denominaba Presidente de la Republica el cual duraba 5 ;uios en 
su encargo y de acuerdo con el articulo 85 "... es jefe de la administration general de 
la republica y le e s t h  encomendados espeaalmente el orden y la tranquilidad en lo 
interior y la seguridad en lo exteriorn. 

El articulo 86 establecia en las obligaciones del Presidente entre ellas guardar 
y hacer guardar la constituci6n y fas leyes. Pqr su parte el articulo 87 decia que 
corresponde al presidente en treinta fracciones, entre ellas declaraba que se 
encontraba el publicar y circular las leyes y decretos del Congreso y en su caso del 
senado, nombrar y remover libremente a 10s Sebetarios del Despacho (fracc.II), con 
aprobacion del Senado nombrar ministros y agentes diplomAticos, decretar que se 
convoque a sesiones extraordinarias, designando 10s linicos asuntos que debian 
ocuparle (t3-acc.V). nombrar empleados y funcionarios cuyo nombramiento no 
dependiera de o m  autoridad,de acuerdo con la octava fracaon podia "suspender de 
sus empleos y privar, a k  de la mitad de su sueldo, hasta por 3 meses, a 10s empleados 
del gobierno y hacienda infractores de sus ordenes. 

Si creyera que se les debe formar causa, o que es conveniente suspenderlos por 
tercera vez, lo enuegara con 10s datos correspondientes al juez respectivon. 
Igualmente podia dirigir negociaciones diplom&icas y celebrar tratad6s y convenios 
con las naciones extranjeras, sujethdolos a la aprobacion del Congreso antes de su 
ratificaci6n (fracc.XV1). 

La fracci6n XX lo faculta para que con audiencia del Consejo en un plazo no 
mayor a 3 0  dias a partir del dia en que 10s reaba, hiciera observaciones a 10s 
proyectos aprobados por fas CAmaras. 

Si el proyecto fuere reproducido podia suspenderlo hasta el siguiente period0 
de sesiones solo si contaba con audienda del Consejo, debiendo dar aviso de tal 
suspensi6n a las Caaras  dentro de igual t-o. 

Si fuere aprobado por las dos terceras partes de las charas,  el Ejecutivo ten& 
que publicarlo. Si al t-o de 10s 3 0  dias de que se habla estuviere en receso el 
Congreso, las observaaones o en su caso el aviso lo dirigira el Ejecutivo a la 
Diputaci6n Permanente. 

La omisi6n del Ejecutivo a cualquiera de estas prevenciones era tener por 
acordada su sanci6n y publicarles sin demora. La pendtima fracci6n del mismo 
adculo, faculta al Presidente para que designe de entre 10s miembros del Consejo a 
quien concurra a las Chnaras cuando lo estimare conveniente a expresar o defender 
fas opiniones del gobierno. 
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El articulo 89 establecia en forma expresa las prohibidones al presidente 
entre ellas: salir del territorio nacional durante su encargo y hasta un aiio despuks, 
separarse mas & 6 leguas del lugar en que residan 10s supremos poderes sin permiso . 

del Poder Legislativo, ejercer sus atribuciones sin autorizaci6n del Secretario del 
despacho respectivo. 

A1 Presidente se le sustituiria en sus faltas: 
a) menores a 15 dias por el presidente del Consejo; 
b)mayores de 15 dias por la persona que eligiera el Senado y; 
C) de ser absolutas se verificaria una nueva elecci6n. 

La Constituci6n establecia instituciones como el Ministerio que estaria 
encargado de 4 ministros de distintos ramos, estos ministros debfan acordar con el 
Presidente todos 10s asuntos relatives a su respectivo ramo. 

Los Ministros eran responsables & 10s actos del Presidente que autorizados con 
sus firmas, fueran contraries a la Constitution y las leyes (18). 

Se contempla igualmente a partir del articplo 104 la creaci6n de un Consejo de 
Gobierno integrado por 17 miembros nombrados por el Presidente, cargo que es 
perpetuo y que solo se pierde por haber incurrido en responsabilidad. 

Esta Constituci6n refleja particular interes en la administraci6n de Justiaa 
para la que dedica un capitulo, ademas de contemplar la existencia de una Suprema 
Corte, una Corte Marcial, y un Tribunal para j ~ g a r  a 10s miembros de la Suprema 
Corte y de la Corte Marcial. A d d  de seiiahr que existe un poder electoral. 

Es particularmente interesante encontrar en este ordenamiento en articulo 
expreso el prinapio de responsabilidad politica de 10s miembros del Ministerio, 
caracteristica h i c a  en nuestro derecho y de daro perfil parlamentario aunque el 
ordenamiento es presidencial dadas sus caracteristicas, pues existe una clara divisi6n 
de funciones, 10s miembms del Poder Ejecutivo son nombrados y removidos con 
entera libertad por el Presidente, sin que tenkan que pertenecer a alguna de las 
C h a r a s ,  el Presidente no cuenta con el poder de disolver a las Charas, ni estas 
pueden hacer que el Presidente renuncie al retirarle su confianza. 

18.- Notese que las Constituciones usan indistintamente el tkrmino de Miniswo o Secretario del 
Despacho o de Estado, en este caso, segwamente debido a las aproximaciones que de deter 
tknico, existen enwe ambas instituciones. Aunque las caractensticas de uno y o m  en materia 
constitutional son distintas ya que el primem tiene origen en el Slstema de Gobierno 
Parlamentario, mienuas que el Secretario de Estado o del Despacho pertenece al Sistema 
Presidencial, el primero time origen en la h a r a  de representantes, de la crdl es rniembro, el 
segundo no; se diferencian tambik en cuanm a su designad6n. remocion y responsabilidad. 
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En toda ConstituciBn de este sistema, lo esencial y delicado esti en el equillbrio de 10s 
poderes que representan la voluntad &I pueblo; la teoria del parlamenwismo rechaza 
precisamente esa doble representacidn de una voluntad irnica e indivisible. Pero dejando a las 
concepciones Mricas el escaso valor que en las ciencias pricticas les corresponds, hay que 
reconocer que el hecho de compartir 2 Brganos distinms la representacidn de la voluntad del 
pueblo, crea enue ellos un antagonism0 inevitable, y origina la dificultad mayor para 
mantenerlos mnstanemente denao de 10s Iimites que e s t h  establecidos. 

Emiio Rabasa 'la Constituci6n y la Dictadura" 

Con poco mas de 30 &os de vida independiente, en el pais reinaba el caos, 

guerras intestinas, intensiones separatistas, perdida de mas de la mitad del territorio 
national, conflictos armados con potencias extranjeras, gavilleros proliferando por 
todos 10s caminos y cornarcas, una mutacidn constante de la forma de gobierno: de 
Federal a Cennalista y vicwersa, "Mecico era el fin del mundo, el pais de la eterna 
revolua6n"(l9). Tras 10s excesos tlrhicos del autoprodamado "Alteza Serenisima" 
General Antonio Ibpez de Santa AM& quien luego de ocupar la titularidad del Poder 
Ejecutivo de la Nacion en 11 ocasiones, lo mismo gobernando del lado conservador que 
del progresista s e g h  conviniera a sus intereses, renunci6 de manera definitiva el 12 
de agosto de 1855. 

Resultaba imperioso reorganizar la esnuctura del poder en Mexico, pues sus 
instituciones se encontraban desprestigiadas por las constantes revueltas, sin 
obtener legitimidad moral, ni juridica, ni politica, por su inoperancia y poi la 
competencia que mantentan con el poder de la jerarquia edesihtica. 

En octubre de 1855 conforme lo habfa estableado el punto 5 del Plan de Ayutla 
modificado en Acapulco, el Presidente Interino Juan Alvarez, expidid convocatoria a 
un congreso extraordinario para elegir 155 diputados propietarios con sus 
respectivos suplentes, encargados de elaborar una nueva constituci6n que diera al 
pais instituciones que garantizaran su progreso. 

El Congreso abri6 sesiones el 18 de febrero de 1856 y luego de un a50 de largos 
y acalorados debates entre 10s representantes populares a quienes se ubica en 3 
grandes bandos: el Liberal, el Conservador y el de 10s Moderados (que era el mas 
amplio), fue promulgada la nuwa ley fundamental el 5 de febrero de 1857 . 

Si bien es cierto que las instituciones de esta Carta Magna no llegaron a operar 
con nomalidad alcanzando plena positividad, no es posible negar la fuerza moral que 

19.- KRAUZE Enrique. Siglo de Caudillos,Ed. TusQuest MCxico. 1994, Pag. 172. 



obtuvo al comer del tiempo, ni el hecho de que a traves de sus institnuones M6xico 
empieza el camino de su consolidacion como nation, siendo el Poder Legislativo pilar 
fundamental en esta empresa. 

El proceso tan dilatado de gestaci6n del nuevo C6digo fundamental revela lo 
intrincado del proceso de negociacion al interior del Congreso entre 10s bandos 
antagonicos 

La experiencia de un Ejecutivo fuerte hasta el exceso, previno a 10s 
constituyentes de 1857, quienes apostaron a una asamblea con facultades suficientes 
para poder controlar las actuadones de aquel. 

La Constituci6n establecio un sistema Unicameral' que deposita el Poder 
Legislativo una sola Chnara denominada Congreso de la Union, d o  debido a 2 factores 
principalmente: 
a) El deseo de otorgar al Poder Legislativo capaadad de control sobre el Ejecutivo,ya 
que como dice Rabasa "nuestros constituyentes veian en el Ejecutivo a Santa Ana en 
persona, el despotism0 sin freno ..." y visto que "10s mexicanos no podian hacerlo 
debil, -al Presidente de la Union- lo llenaron de todas las atribuciones que lo hacen 
director de 10s negocios publicos; pero por precaution lo sometieron al 
Congreso,destruyendo asi toda su fuena y autoridad. Nuestros legisladores tenian fe 
ciega en el Congreso, nacida de las teorias purasde la representation popular"(20); y 
b) La nada favorable ophi6n que sobre el Senado prevalecia en la mayoria de 10s 
diputados constituyentes, al contemplarle como una "asamblea aristocratican que 
obstruirfa la labor progresista de la c h a r a  de representantes populares; ya que 10s 
ordenamientos centralistas le habian previsto como c h a r a  defensora de intereses 
privilegiados. "Efectivamente las condiciones de elegibilidad requeridas para acceder 
al Senado propiciaron que se convirtiera en trinchera del conservadurismo, 
preservador de 10s privilegios, antidemocriitico e impopular" (21). Sin embargo la 
segunda C h a m  habtia de ser "reinstalada mediante el reglamento constitutional 
dado en 1874 por Sebas- Lerdo de Tejadan(22), reforma que modific6 todo el 
esquema institutional per0 siendo necesaria en opinion de 2 destacados 
constitucionalistas de la epoca: 

El Lic. Eduardo Ruiz quien expone que "Ias bases orgmcas de 1843 y el Acta de 
reformas de 1847 hicieron defitivamente del Senado un cuerpo aristocriitico que se 

20.- RABASA Ernilio,La Constitucion y la DictaduraEd. Pornla Mexico. 1990. Pag.84. 
2 1.- PANTOJA David. El Senado en Mexico, en Cuademos de fonnacion bisica comcn, Ed. Facultad 
de Ciencias Politicas y Sociales U.N:kM. Mexico. 1987 Pag.32. 
22.- Nuestra Constitucion Cuademo #3. Ed. Institute Nacional de Estudios Historicos de la 
Revolucion Mexi-M6xico. l990.Pag 18 
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oponia d todo progreso politico y que fue muchas veces foco de revolucionesn por ello 
conduye "Nada extrafio fue, que al reunirse el Congreso Constituyente de 1856, se 
conservara vivo el recuerdo del espiritu eminentemente retr6grado de aquella 
Cimara, de aqui provino que la comisi6n del proyecto de Constituci6n desechase la 
idea del sistema bicamaristan(23) por su parte el Lic. Mariano Coronado manifiesta 
respecto de la. Cham h i c a  que "pronto se palparon 10s inconvenientes de este 
sistema; torn6se a 10s buenos principios y se reform6 en este punto la constirudon 
estableciendose la Chars de Senadoresn(24) pues con e). "las cuestiones -en la 
formacibn de leyes- se ilustran no solo por mayor nfimero de opiniones, sino tambit% 
por la combinaci6n de esos interesesn y continua mas adelante "La segunda c&ara es 
garanda importante contra la predpitaci6n.d error, las pasiones politicas y esa 
tendencia de las grandes asambleas a volverse omnipotentes y desp6ticasn(25). 

El Congreso de la Union originariamente concebido como c-a h i c a  
deberfa componerse de representantes elegidos cada 2 a o s  por ciudadanos 
mexicanos, la eleca6n se haria en base a la poblaci6n correspondiendo uno por cada 
40 mil habitantes o fracci6n que excediera de 20 mil, pero aquel territorio cuya 
poblaci6n fuera inferior a dicha poblaci6n. e n v i a .  sin embargo un diputado. A cada 
diputado propietario correspondia un suplente. Los diputados eran eleaos en 
escmtinio secret0 a travQ de elecciones indirectas en primer grado. Los articulos 57 
y 58 establecian la incompatibilidad cargo de diputado con cualquier 
comisi6n,empleo o desrino de la Uni6n por el que se disfrutara sueldo sin que 
previamente fuera solicitada licencia del congreso. 

Consagraba el adculo 59 de la constituci6n, la garantia de inviolabilidad a 10s 
diputados por las opiniones que expresaren en el desempeiio de su encargo, no 
pudiendo jam& ser reconvenidos por ellas, esta garantia en 1874 se extendi6 a 10s 
senadores con motivo del restablecimiento del Senado. 

El Congreso autocalificaba sus elecciones y resolvia posibles dudas sobre ellas. 
Para la apertura de sesiones el congreso requeria de un quorum de por lo menos la 
mitad mas uno del total de sus miembros (a1 restablecerse el Senado, esta segunda 
c ~ ~ r e q u i r i o  un quorum de al menos 2/3 del total de sus miembros), pudiendo 10s 
presentes compeler a 10s ausentes bajo las penas ,establecidas en la ley: 

"Estas penas son econ6micas para las fdltas que no ameriten sino una ligera 

23.- RUIZ Eduardo, Derecho Constituciona1,UNAM Ed Aguilar e hijos.1978 Edicidn Fascimilar de 
la segunda edicidn de 1902 Pag. 97 
24.- CORONADO Mariano, Elemenms de Derecho Constitutional. UNAM Micidn fascimilar de la 
tercer edicidn de 1906 Libreria Ch. Bouret MMco 19771 Pags. 132-133. 
25.- Ibidem. Pag. 133. 



correction, o son materia de una sentencia, si la falta constituye una verdadera 
omisi6n por negligencia 6 inexactitud en el desempailo de sus funciones anexas a sus 
respectivos encargos. En el primer caso se castigan conforme al Reglamento Interior 
del Congreso General; en el Segundo,segh 10s preceptos de la ley de 3 de Noviembre 
de 1870, sobre delitos ofidales de 10s altos funaonarios de la federaci6n."(26) 

El Congreso contaba con 2 perfodos de sesiones ordinarias anuales el primem 
del 15 de Septlembre al 15 de Diciembre y el &gundo del primer0 de abril al dtimo de 
mayo siendo este dtimo improrrogable. esto con el fin de evitar el vicio de "expedir 
innumerables leyes que por lo comun son dedogatorias 6 simplemente modificatorias 
las unas de las otras" al estar largos periodos reunidos 10s cuerpos legislativos."(27) 

El articulo 63 estableda la obligaci6n al presidente de asistir a la apertura de 
sesiones del Congreso a pronunciar un discurso sobre el estado que guarda el pafs, al 
cual contestaria en tckminos generales el presidente del Congreso. Las resoluciones 
del Congreso tendrh c d c t e r  de ley o acuerdo econbmico, las leyes se comunican al 
Ejecutivo firmadas por el Presidente de la C h a m  y dos secretaries, mientras que para 
10s acuerdos bastan la firmas de 10s dos secretarios.Los diputados del Congreso de la 
Uni6n compartian la facultad de formular iniciativas de ley con el Presidente de la 

Republics y las legislaturas de 10s estados, debiendo ir las proposiciones que hicieren 
10s diputados firmadas por 6l o 10s autores al presidente del Congreso (28). Los 
proyectos desechados por el Congreso no podian volver a presentarse en las sesiones 
de ese ailo. El segundo period0 de sesiones debia destinarse preferentemente al 
&en y votaci6n de 10s presupuestos del aiio fiscal siguiente, a decretar las 
contribuaones para cubrirlas y a revisar cuenta del ail0 anterior, que debia 
presentar el Ejecutivo junto con el presupuesto para el aiio venidero, el p&dtimo dfa 
del primer periodo de sesiones (29), pasando ambos a una comisi6n compuesta de 5 
representantes electos ese mismo dia por y entre 10s diputados, la cual tendria 
obligaci6n de examinar ambos documentos y presentar un dictamen sobre ellos en la 
segunda sesi6n del segundo periodo de sesiones, de manera que "la Constituci6n no ha 

~ ~ . - R U I Z  Eduardo. Derecho Constitudonal.UNAM Ed. Aguilar e hijos Edicion Fascirniiar de la 
segunda edici6n & 1902.Mkico .I977 P..211. 
27- Ibidem P..212. 
28.- Ibidem P.. 217. 
29.- Con las refomas de 1874 esra facultad continuo siendo exclusiva de la C h a r a  de diputados 
a lo que se oponia el maestro Rabasa menuonando en su obra que "El presupuesto de egresos se 
presenta por el Ejecutivo a la C h a r a  el penultimo dia del primer periodo de sesiones, el 14 de 
diciembre, y pasa a una Cornision especial de 5 miembros que lo examinan durante el receso y han 
de presentar el dictamen el 2 de abril, segundo d'ia del segundo periodo. Aprobado, pasa 
directamente a1 Ejecutiw para observaciones, del Senado, cuyo espiritu se considera innecesario 
cuando se tram de establecer la inversion de 10s fondos publicos, product0 del sacrificio exigido 
a 10s contribuyentes. Rabasa Emilio. 'La Constituci6n y la DictaduranPomia Mexico 1990 Pag162. 
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querido que transcurra el primer periodo sin que el Ejecutivo pase a la Cha ra  ambos 
documentos y que esta comience a ocuparse de ellos, nombrando desde luego una 
comisi6n de 5 representantes para que 10s examine durante el receso y presente el 
proximo periodo de sesiones el fruto de sus mbajos, es deck el dictamen 
correspondiente" (30). El ardculo 70 establecia el W t e  a que debfan sujetarse las 
iniciativas y proyectos de ley, de donde se destaca el que luego del dictamen de 

comisi6n se sostienen una o 2 discusiones, luego de la primera de ellas se da vista al 
Ejecutivo envihdole copia del expediente para que manifestara en un t-o no 
mayor a 7 dias su opinion o exprese que no usara tal facultad. 

En caso de que esta fuere conforme, pasa direct0 a votacion, por el contrario si 
discrepa en todo o en parte vuelve el expediente a comisi6n para ser examinado con 
las observadones del gobierno. El nuevo dictamen vuelve a ser dfscutido y concluida 
esta es votado, bastando la mayoria absoluta para su aprobaci6n. Estos mimites podian 
ser estrechados o dispensados en caso de urgencia notoria por votaa6n de una 
mayoria caJi6cada de 213 de 10s diputados presentes. Observando esto en el conjunto 
de atributiones dadas a 10s representantes populares el maestro Emilio Rabasa opina 
que la Carta Magna "no s61o rebaj6 la fuena que en facultades habfa dado al 
Ejecutivo, sometiendolo al Legislative, sino que, al depositar Cste en una sola Chara  y 
expeditar sus trabajos por medio de dispensas de m t e s  que de su sola voluntad 
dependiqcre6 en el Congreso un poder formidable por su extensi6n y peligrosisimo 
por su rapidez en el obrar. (31) Las facultades del Congreso fueron establecidas en el 
numeral 72 de la Carta Magna de 1857, entre ellas examinaremos solo algunas 
relacionadas con nuestro tema de estudio, como la fraca6n V de dicho articulo que lo 
faculta para cambiar la residencia de 10s podees de la federacion que en relaci6n con 
el articulo 84 de esta ley fundamental impide al Presidente separarse del lug= donde 
estos tengan asiento, asi como abandonar el ejercicio de sus funciones sin motivo 
grave previamente calificado por el Congreso o la diputaci6n pennanente. Como 
importante herramienta de control econ6mic0, es facultad del Congreso aprobar el 
presupuesto de 10s gastos de la federatih, que anualmente debe presentarle el 
~jecuti;~, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlos (fracc. Vn) asi 
como dar bases para la celebration de emprkstitos por el Qecutivo sobre el credit0 de 

la Naci6n para aprobarlosjeconocerlos y mandar pagar la deuda national 
(fracc.VII1). La Fraction XI lo faculta para crear y suprimir empleos pfiblicos de la 

3O.RUIZ Eduardo, Derecho Constimciona1,UNAM Ed Aguilar e hijos.1978 Edici6n Fascimilar de la 
segunda edici6n de 1902 Pag. 220. 
31.- RABASA Emilio,La Constituci6n y la Dictadura,Ed. Porrita Mexico. 1990 Pag 85 



federaci6n asi como aumentar o disminuir sus dotaciones (32), iguahente le 
corresponde la ratificaci6n de nombramitytos hechos por el Ejecutivo a 10s 
empleados superiors de Hacienda asi como de las fuenas armadas (fracc. Xn), le 
compete la apmbaci6n de tratados, 'convenios y convenciones diplodticas celebrados 
por el Ejecutivo (fraccm),  el declarar la guerra con base en 10s datos presentados 
por el Ejecutivo (fraccXIV) para levantar, sostener y reglamentar la organizaci6n y 
servicio de las f w a s  armadas (fraccxvm), dar su consenttmiento al Ejecutivo para 
disponer de la guardia nacional conforme lo establece la fraca6n La fracci6n 
XXW del mismo articulo le faculta para formar su reglamento Interior y tomar las 
providencias necesarias para hacer concurrir a 10s diputados ausentes, y corregir las 
faltas u omisiones de 10s presentes, ademis de poder nombrar y remover libremeute a 
10s empleados de su Secrecaria y a 10s de la Contadurfa Mayor, que se organizaria 
s e g h  disposiciones ley, la fracci6n XXX contiene una facultad amplia "para expedir 
mdas las leyes que Sean necesarias y propias para hacer efectivas las facultades 
antecedentes y todas las otras concedidas por esta Constitucion a 10s Poderes de la 
Uni6n". El articulo 73 establece que en los recesos del Congreso de la Uni6n 
funcionaria una diputaci6n permanente compuesta de un diputado por cada Estado y 
Territorio,que senin nombrados por el Congreso la vfspera de la dausura de sesiones 
y contarfa con atribuciones como:Consentir sobre el uso de la guardia 
naciona1,acordar por si sola o a petici6n del Ejecutivo la convocatoria al Congreso a 
sesiones extraordhrias, debemos W a r  que el Presidente J u h w  pmpuso en 1867 
limitar esta facultad con el fin de impedir que el Congreso pudiera sesionar 
ininterrumpidamexite, sin lograrlo. Ad& la diputaaon permanente estaba 
facultada para apmbar nombramientos de funcionarios del servicio exterior 
mexicano, recibir el juramento del Presidente de la ReNblica y Ministros de la Corte 
en 10s casos previstos por la pmpia Consti~ci611, ad como la facultad de "dictaminar 
sobre todos 10s asuntos que queden sin reboluci6n en 10s expedientes a fln de que la 
legislatura que sigue tenga desde luego en que ocuparse". 

32.- R A B ~ A  Emi110,La Constitucibn y la Dictad-Ed. Pornia MMco. 1990 Pags. 158-159, que 
La ley puede en MGco someter muchos de 10s nombramientos del resorte del Ejecudvo a la 
aprobacion & una CAmara,dejarle solo la elecci6n en terna que le presente lm jefes de oficina, 
darle apenas una intervend6n secundaria en cualquier forma o conferir a autoridad disdnta,sin 
noticia del hesidente, la designacibn de 10s empleados: puede reducir, en &minos anilogos, la 
facultad de mwer los  o n e g h e h  absolutamente y aiade El poder de nombrar y remover, pwsto 
con llbertad absoluta en manos del Prefidente,~ de m a  inmnvenienda innegable: pem el que 
dene el Legislative para someter al Presidente a un papel pasivo en cuanto se refiere a1 personal 
de las oflcinas que de el Ejecutivo dependen y que son 10s insuumeneos de su labor. Fsta anna es 
bastante por si sola en momentos & desavenencia entre ambos pcderes, para detenninar la 
supremada del Legislarivo, que no necesita de tanto para p m p ~ d e r  a la omnipotencia tentadom a 
que su nanualeza lo indina y para cuya adquisicibn esta singularmente dotado. 
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La secd6n II sobre el Poder Ejecutivo inicia con el articulo 75 establedendo 
que el Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denominara 
'Presidente de 10s Estados Unidos MexicanosR y sera electo de manera indirecta en 
primer grado mediante escruthio secret0 con una duraci6n en el cargo de 4 aims 
(improrrogables en 10s tgminos del artfculo 82). debiendo cubrir sus auseacias tanto 
temporales como abso1ura.s el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, per0 en este 
dtlmo caso deberian celebrarse nuevas elecciones. 

El cargo de Presidente solo es renunciable por causa grave calificada por el 
Congreso ante quien se presenta la renuncia. 

La Constituci6n estableda las facultades y obligaciones del Presidente en su 
articulo 85 entre las qne se encuentran las de promulgar y ejecutar las leyes que 
expida el Congreso de la Uni6n proveyendo en la esfera admjnistrativa a su exacta 
obs-ancia (fracc I), la de nombrar y remover libremente a 10s Secretarios del 
despacho y den& empleados de la Uni6n cuyo nombramiento no estuviere 
determinab de otro modo en la Constirud6n (fraccm, disponer de las fuerzas 
armadas permanentes para seguridad interior y defensa .exterior del pais (fracc.VI), 
dedarar a nombre del pais la guerra previa ley del Congreso (fracc.Vm), dirigir 
negociaciones diplodticas y celebrar tratados con potendas extranjeras 
sometihdolas a la ratificaa6n del Congreso (fraccX), la fracci6n W lo facultaba 
para convocar a1 Cangreso a sesiones extraordhuias cuando asi lo acordare la 
Diputad6n Permanente. 

El Congreso mediante ley, fijaba el n h e r o  de Secretarias necesarias para la 
atend611 de 10s negoaos del orden administrative (art.861, estableciendo el articulo 87 
los requisites para ser Sea-etario del Despacho y en su p M o  segundo fijaba como 
requisito necesario para que fuere obededdo todo reglamento,decreto u orden del 
Presidente deberia ir acompakda por la fbma de 10s Secretarios del ram0 a que 
correspondiera dicho asunto. 

Esta facultad en opini6n de Don Mariano Coronado les vincula con el Poder 
Ejecutivo uquedando la responsabilidad que cada cnal asume al dictarse una medida, y 
para dar solemne autenticidad a 10s actos del Presidente,es requisito esencial de 

validez & sus disposidmes que vayan Grmadas por el Secretario respectivon (33). 
De conformidad con el articulo 89 de este mfudmo cuerpo mrrnativo 10s 

Secreta.& del Despacho "tiarb cuenta al Congreso del estado que guardan sus 
respectivos ramosn lo que constituia en opini6n de 10s constttuyentes un daro ma* 
parlamentario. 

33.CORONADO Mariano, Elementos de Derecho Constitutional. UNAM Edici6n fascimilar de la 
tercer edici6n de 1906  Iibrwia Ch. Bouret M&im 1977 Pag. 1 8 3  
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disposici6n de la larte, que actuando en Plemj y crib en Jurado de Sentencia 'con 
audiencia del reo.el &cal y acusador, si lo hubiere,, proceded a aplicar por mayorfa 
absoluta de votos la pena que la ley designe." las responsahilidades por delitos . . 

oficiales solo podian exigirse durante el e n ~ + ~ o  y has@ un afio despues de haber 
terminado el mismo. 

El sentenciado por tales delitos no podia ser beneficiado con la gracia del 
indulto. 

Sobre este tema Zarco expreso 'Creemos comprender la noble mira de la 
comisi6n;pero en nuestro concept0 su sistema adolece de una vaguedad que en la 
m t i c a  &be hacerlo sumamente peligroso, y por esto pref eririamos al juiao 
politico, artfculos que filaran de una manera precisa 10s casos de responsabilidad y 
que una ley orghica determinase los procedimientos y fijase las penas de cada abuso, 
de cada infracd6n, de cada omisi6n. penas que mas de una vez no deben limttarse a la 
simple destituci6n" mas adelante sobre la responsabiidad del Titular del Ejecutivo 
M e s r a  "Con respecto al presidente de la reptiblica no lo consideramos como 
sagrado, ni como inviolable; per0 si aeemos conveniente a la paz interior, a la 
estabilidad de las instituciones y a la respetabilidad,del poder pttblico, que se limiten 
un tanto 10s casos en que sea personalmente responsable, para evitar que sea el 
ludiano de los calumniadnres y de los aspirantes. 

El Sr. Ocampo con sobrada raz6n ha dicho que si el presidente ha de ser 
responsable de toda falta de todo abuso que el ejecutivo comete, debe suprimhe la 
responsabilidad ministerial." refuena este argument0 Si es responsable siempre el 
presidente, los ministros se convierten en agates pasivos, y esto de ningb niodo 
conviene a 10s intereses pdblicos." conduia ' haced responsable de todo al 
presidente, y no podr& l o w  que la opini6n forme un gabinete, y dejar6is la guia 
del ejecutivo, sin b s  guia que su condencia.sin mas norma que sus temores y 
aprehensiones de incurrir en responsabilidad" por lo anterior la solud6n que se 
vislumbraba era induir como instituci6n constitutional la responsabilidad de 10s 
Secretaries del Despacho por ser esta" ... bastante para contener y corregir al mismo 
jefe de &tad0 de una manera saludable y provechosa al inter& de la sociedad. Todo 
acto ministerial se snpone inspirado por el presidente. Si condeniii~ el acto la quien . 
c o n d d s  indirectamente? A1 mismo presidente, que sufre la censura de la opini6n, y 
tiene qie cambiar & condncta,cosa mucho mas ventajosa que en 10s cambios 
incesantes del personal del ejecutivo."(36) 

La Constituci6n de 1857 ha sido calificada como Semipresidencialkta, o 

36.GONZAL.E Orupera Manuel, C o m p W n  y eJtudio inhuduaario, El Siglo XM. de Francisco 
Zarco y N pensamienm ConstitucionaL UNAM M&o 1993 Pags. 74-77. 
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Por ello no era razonable dotar a1 Ejecutivo del veto, por ello Zarco 
m a n i f e s a  r)el misum m ~ d o  que nos oponemos a que se ensanchen las facultades 
del Fijecntivo, y a que se extiendan basta tener el veto, nos opondrlamos a qw el 
cuerpo constituyente se arrogara el Poder Legislativo,que no le concedieron 10s 
pueblos."(40). Ia opini6n adversa al Ejecutivo, visto como un poder no igual al 
Legislative, le priv6 de dicha facultad, dejhdolo inenne ante las acciones de una 
asamblea poderosa, de manera que "El Ejecutivo, sin Senado que lo ayude ni veto que 
lo proteja, tiene que ceder y que aceptar"(41). 

Asi el Maestro Mario de la Cueva expresa que una de las mayores criticas 
realhadas a la Constitud6n de 1857 radica en "haber creado una especie de diaadura 
legal del Poder Legislatlvo, lo que habrfa im$edi+ el normal funcionamiento de las 
instituciones ..."( 42). Lo anterior aunado a que el reglamento del Congreso ordiuario 
estableda la obligaci6n para 10s Secretarias de Estado de comparecer ax& las CAmaxas 
( una v a  que se restableddo el Senadolpara que rinderan 10s informes que les 
fneran soliritados y que de acuerdo con la ley electoral el Congreso debia nombrar al 
Presidente cuando ninguno de 10s candidatas lograba mayoria absoluta de votos 
durante 10s comidos presidendales (43) debi6 influir para que se califique al ~ t &  
carno semiparlamntario o de "parlamenmbmo aproximadoncomo le llama el Maestm 
Hktor Fix-Zamudio, pues al partidpar el Congreso de facultades como: decidir quien 
debia ocupar la titularidad del Ejecutivo o hacer comparecer a 10s Secretarios de 
Estado como si hesen Minisnos ante el Parlqmento (44). lo hace partidpar aunque 
sea en forma muy limitada de algunas caracteristicas del Sistema Parlamentario, lo 
anterior a pesar de que &has facultades rarecen de base constltudonal, y. que 
llegaron a apliarse sLn que se les impugnad, coho en el caso de la designad611 de 
Presidente, que fue ejerdda dos ocasiones para elegir a J W a  en 1861 y en 1871 
(45). 

40.4ONZALEE Oropeza Manuel, Compflaci6n y estudio Innoductorfo, El Siglo XIX de Francisco 
Zarco y su pensamienm Constitudonal. UNAM Mgrico 1993 Pag. 61 
41 . -WkS~  Emil10,La Constituci6n y la ~lctaduk,Ed. P o h  Mexico. 1990 Pag. 164 
42.- DE -IA CUEVA Mari0.h Constituci6n Politica en Mgrico,en Antologia 'F1 Pensarnienm 
Mecicano sobre la Constftua6n de 1917. k L  Gobierno del Fstado & Quedtaro y el W t u t o  de 
htudlos Hlst6ricos de la Rwoluci6n MMexicana Mgrico 1987. Pag. 700. 
43.- RABASA EmiUo,La Constituci6n y la Mctadwa,Ed. Po& Mexico. 1990 Pag 176 
44.- Ins Suwarios del Despacho no cuenran con las caracteristicas de 10s Minisuos del Gabinete 
en un sistema Parlamenwio, respecto a origen y responsabilidad, al respecto es conveniente 
annar en cuenm la opini6n del Maestro & la Cueva, en el trabajo ya citado en el que apunta con 
d n  que .la mponsabilidad de los secretarfos de @tad0 por 10s actos conParios a la 
Consdtuci6n o a lax leyes desapareci6 de la Constituci6n tie 1857, salvo natuahente,  10s casos 
de delitos oficiales o comunes..." Op. C i t  nota 42 
45.- RABASA Ernilio.Ia Constituci6n y la Dictadura,Ed. P o d  Mexico. 1990 Pag 177 



De esta manera 10s diputados & 1857 fonnaron un sistema presidendal 
limitado, con un marcado predominio del Poder Lgislativo, lo que motivo la 
inconformidad en quienes ocuparon la titularidad del Poder Ejecutivo, y no pararon 
en su intento por limitar constitucionalmente esa influencia, hasta conseguirlo en 
1874. Sin embargo la mayor parte del tiempo antes de tal reforma, 10s titulares del 

Ejecutivo gobernaron investidos de facultades espedales por las situaciones de 
emergencia prevalecientes en esa 6poca y a las que tuvieron que hacer frente. 

Lo aerto es que el arreglo institutional planteado por esta Ley Fundamental, 
no tuvo tiempo de ser probado en situaciones de "normalidad". Ignacio Cornonfort 
presidente que la Jura y le promulga la desconoce, "Benit0 JuArez y Sebastib Lerdo 
de Tejada hicieron las dos primeras grandes m'ticas a la Constituci6n de 1857; aqua 

1 

en la convocatoria a elecciones generales de agosto de 1867 y el segundo en la 
circular que envi6 a 6sta a 10s gobernadores de 10s Estados" (46), ante estos hechos el 
sentir de 10s constituyentes de 1857 lo refleja DonIgnacio Ramfrez "El Nigrornante" 
en su ensayo sobre la Constituci6n al ref& que ". ..nosotros hemos proclamado la 
independencia absoluta del Poder mislativo; 10s dos presidentes que han fungido en 
la 6poca de esta reforma, no solamente han pretendido la subordinaci6n del Congreso. 
sin0 que han logrado ejercw la m& amplia dictadura" (47). 

Don Daniel Cosio Mllegas uno de 10s Fstoriadores que mejor ha analizado la 
historia de esta epoca confirma: " La aitica de Rabasa, pues, de que la Constituci6n de 
57 me6 un desequilibrio entre 10s poderes publicos, dando facultades excesivas al 
Legislative y defectuosas al Ejecutivo, es enteramente cierta y tiene una 
cornprobaa6n hist6rica abundante ..."( 48). 

La Constituci6n no bien acababa de qcer ,  cuando uno de sus padres, cabeza 
junto con Florencio V i e d  de la revoluci6n de Ayutla: el Presidente Sustituto 
Ignacio Cornonfort, la desconoce pues dada la suprpmada del Congreso consideraba 
imposible gobernar con e l k  

El mismo Comonfort que unos meses antes la habia jurado y promulgado, luego 
del lwantarniento del General Felix Zuloaga con su plan de Tacubaya, se sumaba a sus 
impug&idores. 

El pais se convulsion6 en una feroz lucha fraticida; de ella surge insigne la 
figura del Lic. Benito J d e z  G a r d a ,  quien presidia la Suprema Corte de Justicia, y en 

46.- COSIO Villegas Daniel. La Constitucibn de 1857 y sus criticos en Serie Sepsecentas No.98 E d  
H e r m a  Mrixico. 1973. Pag 48. 
47.- RABASA EmSlio,La Constimcibn y la Dicradura,Ed. Porrtla Mexico. 1990 Pag73 
48.- COSIO Villegas Daniel. La C~nsdtu~ibn de 1857 y sus criticos en Sene Sepsetentas No.98 Ed 
Hennes MQico. 1973. Pag 164. 



consecuencia, asume el Cargo de Presidente de la Republica ante la actitud tomada por 
Cornonfort, inickhdose asi, la epopeya que cubriria de sangre, pero tambih de honor 
y de gloria las armas de la Republica, 4 derrotar para siempre el proyecto 
conservador. 

El Presidente Juiuez gobern6 investido de facultades especiales, toda vez que el 
Congreso le concedi6 actuar con "poderes omnLmodos" dejando en supenso las 
garantias individuales, a fin de restablecer el orden, la independencia y la soberania. 
Esto abre el camino a la concesi6n de facultades legislativas al Ejecutivo. 

A la muerte de Juirez le sustituye Sebastih Lerdo de Tejada, q u i h  logra que la 

Constituci6n sea reformada luego de formular en opini6n de Emilio Rabasa las uiticas 
mejor fundadas a dicho cuerpo normativo, esta reforma restituyo el Senado como 
C h a r a  colegisladora, y otor-6 al Presidente veto suspensive en la formacion de 
leyes, que solo podia ser superado por mayoria califlcada de 2/3 de 10s votos de las 
chlaras 

'La verdadera verdad es que la Constjtuti6n de 1857 no funtion6 realmente 
sin0 de 10s aflos de 1867 a 1876, o un poco complacientemente, hasta 1880; es decir, en 
el primer caso, 610 oper6 diez aflos y tres en el segundo, no pudo operar antes porque 
las guerras de Tres aflos, de lntervencibn y el Iqperio, lo impidieron, y no pudo 
operar despubs de 1876. o de 1880. porque cuando Porfirio Diaz se siente seguro en el 
poder, la hace a un lado hasta convertirla en una palabra vana y sin sentidon(49). 

El m&to de esta Carta Magna radica preciqamente en la lecci6n legada a la 
posteridad durante la republica restaurada, ya que en ella oper6 una authtica 
colaboraci6n de funciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo (50). 

49.- COSlO Villegas Daniel, la Constitution de 1857 y sus Criticos, Segunda edici6n Ed. Hermes 
Serie Sepsetentas No.98 MMco .I973 P..75 
50.- Tanto Daniel Cosio Villegas en la obra precitada como EDrique Krauze en su Obra Porfirio 
Diaz Mistico & la Autoridad, seiialan destacadamente la labor del poder Legislativo en aquel 
period0 hlst6ric0, el primem seiiala que el Legislativo 'mantwo la libenad condicion primera de 
la d e m d a "  e 'hizo ~~ mucha de la accl6n del poder Ejecutivo por lo que obligo por la 
primera y kica vez en la hismria de M&ico, a idear sus planes de action, no conforme a la 
caprichosa voluntad del dictador, sino seg6n la voluntad de una mayoria 
parlmenrarh.."Paps167-168, por su parte Krauze seriala que los dlputados rnatizaban las 
iniciativas del Ejecutivo, rest&ndole celeridad en su tarea pero &dole muchas veces congruencia 
y equilibrio.Pag 4 3  
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Por el Primer Distrito con Cabecera en la Ciudad de Quedtaro tanto en la XII 
como en la Xm Legislaturas aparece como representante Luis M. Rubio y de la XIV a 
la XXV le representa don Rafael Chousal. El Segundo Distrito tiene cabecera en la 
C&da hasta 1902, represenbindole Rafael Chousal en las Legislaturas XII y Xm, de la 
XIV a la XX Legislatura es representada por Leonardo F. Fortuf~o, a partir de la 
Legislatura XXI Cadereyta pasa a ser cabecera del Tercer Distrito representhdole 
desde entonces hasta la veinticincoava Legislatura Felix M. Alcerreca. El Dismito 
Tercero se omite en la XII Legislatura, en la Decimo Tercer Legislatura con cabecera 
en San Juan del Rio le representa Eulalio Vela, en la XIV y XV es diputado Carlos 
Argaiz, de la XVI a la XX es representado por F& M. Alcheca, a partir de la XXI 
Legislatura el Distrito I1 tiene cabecera en San Juan del No, representhdole de 1902 
a 1906, es decir la XXI y .XXII Legislatura Agustin Mora Jr. y de la XXIII a la XXV 
Prisciliano Maldonado. El Cuarto Distrito tienen como representante en la XII 
Legislatura a Jose Ma. Romero, en la Decima Tercera Legislatura el cuarto Distrito con 
cabecera en Peiia Miller es representado por Angel M. Dominguez, a partir de la XIV 
Legislatura este Distrito time cabecera en Cadereyta representhdolo desde entonces 
hasta la XXV Legislatura Fernando M. Rubio. Es decir que tuvimos apenas 10 
representantes en 28 afios, de 10s cuales uno Rafael Chousal particip6 en todas las 
Legislaturas. 

En esos aftos, la situaci6n social en MMeco es intolerable. "Unas tres mil 
familias eran du& de la mitad del pais y vivian en rnagnificas haciendas, mientras 
millones de indigenas y campesinos mestizos eran virtualmente siervos, ya fuese 
sujetos a la tienda local por sus deudas, ya por 10s salarios atrasados no percibidos que 
seguian esperandon(53), la mayoria de 10s mexicanos tenia vedada toda expectativa de 
superacibn, sus derechos politicos no se tomaban en cuenta, la gran masa de 10s 
mexicanos vivia en condidones paupbrrimas; conmastando con- una minoria que 
insensible a 10s reclamos de las clases populares, se entregaba a una vida orgiastica 
hasta el derroche, detentando el poder y la economia aplastaban impunemente 10s 
derechos de las clases campesinas, de 10s obreros y de una cada vez mas exigua y 
exang& clase media Los ingresos del Gobierno comenzaron a ser incluso mayores 
que sus gastos. era la bonanza para unos pocos, y el hambre para la mayoria del 
pueblo. (54) 

53.- RIDING Alan, Vecinos Distantes un retrato de 10s Mexicanos,Ed. Joaquin Moria/Fhneta 
M6xic0.1985. Pap. 54 
54.- Sobre la situaci6n econornica vivida en el Porfiriam conviene leer a1 hismriador Jose C. 
Valades de su obra "El Pofirismo Hiimria de un regimen" el Tomo I11 el Crecimiento 11 Ed. 
UNAM. Mexico. 1987. 
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En 1904 Porfirio Diaz se reelige por quinta vez, sin problema alguno, per0 
entre 1907 y 1908 concede una entrevista al periodista estadounidense Creelman en la 

que se afirma 'EL general Diaz ha gobernado la republica de Mexico durante 
veintisiete aiios con tal poder, que las elecciones nacionales han venido a convertirse 
en mera f6rmula Bien pudiera haber colocado sobre su cabeza una corona Imperial. 
Sin embargo, ese hombre sorprendente, primera figura del Continente Americana, 

hombre enigmatic0 para 10s que estudian la ciencia de gobernar, dtylara ante el 
mundo que se re- de la Presidencia de la Repablica a la expiraci6n de su peri6do 
actual, para poder ver a su sucesor pacificamente posesionado, y para q w  con su 
cooperaci6n, pueda el pueblo mexicano demostrar al mundo que ha entrado de 
manera pacifica y bien preparado, en el goce completo de sus libertades ..." (55). 

Dicha entrevista causa gran revuelo. En 1908 Francisco I. Madero acaudalado 
nortefio escribe un polemico libro "La Sucesi6n Presidencial de 1910" oponiendose a 
que la Vicepresidencia fuera ocupada por el Ram6n Corral quien acompafiaba a Diaz 
en la f6rmula Presidenciai. Madero emprende una campaiia por todo el pais, es 
nominado candidato a la presidencia de la Repablica por el Partido 
Antirreleccionista; debido a su popularidad se le encarcela, siendo liberado una vez 
pasado el proceso electoral. Madero escribe un plan politico denominado "Plan de San 
Luisn que invita a desconocer el Gobierno de Diaz. La revoluci6n estalla en el norte 
del pais el 20 de noviembre de aquel aiio. 

Para 1911 la rwoluci6n se ha propagado por prActicamente todo el pais, por lo 
que el dictador envia su renuncia aI Congreso, partiendo el 26 de mayo al exilio. La 
presidenaa queda a cargo de Francisco Le6n de la Barra q u i h  convoca a elecciones 
en las que resulta triunfante Francisco I. Madero. El nuevo Presidente tiene que 
hacer frente a la situaci6n social que permanecia en el pais, agravada por las 
expectativas que gener6 la caida del dictador y la oposici6n franca de 10s grupos 
econ6micos y politicos mas poderosos del pais, quienes apostaban aI status quo. 

Luego de una politica accidentada y de combatir aIgunos alzamientos, Madero y 
Pino S k e z ,  Presidente y Vicepresidente de M&co son traicionados, hechos 
prision&s por orden de Victoriano.Huerta quien habia tranzado con Felix Diaz, 
sobrino del exdictador. auspidados por el C6nsul estadounidense Henry Lane Wilson. 

En la sesi6n exmaordinaria celebrada el 19 de febrero de 1913 se informa que el 
Presidente y el Vicepresidente se encuentran prisioneros, el Secretario de la C a a ,  
Diputado Querido Moheno informa a la Cham que "...diindose cuenta de que no era la 

55.- CONTRERAS Mario- Tamayo Jesus. Antologia Mexico en el Siglo XX 1900-1913. Textos y 
documenms Serie Lecturas Universitarias,EdUNAM Mkxico. 1983. La enwevista Diaz- 
Creelman.Pag. 260 



hora de lo m& propicia para aferrarnos, en un afin suicida, al incora de 10s 
p ~ c i p i o s ,  sino mAs bien habia que salir de frente al encuentro de 10s gravisimos 
hechos que motivan nuestra reuni6n, reconoaendo que de hecho el Gobierno, el 
Ejecutivo Nacional, ha desaparecido, y en su lugar hay en la capital de la Republica 
dos jefes militares que controlan. s e g ~  se dice en el lenguaje moderno de hecho ..." 
por d o  se habian formado 2 comisiones que se entrevistaran con cada uno de 10s 
Jefes militares hacihdoles saber que la Asambiea deliberaba "para resolver de esos 
acontecimientos y de la suerte del pais, siempre sobre la base inconmovible de la 
Soberania Nacional representada por nosonos." De la atrevista con Huerta la 
Comision concluye que el gobierno pretoriano establecido de hecho deseaba "ponerse 
de acuerdo con la Representaci6n mcional y dar una investidura legal a un Gobierno 
que saque a puerto de salvation el ppais; pero, puesto ya en la situaci6n indeclinable a 
la que se ha Uegado, si esto no fuera posible, el Ejkcito, el Cuartel General, ante la 
imperiosa necesidad de afrontar 10s acontecimientos, atin cuando se hundan 10s 
p ~ a p i o s ,  estA resuelto a ir adelante." la a i v e r t ~ d a  era dara, y 10s hechos estaban 
a la vista de todos. En esa misrna sesion se recibe un comunicado de la Cornandancia 
MiLitar de Mecico, en la que avisa haber asumido el Poder Ejecutivo con objeto de 
"cirnentar la paz" y recordando que tenia detenidos al Presidente y su gabinete, la 
sesi6n prosigue en forma accidentada, el Diputado Olaguibel exige se nombre una 
comisih que se acerque a 10s jefes militares pidiendo se respete la vida de los CC. 

Jesirs Ometa y Simchez Azcona, presos en Apizaco, lo que se aprueba. Se concede el 
uso de la voz al diputado P&ez quien informa que el conflict0 legal ha desaparecido 
ya que por su conducto Victoriano Huerta hacia saber a la Chars que Francisco I. 
Madero enviaria a la Chmara su renuncia, debiendo entonces asumir la Presidencia el 
Ministro de Relaciones Exteriores. En la CAmara se oyen voces que preguntan iy la 
del Vicepresidente? ... prosigue la sesion eu calidad de pennanente para recibir las 
renu-. Se discute largamente sobre si debe o no llamarse a 10s suplentes de 10s 
diputados presos. EL diputado Olaguibel anuncia la Presencia en el Salon verde del 
Secretario de Relaciones Exteriores Pedro Lasawtiin, quien trae consigo las 
renuncias de Madero y Pino S k e z .  Se da lectura a las renuncias pidiendo su andisis 
a las comisiones unidas la Segunda de Gobernaci6n y Tercera de Puntos 
Constitucionales, a lo que el diputado Escudero pregunta a la presidenda si pertenece 

a la Segunda Comisi6n de Gobernaci6~1, act0 seguido el Secretario lee 10s nombres 
de 10s integrantes de ambas comisiones, c o ~ d o  la pertenencia del Diputado 
Escudero a la de Gobernaci6n, act0 seguido Escudero pide la palabra y sube a hibuna 
manifestando lo siguiente: " AtentameUte suplico a 10s sellores compaaeros diputados 
se sirvan admitir mi excusa para conocer este negocio, porque yo tengo la conviction 

41 



ap olrupsu~ pa .sap!>oS se!3uag ap erre>!saq msyan p# epuan~as ua ~oarspmuaon?lq 
ap OSe3 ~n? -nH 0~!1013fi E EJWE~S?~~ IAXX FI WFSOr XO!l3X3 3WI -95 

.Qndn>o 
e-d eq q e oqmad opw nqeq on lod 'opq ap q.manas un ndmo e 
wmm~ opmndw @ pwolnvsap t?m115!3 q anb ap o8an1 eoqmef) oqmpaj saJouaw 
sauovepx ap onsycrlm p ~od !re opmsam %spop3nnsqo omalp omp un 
W q ap pmp3e Q m FA anb '~opedmn p on101 ou anb 01 %pnapmdapm nmi4 

no3 orapqq ap onra!qo8 p apsap o[eqen enue~s!%q xq -om?po~ald ~opedmsn 
p no3 opmoqqo3 q3arrt?mrad anb 'sapvaq sonra!qm so1 ap om03 !re 'mpnr 
A o~pe~;@q sanpod so1 ap %>gqndax q ap almpFaq om03 mmnH ouqrol~!~\ 
ap omaprpouo3sap p epodo~d anb adn@pen3 ap qd opm p mq&nns 
'~161 ap smmAwpsuo3 sopmndm so1 ap ansnp p ansod q e 'zanbqp~ e~r[pw 
asof o3spmj JOAW opmsz ap omwd ny!de3 p sop anm 'saw sam~gj 
ap odm8 un A eznem3 opm3 'o~pq!%q lapod pp so~qmayo~ ap t?pv q -8a3 
@ qmqn8ms qp~pd ns ap sMsanm opep e!qq wanH -@nonwpsuo3 mp~o pp 
ugpmpsa q end swup~oenxa sapmpej ap lopt~araq~ @ e8lolo a1 anb 
ono A manH e opua!muoxap om :solamap z ap uope8pmard q auqpam an8-03 
anb 01 'oqdsa owaTqo8 1a'~uo~ asqaqal end ospuad opmsa ns ap enue~~82q 
Q e opuapld lopdn'tsn @ oAode ns e%m ~zu~ue3 omgsnnal\ e[lnqem ap p 
010s o!dpwd m 'sopmq so1 ap sa~opmmqo3 so1 e a1mure31g&Iap~ o~mrrne~qmou 
ns eqpon QnnH 'oum!qo8 ap so~m som- sns ap onw '@pmp!sa~d em 
q m o3pymomap omqqo8 ns A onpw a]mpIsaq pp mxplm oxqsase @ eqe[ap 
anb es-j q qn~mo~ ezranj q ap osn la A ezerraare el ' o~op la ~od t?pmv pepma3 
ua 'pepp8al almnde mm no3 !sv (9s) ;sono anm eraJqe3 sm ap 0-3 p ary 
om03 'asgmopmpsuo~ olmprpom @ as- I?-d uope~odro3 q -lap norapgad 
anb sop ap soun8@ OAF 'alqw3o ap sam p mseq saloqe~ sns uorenupxo3 
sopmndp so1 ' osnual a~sa UOJ @8a1 mp~o p opgpsa~, 'e~~lqyfax q ap epmpgaq 
q min3o e e samolua mmql as 'garaqo8 solnqm S* mde 'almpgaq 
ap o8n3 @ epunnal ns muasa~d ary opun8as p 'ugpenraqo3 ap oq3vdsaa 
pp oplanas manH omuol3!1\ e mqmou anj orrplq aluapIsaq om03 -3sxq 
ap one raurpd p %armmu ug~sas m ep ouxsgu asa a3q as anb 01 'aluappaq 
om03 msalold aImo1 end qpmstq oqsm @ nmq aApnsal as 'mu03 m 
s A lo~ej e EZT lod 'almp~sa~da31~ A aluapsaq pp sepunua~ sq uomq 01 na!qum 
oar03 eppnupe ary esn3xa xq 'wno~ ua ymymyp sa3uolua 'esn3xa w msn! 
e~apguo3 on eq el g anb opmpwpe :on0 .w oppuas un ua p nupm3p 
e Aolsa 01 on 'a- e olsandsp Aolsa ugpe~ q vsa!Aene anhrod sepmsun3n3 
sq ~od opyFr3vs un om3 'p ond fsepunua wsa asradax uaqap on anb ap 



-ey.ra%p!ld 
apas q ema!qo msm nopsej q anb ap o%q 'sa1m~~sm8v asopmpqsw 
'syd pp @I!~EJ q m saloqq sns opmpgq 'sasam 61 !w~ nonmp so!eqes soXn3 
'vuopnIo~ax ngpm~uo3 euesaqos em e ~~OAUO~ as pqp q muasno3 lod 
omwa ug -ngpnIor\al q zqa3no3 ap X ms ap opom un 'o~mAold nn no2 om tqx3 

%edez A m~ 'ng%alqo %m3 zpolslq nos Xoq anb salapn so1 lod sopqqne3e 
so-nopnpr\al sodru8 so1 e rmyycm :pgp wm 01 qw eqmpj ngpnlor\aJ q e 
w3m98mne wuanj sq wpelonaa -opmro!3nIor\ax olnamr\om p mj and as sap3 
so1 ap opam lod UE~IIAOIO~J, ap SO~EJJ, so1 rremry ug%alqo on~w X aqm~ opmpg 
'msy@no~~n~gsno~ olpq[a p enm anb osed p @1!de3 q mopueqe mmb p[eqq 
'S 03SpUEld ap SOUZU m =pod 13 r?$p \?llJnH 0~0131~ ap Sop-W v 

.or\gn2a[x pp vgdum3 X waqp -m q alne g%~qop 
as 9n or\gqs!%q p omd 'soppmqalde nomq soqmaw sns ap 011 X wgqvd evaq 
q lod opeua3  an^ osa~%no3 '(Ls) ung!sas q g~uer\aI 'nopmmq~ ap sano!spoD 
sq e olunw p 9um1 msx 'prup3e ns wapmoxu anb r.nxqy) q e opmprd 
%zt?m~~t? mm ~~T[LIOJ A sampod sono so1 ap sommal so1 m q ap 
ng!wr\m mn eqemp~no3 anb 01 lod or\gn~a[x pp olsn%sp p glsam o!nno!3my 
31%~ -adqw em3 pnq 'nopenraqm ap omamas pp q g%afie as opwmurqd 
olupa1 p m qmun evrm~ q ap epnasald q e :almnxp smo ms opnd 
on o~gns[x pp nop3ear tq .,seprrert?% anmmna apnop sanoFas sns nIqap3 e 
qe%nqo, as ngpmndlp q 'ngppzdesap manu mn qm-130 !s 'anb X ,or\gn~a[x 
oidold pp qm%er\ps q o[eq sa10pm~s X sopmndm so1 ap sepy sq,, qod as anb 
saqes aIopq!Jrq 'nop3e e1 v.mp3ej anb end opsan3e nn or\gn~a!z p ~~1yonmo3 
A np!3e%psa~m q e elayon as anb e opems p mpm 'zan%upoa ap ompmd p 

n%gsar\m osndslp EaIq-V r??, £161 aP aqmagdas ap EZ PP OsmWP 03@9m ns aP 
o%anl zan%upoa opsgag omqg pp op!snd~ap 'o%nqag ws 'soqma!~~ sns ap 
omnj p oladsal9!%pa X sap%ay! sol~e gumpal 'sauuoJrr! 91pgos -3 q 'ngpmx 
o!delas X Xomo~ 'qplsed 'ngpn13 'e~aqe3 em~nr 'wow zaww .m?nqnz 
'p%ue~ saplog om03 soqmgx~ sns ap som%@ ap ng~mqalde X ng!qredesap 
q lod ngpedruoa~d ns saDaA sepe~a19~ opmsaJlrrmn qqrq osaBno3 Q '£161 

ap alqn13o ap 01 Ta 9!r\!r\ as op@~ mu o~md 'orua!qo3 lap rq~l.trur el mn~pq 
owa~dns mpod our03 anb e sa~opels!%al: so1 e sqm!r\y osny! a o!mmure~nd muals!~ 
p ngp-euqxo~de sun olsa eqemp!sno3 mmb 'onaqo~ opp@ ap epmxqdmo~ q am? 
'opm%~ ap sqmaaas nondnx or\gq& lapod pp solqmap a1aF 'opqmmo3m 
tqqq a1 as anb oq~edsaa p opmndp oq~p anaqrry opmpnnmx 



El infructuoso esfueno demouAtico que reuni6 como convencionistas a 150 
generales revolutionarios, para decidir el futuro del pafs constituye el primer reves 
a las demandas authticarnente revolucionarias. suspicacias y personalismos 
impidieron que el proyecto cuajara, Ias cabezas de la revoluci6n se d e ~ c a ~ c a b a n  
unas a otras. Pero la esdsion la marca la dedsi6n de adoptar el Plan de Ayala por su 
contenido social, y de nombrar a Eulalio G u t i h z  Presidente Interino por un 
temino de 20 dias hasta su ratificacibn, solititando la renuncia del Primprimer Jefe. Como 
era de esperarse Carranza no acepta, debido a que a h  no se habian cumplido las 
conditiones exigidas para su renuncia, posteriormente la desconoce como 6rgano 
miairno de la revoluci6n. Cierto es que la Convenci6n no habia pasado el tamiz del 
voto popular, y por tanto careda de la legitimidad que solo el sufragio otorga, per0 
como Vasconcelos explica la soberada en esos momentos recaia en el conjunto de 
jefes rebeldes al gobiemo de Huerta (58). A h  cuando 10s grupos revolucionarios se 
separan de la Convenci6n en Toluca, quedando solo 10s zapatistas estos c o n t l n h  
trabajando en dicho 6rgano colegiado elaborando un importante ideario contenido en 
una serie de decretos, entre ellos, particularmente importante nos resulta el del 22 de 
enero de 1915 que propone el establecimiento de un sistema parlamentario. Por 
desgracia en politica como en otras muchas cosas todo se juzga por el &to "si Cesar es 
fuerte con 4, si fracasa, contra 4" y "locos heron Catilina y Mesianello por haberles 
sido contrarja la fortunan asi la suerte de la Convenci6n estaba decidida, sellandose el 
fracas0 del segundo proyecto democrAtico de la rwoluci6n. En septiembre de 1916 
Carranza reforma algunos articulos del Plan de Guadalupe, relativos a la reforma de la 
Constituti6n, para incorporar las exigencias de mejoras sociales, econ6micas y 
politicas, reclamo continuo y perpetuo de la revoluci6n. En esta necesidad 
consensaban todos 10s grupos(59). El constituyente finalmente se reuni6 en la capital 
queretana en octubre de 1916, el propio congreso resolvia sobre la elecci6n de sus 
miembros, largas fueron las sesiones ocupadas en este aspecto, la primer junta 
preparatoria del Colegio Electoral se verific6 en la Academia de Bellas Artes el 21 de 
noviembre de 1916, mucho se impugn6 la presencia de miembros de la XXVI 
I.egislat&, que habian servido se decia al gobierno del usurpador Huerta. Los 
trabajos como Colegio Electoral concluyeron hasta el 25 de enero de 1917. 
58.- JosC Vasconcelos hace un andisis juridico-politico de porque dicha convencion es el 6rgano 
&mo de la revolud6n. ver Vasconcelos Jose. La convenci6n Militar de Aguascalientes es 
Soberam en Revista Stricto Sensu Faciltad . derecho de la U.A.Q, af~o 8 No. 1 diciembre -marzo 
1995 Pags.31-38. 
59.- Esa exigencia se plasma en documentos como: 10s reclamas postulados por el Panido Liberal 
en sus manifiestos de 1906, los ideales Floresmagonistas las ideas de camilo Arriaga, los estudios 
realuados por Luis Cabrera y el Panido Cientiflco sobre las necesidades sociales y como 
satisfacerlas, el Plan de San Luis y el de Ayah entre otros. 



El primer0 de diciembre de 1916 se inaugur6 el Congreso Constituyente, 

iniciando el peri6do h i c o  de sesiones, a este asisti6 Car ranza  quien ley6 un discurso, 
del que escogimos las siguientes ideas para ilustrar el pensamiento del Primer Jefe: 
luego de expresar su satisfacci6n por cumplir con una misi6n impuesta por la 
Revolution, y de exaltar la Constituci6n de 1857 Carranza arremete contra ella 

"desgraciadamente, 10s legisladores de 1857 se conformaron con la proclamaci6n de 
principios generales que no procwaron llevar a la prActicaU por ello la Constitud6n 
"tiene en general el aspect0 de f6rmulas abstractas en que se han condensado 
conclusiones cientificas de gran valor especulativo, pero de las que no ha podido 
derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva." Tampoco ha tenido cumplimiento y, 
por lo tanto valor positivo apreciable, el otro principio fundamental daramente 
establecido por la constitution de 1857, relativo a la divisi6n del ejercicio del poder 
pdblico, pues tal division &lo ha estado, por regla general, esaita en la ley, en 
abierta oposici6n a la l a d a d ,  en la que de hecho, toclos 10s poderrs han estado 
ejerddos por una sola persona habibdose llegado hasta el grado de manifestar, por 
una serie de hechos constantemente repetidos, el desprecio a la ley suprema, &dose 
sin el menor obstikulo al jefe del Pocler Ejecutivo la facultad de legislar sobre toda 
dase de asuntos, habihdose reducido a esto la funci6n del Poder Legislativo, el que 
de hecho quedb reducido a delegar facultades y aprobar despues lo ejecutado por 
virtud de ellas, sin que haya llegado a presenme el caso, ya no de que reprobase, 
sino al menos de que hiciese una observaci6n alguna" por eso era necesario que la 
Asamblea Constituyente, se ocupara preferentemente de la organizaci6n electoral 
puesto que de ella "depend& en gran parte que el poder Ejecutivo, pues electos por 
el pueblo sus representantes, sin la menor intervenci6n del poder central, se tendrim 
Charas  que de verdad se preocupen por 10s intereses pliblicos, y no camarillas 
opresoras y perturbadoras, que s610 van arrastradas por el afan de lucro y medro 
personal ..." El Primer Jefe confiaba a 10s constituyentes el "sefiahr a cada 
departamento una esfera bien def ida"  lo que comprendfa el "relacionarlos enue si, 
de manera que el uno no se sobreponga al otro y no se susciten entre ellos conflictos 
o cheques que podrian entorpecer la marcha de 10s negocios publicos y a h  llegar 
hasta alterar el orden y la paz de la Republican particularmente Carranza desconfiiba 
de 10s cuerpos colegiados, asi lo habia manifestado a la comisi6n de la Convenci6n de 
~~uascaiientes que le habia pedido su renuncia (60), y lo patentiza al descalificar en 
su discurso al Constituyente la forma de gobierno parlamentaria. 
60.Carranza se niega a enaegar el Cobierno como se lo pide la Convenci6n de Aguascalientes por 
carecer de lineamientos constitudvos y facultades determinadas por lo que el Gobierno seria 
"enteramente personalii y dictatorial puesto que el general Guti6rrez tendria que obrar a su 
entero albedrio, o la Junta tendria que ser realmente la que gobernara, siendo esm ulttmo el cam 



En ese mismo act0 Carranza manifiesta sus temores contra el Poder Legislativo, 
ya que "... por naturaleza propia de sus funciones, tiende siempre a intervenir en las 
de 10s otros, estaba dotado en la Constituab de 1857, de facultades que le permitian 
estorbar o hacer embarazosa y dificil la marcha del poder Ejecutivo o bien sujetarlo a 
la voluntad caprichosa de una mayoria f h d  de formar en las epocas de agitacibn en 
que regularmente predominan las malas pasiones y 10s intereses bastardos" no 
negaba a este poder "el derecho y deber de inspeccionar la marcha de todos 10s actos 
del gobierno, a fin de llenar debidamente su cometido, tomando todas las medidas que 
juzgue convenientes para normalizar la accion de aqu &..." por ello ". ..se proponen 
varias reformas de las que, la principal, es quitar a la C h a m  de Diputados el poder de 
juzgar al Presidente de la Republica y a 10s d d s  altos funcionarios de la federation, 

facultad que fd, sin duda, la que motivo siempre tener diputados serviles, a quienes 
manejaban como autbmatas." (61) A pesar de 10s esfuenos de algunos Constituyentes 
de establecer mayores controles sobre el Ejecutivo por parte del Congreso para evitar 
caer en 10s excesos vividos durante el Porfiriato y el Periodo Revolucionario, el 
grupo de partidarios del Primer Jefe logro imponer un marco que dada preferencia a 
la actuaabn de un Ejecutivo extremadamente fuerte. El Congreso de la Union quedo 
dividido en dos Chams las cuales contaban con facultades exclusivas a d e d  de 
concurrentes y coincidentes. Dentro de las facultades de control que lograron 
incluirse en el texto defiiitivo de la Constitucion se encontraba que al inicio del 
primer periodo de sesiones el Ejecutivo debia presentar la cuenta pubLica del aiio 
anterior, asi como la justificaabn de 10s gastos efectuados y 10s Legisladores podrian 
fmcar responsabilidades en caso de encontrar alguna irregularidad. Se limitaba la 
disposition de partidas secretas a aquellas solidtadas mediante acuerdo escrito del 

Presidente de la Republica. Tenian obligacibn de examinar, discutir y aprobar el 
presupuesto del afio siguiente, y decretar 10s impuestos necesarios para cubrirlo 
(m65) .  El Presidente de la Repdblica tambih debia presentar informe por escrito 
del estado que guarde la administr~cibn publica del pais y si convocaba a un periodo 
extraordinario exponer al Congreso las razones o causas que hicieren necesaria su 
convocau6n y el asunto que amerite una resoluci6n perentoria. (art.69). Todo 
proyecto relaaonado a la contrataabn de prestamos, establecimiento de 
contribuciones e impuestos y aquellos relativos al reclutarniento de tmpas, debian 
discutirse primer0 en la C-a de Diputados. (art.71). 
que temo mas.." en KRAUZE Enrique Venustiano Carranza Puente entre Si los  serie Biografias del 
Poder #5 Ed. Fondo de cultura Emnomica. Mexico. 1987. P..65 
61.- las citas de Canam fueron tomadas del diicurso pronunciado en el Constituyente de 1917 
en sesi6n celebrada el 1 de diciembre de 1916. Tomo I Nlimero 12. Diario de 10s Debates. P.266 a 
268. Ed.Facsimilar. Mexico. 1922. lmprenta de la Ghara de Dipucados. 



Igualrnente el articulo 73 le facultaba para expedir aranceles sobre el 
comercio exterior e impedir el comercio entre Estados (fracc.M), crear y suprimir 
empleos publicos de la Federation (fracc. XI), para declarar la guerra, en vista de 10s 
datos que le presente el Ejecutivo (fracc. XII), para.expedir la Ley ,OrgAnica de la 
Contaduria Mayor (fracc. XXN) ,  para elegir al Ciudadano que deba sustituir a1 

Presidente en 10s t-os de 10s articulos 84 y 85 de esta Constitution (fracc. XXVIII), 
para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la Republica (fracc. XXIX). 

La Ciimara de Diputados tenia como facultades exclusivas seglin el articulo 74 de 
esta Constituci6n las siguientes: Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las 
atribuciones que la ley le seiiala respecto a la eleccion de Presidente de la Republica 
(fracc. I), vigdar el exacto desempeiio de las funciones de la Contadurias Mayor 
(fracc. II), nombrar a 10s Jefes y demb  empleados de esa Oficina (fracc. III), aprobar 
el Presupuesto anual de Gastos, discutiendo primer0 las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrir aqua (fracc. IV). 

Las.facultades exclusivas del Senado estaban contempladas en el articulo 76 y 
consistian en: aprobar 10s Tratados y Convenciones Diplodticas que celebre el 
Presidente de la Republica con las Potencias Extranjeras (fracc. I), ra-car 10s 
nombramientos que el mismo funtionario haga de Ministros, Agentes Diplodticos, 
Consules Generales, empleados Superiores de Hacienda, Coroneles y demis Jefes 
Supremos del ~jkrcito y Armada National (fracc. 11). autorizarlo tambien para que 
pueda pennitir la salida de uopas nationales fuera de lcs limites del pais, el paso de 
las tropas extranjeras por el territorio nacional y la estacion de escuadras de otras 
potencias, por mtb de un mes, en aguas mexicanas (fracc. III), dar su consentimiento 
para que el Presidente de la Republica pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de 
sus respectivos Estados o territories, fijando la fuerza necesaria (fracc. IV). 

La Comision Permanente compuesta por veintinueve miembros ( 15 Diputados y 
14 Senadores), enuaba en fundones durante el receso del Congreso de la Union, y 
tenia la facultad de prestar el consentimiento para el uso de la guarda nacional, asi 
como para recibiu la protesta del Presidente de la Republica (art.79). 

El articulo 86 establecia que la f i c a  causa por la cual se podia renunciar al 
cargo de Presidente de la Republica, era aqdella grave que fuese calificada por el 
Congreso de la Ufion. Para ausentarse del Tkmtorio National, el Presidente de la 
Republica, debia solicitar autorizacion al Congreso de la Union (art.88). 

El articulo 89 de esta Constituti6n estableda las facultades y obligaciones del 
Presidente de la Republica, de las cuales destacaban las siguientes: promulgar y 
ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Union (fracc. I), nombrar 10s 
Ministros, Agentes Diplodticos y Consules Generales, con aprobacion del Senado 
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(fracc. III), nombrar, con aprobaci6n del Senado, 10s Coroneles y d e d s  oficiales 
Superiores del Ejecito y Armada Nacional y 10s empleados Superiores de Hacienda 
(fracc. IV), declarar la guerra en nombre de 10s Estados Unidos Mexicanos, previa ley 
del Congreso de la Union (fracc. VJII), conceder patentes de corso con sujeci6n a las 
bases fijadas por el Congreso (fracc. M), dirigir las negociaciones diplodticas y 
celebrar Tratados con las potendas wtranjeras, sometiCndolos a la ratificaci6n del 
Congreso Federal (fracc. X). 

I3 articulo 90 contemplaba la facultad del Congreso para establecer el n h e m  
de Secretarios del Despacho que estuvieran al tanto de 10s negoaos de orden 
administrative de la Federation. 

Los Secretarios del Despacho, una vez abierto periodo de sesiones ordinarias, 
debian dar cuenta a1 Congreso del Estado que guardaban sus respectivos rarnos. 
Cualquiera de las C h a r a s  podian citar a 10s Seaetarios de Estado para que 
infonmaran, cuando se discutia una ley o se estudiaba un negocio relativo a su 
secretaria (art.93). 

El articulo 29 establecia que el presidente de la Republica de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y con aprobaci6n del Congreso de la Union o en sus recesos de la 
Comisi6n Permanente, podia suspender las garantias individuales que fuesen 
obstAculo para ser frente ax la situaci6n de emergencia, pudiendo hacerlo en todo el 
pais o en un territorio determinado, per0 siempre en un periodo determinado de 
tiempo y sin que la suspension pudiera contraerse sobre un determinado individuo. 

Esta Constituci6n contemplaba en el articulo 108 tercer p M o  prkticamente 
la irresponsabilidad del Presidente de la Republica, ya que durante el tiempo de su 
encargo hicamente podia ser acusado de traici6n a la patria y por delitos graves del 
orden c o m h  

El debate sobre el arreglo institucional, entie las relaciones del Legislativo y el 
Ejecutivo, en 1917, fueron largas, (62) en la trigCsimo octava sesion ordinaria del dia 
11 de enero de 1917, se presentaron estudios realizados por las dos Comisiones de 
Constitution sobre las facultades del Poder Legislativo, en donde se establecian las 
"diferenaas entre este sistema y el de la Constituci6n de 1857" en donde se afirma que 
" en la Constitucidn de 1857 era muy restringida la intervention del Legislativo, tan 

restringida, que casi era nula, y en la practica se vio que no tenia ninguna 
influencia para la modificacidn de un proyecto de ley. 

62.- Asi lo reconoce Borqua, en su obra Cmnica del Constituyente, Ed Borquez, Ed Botas. 
MGco. 1938. Pag 297. 
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Esta base, que a colocado a nuestros F'residentes en la dura altemativa de 
erigirse en dictadores disolviendo las Ciharas Populares o de encontrar en ellas una 
oposid6n s i s t d t i ca  que 10s conduzca a su inevitable caida, a revelado un grm vicio 
en nuestra Ley fundamental por la falta de organizacibn del veto" (63). 

En repetidas ocasiones dentro del Constituyente se toca el tema relativo al 
sistema de gobierno a adoptar, puesto que varios Diputados eran partidarios del 
Sistema Parlamentario, como Gerzain Ugarte, y el Diputado Manjarrez, este atimo 
afumo en la sesi6n del 18 de enero correspondiente a la discusi6n sobre las 
facultades y obligaciones del Presidente que " ... si estuvihmos todavia en tiempo 
oportuno, yo vendria a abogar francamente en pro del Sistema Parlamentario, que es 
el linico y debe entenderse asi que garantiza el fundonamiento de la Demoaxcia 

Pero parece que aqui hemos entendido ma1 cuales han sido las aspiraciones 
populares en cuanto se refiere a las tendencias de la revoluci6n en su parte 
esencialmente politica. La Revolution Saores Diputados, debe entenderse bien, que 
se hizo y cuanto se refiere a la parte politica, en contra del pod- Ejecutivo, no se hizo 
en contra del Poder Legislativo ...". (64). 

La Constituci6n de 1917 ha sido magistralmeute analizada por diversos 
tratadistas, como Felipe de Jeslis Tena Ramirez, Jorge Carpizo, Mario de la Cueva, 
Fonseca Ramirez, entre otros. Todos coinciden en que ella establece un sistema 
marcadamente presidential, ya que concentra en una sola persona al Jefe de Estado, 
al Jefe de Gobierno, al Cornandante en Jefe de las Fuenas Armadas, a la cabeza de la 
Administraci6n Publica, ejerciendo auibuciones constltucionales rnuy amplias e 
importantes, ad& de aquellas que tienen un caracter IIUrcadamente politico. 

Sin embargo, la Carta Magna de 1917, comparte algunas caracteristicas del 
sistema parlamentario como son: el refrendo ministerial (art. 92), la comparecencia 
de 10s Secretaries del Despacho ante las Chmas  (art. 93), la autorizacion por parte del 
Congreso y Consejo de Ministros para la suspensi6n de garantias (art. 29), la 
designaci6n en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la Republics 

por parte del Congreso de la Uni6n y en sus recesos de la Comisi6n Permanente (art84 

Y 85). 

63.- BORQUEE Juan de Dios, Cr6nica del Constituyente. Ed Botas. Mexico. 1938 Pag 227. 
64.-Ibidem Pag 437. 
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CAPITULO I1 

EL PRESIDENCIALISMO MEXICAN0 

El presidente de la Republics representa el centro de gravedad en torno al cual 

gira la organization juridica y politica del Estado.- Dr. Javier Osornio Corres. El 
Sistema Constitucional Mexicano se estructur6 bajo el molde de tip0 presidential, 

cuyos contornos ha desdibujado el sistema politico nacional, al degenerar el arreglo 
institucional en un sistema presidencialista puro, que ha quebrado el equilibria 

entre 10s 6rganos de poder, proyectando un Presidencialismo sin freno real. Los 
origenes del Sitema Presidential se remontan hasta el nacimiento mismo de M&co 
como naci6n independiente(1). aunque la presidencia no siempre ha estado 
caracterizada como una instituci6n fuerte, pues su desarrollo hist6rico. "no es lineal 
y progresivo sin0 mas bien pendular, es decir, con avances y retrocesos 
peri6dicosn(2). La Constituci6n de 1917 establea6 un sisterna Presidendal, con la idea 
de un Ejecutivo en m e m o  fuerte. La mayoria de 10s Constituyentes, apoyaron el 
proyecto carrancista, al considerar que el origen de los golpes de estado sufridos 
durante la vigencia de la Constituci6n de 1857, se debia fundamentalmente a la 
debilidad formal del primer mandatario, q u i h  al encontrar restrjngido su campo de 
acci6n por el Congreso, rompia 10s moldes institucionales por las vias de hecho(3). Es 
necesario adarar que el Ejecutivo no naci6 fuerte por la sola promulgad6n de la 
Carta Magna de 1917, sin0 que su fortaleza, llega y se afianza entre 1936 y 1946, con 
10s periodos presidenciales de Emuo Cfudenas y Manuel Avila Carnacho, con la 

dominaci6n por parte del Ejecutivo de la clase politica nacional, a travb de un 
organism0 aglutinador de vocaci6n hegem6nica: el Partido Nacional 

1.-Sobre 10s origenes y causas del Pmidencialismo Mexicano ver De la Madrid Miguel, Estudios 
de Derecho Constitucional, P o d a  Mex. 1980. pag.248, Bqar Algazi Luisa, Raices del 
Presidencialismo, Rev. Cr6nica Liegislativa #14 Abril Junio de 1994, VADO Grajales Luis Octavio 
entre oms. 
2.-MNER brenzo 'La lnstituci6n Ausencia de Punto Medio" Rev. Nexos #I29 Mkxico Publicaci6n 
Mensual Septiembre de 1988. Pag.27-3 1. 
3.- Aunque el movimienm revolucionario, se habia hecho precisamente contra un Ejecutivo que 
por via de hecho y no de derecho, habfa monopoliiado el poder. El sentimiento rwolucionario no 
fue uniforme en este sentido, asi la Convenci6n de Aguascalientes, plant- la adopci6n de un 
*men parlamentario y en el Constimyente de 1917 a1 menos 25 diputados, intentaron sin 
suerte el establecimiento del Sitema Parlamentario, presentando una iniciativa en tal sentido el 
17 de enero de aquel1917. 
4.-Sobre la vida y confo-ion de este lnstimm Politico, pieza clave del desarrollo institucional 
del Pais ver. CARRIE0 Luis Javier 'El Partido de la Revolucion lnstimcionalizada" Coedicion 
S.EP. Direcci6n General de Publicaciones, Siglo XXI Editores Mexico 1986. 



Podemos afirmar entonces que 10s desequilibrios del Sistema Mexican0 
obedecen a 2 razones fundamentales: Primero a 10s poderes fonnales del Presidente, 
provenientes de la Constituci6n de 1917, puesto que el niunero y tipo de atribuciones 
que la Ley Fundamental otorga a la figura del llamado Primer Mandatario, le hacen 

jugar un papel central y definitive en el orden constituciod y legal, como Jefe de 
Estado, Jefe de Gobiemo, Suprema Autoridad Adminismtiva, ad- de ejercer el 
Mando Supremo del Ejercito y Fuena A&ea Mexicana, asi como de la Armada de 
MMco(5), es rector exdusivo de la economfa del pais, mediante la "imposici6n de 
precios -0s a 10s productos y servicios que Sean necesarios para la economia 
nacional o el consumo popular(6)", xmixima autoridad en materia de vias y medios de 
comunicaci6n y traasporte (como en materia de correos, telegrafia, comunicaci6n 
satelital), en materia educativa, de salud, agricola, de seguridad social, laboral, 
comerao interior y exterior, turismo, de actividades estrat&gicas(como energia 
elbctrica y nuclear, de hidrocarburos, petroquimica buca ,  mineria). entre otras. En 
Segundo lugar a 10s amplios poderes reales cuyo origen se encuentra al margen del 
derecho, en el sistema politico mexicano, que le coloc6 como ArWitro supremo de 10s 
grupos de inter& y cabeza del Partido politico que por decadas monopoliz6 el ejerdao 
del poder en Mecico, aparato institutional y cohesionador que garantiz6 por mucho 
tiempo la "unidad nacional" en torno a la fgura presidencial. Hagamos un breve 
anSisis de estos dos aspectos, sin olvidar que ambos factores interactuan, se 
relacionan, se entrelazan en el ejercicio del poder: 

1. DE LOS PODERES FORMALES: 

Las facultades y obligaciones del Presidente de la Republics, tienen su origen 
en la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, principalmente en su 
artfculo 89. Nuestro mAximo cuerpo normative, estructur6 un Ejecutivo 
unipersona1,siendo a d e d  el h i c o  de 10s poderes electo en forma personal y directa 
por el universo de votantes(7). 

5.- Asi lo establecen la Ley Orginica del Ejercito y la Fuena A h a  Mexlcaa publicado en el 
Dlario Oficial de la Federaci6n de 26 de diciembre de 1986 en sus articulos 10 y 105 y 10s 
articulos 10 y 11 de la k y  o r m i c a  de la Armada de Mkxico de 26 & diciembre de 1984. 
6 . h  acuerdo con el articulo 7 fraction I de la Ley Federal de Competencia Econ6mica publicada 
en el Diario OficSal de la Federaci6n de 24 de diciembre & 1992. 
7.- A partir de 1997 32 & 10s Senadores son elecms mediante el sistema de representaci6n 
proportional, mediate el sistema de listas en una sola circunscripcion nacional. 



1.1- FACULTADES LEGISLATIVAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

la primera de las facultades legislativas del Poder Ejecutivo consiste en 

promulgar las leyes que expida el Congreso de la Union. En nuestro sistema juridic0 el 
act0 de promulgar implica su publicaci6n. La promulgaci6n es un act0 por el CIA el 
Ejecutivo 'autentifica implicitamente la existenaa y regularidad de la ley"(8) 
ordenando su publicau6n, act0 que entrafia su aparici6n en el Diario Oficial de la 
Federaa6n pan que de ella, puedan tener conocimiento todos 10s habitantes de la 
rep6blica de acuerdo con las normas de validez temporal y espacial. La segunda de las 
facultades contenidas en la primer hcci6n del arciculo 89 es la de 'ejecutar las leyes 
y decretos", facultad natural y propia del 6rgano administrative, que como pod- 
activo, dcsarrolla su funci6n dcntro dcl marco legal, cncaminado al cumplimicnto dc 
10s fines del Estado. La tercer facultad legislativa contenida en este ardculo, es la de 
"proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia", en ella la docnina no 
es uniforme. Para el Maestro Tena Radrez a h  cuando proveer significa "poner 10s 
medios adecuados pan llegar a un fin" en este caso el cumplimiento de una ley del 
Congreso, sin embargo para desprender de 6sta la facultad reglamentaria, "es precis0 
hacer todo un esfuerzo de dial6ctica para conducir la interpretacion gramatical al fin 
preconcebido",(9), de manera que, aun cuando dicha facultad es imprescindible e 
indiscutible en 10s Ejecutivos modernos, en nuestro sistema juridico "ha a e a d o  al 
margen de la Constituci6n, aunque sin contrariarla", de tal suerte, "hoy en dia es el 
precedente y no el texto, el que justifica en nuestro derecho la facultad 
reglamentarian(lO). En opM6n de Gabino Fraga nuestro sistema juridico se rige por 
el principio de legalidad, de manera que '10s poderes s6lo pueden actuar en virtud de 
facultades expresas y limitadas, en todos aquellos casos en que constitucionalmente 
no est6 otorgada una facultad a un Poder, si 6ste la realiza, el act0 carece de todo 
valorW(ll), para el tratadista es incuestionable que el Titular del Ejecutivo cuenta con 
dicha facultad, no porque hist6ricamente asi haya sido(l2), sino por que a la facultad 
reglamentaria, conduce el 'proveer a la exacta observancia de las leyes" ya que 'Si se 
analizan las circunstancias practicas en que las leyes deben ejecutarse, se observara 
que es necesario, para que tenga una exacta observanaa, entre otros actos, 

8:TENA Ramirez Felipe de Jesk. Derecho Constitutional bfexinno. Porriw Mexico 1964. 
pag.428. 
9.-Ibidem. Pag. 432. 
10.-IbidemPag 435 
11.-FRACA Jr. Cabino. Derecho Administrative. Lib. de Pornia Hermanos. M6xico 1934. pag.29 
12.-La Cam rnagna de 1824 en su articulo.ll0, la cuarta Ley de 1836 
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a b d  de 1994.(15). El abuso de esta facultad, ha llevado a juristas reconoddos, como el 
maestro Jorge Barrera Graf, a mencionar que "... tiende a incrementarse por Parte 
del Ejecutivo Federa el menosprecio y desdb  hacia el estado de derecho y la 
legalidad incurriendo en pdcticas viciosas .. hoy en dia el titular del Poder Ejecutivo 
se arroga, tambih en violaci6n de la Constitua611, facultades legislativas a travCs de 
supuestos reglamentos y de disposiciones y acuerdos de alcance general que las leyes 
dclcgan a autoridadcs administrativas y quc dictan constantcrncntc Sccrctarfas dc 
Estado. Comisiones Administrativas, el Banco de Medco etc." degenerando su 
actividad, en una "funci6n viciosa, administrativa legisferante", (16), el Licenciado 
Barrera Graf, concluye sefialando varios cuerpos legales en apariencia 
reglamentarios, de 10s cuales caiifica como el mAs aberrance la Ley de Inversiones 
Extranjeras(l7). Otras de las facultades legislativas del Ejecutivo se encuentran en 10s 
articulos 27 p k a f o  quinto, y 28 de la Constituci6n sobre aguas del subsuelo y en 
materia de subsidies, ademas de la que le otorga el articulo 131, que analizaremos mas 
adelante, asi como la establecida al  Consejo de Saiubridad en las situaaones especiales 
que la Constitution aiude. Sefialemos ahora la otorgada por nuestro 
ordenamiento en su articulo 29, para 10s casos en que se incenumpe & manera 
traasitoria el orden constituciod o mejor dicho, se produce un estado de 
anormalidad institucional, mediante la suspensi6n de algunas de las garantias, que 
dicho cuerpo legal consagra en su parte dogmatics. La iniciativa de suspensi6n de 
garantias corresponde en exclusiva al Presidente de la Repliblica, debiendo esta ser 
aprobada por "el Consejo de Ministros", el cuU de manera excepcional, "en funciones 
de dgirnen parlamentario, acth en calidad juridica de 6rgano estatal que goza de 

15.- Sobre la Inconstitucionalidad de la Coordinadora Nacional de Seguridad Phblica, en 1994 
Joaquin de la Lama red26 un estudio, con miras a publicarle en la Revista Stricto Sensu, sin 
embargo politicas editorides revasaron su apqicibn, y finalmenre el m'culo perdi6 su 
oportunidad luego de la desaparicion de dicho orgbismo, pero originales del arficulo obran en 
poder de su aumr. 
16.-Discurso pronunciado al recibir el premio Nacional de Jurisprudencia en 1990 Proceso Rev. 
de Informaci6n y anfisis #736 del 10 de diciembre de 1990. 
17.- la Ley de Inversiones extranjeras, entre o w s  en su adculo 1 (D.O. 16N/1939). que difiere 
de la Ley Fundamental, en cuanm al concept0 y alcance de Zonas Prohibidas y Ckusula Calvo 
(art311 el Cbdigo Civil (art.9) en la abmgaci6n y derogaci6n de diversas leyes (art 2 transitorio); 
de la Ley de Sodedades Mercantiles relativa a la constitution y requisites de la sociedad, donde 
el reglamento a1 que debt6 circunscribirse modifica ampliamente, contradice y adiciona distintas 
disposiciones y principios que le fuemn ajenos, el reglamento a la ley Reglamentaria del 27 
Constitutional en materia de mineria (D.O. 27/1W1990) contiene junm a disposiciones 
reglamentarias ouas muchas de cariicter aut6nomo con amplios considerandas, impmpias para un 
reglamento, y la invocaci6n como fundarnento de Las planes Nacional de Desarrollo 89-94 y de 
Modemizaci6n a la Mimeria. mismos que carecen de valor normative ademis contiene en sus am. 1 
y 17 definiciones y se* aumridades competentes, siendo ello materia de la ley no del 
reglamenm 
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autonomia constitucional para rechazar o aprobar la medida iniaada por aqu61n(18), 
pasando luego a la apmbaci6n del Congreso de la Union o en sus recesos de la 
Cornision Permanente. Esta ultima puede autorizar la suspensibn, per0 j d s  conceder 
autorizaciones a1 Ejecutivo, por ser un imposible juridico, ,delegar facultades de las 
cuales se carece. Solo son objeto de suspension, aquellas garantias que sean obstkulo 
para hacer frente rhpida y fk ihente ,  a la situation de emergencia, de tal manera 
quc corrcspondc a 10s Podcrcs quc la dccrctan scfiak mcdiantc prcvisioncs 
generales( l9), donde, d e s  y por cuanto tiempo se suspenderh garantias, a fin de 
que el estado garantice la seguridad social. Una limitante mas a la Suspensi6n de 

garantias, es que estas solo puede decretarse sobre aquellas que obsmculizen al 
gobierno, a superar el estado de emergencia. Bajo estos supuestos, el Poder Legiilativo 
puede delegar en el Presidente de la Republics, la facultad de legislar, pero de 
acuerdo con la doctrim y la 16gica juridicll no de manera ad jnfjinfmitum, sin0 
Wcamente en aquellas materias, que sirvan de manera directa a superar el estado de 
emergencia, y no que se valga de dichas facultades extraordinarias para cubrir sus 
aspiraciones legislativas. aun cuando del uso de tales facultades deba dar cuenta al 
temino del period0 de emergencia al Congreso de la Uni6n 

Llama nuestra atenaon el que siendo exceptional este estado de ernergencia, e 
impiicando una situation en extremo delicada no se exija para la dotaci6n de 
facultades extraordinarias al Ejecutivo, la aprobacibn del Congreso por mayoria 
calificada de sus miembros. De suma importancia en esta materia, resulta la facultad 
de iniciativa, atraves de la cufd el Presidente se ha convertido en el gran legislador, 
toda vez que a trav6s de ella el Ejecutivo ha logrado imponer sus decisiones, con el 
apoyo real de la mayoria de su partido, ejemplifiiuemos: de las mil cuatrocientas 
ochenta y tres iniciativas de ley,presentadas al Congreso,entre 1934 y 1946, el 
ejecutivo propux, el 71.6%, es decir, mil sesenta y dos iniciativas(20). por su parte el 
maestro Manzanilla Schaffer menaonaba en 1985, que el 98% de las iniciativas 
legislativas tenian su origen en el Ejecutivo(21). Ademas de las anteriores el Ejecutivo 
cuenta con otra facultad legislativa, aunque en sentido negativo: El Veto. 
18.-AGUILAR y Maya J o d  "La Suspensi6n de garantias en M&icoaen Antologia del Pensamiento 
mexicano sobre la Constitucidn de 1917.Coedici6n del Cobierno de Estado de Queretaro y el 
Institurn de Estudios Hist6ricos de  la Revolud6n Mexicans. Mexico.1987 pag.632 
19.- Esm implica que la garantia sefialada por medio del ardculo 13 constitucional, no e n m  en 
esa sus&nsi6n, p u s  ser juzgado por leyes privafivas implicaria una petici6n de principio, siendo 
que la suspensi6n seriala que se ha15 mediante disposiciones generales. 
20.-WELWN Jeffrey A. El crecimiento de 10s poderes metaconstitucionales de -denas y Avila 
Camach0.h Dihlogo y Debate #1 M&co Abril- junio de 1997.pag.19. 
21.- OROZCO Hernindez 'El sistema Presidential y su evoluci6nn en El Presidencialismo 
Mexicano algunas reflexiones. en Osornio Comes, Hernhdez Orozco, Fix-Zamudio et al. UNAM 
Mexico 1988 pag. 48 



De 10s tres tipos de veto conocidos, de bolsil10,parcial y global, el presidente 
mexicano cuenta con 10s tres, ad-, de no contraer ninguna responsabiidad por su 
negativa a publicar una ley(22), esta facultad ha sido poco usada en nuestro sistema 
politico, debido a que, a traves del Parrido Revolucionario Institutional, se ha 
garantizado la nula oposia6n del Poder Legislative a 10s proyectos realizados por el 
Presidente de la Repdblica. 

1.2.- PODERES ECONOMlCOS y 1IACENDARIOS.- 

Dentro de 10s poderes la Constimci6n otorga al Presidente, se encuentran 

aquellos que versan en materia econ6mica y hacen- como la facultad otorgada 
por la refoxma del 28 de marzo de 1351 al ardculo 131 constimaonal por la cual se 
puede autorizar al Ejecutivo a legislar en materia de importaciones y exportadones. 
Ad-, corresponde al Ejecutivo Federal la planeaci6n sobre el desarrollo integral 
del pais, que debe hacer buscando 'el equilibria de 10s factores de la producci611, que 
proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad econ6mica y sodaln(23), 
para ello remite dicho Plan al Congreso para su e d e n  y aprobaci6n; En 61 se fijan 
10s "objctivos mctas, cstrat6gia.s y prioridadcs, asignan rccursos, rcsponsabilidadcs y 
tiempos de ejecuci611, se coordinan acciones y se evaluan resultadosn(24), igualmente 
al Ejecutivo corresponde atraves de la Seaetaria de Desarrollo Social, elaborar la 
politica de desarrollo social, asentamientos humanos, desarrollo regional, urbano y de 
vivienda. Tambib concertar, coordinar y ejecutar programas especiales para la 
atenci6n de 10s sectores sociales mas desprotegidos ..." (25). A lo que se suman otras 
facultades igudmente importantes, de manera que su participaa6n se da en las 3 
faces del proceso productive la producci6n, la distribuci6n y consumo. Para Jorge 
Carpizo, algunos de 10s instrumentos mas importantes en materia econ6mica sonlas 
politicas que implements en las siguientes materias: monetaria,fiscal, de precios,de 
inversi6n y obras publicas, de importaciones y comercio exterior.del 
petroleo,petroquimica y gas,de energia el6ctrica,aguas,forestal, industrial, turistica y 
del sector paraestatal(26). Nosotros agregdamos la politica educativa, y de salud y 
22.- C e E N A S  Graaa Jaime Fernando. 'Una Constituci6n para la Democracia" Instituto de 
lnvestigaciones Juridicas UNAM. Mkico 1996. pag. 70 
23.-Articulo 2 Fracci6n N de la Ley de Planeaci6n de 5 de enero de 1983. 
24.- ldem d c u l o  3 segundo p5rrafo. 
25.-Articulo 32 Ley Orginica de ia Administracion Xblica Federal, diario oficial de la 
federaci6n de 25 de mayo de 1992. 
26.CARF'UO Mac Gregor Jorge. El Presideneialismo Mexicanon Ed. Siglo XXI dkima edici6n 
M&cu 1991. pag. 135. 
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seguridad social, ya que inciden en la economia nacional, especialmente la primera, 
que constituye la base del progreso individual y social, y restariamos la monetaria, ya 
que de acuerdo con la reforma a la Constitua6n en su articulo 28, esta dependeri de 
un organ0 constitutional autonomo(27). 

Todo lo anterior indica una potest* economics maytkcula, fundamental y 
angular en el desarrollo del Pais. En rnateria hacendhia destaca entre ouas la 
facultad dc solicitar la contratation dc cmpr6stitos sobrc cl crcdito dc la N C ~ ~ U ,  con 
sustento en las bases que para ello fije el Congreso de la Union, a cuya aprobacion 
estarh sujetos, dichos emprestitos deben coincidir con las finalidades que el propio 
articulo 73 de la Carta lrlagna s&& en su octava fraccion. 

Esta facultad del Presidente es sumarnente delicada puesto que compromete el 
destino de la nacion, ya que 10s compromisos economicos implican tambih serios y a 
veces graves compromisos politicos, en prevision de esto, la Car ta  Magna reparte 
entre estos dos 6rganos tal responsabilidad, sin embargo, como seiiala el maestro 
Jorge Carpizo. " en la realidad las deasiones las toma el Presidente de la 
republican(2S), y abunda luego en ejemplos en que la contrataci6n de emprestitos no 
ha cumplido con las finalidades que la Ley Fundamental impone. Debemos s e b h r  al 

respecto, que habia sido prictica c o m h  desde el sexenio del Presidente Jose Upez 
Portillo, consistente en extender en el articulo tercero de la Ley de Ingresos de la 
Federation, autorizacion al Titular del EjeCutivo Federal para la contratacion de 
montos adidonales de deuda, lo que se conoce como "cheque en blancon, toda vez que 
el Legislative gira en favor del Ejecutivo este "cheque en blancon al autorizarle sobre 
el total de deuda aprobada como tope o techo, la contrataa6n de ouos crMitos "cuando 
las circunstancias asi lo requierann(29). 

AunaOo a lo anterior, la historia reciente regisua casos en 10s que el Ejecutivo 
acude a un proceso de 'renegociacion" de la deuda externa mexicana con 10s 
acreedores de la nacion, sin las bases que para d o  debe dar el Congreso, y sin su 

2 7 . h  reforma da autonomia al banco de  Mhico, arin cuando su Cobernador es propuesto por el 
Jefe del Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado, teniendo una duracion en el cargo de 8 d o s  
28.- Art'culo 32 Ley Orginica de  la Administraci6n P~b l i ca  Federal, diario oficial de  la 
federation de  25 de mayo de 1992 Pag 141-142. 
29.-Varias fueron las discusiones sostenidas alegando la inconstitucionalidad d e  tal aumrizaci6n, 
sin embargo la mayoria Priista apoy6 al Presidente, abdicando el congreso por si mismo, a trav6s 
de  la mayoria de  sus diputados, de  sus facultades de  vigilancia sobre el manejo de  10s fondos 
publicos. Detalles en este sentido han quedado recopilados en ias cronicas legislativas de  Gerardo 
Galarza y de Carlos AcostaVer rev. PROCESO. publication semanal de  informacidn y anilisis # 
521 de 1986, #634,635 de 1989. 



previa autorizacion, dejhdole tan solo un papel a posteriori, como ocumo en 1986 
(30). o como cuando bajo el subterfugio de que se habia celebrado un "contrato" para 
la reestructuradon de deuda y que en tales tQminos no habia ley que obligase a . 

someterse ni a la aprobacion, ai a la revision de cuentas por parte de la C-a de 
Diputados. Tenemos tambib la figura del llamado "cheque en blanco" desaparecio 
para la Ley de Ingresos para 1989, debido a una composition mas plural de la CAmra 
dc diputados.En la Lcy dc ingrcsos para 1995, sc consign6 como facultad dcl Congrcso 
General revisar las condiciones que su homologo Estadounidense, pretendia imponer 
al Gobierno mexicano, mediante la susnipcibn de garantias de credito, para sustituir 
garantias de credito de corto phzo,por deuda externa de mediano y largo plazo. 

Esta reforma a la Ley de Ingresos aprobada el jueves 26 de enero de 1995, caus6 
gran impact0 en el h im0  de 10s legisladores, cuando no hizo, mas que hacer explicita; 
uca facultad natural y propia del Poder Legislativo consignada en el articulo 73 
fracci6n Vm de la Ley Suprema de la Union(31). 

Otra de las facultades que corresponde al Ejecutivo en materia Economics y 
Hacendvia es la de enviar la iniciativa de Ley de Ingresos a la C h a m  de Diputados 
para su aprobaaon por el Congreso General, esta ley enuncia en forma limitativa 
cuales s e r h  10s impuestos a cobrarse para cubrir el presupuesto de egresos de la 

federacion. Igualmente el hesupuesto de Egrebos de la ~ed&acion es complemento de 
la Ley de Ingresos, su iniciativa corresponde tambih en exclusiva al Presidente de la 
Republica, siendo este "la relacibn de gastos que se autorizann para la Federaci6n(32), 
ambos documentos se guian por el prinapio de anualickd, correspondiendo su 

30.- Ver rev. hoceso semanario de infoimacion y a ~ l i i i s  # 521 de 1996, 31.en 1997 se negoci6 
la reesrmcturaci6n de deuda con diitintos bancos epanjeros a traves del City Bank sin consulta 
previa o posterior a1 Congreso, y que pese a 10s constantes requerimientos hechos por este para 
que se les proporcionara una copia del mismo el gobiemo se nego, aun -do la solicitud fue 
realiiada en apego a derecho a traves de la presidencia de la comlsion de programaci6n y 
presupuesto a cuyo frente se encontraba Luis Donaldo Colosio, se invoco la inconstitucionalidad 
de dicho acuerdo por no contar con autorizaci6n ni bases dadas por el Congreso, lo que la 
Secretaria de Hacienda nego a traves del director general de credit0 Publico Jose Angel Guma 
Trevifio,. quien dijo ' Yo tengo mi tesis y voy a F r  bastante cinico: creo que ante la buena 
negociacon que hemos hecho. ante los buenos resultadas obtenidos, que favorecen sin duda a la 
nacion, a los mexicanos, y que abre posibilidades que no se habian explorado antes. y que Adernas 
represents la vanguardii en materia de deuda, el ataque a la negociacion, a1 convenio en cuestion 
se concentra en los aspectos de forma, secundarios." mas adelante 'No e s r h  informados de 10s 
detalles del acuerdo en primer lugar p r  que nunca, en ningun caso lo han estado, y en segundo 
porque no se q u i e r e  que lo e s t h  Ninguna ley, ningun reglamento, o b l i i  a someter a1 Congreso 
10s contratos. Nunca ha sido ese el caso en la historia de las negociaciones." Semanario Proceso # 
562 y 563 de agosto de 1987. 
3 1.- Sobre esto ver rev. Proceso semanario de informacibn y analisis #952 de 30 de enero de 1995. 
32.- Articulo 32 Ley Organica de la Administration Publica Federal, diario oficial de la 
federacion de 25 de rnayo de 1992 Pag.146. 
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aprobaaon en exclusiva a la C W a  de diputados, la interpretation de ambos 
documentos es limitativa, admitiendo como linica excepci611, la planteada en el 
articulo 75 de la propia Ley fundamental. otro aspect0 que debemos resaltar es que 
metodolbgicamente, su discusi6n debe hacerse una vez aprobada la Ley de Ingresos. 

En caso de requerir el Ejecutivo, el manejo de mayores recursos econ6micos, 
serA necesaria la aprobacibn del Congreso. De manera que el Primer Mandatario debe 
sujctar 10s gastos cstablcados cn el prcsupucsto dc Egrcsos o cn una lcy,postcrior, sin 
embargo el Ejecutivo ha conseguido apoyado en la mayoria de su partido, la 
aprobaabn del presupuesto sin modificaciones sustanciales, a h  sin modificaciones. 
y lo que es mas grave, ha revasado la Constitution al ejercer facultades que 
corresponden en exdusiva a la C b m a  de diputados. 

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos constituyen uno de 10s 
elementos rats dinhicos de la aca6n de gobierno, puesto que de su determinatibn y 
cAlculo. de qu6, cuhto, en que y c6mo se habrim de gastar 10s dineros pflblicos, 
hab rh  de sentarse las bases y sefiakse el rumbo del desarrollo y progreso national, 
al enjuiciar el programa econ6mico del gobierno para el afio venidero(33). Ambos 
cuerpos normativos constituyen "el documento contable de determinati6n 
preventiva del conjunto de 10s ingresos y de 10s gastos, conseguibles y erogables por 
la administraci6n publica - en nuestro casd tambien de 10s Poderes Legislativo y 
Judicial-durante el ejercicio financiero, para el logro de las fmalidades estatales. 

Aprobado por el Parlamento con un acto legislative, s610 con base en el cual el 
gobierno puede proceder al cobro de 10s ingresos y a la erogaci6n de 10s gastos, el 
balance represents, en su esencia , el act0 politico del Poder Legislativo que habilita 
al Poder Ejecutivo para el ejercicio de una potestad fundamental del Estado"(34). 

A diferencia del Presupuesto de Egresos, el e x h e n  y aprobaci6n de la cuenta 
pfiblica, corresponde al Congreso General, aunque dada las fechas previstas para su 
envio, el procedimiento se inicia ante la Cornision Permanente, esto conforme lo 
establece la fracci6n IV del articulo 74, y la fraccibn III del ardculo 79 de la Nonna 
Fundamental, siendo su objeto la comprobacion & 10s gastos, verificando que estos 
hayan i d o  realizados siguiendo 10s criterios establecidos en el presupuesto, asi como 
el conocer 10s resultados obtenidos, comparandoles con 10s objetivos especificos 
planteados para cada programa implementado, evaluando su impact0 particular y 

33.- Por ejernplo el Presupuesto de Egresos para 1989, destinb la mayor pane de la composicion 
del gasto 59.3% a1 pago del servicio de deuda externa, mientras el 34% del gasto programable se 
destino a programas de combate a la pobreza cfr. hesupuesto de Egresos para el atio fiscal de 
1989 y rev. Procgo semanario de d i i s  e information #635 2 de enero de 1989. 
34.-TOSS1 Silvano. Dereeho Parlamenmio UNAM. Mexico 1988 pag. 270 
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general. por ello "...a el act0 mAs importante por medio del ad la constituci6n 
requiere que el poder ejecutivo sea controlado respecto a 10s gastos: que el dinero se 
gat6  en lo que aprob6 la propia CAmara, y que el manejo de este dinem se ha hecho 
con honradez y eficacian(35). En el ejercicio de esta facultad, el Congreso es auxiliado 
por un 6r-o t-co de carActer administrativo que depende de la CAmara de 
diputados, expresamente creado para auxiliar a este cuerpo legislative en esta tarea 
tan complcja como fundamenta1,dicho 6rgano sc dcnomina Contaduria Mayor dc 
Hacienda, la cual interactua y complements 10s trabajos que realizan de ani4Ibi.s 
detaUado de 10s proyectos y documentos enviados por el Uecutivo, prwia su discusi6n 
en el Pleno. Asi la Contaduria mayor de Hacienda coadyuva con las comisiones 
permanentes especializadas "con un Area de intervena6n precisa, per0 a la vez 
ligadas en una relaci6n de complementariedadn(36) dichas comisiones son la de 
Hacienda y Credito Xblico, de Programaa6n y Presupuesto, y la de Vigilancia de la 

Contaduria Mayor de Hacienda Es un control a posteriori, puesto que se realiza 
Wamente  sobre la rendiaon de cuentas, actos y operaciones ya realizados. Frente 
de la Contaduria Mayor de Hacienda se encuentra el Contador Mayor, designado por la 
CAmara de Diputados de enue una term presentada por la Comisi6n de Vigilancia de 
la propia Contaduria Mayor, dicho contador seri inamovible por un period0 de 8 afios, 
pudiendo prorrogarse una sola vez por igual t&mino. 

El sexto p h a f o  de la fracci6n N del numeral 74 constitucional establece que 
"Si del &n que realice la Contaduria Mayor de Hacienda aparecieran 
discrepancias entre cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o 
no existiera exactitud o justificaa6n en 10s hechos, se detenninarh las 
responsabilidades de acuerdo con la ley". dichas acciones pueden ser civiIes, 
adrninistrativas o penales s e g h  el incumplimiento de que se trate. El poder 
economico del Presidente a ido menguado cada vez mas, con la confluencia y el 
choque de mdtiples intereses. 

De un lado, el crecimiento de la "familia revolucionaria", cuyos priviIegios y 
canonjias. no alcanzan a ser cubiertas; Su extensi6n y voracidad, hacen cada vez mas 
dificil todo arreglo, ya que no son como antaiio 10s representantes de todo el espectro 
social, per0 frente a su cada vez mas exigua representatividad, siguen exigiendo 
mayores cotos de poder politico y econ6mic0, que en chocan con 10s intereses de 
amplios sectores sociales o bien con 10s de otros miembros de la propia familia 
revoluaonaria, por lo que el Presidente, tiene un margen de acci6n y conciliaci6n 
cada vez mas estrecho, del mismo lado grandes grupos econ6micos que fluyen a traves 
35.- Articulo 32 Ley OrgAnica de la Administraci6n Pcblica Federal, diario oficial de  la 
federaci6n de 25 de mayo de 1992 Pag. 149 
36.- Rw.  Cr6nica Legislativa #6 diciembre de 1992 
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En esta materia existe una situaaon juridica que se ha discutido y que consiste 
en considerar que el ejercicio de esta facultad debe implicar la celebraci6n de un 
Tratado o Acuerdo Internaaonal y que, por lo mismo, este debe estar sujeto a la 
ratificaci6n del Senado. Es indispensable la soluci6n juridica al ejercicio de esta 
facultad que compromete al pais ante sujetos extranjeros y qw, con motivo de 10s 
contratos de deuda externa, el pais se ha visto obligado a renunciar a sus 
prcrrogativas como Estado Sobemno y accpta somctcrsc, a la jurisdicci6n dc ordcncs 
jun'dicos y autoridades extranjeras, cuyos criterios de resoluci6n no contemplan que 
uno de 10s sujetos en conflicto sea un Estado Soberano. La Constitua6n dispone que 
sea el Congreso de la Union o el Senado la autoridad que ejerza funciones de 
ratification, control y vigilancia de las acciones que emprenda el ejecutivo en su 
calidad & Jefe de Estado. El Senado es competente en materia internacional, ya que 
reune la representauon de las partes integrantes del pacto federal y a estas 
compromete las obligaciones adquiridas por el pais en el Ambito internacional, la 
principal obligaci6n del pais ante la Comunidad International es la deuda externa la 
cud esta directamente relacionada con el conflict0 mencionado. (37) Ias funciones 
de Gobierno son quiza las m h  dificiles de delimitar y de conceptualizar, per0 son, las 

que revisten la mayor de las importancias. Como Jefe de Gobierno el Ejecutivo Federal, 
es responsable de conducir 10s procesos politicos del pais. Un acto de gobierno es un 
act0 de poder, tiene un fin politico y si llega a ser objeto de revision judicial, el 
juzgador nunca po& cuestionar su contenido material. 'En su caracter de 
gobernante, el Ejecutivo como representante para asuntos internos del Estado, le 
corresponde realizar actos de alta direcccion y de impulso necesarios para asegurar 
la existencia y mantenimiento del Estado y orientar su desarrolIo deacuerdo con 
cierto programa que tienda a la consecuci6n de una finalidad determinada de orden 
politico, econ6mic0, o en general de orden social. Los actos que con tal finalidad 
realiza el Ejecutivo, son 10s que constituyen 10s actos de gobierno". (38) 

Dentro de las facultades que la Constitution confiere al Presidente de la 
Republica, en su calidad de Jefe de Gobierno, podemos referir las siguientes: 
promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni6n, nombrar y 
remover a 10s Secretaries de Despacho , al Procurador General de la Republica, 
renovar a 10s empleados superiores de Hacienda, y nombrar y renovar a 10s d& 
empleados de la Uni6n cuyo nombrarniento o remocion no este determimdo de 
otro mod0 en la Constituci6n o en las leyes, nombrar, con aprobaci6n del Senado a 10s 

37.-OSORNIO Corres Francisco Javier, El sistema presidential mexicano, Ed. lnstituto de 
Investigaciones Juridicas. UNAM MGxico 1988. Pag 202 
38.- FRAGA Gabiio. Derecho Adminisrrativo. Ed. Pomia S.A Mexico 1977 Pag 70. 
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Coroneles y d e d  oficiales superiores del Ejercito, Armada y Fuena Aerea, nombrar 
a 10s d d s  oficiales de las fuerzas armadas nacionales con arreglo a la ley, disponer 
de la fuerza armada y de la guardia nacional para la seguridad interior de la 

Federation previa aprobacion del senado, declarar la guerra en nombre de 10s Estados 
Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Union, convocar al Congreso de la 
Uni6n a sesiones extraordinarias cuando asi lo determine la Comisi6n Permanate, 
facilitar al podcr judicial cl auxilio quc ncccsitc para el cjcrcicio dc sus funcioncs, 
conceder indultos a reos y sentenciados por delitos de competencia de 10s Tribunales 
Federales, hacer abandonar el tenitorio nacional, inmediatamente y sin juicio previo 
a todo extranjero cuya presencia juzgue inconveniente, asistir a la apertura del 
primer period0 ordinario de sesiones del Congreso de la Union y presentar un 
informe por escrito del estado general que guarda la administration publica del pais. 

2.LA RESPONSABILIDAD PRESIDENCIAL. 

A diferencia de la Constitucion de 1857 que consign0 la responsabilidad del 

Presidente por cuestiones politicas, tales como violaciones a la Constitucion, a las 
Leyes Federales, celebration de elecciones y otras en materia penal como traici6n a la 
patria y delitos graves del orden c o m e  la Constitucibn de 1917 estableci6 la 
irresponsabilidad politica del Ejecutivo Federal. 

A1 iniciar el Congreso General sesiones extraordinarias el 7 de febrero de 1921, 
el kesidente Obregon envio un proyecto de reformas constitucionales al articulo 108 
mencionando que "el Ejecutivo entiende que la moralidad politica y administrativa a 
de comenzar en 10s altos funcionarios y extenderse a todos 10s servidores de la Naci6n. 
Dc ahi quc cn la convocatoria figurc prcfcrcntcmcntc la Ley quc fija 
responsabilidades del Presidente de la Republics y de sus Secretaries de Estados. Con 
ello se persigue que 10s altos representantes del Poder Ejecutivo queden sujetos en 
todos sus actos al imperio de la Ley y de la Justicia y no gocen de franquicias que 
repugnen a las contiendas honradas y al amparo de las cuales se han cometido tantos 
delitos. En la verdadera democraha el funcionario &be dar cuenta de sus actos, sea 
cual fuere la categoria que tenga y su poder legal pues mientras mayor sea este 
mayor son sus responsabilidades. (39) 

39.- Archive Hisnjrico del Congreso de la Unih, lniciativa de Reforma. sobre Responsabilidad 
Politics. 
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En la iniciativa precitada se sefialan causas para enjuiciar al Presidente como 
las siguientes: 
a).- Atenw contra la existencia o libre funcionamiento del Congreso de la Union, de . 

cualquiera de sus Charas  o de la Suprema Corte de Justicia o por violar el fuero 
constitutional de 10s miembros de estas corporaciones. 
b).- Por atentar contra la soberania interior de 10s Estados interviniendo en la 
clcccion dc 10s funcionarios o impidicndo cl cjcrcicio dc sus funcioncs lcgalcs. 
c).- Por rnalversar fondos publicos ordenando o autorizando erogaciones no 
comprendidas en las leyes en presupuesto o en disposiciones legales especificas. 
d).- Por cdebrar con gobiernos extranjeros pactos, convenios o acuerdos y ponerlos 
en ejecua6n sin previa aprobaaon del Senado. 
e).- Por no promulgar las leyes que expida el Congreso de la Union el caso del adculo 
72 Constitutional. 

Asi nuestro Presidente goza de una irresponsabilidad politic& una 
responsabilidad penal limitada a 10s delitos de traia6n a Ja patria y graves del orden 
comlin durante el termho de su encargo, una nula responsabilidad aiministrativa y 

una responsabilidad civil por actos contra el patrimonio o la familia. 

3.1:ACULTADES METACONSTlTLJCIONALES DEL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA. 

El Presidente de Mexico tiene amplias auibuciones que derivan de dos fuentes: 

la Constitucion y el Sistema Politico National. 
La segunda fuente se fundaments en la existencia de un partido politico 

semioficial el cual, a sufrido un proceso de centralization concentrandose 10s poderes 
en un comite ejecutivo nacional el cual es nombrado y removido libremente por el 
Ejecutivo que al ocupar su cargo se convierte automitticamente en lider del partido, 
que esta en posia6n de orientar a 10s Diputados, Senadores, Gobernadores y demAs 
funcionarios a que tomen Jas medidas dictadas por su persona en base a una f h e a  
disciplina partidista. 

Sc pucdc concluir quc cl Prcsidcntc cjcrcc un lidcrazgo fundado cn su doblc 
jefatura y que este liderazgo es institutional ya que se despliega dentro del marco de 
la Constitucion que regula su funci6n como Ejecutivo y la de 10s Partidos Politicos. 
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Debido a esta doble personalidad aparece una tensibn entre el liderazgo 
Constitucional y el liderazgo partidista, ambos coexisten en la persona del Presidente 
de la Republica y deben rnantenerse en equilibria. 

Asf lo ha reconocido en una revista semi oficial un importante personaje del 
partido oficial al sefmkw queUEn cuanto al lider Constitucional tiene la obligacibn de 
curnplir y hacer cumplir la legislacibn vigente, llevando a sus miembros de la 
socicdad a inclinarsc antc cl intcrcs gcncral, micntras quc su rcsponsabilidad 
partidista lo obliga a orientar politicamente a todos 10s niveles de gobierno de acuerdo 
con la ideologia de su partido." (40). 

EL hecho de ser Jefe Real del partido oficial, otorga al presidente una serie de 
facultades no mas halla de la constituabn, es decir no supra constitucionales sino 
fuera de la Norma Suprema, siendo por ello llamadas metaconstitucionales, como son: 
la desigmabn de su sucesor, el nombramiento de 10s candidates a Gobernadores, 
Diputados. Senadores, Presidents Municipales postulados por su partido, mandole a 
d d s  el control de las diferentes organizaaones obreras, campesinas, profesionales 
y de diversa indole que representan, por lo menos hasta ahora las d s  fuertes de 
Mhico. (41). 

Lambert a f i i  que el presidente es escogido por su antecesor despues de 
haber intercambiado opiniones con 10s miembros influyentes de su partido; per0 el 
presidente este de hecho limitado por la necesidad de equilibrar las dos grandes 
fuerzas que se encuentran dentro de su organizacibn: la de izquierda cardenista, y la 
de derecha o alemanista. 

Daniel Cosio Villegas, tambien coincide en que es el presidente saliente el que 
escoge a su sucesor, y es en 10s motivos de la seleccibn en donde discrepa con otros 
autores. Algunos piensan que se consulta con ex-presidentes, sin embargo, en 1969 el 
general &aro CArdenas anoto el siguiente comentario: "... 10s mismos 
procedimientos han seguido 10s presidentes anteriores; participarlo cuando ya han 
tornado la resolucibn sobre su sucesor .." (42). 

Una vez que el Presidente ha tornado su decisibn esta es irreversible, asi lo ha 
demost.do la historia con la designaciones de Luis Echeverria y Luis Donaldo 
Colosio. 

40.- BARLF[T buel, El sistema presidential mexicano, Revista pensarniento politico, nlimero 5. 
volurnen II, Editorial Cultura y Ciencia Politica k C  Septiernbre Mexico1969,. 
41.- CARPI20 Jorge, El presidencialisrno me.dcano. Editorial Siglo XXI. Mexico 1991. Pag. 191. 
42.- COSlO Villegas Daniel, El sistema politico mexicano, Editorial Joaquin Moritz. Mexico 1972, 
Pag.Gl. 



Este proceso redunda en una funci6n del presidente miis haya de la norma 
constitutional: es el gran elector de su sucesor, no es posible predecir cud sera la 
evoluaon & esta fund611 presidential o hasta cuando esta regla del juego va a 
funcionar. 

Adem& el presidente decide sobre la designadbn de Gobernadores y una vez 
nombrada tiene sobre d o s  una serie de controles como son: las ayudas econ6micas, 
las obras publicas fcdcralcs, y otros dc controlcs dc carktcr polititico, como la 
posibilidad de ascenso en su carrera politics, ya que un gobernador ma1 visto por el 
Ejecutivo Federal, por otra parte el articulo 76 Constitutional, lo faculta para declarar 
la desaparici6n de poderes en un Estado, mediante esta facultad puede remover a1 
Gobernador en funaones promoviendo el nombramiento de otro en ese puesto. 
G e n h e n t e  quien solicita al Senado la desaparici6n de poderes es el Secretario de 
Gobemaci611, ejemplo de esto, son 10s casos de Guerrero e Hidalgo en 1975. (43). 

Asi no solo depende del Presidente la designaci6n del Gobernador, sin0 incluso 
su permanencia. Las facultades metaconstitucionales completan la figura sui generis 
del Presidente de 10s Estados Unidos Mexicanos, como un ejecutivo extremadamente 
fuerte e irresponsable politicamente caracteristica que en 10s sistemas 
pariamentarios tiene el Jefe de Estado, per0 nunca el de Gobierno. 

43.- COSIO Villegas Daniel, Cornpuerh, en Plural, Mexico 1975. p. 51. 
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CAPITULO 111 

EL PODER LEGISLATIVO MWCANO 

1 .INTEGRACION 

El poder Legislative Mexicano se deposita en un Congreso General o de la Union 
el cual se divide en dos charas ,  una de diputados integrada por quinientos miembros 
y otra de senadores con ciento veintiocho integrantes. 

El articulo cincuenta y dos constitutional establece que de 10s diputados 
trecientos s a  electos por el principio de mayoria relativa en distritos electorales 
uninominales y 10s dosaentos restantes mediante el prinapio de representadon 
proporcional, clcctos via cinco listas rcgionalcs a propucsta dc 10s partidos politicos. 

Eta  ckmara se renueva en su totalidad cada tres afios. 
Los ciento veintiocho miembros del Senado son electos de acuerdo con 10s 

siguientes principios: Sesenta y cuamo senadores por medio del prinapio de mayoria 
relativa, dos por cada entidad federativa. 

Treinta y dos asignados a la primera minoria, siguiendo el principio paritario 
del pacto federal correspondiendo uno a cada estado y uno al Distrito Federal, 10s 
treinta y dos restantes son electos por el prinapio de representacion proporcional 
mcdiantc una soh lista ccrrada nacional intcgrada por 10s partidos politicos 
nacionales. 

Eta  Ciaam se renovaba por mitades cada mes aiios, y a partir del ado dos mil 
se renovari totalmente cada seis aiios. 

Cabe s d a r  que nuestra constituci6n junto con la de Republics Dominicana 
no permiten la reelecaon inmediata de 10s legisladores, provocando esto la 
irnposibilidad de que se desarrolle una autbtica carrera parlamentaria, aunque de 
facto, en nuestro pais algunos legisladores pueden seguirla mediante su alternancia 
en las Chla ras .  

Ambas Charas  adolecen de un idoneo sistema de representacion politica, es 
decir de mecanismos que trad~ucan la realidad sociol6gica en realidad politica. Si la 
Soberania reside esencial y originalrnente en el pueblo, pen, es imposible que esa 
masa amorfa que denominaxnos pueblo tenga una participation politica actlva como 
ha expresado Sartori, es necesario entonces, para el gobierno del pueblo por el 
pueblo y para el pueblo s e g h  expresaba Lincoln la creacion de una ficci6n juridic0 
politica : La rcprcscntaci6n. 

Ia C&mara de diputados representa a1 pueblo, debiendo ser un fiel reflejo del 
mismo, este planteamiento nos haria suponer que 10s legisladores son 10s individuos 
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id6neos para llevar las inquietudes de sus electores o representados al for0 del debate 
nac iom sin embargo en la prktica ese reflejo se distorsiona por la aplicacion de 

formulas que impiden el fiel reflejo de lo social, debido a que 10s aces representados 
no son 10s individuos, sin0 10s partidos politicos, que monopolizan el acceso al poder y 
como tales cuentan con intereses propios, 10s d e s  no alcanzan a representar 
cabalmente las expectativas del electorado, no proponemos la desaparici6n de 10s 
partidos como instancias dc mcdiaci6n y rcprcscntaci6n politica pcro si sugcrimos 

que verdadera representauon no se agota con ellos, la participacion ciudadana 
atrav@s & procesos de democracia directa coadyuvaria a que 10s intereses reales de la 
sociedad se tomaran en cuenta, incorporado al pueblo a la torna de decisiones, y 
acercando asi la Constitua6n real con la formal. 

No abundaremos en 1% razones y aiterios a seguir para una id6nea 
integraci6n del 6rgano legislative, por ser propio del derecho electoral, pero dado 
que no escapa a nosotros que la agenda para el fortalecimiento del Poder Legislativo, 
necesariamente debe pasar por su integraci6n, seiialaremos 10s criterios que en cada 
C W a  deben regir. 

La CAmara de diputados como cuerpo de representation popular deberh 
intcgrarsc por dosacntos cincucnta diputados clcctos por cl principio dc mayoria 
relativa en distritos uninominales y doscientos cincuenta diputados por el principio 
de representaci6n proportional en cinco circunscripciones, con esto se atenuaria la 
sobrerrepresentaci6n alentando una mayor participacion de 10s grupos minoritarios. 

Ia G b x a  Senadores, para ser un reflejo de la realidad politica de las Entidades 
Federativas, comideramos se integre por dos Senadores por Estado y dos por el Distrito 
Fed- 10s cuales serh electos por las Legislawas de 10s Estados. Esta C W a  se 
renovara por mitades cada ues af~os, dando oportunidad a cada Legislatura Local de 
elegir a un Senador. 

Tambik es necesario para el fcrtalecimiento del Poder Legislativo y el 
surgimiento de una verdadera camera parlamentaria permitit- la reelecci6n para 10s 
periodos inmediatos sin establecer n ingh limite a la permanencia de 10s 
Legisladores en su encargo, esto pennitiri que 10s electores tengan el poder para 
ratificar o vetar a 10s Legisladores s e g h  la actuaci6n que estos tengan. 

Ademis compromete a 10s integrates del Poder Legislativo a dar un 
seguimiento de las necesidades rezles de 10s electores (1) 

1.-LUJAMBIO Alonso.'Para que semi& las efecciones en M&ico".Qu3rum 3. Gmra de 
Diputados. M&co.Abril 1993. Pag 14 



El Parlamento Mexicano sigue un sistema bicameral en el que las Charas  
pueden sesionar conjunta o separadamente. En el primer caso las sesiones son 

presididas por el Presidente de la mesa directiva de la CArnara de Diputados, la mesa 
directiva se integra por un Presidente tantos vicepresidentes como grupos 
parlamentarios allh en la Gmara, cuatro secretaries y cuatro pro-secretaries, 

debiendo tener un quorum de la mitad mAs uno de sus miembros, pen, el conteo no se 
rcficrc a 10s 628 parlamcntarios, sin0 a las mitadcs dc 10s rcprcscntantcs dc cada 
Chaxa, a excepa6n de lo previsto en el articulo 84 Constiturional en relaa6n con el 
85 que s a  que "se constituira concurriendo por lo menos las dos terceras partes 
de sus miembros" y que se refiere a la eleccibn de Presidente interino o suplente. 

Las sesiones conjuntas se refieren a 10s cams de: apertura de sesiones de 
perfodos, a la toma de protesta del presidente de la Republica, para calificar la 

renuncia del presidente por causa grave, para nombrar presidente interino o 
sustituto, para la clausura de periodos de sesiones y las sesiones solemnes, como 
rendir homenajes a 10s h h e s  de la pania y recibii a 10s Jefes de Estado. 

El Congreso es autbnomo para dictar 10s ordenamientos que establezcan su 
organizacibn y administration a traves de leyes y decretos, 10s cuales no podrh ser 
vetados por el Ejecutivo. 

El Congreso de la Union sesionara durante dos periodos el primen,, va del 1 de 
septiembre al 15 de didembre, habiendo una exception en este caso el aiio en que 
toma posesi6n el Presidente de la Republica que serii hasta el 31 de diciembre, el 
segundo period0 sera del l5  de mar29 a1 30 de abril. 

Durante 10s periodos de receso que duran siete meses, funaona una Comisibn 
pennanente integrada por 18 miembros de la Gmam de Senadores y 19 de la de 
Diputados, con base al articulo 78 Constituaonal. Esta Cornision se compone tan solo de 
un seis por ciento del total de 10s Legisladores, por tal motivo carece de 
representatividad. Como lo expresara el maestro Tena Ramirez en su dasico libro, 
Derecho Constitutional. 

Las funcioncs dc csta Comision son administrativas, dc control, 
presupuestarias. representativas. entre otras. 

Los integrantes de la Comisi6n permanente serh propuestos por la Comisi6n 
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varias Legislams asi de acuerdo con la Ley Orghica en su articulo 44 las 
Comisiones de regimen interno y consertacion politica, de dictamen legislativo, de 
vigilancia, de la contadm'a mayor de hacienda y de reglamentos y practicas 
parlamentarias, se constituyen con caracter defi t ivo y funcionan para toda una 
legislatura; durando sus integrantes ues ailos en el cargo y denominandose para 
efectos de la ley como ordinarias o permanentes en contraposicion con las especiales 
o transitorias quc ticncn por objcto cl cstudio dc un caso ad hoc. 

Des& un punto de vista funcional las Comisiones podrian calificarse, como de 
Gobierno, como la de regimen interno y consertaci6n politica, la Gran Comisi6n y la 
de Reglamento y practicas parlamentarias, de control e investigacibn, como la de 
vigilancia 'de la contaduria mayor de haaenda, y las previstas en el articulo 93 
Constitucional. 

Las permanentes u crdinarias, de dictamen legislativo que enumera el articulo 
43 de la Ley Orghica, las jurisdiccionales constituidas con c d c t e r  transitorio, como 
la comisibn insuuctora, per0 que muestran una tendencia a ser permanentes, y las 
especiales cuyo numero varia de legislztura en legislatura para atender asuntos 
propios del debate international segfm la sihlaa6n imperante, como la ley para el 
dialogo, la conciliaci6n y la paz digna en Chiapas. 

2.5. GRUPOS PARLAMENTARIOS. 

Son !os conjuatos de Diputados y Senadores que se relacion entre si por su 
afiliacion partidista o por su vinculacion politica, el cual ejerce influencia en las 
Charas del Congreso. 

El articulo 70 de la Constitution establece la naturaleza juridica de estos grupos 
sehlando que 10s parlamentarios podrim agruparse con base a su aliliacibn 
partidaria. La Ley Orghica del Congreso seilala que se requiere cuando menos cinco 
Diplltados o trcs Scnadorcs para intcgrar un grupo parlamcntario, cs ncccsario quc 
presenten un acta ante la mesa directiva y que nombren un coordinador & grupo, 10s 
coordinadores formaran parte de la Comision de regimen interno y concertacion 
politica y, a demh, s e r h  portavoces ante lz mesa directiva de su respectiva Crimxa. 

A trav6.s de estos grupos se establece el orden del dia, la manera en que se 
realizaran las intervenciones en 10s debates, el horario de actividades 
pxlamentarias, y la designacion de 10s miembros de cada una de las Comisiones. 

EL articulo 8 de la Ley Orghica del Congreso establece que cada grupo o 
fraccion podrA intervenir antes de que el Presidente de la Republics rinda su 
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informe en la apertura del primer period0 de sesiones ordinarias. A de& e s t h  
facultados para proponer a 10s consejeros del Instituto Federal Electoral y tendrh 
derecho a estar representados en la Comisi6n de vigilancia de la CAmara y a que se les 
designe un espacio dentro de 10s edificios del Congreso. 

Los grupos parlamentarios coadyuvan al mejor desarrollo al proceso 
legislativo a uaves de su funci6n de apoyo a la instituci6n representativa. 

Las sesiones de las Charas  de Diputados y Senadores pueden tener el c m t e r  
de ordinarias, extraordinarias, publicas o secretas y permanentes, no pudiendose 
suspender las sesiones por mAs de tres dias en una C b a r a  sin el consentimiento de la 
otra 

Son ordinarias las sesiones celebradas en dias Mbiles dentro de 10s periodos 
constitucionales y exaaordinarias las celebradas fuera de dichos periodos o dentro de 
ellos per0 en dias feriados. 

Las sesiones pliblicas son aquellas en que el acceso es permitido sin restricci6n 
alguna, y se da el carkter de secreta a aquella reuni6n en la que dada la naturaleza 
del asunto se exija su miis estricta reserva, tal es el caso de las celebradas por 
acusadones que se hagan en contra de 10s miembros de las Charas,  Presideate de la 

Republica, Seaetarios del Despacho, Ministros de la Suprema Corte, Gobernadores de 
10s Estados y 10s oficios que con la nota de reserva o reservados, dirijan el Ejecutivo, 
10s Gobernadores, las Leghhturas de 10s Estados o la otra Camara. Igual caracter se 
dara a 10s asuntos ccon6micos dc la C h a m ,  10s rclativos a las rclacioncs cxtcriorcs y 
en general todos aquellos a 10s que el Presidente les de tal carkter. 

Las sesiones solo podrh  iniciar cuando exista un qu6rum que es un niunero 
determinado de parlamentarios que e s t h  presentes y que varia su porcentaje de 
acuerdo al asunto de que se mte, si dicho qdnun  no se completa seria imposible dar 
comienzo a dicha sesi6n, debiendo el Presidente declarar levantada la sesion, si es 
dudosa la cantidad de asistentes de x w r d o  con 10s articulos 106 y 112 del Reglamento 
Interior para el gobierno de las Charas  el Secretario pasara lista por acuerdo del 
Presidente o por la simple peticion de a l g h  legislador. 

Los xuntos Uatados por la asamblea son ordemdos y programados 
entregbdose estos a 10s asistentes momeatos antes de su reuni6n o con antelaci6n. 
esto constituye la orden del dia y se encuentra reglamentada en el ordenamiento 
legal precitado siendo forzoso tener como primer punto la lectura del acta de la sesi6n 
anterior para su aprobaci6n 
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Las decisiones de la Asamblea o Cwrpo Legislative se toman a traves de 
votaciones en las cuales 10s legisladores expresan su parecer en forma a f i i t i v a  o 
negativa, pudiendo ser por mayoria simple si decide el mayor n b e r o  de votos, 
mayoria absoluta si decide la rnitad mas uno de 10s votos, y mayoria caWcada si decide 
un niunero o porcentaje deterrninado exigido para su validez, las votaciones pueden 
ser nominales o economicas. 

4. MEDIOS DE CONTROL DEL PODEiR LEGISLATnrO AL PODER EJECUTIVO 

El Diccionario Real de la Academia Espadola de la Lengua en su decima novena 
ediaon establece que control es la inspection, fiscalizaci6n, intervenci6n o dominio, 
mando o preponderancia. (2). El Estado de Derecho no permite la existencia de 
autoridades a actos por encima de la ley sin0 que aqueUas y estos deben estar 
respaldados por facultades expresas que las propias n o r q s  juridicas les otorguen y 
tampoco permite q w  dichos actos escapen a la revision y copardapacion de 10s 
podcrcs pubblicos, por d o  cl Podcr Lcgislativo ' "  ... En mhs dc un scntido, cs cl 6rgano 
en el que recaen las funciones & elwadas de la direcaon del Estado, ya que ademiis 
de su labor creadora de leyes, ejerce la de controlar 10s actos del gobernante ..." (3). 

Las funciones de control que realiza el parlamento aun cuando son hechas en 

su calidad de organ0 depositario de la soberania nacional no las realiza en una 

relacion de supra a subordinaa6n sino de coordiiaon y colaboraci6n con 10s otros 

organos que realizan las funciones del Estado, ello justifica que muchos de 10s actos de 

control no impliquen necesariamente una sancion (4). El constitucionalista franc& 

Maurice Duverger eri su obra Instituciones Politicas y Derecho Constitucional (5 )  

analiza 10s poderes del parlamento ejercidos en su opinion a traves de tres funciones 

prinapales a saber la de delimitadon, la de control y la de impulso. La psimera de 

estas comprende el ejercicio de la facultad legislativa a traves de la cual este poder 

2.- Diccionario de la Lengua Espaiiola, Ncima Novena Edici6n, Madrid 1970.Pag 50 
3.- PALACIOS Alcocer Mariano, Las Funciones del Parlamento en las Democracias Modernas, Rw. 
& 6 ~ m .  N h e m  31.. Ed Instimm de Investigaciones Legislativas, CAmara de Diputados. Mexico 
NoviembreDiuembre de 1994. Pag 25 
4.GARCIA Morrillo Joaquin, El control parlamencario del gobierno en el ordenamiento espariol, 
Ed. Congresa de 10s Dipurados, Sene IV, monogmfTas 1 ,  Madrid 1986.Pag 123 
5.- DUVERGER Maurice. Instimuones Politicas y Demcho Constitucional. Ed. Argel. Barcelona 
Esparia 1 9 7 0 . P ~  34 
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delimita o consme el c a m p  de acci6n del gobierno, a corde con el principio de 
legalidad, en esta el uatadista incluye el poder presupuestario pues mediante el se 
fijan la cantidad de gastos que anualmente realizara el Estado y la manera de hacerles 
frente a uavCs de 10s impuestos, igualmente seaala dentro de esta clasificacidn la 
facultad de ratificar uatados internacionales. 

La  actividad de control implica que el sujeto controlante confronte la actividad 
sujeta a control con 10s parhetros establecidos previamente, pudiendo seilalar 
criterios para orientar en lo futuro la actividad del 6rgano sujeto al control, esta 
actividad del 6rgano legislativo debe estar encaminada a determinar si la actuaci6n 
del Ejecutivo esta conforme a las pautas, preceptos y reglas fijadas para su 
desenvolvimiento. 
Es importante quc h sancidn oo cs partc dcl control sin0 una posiblc consccucncia 
del mismo pues el que una actividad conuoladora no lleve aparejada una 
consecuencia jurfdica no implica, la inexistencia del control. 
El constitucionalismo democratico se caracteriza por una grim complejidad de 
relaciones de relaciones interorgficas en ids que tiene primordial relevanda la 
existencia de controles. 
Los controles legislativos pueden ser de diversos tipos entre 10s que destacan 10s 
Hacend&rios, 10s Jwisdiccionales y 10s Politicos. 

4.1. CONTROL HACENDARIO. 

La Constituci6n establece facultades que permiten al Congreso supervisar la 
forma en que se manejan 10s recwsos del pueblo, la revisi6n de la cuenta publica, y 
el examen y aprobaadn del congreso, ad como la aprobaa6n de 10s impuestos 
necesarios para cubrir 10s gastos del gobierno constituyen una de las facultades del 
Congreso de la Unibn. 

La realizaci6n de programas del Ejecutivo dependen esencialrnente de 10s 
rccursos quc cstc disponga, por cllo sc habla dc un control lcgislativo ya quc el 
Congreso podrA aumentar, reducir o cancelar 10s fondos con 10s que cuenta el 
Ejecutivo deacuerdo a la orientaci6n politica y la actividad adminisuativa 

La  revision de la cuenta publica y la formulaci6n de 10s presupuestos de 
ingresos y egresos permiten al Legislativo tener conodmiento del empleo de 10s 
recwsos economicos de la Naci6n. 

El control como proceso y efecto de fscalizacion y revision de la actividad 
flnanciera de la hacienda publica es llevada acabo por 6rganos que tienen asignadas 
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estas tareas en la Constitucion, esta fiscalizacion forza a que el gasto sea hecho con 
responsabilidad lo que constituye el sentido del estado de derecho. 

Existen varios t i p s  de controles, el aplicado por el Poder Iegislativo de 
conformidad con el articulo 74 Constitutional, es un control externo el cual se lleva 
acabo a travks del anasis del presupuesto de egresos que realiza la C-a. Aiio con 
ado en el mes de noviembre la C h a m  de Diputados recibe del Ejecutivo dos 
importantcs documcntos. Sc tram dc la iniciativa dc icy dc ingrcsos dc la fcdcracion y 
del presupuesto de egresos para el ado venidero, Con d o  se inicia el control y la 
vigilancia que el organo Legislativo efecnia sobre 10s fondos de la hacienda publica, 
esta etapa termina con la presentation de la cuenta publica a1 aiio siguiente de su 
ejercicio. 

La primera tarea de 10s parlamentos fue la que fiscalizar el manejo de 10s 
recursos entregados a 10s monarca por via de 10s impuestos. 

El control que realiza el poder legislativo en materia hacend2u-h involuaa de 
manera casi exdusiva a la Gmam de Diputados, para la aprobation de la Ley de 
Ingresos es necesario la intervention de ambas Cfmara s ,  en cambio para el 
presupuesto de ingresos hicamente interviene la C U a  de Diputados que revisara 
la propuesta del Ejecutivo de acuerdo al articulo 74 Constitutional. 

Este presupuesto no es una Ley, puesto que es product0 de una facultad 
exdusiva de esta Cham, por lo tanto obra a la manera de 10s deaetos, de esta forma 
se hace imposible el veto por parte de una C h a m  revisora como ocurre con las leyes. 

La revisi6n de la cuenta publica se inicia con su envio ante la Comision 
P m e n t e  antes del inido del primer period0 de sesiones, esta labor recae en 
diversas comisiones especializadas en el anusis de 10s proyectos del ejecutivo dentro 
de las cuales destacan las de hacienda y credit0 publico, de programation y 
presupuesto, y la de vigilancia de la Contaduria Mayor de Hacienda. 

4.1.1. CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA. 

Es el instrumento de intermediation entre la Chars de Diputados y el Poder 
Ejecutivo, que esta encargado de vigilar el exacto cumplimiento del ejercicio de 10s 
presupuesto de egresos de la Federation. Se encuentra bajo la supervision de la 
Comision de vigilancia de la contaduria mayor de hacienda. 

A1 frente de la contaduria se encuentra el contador mayor de hacienda quien 
es designado por la C-a de Diputado a partir de una term propuesta por la propia 
comMon dc vigilancia, cl contador mayor dc hacicnda cs inamoviblc por cl lapso dc 
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ocho &os 10s cuales p0ch-h prormgarse por otro period0 igual mediante acuerdo de 
la (3mara de Diputadns. 

El Contador Mayor tiene facultad de ejercitar acciones dviles, administrativas 
o penales, correspondientes, por cualquier inciunplimiento que afecte a la Hacienda 
Nblica Federal. Si bien el Ejecutivo ejerce un autocontrol interno a uaves de la 
Contraloria General de la Federation, es la Contaduria Mayor de Hacienda la que 
cjcrcc un control m&i amplio sobrc cl Ejccutivo, cstc control sc distinguc por scr una 
rendici6n de cuentas y operaciones ya realizados. 

Ia contaduria mayor facultada para r-ar toda clase de libros y documentos; 
practicar visitas e inspecciones, y en generu para recabar todos 10s elementos 
necesarios para la comprobacion del gasto publico. Con este fin podrA realizar toda 
clase de auditmias a las entidades de la administraci6n publica, estando estas 
obligadas a proporcionarle la informaci6n que le soliciten. 

Su h b i t o  de competencia es tan amplio que dentro de el pwden quedar 
induidas tanto empresas privadas como beneficiaries de 10s subsidios federales, asi 
como empresas paraestatales. 

En el caso de 10s municipios es la entidad federal la que hace la fiscalizaa6n 
respectiva del fin de 10s recursos federales. 

La Gmara de Diputados esta facultada a uaves de su Comisi6n de programacion 
y presupuesto para solicitar informes a cerca del desempedo de las funciones de la 

Contaduria Mayor de Hacienda, estos informes deberk presentarse de acuerdo con 
10s principios de contabiidad emitidos por la Secretaria de Hacienda y CrMto 
Nblico. 

L a  Contaduria Mayor tiene un plazo que vence el 10 de septiembre del ail0 
siguiente de aquel en que recibio la cuenta publica para rendir a lravks de la 

Comisi6n de vigilancia el informe de resultado a la Chars de Diputados. (6) 
Otra de 10s medios de control econ6mico hacendbio consiste en la aprobaci6n 

de las bases para celebracion de emprkstitos sobre el credit0 de la Nacibn, aprobar 
anualmente 10s montos del endeudamiento y para fijar las dotadones destinadas a 10s 
cmplcos piiblicos mcdiantc su aumcnto o dlsminuci6n. 

6.- iQpe la connduria mayor de hacienda? Rev. Cronica Legislativa, H. C h a r a  de Dipundos. 
Mexico 6 de Diciembre de 1992, Pag. 34 
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4.2 CONTROL POLITICO 

Los medios de control denominados politicos, no pierden su naturaleza de 
control constitucional, por ser controles que se aplican entre 6rganos 
constitucionales en sus reladones de coordinaebn. 

El primer act0 de control politico que enconnamos es el establecido en el 
ardculo 29 Constitutional, asi el Ejecutivo requiere en 10s casos previstos en el 
numeral e c i t a  la aprobacidn no solo del llamado " consejo de ministros" 10s cuales 
cn caso dc no cstar conformcs con la mcdida dcbcrjn prcscnta. su rcnuncia, dc csta 
figura se ha dicho sin raz6n que es un F t i z  parlarnentario, por la actuaci6n 
colegiada del gabinete legal, para cia. su aprobaaon al titular del Ejecutivo Federal, 
a d e b  requiere contar con la aprobaci6n para k suspensi6n de garantias del 
Congreso de la Uni6n y en sus recesos de la Comisi6n permanente, pero sera 
indispensable contar con la aprobadon del Congreso si adem& de la suspensi6n 
requiere de el otorgamiento de facultades especiales, las cuales deberh ser 
~ c a m e n t e  aquellas necesarias para afrontar la situation grave por la que el pais 
entero o una parte del mismo amviese. En estos casos todas las garantias excepddn de 
la contemplada al inicio del articulo 1 3  constitucional pueden suspenderse, 

dependiendo de la situaci6n imperante en el momento, per0 debera hacerse por 
tiempo determinado a mv6s de prevenaones generales y no contraerse sobre un 
solo individuo. Fis necesario contemplar la reforma en este arriculo a fin de que se 
M e  que dicha aprobaaon en virtud de su gravedad requerirk de su aprobacidn por 
mayoria camcada. EL Ejecutivo requiere de aprobaci6n del Congreso para aumentar 
disminuir, suprimir cuotas en materia arancelaria, asi como regular exportaciones e 
importaciones. Otro de 10s medios de control del Legislative al Ejecutivo que va 
cobrando gran relieve es el contemplado en el ardculo sesenta y nueve donde el 
Ejecutivo presenta al Congreso un informe sobre el Fistado que guarda la 
Administraa6n publica de la Naa6n. en el la prkctica parlamentaria ya 
reglamentada ha instaurado en 10s atimos ailos que previa a la presentacidn del 
informe por el Ejecutivo, 10s grupos parlamentarios e-qresen su opinidn respecto a la 
actividad del gobierno, es cierto que en dicho acto el Presidente del Congreso da una 
contestacidn en t6rminos generales, recibiendo el informe y tumAndolo al Congreso 
para su posterior estudio, per0 el momento politico de la presentaci6n, como acto 
protocolario ha servido a 10s propios grupos parlamentarios como el momento de 
llamar la atenci6n del gobierno sobre algunas materias que requieran su atencion o 
reconsideraci6n, asf como para expresar su condena en otros casos. 



En caso de declaraci6n de guerra, e l  Presidente de la Republica neces im 
presentax ante el Congreso 10s datos necesariqs para lograr la aprobaci6n de esta, por 
mayoria simple de 10s miembros presentes. 

El Congreso esta facultado para conceder licencia al Presidente, asi como para 
designar a sus sustituto; aceptar la renuncia al cargo de Presidente de la republica, y 
calificar en el caso anterior la causa grave que le obliga a ello. 

Uno mas dc 10s controlcs politicos cjcrcido por cl Congrcso cs cn ,cl caso dc la 
creaci6n y suspension de empleos publicos de la federaci6n. 

Fm materia de politica exterior la c h a m  de Senadores cuenta con importantes 
atribuciones, como en el caso de k aprobaci6n de tratados y convenciones 
Internadonales asi como ratificar 10s nombramientos de ministros y agates  
diplo~ticos. 

Tambib al Senado toca ejercer importantes medios de control como en el caso 
de la ratiticaci6n de empleados superiors de Hacienda, Procurador General  de la 
Republica, asi como de 10s Jefes superiores de las Fuerzas Armadas. 

Para autorizar tanto la salida de tropas nacionales del territorio mexicano, 
como para permitir el paso de las eitranjeras por nuestro temtorio y disponer de la 
Guardia Nacional el Presidente requiere de la autorizaci6n del Senado. 

La intervenci6n federal en la desaparici6n de poderes constitucionales en un 
Estado determinado, el presidente elabora una term para el cargo de gobernador 
provisional, de la cual el Senado elegira a uno. 

Tanto diputados como senadores e s m  facultados individual o colectivamente 
para soliatar la information como fotocopias o archivos que obren en dependencias 
publicas, asi como entrevistar a funcionarios publicos cuando asi lo requiera. 

Las C h a m s  pueden hacer comparecer ,a 10s Secretaries de Estado , Procurador 
General de la Republica, Jefe de Departamento, asi como a 10s directores y 
administradores, de organismos descentralizados y empresas de partiapaci6n estatal 
mayoritaria. 

El control Jurisdictional requiere de un parhe t ro  previo a1 que habra de 
confrontar la actividad controladora, una norma a la que la conducta deb& wi ihe  o 
de requisites necesarios necesarios para su procedibilidad. 

Nuestro ordenamiento Constitutional plantea diversos casos donde el 
Legislative asume funciones de 6rgano jurisdicaonal. Entre estos destacan la 
declaraci6n de procedencia, el juicio politico y las acciones de inconstituaonalidad 
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en las que abundaremos enseguida. 
Ia Cimara de Diputados estA facultada para declarar la procedencia de la 

acusacion por responsabilidad de 10s s e ~ d o r e s  publicos y ponerlos a disposia6n de 
10s tribunales ordinaries ; asi mismo, conocd  de la responsabilidad penal del 
presidente de la Repdblica y despue conocerfi el Senado, quien dictarfi sentenda 

Si en el examen que realice la Contaduria Mayor de Hacienda de la CAmara de 
Diputados aparcccn disaepandas cntrc las cantidadcs gastadas y las partidas dcl 
Presupuesto o no exLsta exactitud o justificaci6n en 10s gastos hechos, se 
determinarin responsabilidades. 

La Cj;mara de Diputados esta facultada para acusar al presidente de la Repdblica 
por traiah a la patria y delitos del orden cormin y, en este caso , la CAmara de 
Senadores resolvd con base en la legislaci6n penal aplicable e impondrfi la 
sanci6n. 

Con las reformas recientes a nuestro ordenamiento constitutional en las que se 
incluye la acci6n de inconstituaonalidad, la cual puede ser interpwsta por 10s 
grupos legislativos minoritarios, se otorga al las minorias la facultad de 
inconformarse contra las leyes aprobadas por la mayoria e impedir que estas entren 
en vigor. 



CAPITULO IV 

PERSPECTIVAS 

1 .- PROPUESTAS 

1.- Restringir las facultades legislativas del Presidente de la Republica 
derogando las contenidas en 10s articulos 27 y 131 constitucionales , en materia de 
recursos hidraulicos y aranceles, dejando tales facultades al organo que por su 
naturaleza debe encargarse de ellas, subsistiendo la facultad reglamentaria del 
articulo 89 fraccion I y la relativa en materia de salubridad general contenida en la 
fracci6n XVI del articulo 73 constitutional. 

2.-Acorde con lo anterior es necesario resmingir 10s poderes de veto del 
Ejecutivo, dimbando el veto parcial, y dejando solo subsistente el veto total , de 
manera que se obligue al Presidente a negociar con el Congreso Federal, las 
iniciativas de Ley, entendiendo la negociacion como el proceso en el cud 10s actores 
politicos entran en un proceso de acuerdo o consenso en lo fundamental o esencial 
para el mejor logro de lo tratado. 

3.- Es necesario readecuar 10s articulos 76 fraccion I, 89 en su decima fraccion, 
el 133 y 73 fraccion XII, de manera que la politica exterior del ejecutivo pueda ser 
supervisada por el Senado, permitiendo su participacion en cualquier punto de las 
negociaciones realizadas con gobiernos extranjeros o instituciones de banca y credit0 
internacionales, siendo asi mismo indispensable el otorgar al Congreso Federal la 
facultad de ratificar tratados internacionales cuando estos impliquen grandes 
c d i o s  a nivel nacional, mhime si se considera que estos tienen de acuerdo con el 

133 el carActer de ley de la Union y dejando 10s tratados ordinaries, convenios, 
protocolos, e instrumentos accesorios a la aprobacion del Senado por mayoria 
calificada de 2/3 de sus integrantes. 

Ampliar las amibuaones del Senado de la Republica con funciones 
preventivas, limitativas y cautelares en politica exterior a fin de que pueda emitir 
opiniones o censurar la politica exterior, asi mismo es necesario ampliar sus 
facultades de ratificacion de funcionarios, pues en la actualidad la mayor parte de las 
dependencias del Ejecutivo Federal cuentan con Areas a nivel de Direccion general, o 
a asuntos internacionales e inclusive participan en organismos internacionales sin 
que el Senado tenga intervencion alguna. 

4.- Amibuir mayores facultades al legislativo para su intervencion mediante 
fijacion de criterios, fiscalizacion, vigilancia y autorizacion de la cuenta publica y en 
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que dicha comisi6n es en la actualidad poco representativa, por lo que convendria 
elwar el n h e m  de sus integrantes, sobre todo de 10s miembros de la CAmara de 
diputados para guardar proporcionalidad con respecto a la & senadores. 

Proponemos que la Comisi6n se integre con un 25% de 10s miernbros de la 
Cham de diputados y de 15 Senadores no pudiendo haber dos senadores de un mismo 
estado en la Comision Dicha comisi6n d e M  tomar sus decisiones por mayoria simple 
de sus integrantes pero en votaci6n diferenciada por C h a m  es decir, la mitad mas 
uno de 10s diputados y la mitad mas uno de 10s senadores debido a lo expresado serA 

necesaria la refonna al numeral 78 de la Ley Suprema. 
16.- Es necesario dotar a las C-as y a sus Comisiones e integrantes de 

mayores facultades para la inspecci6n y obtenci6n de informaci6n. asi como de 
organos tkcnicos les auxilien en la realization de sus labores. 

17.- Para la suspensl6n de garantias y otorgamiento de facultades especiales es 
necesario adicionar el articulo 29 de la Constitution politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley Orghica del Congreso General, para aclarar 10s procedirnientos 
para su autorizaci6n, y ampliar 10s 6rganos que pueden solicitar dicha suspension. 
Para su aprobaci6n es conveniente exigir la aprobaci6n de por mayoria simple. 
exigiendo un Qu6rum de por lo rnenos 2/3 de 10s miembros del Congreso, quienes a b  
cuando esta sesi6n sea conjunta deberA tomarse la asistencia y votaci6n diferenciada 
por charas.  Si dicho Qu6rum no se completara, porque a juicio del Presideute del 

Congreso las drcunstancias imperantes en el territorio nacional lo impidieran este 
con acuerdo slmple de 10s miembros presentes harA una segunda convocatoria a 10s 
miembros del Congreso, expresando 10s rnotivos de la misma y dando un margen de 
por lo rnenos 30 minutos. 

En esa segunda convocatoria se exigira el Quorum legal ordinario, de la mitad 
mas uno de 10s miembros del Congreso pero la aprobacion de suspensi6n y 
otorgamiento de facultades especiales r e q u e m  la aprobaci6n por mayoria calificada 
de 10s miembros presentes. En 10s periodos de receso la comisi6n perrnanente deb& 
igualmente aprobar la medida por mayoria calificada de sus miembros en votaci6n 
diferenciada por Ccimaras. 

18.-Establecer la responsabilidad politica de 10s Secretarios de Estado y 
Procurador General de la Republics. 

i9 .-~e requiere ampliar las facultades del Congreso en materia de 
nombramiento, a £ln de que las designaciones de Secretarios de Estado, Jefes de 
Departamentos Administrativos, asi como para 10s mas imp6rtantes directores 
generales de organismos descentralizado y ernpresas de participaci6n estatal. 

20.-Debe modificarse la Ley Orghica del Congreso General para que las 
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comisiones de investigaci6n creadas con fundamento en el articulo 93 tercer p h a f o ,  
referentes al sector paraestatal tengan caracter permanente. Tambih proponemos 
que se amplien la facultades de estas comisiones asi como reglamentar su 
funcionamiento. 

Introducir cambios a las comparecencias de 10s secretaries de Estado, para que 
puedan celebrarse en codsiones relacionadas con 10s temas de su cartera. 

Despub de un debate serio y profundo las comisiones elaborarh 
recomendaciones que se harh ll gar a 10s funcionarios publicos, las cuales no s e r h  I 
obligatorias y se public& en el Diario Oficial de la Federati6n. 

Crear comites tecnicos de apoyo a 10s legisladores formados por expertos que no 
tengan filiation partidism 

21.-Establecer bases para que opere la independencia financiers del Congreso 
de Unibn, estableaendo u n  porcentaje del PIB como presupuesto del Poder 
Legislativo. 

Que 10s montos de 10s salarios de 10s sewidores @blicos del Poder Legislativo 
10s fijen 10s Senadores y Diputados y no la Secretaria de Hacienda. 

22.- Agilizar el pase de lista y las votaciones , a traves de un mecanismo 
electr6nico de conteo. 

23.-Modifcar el sistema de nombramientos de 10s Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, de modo que se permita a 10s legisladores realizar un e x h e n  
minucioso de 10s candidates y eliminar la simple comparecencia. 

24.-Emitir 10s reglamentos de debates a 10s que se refieren 10s articulos 71 y 72 
de la Constituci6n, para de este modo precisar 10s 6rganos de cada ciunara y sus 
funciones. 

25.-Se debe modificar el artlculo 74 constitutional en lo referente a la cuenta 
publica para que 'se fije un plazo prudente para estudiar, revisar y aprobar las 
cuentas de &os anteriores. 



CONCLUSIONES 

El Sistema de gobierno mexicano instaurado con la copstitua6n de 1917 es de 
tip0 presidencial. La Constituci6n real, mantiene un sistema presidencialista puro, 
con partido dorninante y casi M c o  hasta las elecciones de 1388, cuando el esquema de 
partidos se modifica, abrihdose a una coinpetencia cada vez mas real entre los 
distinms partidos politicos, para obtener el poder a trav6 del sufragio popular, 
aunque sin resolver realmente el deficit democrittico que el sistema legal y politico 
acarrea desde sus origenes. 

Figura predominante omnipotente y ubicua en nuestro sistema juridic0 y 
politico, es la del Presidente Constitucional de 10s Estados Unidos Mexicanos. Su 
poderio deriva primero del ordenamiento jm'dico que en 6l concentra, un maxim0 de 
atribuaones en todas las materias y un minimo de responsabilidad politics, 

administrativa, penal, por ello Jos6 Vasconcelos en su discurso de Nogales en 
noviembre de 1928 seiialaba que aparte del principio de no reelecci6n que "vuelve 
cauto a1 poderoson limitando su mandato en el tiempones urgente fijar las 
responsabilidades de ese amo absoluto que entre nosotros es el Presidente ..Is 
bochornoso que se le tolere un grado de irresponsabiidad que no tienen 10s reyes en 
10s paises civilizados ... Urge pues reformar la Constituci6n en el sentido de que el 
Presidente sea enjuiciable ..." Sin embargo al temino de su mandato a el se imputan 
todas las ineflciencias y culpas. Frente a la egregia figura del Presidente 10s otros 
poderes del estado languidecen, el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno , Suprema 
Autoridad Administrativa y militar, es tambib el lider natural y &o del Partido 
Politico preponderante y casi ~ c o .  Salvo por algunos momentos verdaderamente 
epo*yicos en 10s que 10s otros organos del estado muestran destellos de autonomia, la 
regla general es que permanezcan postrados en una relaci6n de Supra a 
Subordinaci6n y no de colaboraci6n. Pareceria a la manera de O'donell .una 
"delegative democracyn es decir una democracia delegada donde el Ejecutivo 
gobierna sin mas lirnite que su propio sentido de la prudencia, por un period0 de 
tiempo determinado prwiamente. 

No obstante que 10s abusos cometidos por 10s titulares del Poder Ejecutivo a lo 
largo del siglo XM, obligaron a que 10s miembros del Constituyente de 1857 dejara al 
Congreso amplios poderes en el arreglo institutional, la presencia de liderazgos 
fuertes, de caudillismos trasladaron primero de hecho y luego de iure, ese arreglo 
instituaonal dejando al Ejecutivo con amplias y hasta sobradas facultades. 

La experiencia hist6rica y Constitucional no sirvi6 en este sentido, pues pese a 
que son numerosos 10s pasajes en la vida de la naci6n en 10s que se aprecia como el 
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Titular del Ejecutivo somete, arrasa y aniquila pdcticamente al Poder Legislativo, la 
constitucion de 1917, construye un ejecutivo poderoso. Cierto es que nuestra C a m  

Magna no dej6 desprotegido al Legislativo en sus relaciones con el Presidente de la 
Republica, sin embargo las situaciones fticticas, que obligaban a resolver situaciones 
con ~ p i d e z  y k e z a ,  10s liderazgos caudillistas y el ingenio politico de 
personalidades que fueron concentrando fuera de 10s marcos formales amplios 
espacios de poder, fueron contribuyen y constmyen sobre una base piramldal legal y 
de hecho la figura de un hesidente con poderes casi absolutos. 

La elecci6n directa del hesidente por el universo de 10s votantes, la utilizaci6n 
indiscrimiuada de facultades extraordinarias, la irresponsabilidad politica del 
Presidente y el hecho de que el Legislativo tuviera limitadas e indirectas facultades 
de fiscalizaci6n al Ejecutivo, y por supuesto la construccicjn de un partido politico que 
monopoliz6 el ejercicio del poder, acabando con 10s pleitos de la "familia 
revolutionaria", partido que termino siendo el linico medio de acceso real al poder y 
que coloco en su vertice superior al propio Presidente de la Republica, fueron 
elementos coadyuvantes en el dominio y posterior abdication del Poder Legislativo 
frente al Ejecutivo, dominaci6n que se institucionaliza con la reforma a varios 
articulos constitutionales como el 131 con las facutades para legislar de manera 
aut6noma en materia arancelaria, la reforma al articulo 59 de la Constituci6n Politica 
que impidi6 la reelection parlamentaria y otras como las que constituyen el 
constitucionalismo social y que dejaron al Ejecutivo como responsable h i c o  y 
magnanimo del paternalism0 estadual, hicieron palidecer al Poder Legislativo al 
punto en que mas que un Poder del Estado parecfa una dependencia mas del Ejecutivo. 

Asi la construcci6n de un Poder sin contrapesos en sentido formal que se 
apodero de nuestras instituciones, y que de hecho constituia tambib el centro de las 
decisiones politicas al depender de su aprobaci6n o veto no solo las decisiones 
fonnales, sin0 induso las posibilidades de acceso a1 poder, dado que como lider 
natural del parddo que durante dkadas monopoliza las vias de acceso al poder, de sus 
deasiones dependen 10s destino de miles de vidas que deb& claudicar de su 
vocaci6n social, de su independencia moral, por seguir una vocaci6n politica. 

Como dijera el Licendado Jose Aguayo Hageman " Si aceptamos como 
verdaderas las facultades metaconstiotucionales del Presidente para nombrar 
gobernadores de 10s Estados, que al llegar al Poder por gratitud o compromiso rompen 
con el control y autonomia federalists, la designaci6n de 10s miembros del Congreso 
Federal que aniquila la divisi6n de Poderes preceptuada en el articulo 49 de la Cam 
Magna , tenemos como consecuencia que se ha aniquilado la democracia" lo anterior 
nos haria conduir con Francisco I. Madero que "La mejor prueba de que un pais esta 

86 



gobernado por un poder absoluto es que no hay oposici6n ostensible, que no existen 
partidos politicos, que la prensa independiente apenas exista y es muy timida, y por 
liltimo la mts concluyente de todas es que 10s funcionarios publicos resultan siempre 
electos por unanimidad de votos y con la misma unanimidad aprueben las c h a r a s  10s 
actos de gobierno ..." mendonando el mismo politico que " el regimen del Poder 
absoluto consiste en el dominio de un hombre sin mas ley que su voluntad, sin mks 
limites que 10s que pueda irnponerle su conciencia o su conveniencia y la resistencia 
que encuentre en sus gobernadosn . 

Hoy sin embargo el panorama politico es distinto. El Sistema de Partidos tiende 
a ser funcional, sin dejar de conservar serias deficiencias de estructura. El Ejecutivo 
Federal empieza a encontrar contrapesos institucionales, la ciudadanizaci6n de 10s 
6rganos electorales, la mayor autonomia del Poder Judicial, la autonomia relativa del 
Banco de Mhico, la elecci6n por voto Universal y direct0 del Jefe de Gobierno de 
Distrito Federal , la restricci6n a la libre designaci6n del Procurador general de la 
Republica mediante la ratificadon senatorial, la existencia de una Comisi6n Nadonal 
de Derechos Humanos aunque sin la autonomia y competencia que requiere, y una 
composid6n y competitividad parlamentaria cada vez mas plural establecen diques 
que restringen el campo de la decisi6n discretional y arbitraria del poder Ejecutivo. 
No obstante lo anterior, la institution presidencial requiere de mayores acotamientos, 
no solo a las facultades que le son propias, o a las responsabilidades que le pueden y 
deben ser exigidas, resulta por ejemplo absurd0 la exigencia a 10s funcionarios 
publicos incluido el Presidente de presentar declaraci6n patrimonial si su 
incurnplimiento o irregularidad no acarrea consecuencia alguna. Junto a ello 
necesitamos incrementar las garantias,derechos y facultades de supervision y 
control a 10s 6rganos del Estado, principalmente al Poder legislativo Federal, que 
como poder politico del estado es el indicado para que independientemente del 
acotamiento a las facultades formaies del Presidente, restrinja tambien las zonas de 
incertidumbre en las que en las que el llamado primer mandatario despliega 
absolutistamente su poder. 

ES imperative entonces que la instituci6n parlamentaria se convierta al lado 
del ejecutivo en el centro politico del debate nacional, al comprobar, revisar, 
verificar e inspeccionar las labores que aquel realice, y reflejando a traves de las 
distintas fuerzas partidistas una visi6n mas general y completa del sentir popular 
sobre determinado aspect0 de la vida nacional. 

Por todo ello a f i i o s  que la cultura presidencialista que en Mkxico cobro 
un gran auge, desde mediados de 10s ados treinta principios de 10s cuarenta serk, 
tendrA que ser desterrada como pane del proceso dernocratizador de nuestra 
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sociedad,esa es la demanda y la exigencia, per0 tambien el reto que nos plantea la 

transici6n que actualmente vivimos. 
Del estudio de las Constituciones vigentes en nuestro pais desde su 

independencia, se conduye que en su totalidad exceptuada la de 1836, han establecido 
un sistema de tip0 presidential, encontrando al Titular del Ejecutivo mayores o 
menores restricciones a su actividad por pane del Congreso. 

Del estudio de la Constituci6n formal se desprende la pertenencia a un sistema 
de gobierno u otro, esto resulta de particular importancia puesto que define las 
relaciones que se establezcan entre el poder Ejecutivo y el Legislativo y en 
consecuenda de 64 van a depender 10s conuoles entre 10s 6rganos en 10s cuales se 
deposita el Poder Mblico. Sin t o w  en cuenta las variautes reales del ejercicio del 
Poder que dependen de la influencia del sistema politico. 

El Estudio de las Constituciones que han regido a Medco a lo largo de su 
historia como Nad6n Independiente, muesua el deseo constante de todo un pueblo 
por encontrar f6rmulas adecuadas para el ejeracio del Poder. Los esfuerzos de 10s 
mexicanos de todas las generaciones por evitar el abuso de sus detentadores, no ha 
sido siempre el idoneo, ero las ideas y experiencias de su momento hist6rico son el 
gran legado para el mejoramiento del diseiio institutional en el porvenir. 

Analizar una Constituci6n formal de acuerdo con la estructura del Poder 
Legislativo, del Poder Ejecutivo y de las relaciones entre ambos 6rganos es de gran 
relevancia para entender nuestro objeto de estudio, dado la &stencia de una 
correlaci6n entre sistema de gobierno y 10s medios de control, ya que la acci6n 
reciproca de estos constituye el punto neutral de sus reladones. 

Reconocemos las limitaciones que este trabajo presenta, puesto que la materia 
Constitutional. no puede reducirse obstusamente al estudio del deber ser. sin tomar en 
cuenta a 10s factores reales, toda vez que la disfuncionalidad, la no concordancia 
entre norma y realidad condiciona el sistema politico, siendo esta dtima instancia la 
que en realidad importa al bienestar del pueblo, fin dtimo del Derecho 
Constituaonal, no obstante concordamos con la opini6n del Dr. Jorge Carpizo al 
afirrn& que " ... en principio es irrelevante si la Constituci6n admite algunos 
elementos parlamentarios o no, sin0 el resultado politico del sistema es una 
concenuaci6n de facultades en el Ejecutivo, rompihdose el equilibria con el Poder 
Legislativo, y claudicando este de su funci6n de control del Ejecutivo; a pesar de ello. 
desde el punto de vista te6rico debe tenerse una idea precisa de la estructuraci6n 
juridic0 constitutional ya que esti, llegado el momento, puede influir en la realidad; 
pero aunque asi no fuera, el jurista no debe confundir 10s elementos te6ricos ..." . 

La pertenencia a un sistema determinado no se da en relaci6n de supra a 
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subordinati6n, puesto que ambos 6rganos estatales se suponen en un plano te6rico de 
igualdad, sin0 que dichos 6rganos en ejerticio de sus funciones especiflcas cuentan 
con instrumentos de tutela del orden constitutional en su relaci6n de coordinaci6n 
con el o m  y con base en la norma que les sirve de m e t r o  o medida. 
Resulta imperativo adecuar nuestro esquema constitutional para ser funcional en un 
estado de democracia plena para ello se requiere que el Poder Legislatlvo recobre su 
independencia formal y real, ampliando garantias para 10s miembros del Parlamento 
mexicano, para que ese poder asuma y ejena las facultades y responsabilidades que 
la constituci6n le confiere, cubriendo las expectativas y mandato que el pueblo y solo 
el pueblo le otorgue, pero ampliar y adecuar 10s moldes institucionales fortaleciendo 
al Legislative sin acotar 10s grandes poderes que la Carta Magna actualmente da al 
Ejecutivo solo propiciaria el enfrentamiento entre estos dos poderes hasta el 
aniquilamiento de uno de ellos, para que ello no ocurra es imprescindible tambih 
adecuar las facultades del Presidente de la Rep6blica bajo 10s moldes de un sistema 
demodtico de colaboracich de funtiones. 
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