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Hablar del tema es aludir a un debate no resuelto. Lo 
mismo es posible encontrar opiniones tanto en los círculos 
académicos como en los políticos que consideran que el 
Congreso de la Unión ocupa un lugar desventajoso con 
respecto al Poder Ejecutivo federal, que otras inclinadas a 
considerar lo opuesto.
 El problema asemeja a aquel anuncio que hacia refe-
rencia a un vaso que contenía agua hasta la mitad para 
formular la pregunta al público si consideraba que éste se 
encontraba medio lleno o medio vacio.
  Creo que al igual que ese anuncio, cualquier juicio sobre 
la debilidad o la fortaleza del Poder Legislativo mexicano es 
producto de la perspectiva desde la que uno vea el asunto.
 Para algunos especialistas, el problema que se enfrenta 
tanto en México como en muchos países de América Latina 
es que el Estado es débil. 
 A este respecto, Josep Colomer argumenta que su 
ámbito de acción es limitado debido a sus bajos niveles de 
recaudación, y por tanto, de gasto público, por las fallas del 
derecho para regular la vida pública, las relaciones entre los 
entes privados, y el ejercicio de una autoridad reconocida 
como legítima por la ciudadanía, y por lo tanto, capaz de 
resolver los conflictos sociales de manera pacífica; o la de 
acotar el espacio de acción de múltiples actores con pode-
res privados y poco interesados en la promoción del bien 
común o colectivo. 
 Dice este autor que durante mucho tiempo se con-
fundió la fortaleza del gobierno con la concentración de 
poder en una persona, en específico con el Ejecutivo en 
la etapa generalmente conocida como “presidencialismo 
mexicano”.
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 Esta situación, como todos sabemos, llegó a su fin hace 
quizás ya una década, y ahora, ni el ejecutivo es fuerte, pero 
tampoco parece serlo el Congreso. En parte, esa anomalía 
es producto del diseño de nuestras instituciones, copia im-
perfecta del formato de gobierno presidencial inaugurado 
por los Estados Unidos.
 Entre los problemas observados por Colomer destaca 
la carencia de un adecuado sistema de frenos y contrapesos 
entre los Poderes de la Unión, y entre estos y las entidades 
federativas.
 Esta carencia se refleja en los siguientes puntos:
 1) No haber mantenido la iniciativa legislativa, incluido 
el presupuesto en manos del Congreso. 2) Ratificación por 
parte del Senado de numerosos nombramientos dentro 
del gabinete del presidente. 3) Control del congreso sobre 
múltiples agencias de la administración. 4) Capacidad de 
éste para someter al presidente a juicio político y desti-
tuirlo. 
 Al final lo que se produce, en su opinión es un desba-
lance en el cual el Ejecutivo sale mejor parado al gozar de 
importantes poderes. Nombro algunos.

1) El Presidente de la República puede ser electo por 
mayoría relativa, y por tanto, contar con sólo una 
minoría de votantes en su favor sin que importe 
mucho la oposición de la mayoría. En México, a di-
ferencia de otras partes, no se ha buscado implantar 
la segunda vuelta para corregir esta anomalía.

2) El Presidente goza de un mandato muy largo, com-
parado con otros países de América Latina (seis años, 
cuando casi todos tienen menos de cinco).
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 En el primer aspecto, el Ejecutivo mexicano, aunque 
puede proponer iniciativas, no tiene modo de obligar al 
Congreso a discutirlas. 
 También carece de facultades para expedir decretos o 
medidas de urgencia, fuera de lo que apunta el artículo 29 
referido a situaciones de emergencia.
 Igualmente su capacidad para presentar iniciativas en 
ámbitos restringidos al congreso (campos de exclusividad) 
es bastante estrecha, toda vez que se agotan a aquellos 
relativos al ámbito presupuestario. 
 En este, por cierto, no puede hacer nada frente a lo 
aprobado por los legisladores, ya que estos actúan sin nin-
gún tipo de restricciones como las que aplican en Chile 
o en Brasil a fin de evitar posibles excesos motivados por 
razones políticas más que por el interés general. 
 Aunque cuenta con un veto que requiere de voto califi-
cado para ser superado, carece de veto de bolsillo o del veto 
parcial que le permitiría publicar aquello de lo aprobado por 
el congreso frente lo cual no tiene ningún reparo que hacer. 
 Sus poderes partidarios, desde luego, no están contem-
plados en la constitución.
 No obstante, en un régimen de gobierno presidencial 
de división de poderes, carecer de ellos puede significar, en 
las circunstancias referidas, quedarse sin voz frente a una 
mayoría opositora, belicosa, poco dispuesta a colaborar por 
la alta competitividad registrada en el plano electoral, y por 
lo mismo, arrinconado en el proceso de toma de decisiones 
en las que no puede participar, pero que está obligado a 
ejecutar.
 Ante este panorama, ¿el vaso está lleno, o medio vacío? 
 ¿Sirve de algo que su elección sólo requiera del apoyo 
de una mayoría relativa, o ello constituye más bien un 
problema? 
 ¿De qué manera le facilita la vida su largo mandato, o el 
corto tiempo que dura el período de sesiones del congreso? 
¿Cómo le ayuda la no reelección consecutiva de los legis-
ladores para alentar la colaboración y negociar soluciones 
satisfactorias tanto para los partidos en el Congreso, como 
para la autoridad encargada de darles cumplimiento?•
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3) No puede ser sometido a juicio político y el congreso 
no puede tampoco destituirlo.

4) El puede, empero, nombrar y destituir libremente 
a su gabinete, prácticamente sin intervención de la 
legislatura.

5) Cuenta con un alto grado de discrecionalidad en el 
manejo de la administración pública.

Como complemento, el Congreso mexicano es uno de los 
más débiles de la región debido a los siguientes puntos:

1) Los diputados tienen un mandato muy corto y no 
se permite su reelección consecutiva, como tampo-
co la de los senadores, lo que debilita su capacidad 
para confeccionar una agenda a mediano plazo y 
los hace dependientes de un Ejecutivo con un largo 
mandato. 

2) Sus períodos de sesiones son muy cortos, apenas seis 
meses, cuando la media en la región es de ocho.

3) Carece de recursos para la organización de sus ban-
cadas y la realización de sus labores.

Comparto la opinión del autor. Todo lo que se ha dicho es 
cierto. No obstante, la historia no acaba ahí.
 La verdad es que cuando ese ejecutivo carece de mayoría 
en la legislatura, su posibilidad de incidir en la hechura de 
la ley, en un Estado que pretendidamente se reclama como 
un Estado de Derecho, queda bastante recortada.
 En estas circunstancias, otros autores (Mainwaring, 
Cox, Shugart), consideran que el Ejecutivo mexicano se 
encuentra entre los más débiles de América Latina, por no 
decir al final de la lista. A este respecto, apuntan, la fortaleza 
de un ejecutivo depende de dos cosas.
 La primera, sus facultades constitucionales para inter-
venir en el proceso legislativo, incluido su capacidad para 
intervenir en la agenda del Congreso. La segunda, sus 
poderes partidarios.


