
CAPÍ TU LO XI

EL PRESIDENCIALISMO EN MÉXICO

Con vie ne ini ciar con una evi den cia: el pre si den cia lis mo en Mé xi -
co es an te rior a nues tra de mo cra cia y, du ran te dé ca das, se ca rac te -
ri zó por una se rie de par ti cu la ri da des que lo ha cían fran ca men te
in com pa ti ble con una de mo cra cia for mal. Es ver dad que la pree -
mi nen cia del Po der Eje cu ti vo so bre los de más po de res y su po si -
ción como pie za cen tral del sis te ma po lí ti co me xi ca no se ex pli can,
en gran me di da, por los enor mes po de res que le ha dado el tex to
cons ti tu cio nal al pre si den te de la Re pú bli ca. Es de cir, el pre si den -
cia lis mo me xi ca no ha es ta do y está cons ti tu cio na li za do; pero tam -
bién es cier to que, jun to con el di se ño cons ti tu cio nal, el con tex to
po lí ti co re sul ta de ter mi nan te para que las fa cul ta des ju rí di cas y el
po der po lí ti co del pre si den te se ha yan des ple ga do a ple ni tud.

Para en ten der cómo se fue con for man do el “pre si den cia lis mo
a la me xi ca na” es con ve nien te re cons truir, aun que sea so me ra -
men te, el de sa rro llo his tó ri co y las ideas que des can san de trás de
esta fi gu ra en nues tro país. El ré gi men pre si den cial se adop ta por
vez pri me ra en la Cons ti tu ción de 1824, que se ins pi ra, a su vez,
en dos fuen tes prin ci pa les: la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na de
1787 —en este como en tan tos otros as pec tos—160 y la Cons ti tu -
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160 Fix-Za mu dio se ña la que “tan to nues tro país como los res tan tes de La ti no -
amé ri ca, to ma ron como mo de lo el sis te ma po lí ti co cons ti tu cio nal es ta ble ci do
por la car ta de Fi la del fia pro mul ga da en 1787, en la que por pri me ra vez se in -
tro du jo la for ma de go bier no co no ci da como sis te ma pre si den cial”, Cfr. Fix-Za -
mu dio, H., “El sis te ma pre si den cia lis ta y la di vi sión de po de res”, La Uni ver si -
dad y los pro ble mas na cio na les, Mé xi co, UNAM, 1979, vol. IX, t. III, p. 88. En



ción ga di ta na de 1812.161 De la re gu la ción de 1824 se con ser van
ac tual men te mu chos de los ras gos im por tan tes del sis te ma pre si -
dencial me xi ca no ta les como el veto del pre si den te y la es truc tu -
ra ción bi ca me ral del Con gre so.162

En el Con gre so Cons ti tu yen te de Que ré ta ro de 1916-917 la
dis cu sión so bre el ré gi men pre si den cia lis ta tam bién se hizo pre -
sen te. Cuan do Ve nus tia no Ca rran za pre sen tó su pro yec to de re -
for mas a la Cons ti tu ción de 1857, en el dis cur so inau gu ral del
Con gre so Cons ti tu yen te, di bu jó la op ción en tre par la men ta ris mo
y pre si den cia lis mo. Ca rran za aca bó in cli nán do se por éste úl ti mo
ré gi men y do tan do, en con se cuen cia, al pre si den te de un gran cú -
mu lo de fa cul ta des, mien tras por otra par te se li mi ta ba de li be ra -
da men te al Po der Le gis la ti vo con el fin de que no pu die ra —dijo
en ton ces Ca rran za— “es tor bar o ha cer em ba ra zo sa y di fí cil la
mar cha del Po der Eje cu ti vo”.163
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el mis mo sen ti do, Va len cia Car mo na, Sal va dor, El Po der Eje cu ti vo la ti noa me -
ri ca no, cit., nota 155, pp. 42-44.
161 Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, cit., nota 148, p. 41. Algu -
nos au to res han tra ta do de en con trar se me jan zas en tre el pre si den cia lis mo con -
tem po rá neo y el do mi nio del tla toa ni en el im pe rio az te ca y del vi rrey en la épo -
ca de la Co lo nia; por ejem plo Mo re no, Da niel, De re cho cons ti tu cio nal
me xi ca no, 12a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1993, p. 417; Agui lar Ca mín, Héc tor y Me -
yer, Lo ren zo, se ña lan que “en los mo dos po lí ti cos de los vi rre yes, hay un tipo de 
go ber nan te si mi lar al que co no ce mos des pués como pre si den te”, A la som bra
de la Re vo lu ción me xi ca na, Mé xi co, Cal y Are na, 1989, p. 297; Va len cia Car -
mo na, Sal va dor, El Po der Eje cu ti vo..., cit., nota 155, pp. 15 y ss.
162 Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo..., cit., nota 148, pp. 42 y 43. id., “El Po -
der Eje cu ti vo en el sis te ma de go bier no de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1824”, El
pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo en La ti no amé ri ca, Mé xi co, UNAM, 1977, p. 153.
163 El dis cur so de Ve nus tia no Ca rran za pue de ser con sul ta do en Tena Ra mí -
rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co 1808-1989, 15a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1989, pp. 745-764; véa se tam bién Ra ba sa, Emi lio O., “El pen sa mien to
cons ti tu cio nal de Ve nus tia no Ca rran za (aná li sis de su men sa je del 1o. de di -
ciem bre de 1916 al pre sen tar el pro yec to de Cons ti tu ción)”, Anua rio Me xi ca no
de His to ria del De re cho VII, Mé xi co, 1995, pp. 151-162, es pe cial men te
159-162; id., El pen sa mien to po lí ti co y so cial del Cons ti tu yen te de 1916-1917,
Mé xi co, UNAM, 1996, pp. 92-95.



Las ideas de Ca rran za so bre la ne ce si dad de crear una pre si den -
cia fuer te con toda pro ba bi li dad es tu vie ron in flui das por las pá gi -
nas de Emi lio Ra ba sa. En su li bro La Cons ti tu ción y la dic ta du -
ra,164 Ra ba sa sos tu vo des de 1912 que la dic ta du ra del ge ne ral Por -
fi rio Díaz se ha bía pro du ci do por que la Cons ti tu ción de 1857 ha -
bía do ta do de po de res ex hor bi ta dos al Po der Le gis la ti vo im pi dien -
do que el Eje cu ti vo go ber na ra, de modo que la so lu ción que el
pro pio pre si den te ha bía en con tra do fue con du cir al país al mar gen
de los man da tos cons ti tu cio na les para al can zar lo que, se gún sus
con vic cio nes, era el in te rés ge ne ral. En toda la obra de Ra ba sa se
ex pre sa una gran des con fian za ha cia el Po der Le gis la ti vo y un ex -
ce so de fe (pro duc to de una bue na do sis de in ge nui dad in te lec tual
o de per ver si dad po lí ti ca), en la bue na vo lun tad del Eje cu ti vo y, di -
rec ta men te, en la bue na vo lun tad de la dic ta du ra. Sir va la si guien te 
cita para ilus trar la po si ción de Ra ba sa so bre el Po der Le gis la ti vo:

El Con gre so Na cio nal, cada vez que ha po di do, ha mos tra do su
ten den cia agre si va e in va so ra con tra el Eje cu ti vo. Está en la na tu -
ra le za de la ins ti tu ción. El Eje cu ti vo, pre vien do la ame na za, ha
ab sor bi do al Po der Le gis la dor y ha crea do la dic ta du ra. Las de fi -
cien cias de la Cons ti tu ción (se re fie re Ra ba sa a la de 1857) co lo -
can, pues, al país en tre la dic ta du ra pre si den cial y el des po tis mo
anár qui co del Con gre so, y por eso las cla ses cons cien tes del pue -
blo, por algo como un ins tin to de con ser va ción, han acep ta do el
Eje cu ti vo... y no han se gui do al Con gre so, que, por su in cohe ren -
cia, no da más que li ber ta des teó ri cas y pone en pe li gro los in te re -

ses ma te ria les y la exis ten cia de la na ción.165

Como es co no ci do, lo que Ra ba sa se pro po nía era ex pli car la
dic ta du ra y las ree lec cio nes de Díaz:
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164 La Cons ti tu ción y la dic ta du ra. La or ga ni za ción po lí ti ca de Mé xi co, Mé xi co,
1912. Hay una edi ción es pa ño la, con pró lo go de Ro dol fo Re yes, sin fe cha de
edi ción pero cuyo pró lo go está fe cha do en 1917. En Mé xi co hay va rias reim pre -
sio nes; la sép ti ma es de 1990, pu bli ca da en Po rrúa, con pró lo go de Andrés Se rra 
Ro jas, que se cita aho ra.
165 Idem, p. 184.



La dic ta du ra ha sido una con se cuen cia de la or ga ni za ción cons ti -
tu cio nal, y la per pe tui dad de los pre si den tes una con se cuen cia
natural y pro pia de la dic ta du ra... la ac ción cons ti tu cio nal, le gal -
men te co rrec ta del Con gre so, pue de con ver tir al Eje cu ti vo en un
ju gue te de los an to jos de éste, y des truir lo nu li fi cán do lo... La dic -
tadura se ha bría im pues to en el es pí ri tu más mo de ra do como una
nece si dad, o ha bría apa re ci do al fin como re sul tan te de las fuer -
zas de sen ca de na das, des pués de to dos los es tra gos pro pios del de -
sor den y la anar quía.

La dic ta du ra, des de 1857, sir vió para sa tis fa cer las ne ce si da -
des del de sen vol vi mien to na cio nal, que la Cons ti tu ción era in ca -
paz de im pul sar ni de pro te ger; y el pue blo, que con su ins tin to de
las rea li da des si gue a quien le hace bien, de so yó la voz de los po lí -
ti cos mien tras los dic ta do res lo ser vían, y en tan to la dic ta du ra la -

bo ra ba a dia rio el be ne fi cio de la co mu ni dad, la pro te gía”. 166

Pero, como po de mos su po ner, Ra ba sa no era una voz ais la da
en su tiem po. La ten den cia a for ta le cer al ti tu lar del Eje cu ti vo en
de tri men to de las fa cul ta des de los ór ga nos le gis la ti vos ha bía
echado raí ces en los in te lec tua les y en los ac to res po lí ti cos me xi -
ca nos. Como mues tra con vie ne re cu pe rar una cita de un au tor
con tem po rá neo a Ra ba sa, Andrés Mo li na Enrí quez, que en 1909
se ex pre sa ba de la si guien te ma ne ra:

La for ma de nues tro go bier no tie ne que ser to da vía por mu chos
años, la dic ta to rial, tal cual la han es ta ble ci do nues tros es ta dis tas.
Des de el mo men to en que nues tra po bla ción está com pues ta... de
uni da des, tri bus, pue blos y gru pos, que... pre sen tan to dos los es ta -
dos evo lu ti vos que la hu ma ni dad ha pre sen ta do en su de sa rro llo
en el cur so de to das las eda des en que ha vi vi do, es im po si ble que
to dos ellos sean re gi dos por una sola ley y que sean go ber na dos

por un ma gis tra do ci vil, sim ple dis pen sa dor de jus ti cia”. 167
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166 Ibi dem, pp. 111 y 243. Para Ra ba sa la dic ta du ra de Díaz fue la “más fá cil,
más be né vo la y más fe cun da de que haya ejem plo en la his to ria del Con ti nen te
Ame ri ca no”, id., p. 108.
167 Moli na Enri quez, A., Los gran des pro ble mas na cio na les, pró lo go de Arnal do
Cór do va, Mé xi co, ERA, 1983, p. 434.



Es cier to que tam bién exis tían vo ces di si den tes y que, en sen -
ti do con tra rio a las in ten cio nes de Ca rran za, al gu nos di pu ta dos
cons ti tu yen tes se die ron cuen ta de que al do tar de múl ti ples po -
de res al pre si den te se co rría el ries go de que éste se ex ce die ra en 
sus atri bu cio nes y no hu bie ra otro po der que lo con tro la ra. Por
ejem plo, el di pu ta do Pas tra na Jai mes se ña ló iró ni ca men te desde 
la tri bu na del Cons ti tu yen te que “En Espa ña, se ño res, a pe sar de que 
hay un rey, yo creo sin ce ra men te que aquel rey ha bía de que rer
ser pre si den te de la Re pú bli ca Me xi ca na, por que aquí tie ne más
poder el pre si den te que un rey, que un em pe ra dor”.168 Otro di pu -
ta do, Man ja rrez, lla mó la aten ción so bre el he cho de que la re -
vo lu ción se ha bía lle va do a cabo con tra el Po der Eje cu ti vo, no
con tra el le gis la ti vo, por lo que re sul ta ba in con se cuen te li mi tar
a este úl ti mo en fa vor del pri me ro: “(es ta mos) po nien do —dijo
en ton ces Man ja rrez— al Le gis la ti vo en con di cio nes de que no
pue da ser ni con mu cho un pe li gro; en cam bio, el Eje cu ti vo tie -
ne toda cla se de fa cul ta des; te ne mos esta Cons ti tu ción lle na de
fa cul ta des para el Eje cu ti vo, y esto ¿qué quie re de cir? Que va -
mos a ha cer le gal men te al pre si den te de la Re pú bli ca un dic ta -
dor, y esto no debe ser”.169

Como sa be mos, sin em bar go, pos tu ras como las que aca ba mos 
de ci tar fue ron de rro ta das y en la Cons ti tu ción de 1917 que da ron
es ta ble ci das am plias fa cul ta des para el Po der Eje cu ti vo, con la
su pues ta in ten ción de que el pre si den te pu die ra lle var a cabo
ágil men te el pro gra ma so cial de la Re vo lu ción, que exi gía mu -
chos me dios, no so la men te ju rí di cos, y enor mes ca pa ci da des de
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168 Dia rio de los De ba tes del Con gre so Cons ti tu yen te 1916-1917, Mé xi co,
1922, t. II, p. 438. Más re cien te men te, Jor ge Car pi zo ha se ña la do que “En Mé -
xi co, el pre si den te ocu pa el lu gar de un rey eu ro peo del si glo XVIII”, La Cons ti -
tu ción me xi ca na de 1917, cit., nota 124, 1990, p. 294, co rro bo ran do la an ti ci pa -
da vi sión del di pu ta do Pas tra na.
169 Dia rio de los De ba tes del Con gre so Cons ti tu yen te 1916-1917, cit., nota
168, p. 437; otras ci tas de los mis mos di pu ta dos cons ti tu yen tes en Car pi zo, El
pre si den cia lis mo..., cit., nota 148, pp. 43 y 44.



go bier no.170 Así lo ha bía ad ver ti do al gu nos años an tes el pro pio
Mo li na Enrí quez:

hay que dar a nues tros sis te mas de go bier no, la úni ca for ma en
que ellos pue den lle nar su fun ción con ce dién do les a las vez las fa -
cul ta des ple na men te le ga les que de ellas se des pren den (se re fie re
a las Cons ti tu cio nes) y las fa cul ta des dis cre cio na les com ple men -
ta rias que son y se rán por mu cho tiem po, ab so lu ta men te in dis pen -
sables, Nues tros go ber nan tes, pues, has ta en tan to no se cons ti tu ya
de fi ni ti va men te nues tra pa tria, de be rán te ner fa cul ta des dic ta to -
ria les, con tan ta ma yor ra zón, cuan to que to dos los tra ba jos de
cons ti tuir a nues tra pa tria de fi ni ti va men te, pue den pro du cir tras -
tor nos in te rio res que será in dis pen sa ble so fo car, y aca so tam bién,
pe li gros más o me nos gran des para la se gu ri dad co mún que ha brá

que con ju rar o que afron tar”. 171

En sín te sis, los an he los de ver rea li za da la uto pía re vo lu cio na -
ria y las ideas de au to res como Ra ba sa y Mo li na Enri quez fue ron
cul ti van do una con vic ción en los in te gran tes del Po der Cons ti -
tuyente de que el pre si den cia lis mo puro y duro,172 no sin cla ros tin -
tes au to ri ta rios, era la me jor op ción para el Mé xi co pos re vo lu cio -
na rio. “Ni los por fi ris tas —es cri be Arnal do Cór do va—, con la
invete ra da adic ción al po der au to ri ta rio y dic ta to rial, fue ron ja más
ca pa ces de ima gi nar si quie ra una le gi ti ma ción tan com ple ta y
con tun den te del po der pre si den cial con la fuer za y la au to ri dad
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170 En este sen ti do, Cór do va, Arnal do, “La le gi ti ma ción del pre si den cia lis mo
en la Re vo lu ción Me xi ca na”, La Re vo lu ción y el Esta do en Mé xi co, Mé xi co,
ERA, 1989, pp. 113-123 y 434.
171 Mo li na Enri quez, A., Los gran des pro ble mas na cio na les, cit., nota 167.
172 “El pre si den cia lis mo —sos tie ne Mau ri ce Du ver ger— cons ti tu ye una apli -
ca ción de for ma da del ré gi men pre si den cial clá si co, por de bi li ta mien to de los
po de res del par la men to e hi per tro fia de los po de res del pre si den te: de ahí su
nom bre. Fun cio na so bre todo en los paí ses la ti noa me ri ca nos que han trans -
portado las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les de Esta dos Uni dos a una so cie dad
diferen te”, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, 6a. ed. Bar ce lo na,
Ariel, 1988, p. 150.



con que que da di se ña do en la Cons ti tu ción de 1917”:173 En ese
mo men to, al apro bar se la Cons ti tu ción, que da ron sen ta das las
ba ses nor ma ti vas que en cua dra rían el de sa rro llo del pre si den cia -
lis mo me xi ca no del si glo XX.

Otra fe cha sig ni fi ca ti va para el pre si den cia lis mo me xi ca no, al -
gún tiem po des pués del mo men to cons ti tu yen te de 1916-1917, la 
repre sen ta el año de 1935, cuan do se pro du ce la ex pul sión del país
del ex pre si den te Plu tar co Elías Ca lles por el en ton ces pre si den te
Lá za ro Cár de nas. Tal ex pul sión su pu so el cam bio de un pre si -
den cia lis mo per so na lis ta (al es ti lo cau di llis ta) a un pre si den cia -
lis mo ins ti tu cio na li za do por que, a par tir de en ton ces, los cam bios 
en el po der, las su ce sio nes en el li de raz go na cio nal, que da rían en -
mar ca das por un com ple jo en tra ma do ins ti tu cio nal cons trui do al -
re de dor del pre si den te y del par ti do ofi cial que es ta ba con so li -
dán do se. Ade más, con esa de ci sión, Cár de nas es ta ble ció una de
las re glas fun da men ta les del sis te ma po lí ti co me xi ca no: todo el
po der se ría para el pre si den te, pero sólo por seis años, sin po si bi -
li dad de ex ten der su man da to fue ra de ese pe rio do.174 Co men za ba 
a to mar for ma la lar ga eta pa del par ti do he ge mó ni co ca rac te ri za do
por un pre si den cia lis mo exa cer ba do pero ins ti tu cio na li za do en el 
mar co de un par ti do po lí ti co re vo lu cio na rio.

No sin in cu rrir en sim pli fi ca cio nes y sín te sis his tó ri cas apre ta -
das, es po si ble sos te ner que un ter cer mo men to de cam bio sus tan -
ti vo para el pre si den cia lis mo me xi ca no coin ci de con las elec cio -
nes pre si den cia les de 1988 cuan do, como nun ca an tes des de su
na ci mien to, el par ti do ofi cial se vio se ria men te ame na za do en las
ur nas por los par ti dos de la opo si ción (con cre ta men te por una
coali ción de par ti dos de “iz quier da” en ca be za da por Cuauh té moc
Cárde nas) con lo que se ace le ró el pro ce so de aper tu ra de mo crá ti ca 
en el país.
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173 Cór do va, Arnal do, op. cit., nota 170, p. 123.
174 So bre este con flic to, Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go, “El con flic to Ca lles-Cár -
denas: un acer ca mien to al ori gen del pre si den cia lis mo me xi ca no”, Ensa yos so bre 
pre si den cia lis mo me xi ca no, Mé xi co, Aldus, 1994, pp. 65 y ss.



Cier ta men te, en me dio de las tres eta pas que se han se ña la do
—la del na ci mien to en 1917, la de con so li da ción en 1935 y la del
ini cio de su de bi li ta mien to en 1988— han ha bi do otros mu chos
even tos que con tri bu ye ron a de fi nir el ros tro del sis te ma pre si -
den cial me xi ca no, como por ejem plo, los he chos san grien tos de
1968 o la im por tan te re for ma po lí ti ca de 1977 pro mo vi da por el
enton ces se cre ta rio de Go ber na ción, Je sús Re yes He ro les du ran te
el go bier no de José Ló pez Por ti llo (quien, por cier to, ha bía ga na -
do unas elec cio nes en las que era el úni co com pe ti dor). La re for -
ma de 1977 mar có el ini cio de un len to pero cons tan te pro ce so de
trans for ma ción ins ti tu cio nal en ma te ria elec to ral que ter mi na ría
te nien do un im pac to di rec to en la na tu ra le za del pre si den cia lis -
mo me xi ca no por que lo orien ta ría ha cia un sis te ma com pa ti ble
con la for ma de go bier no de mo crá ti ca.

De he cho, la me cá ni ca de re for mas elec to ra les ini cia da en
1977 es cla ve para en con trar un cuar to mo men to cen tral en la
evo lu ción de esta ins ti tu ción po lí ti co-ju rí di ca: las elec cio nes de
2000. Ya des de 1997 pero, so bre todo en 2000 (cuan do el Par ti do
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal per dió las elec cio nes pre si den cia les 
ante el Par ti do Acción Na cio nal), el pre si den te de Mé xi co en -
fren ta ría es ce na rios po lí ti co-ins ti tu cio na les en los que la plu ra li -
dad po lí ti ca ge ne ra ría con tra pe sos efec ti vos a su po der. La lim -
pie za elec to ral y la cre cien te plu ra li dad po lí ti ca en el país die ron
como re sul ta do que el po der se re par tie ra en tre las di fe ren tes op -
cio nes par ti dis tas en to dos los ni ve les de go bier no y, de esta
manera, el pre si den te fue per dien do mu chas de las fa cul ta des
“metacons ti tu cio na les” (y al gu nas de las cons ti tu cio na les) que
ca rac te ri za ron su po de río du ran te dé ca das.175
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175 Una des crip ción más de ta lla da de este tema pue de ver se en Be ce rra, R.; Sa la -
zar, P. y Wol den berg, J., op. cit., nota 39.


