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INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre el poder legislativo dan cuenta de los diferentes enfoques y
puntos de vista desde los cuales puede analizarse una institución tan fundamental para los
sistemas democráticos como el Congreso. Estos estudios van desde los más descriptivos
hasta los más normativos, de aquellos que estudian a los congresos como órganos
colegiados y detallan su complejidad a través de la descripción de su estructura y
funcionamiento, hasta aquellos que utilizan como unidad de análisis al legislador
considerándolo un actor racional que busca maximizar su margen de ganancias.
En México, hasta hace poco tiempo, los estudios sobre el poder legislativo habían
sido escasos y estuvieron enfocados principalmente a aspectos históricos, jurídicos,
administrativos y presupuestales. Sólo a partir de cambios relativamente recientes en la
composición del Congreso mexicano fue que comenzó a llamar la atención de los
estudiosos del tema otros aspectos de la cuestión parlamentaria. De esta forma, comenzaron
a aparecer estudios más actuales que pusieron de relieve la problemática institucional, la
relevancia del sistema electoral y de partidos respecto a ciertos temas como la cláusula de
no-reelección (Nacif, 1999), la relación ejecutivo-legislativo (Casar, 1999; Nacif, 2001), la
disciplina partidaria (Mena, 2001; Béjar, 2003), y más recientemente, estudios acerca del
funcionamiento interno y externo del Congreso que abordan temas como las coaliciones
(Casar, 2000; Mena, 2001), la relación ejecutivo-legislativo en situación de gobierno dividido (Nacif, 2001), el multipartidismo y el sistema de partido mayoritario (Heller y Weldon,
2001), entre otros.
Sin embargo, un tema quizá aún más reciente y menos estudiado en nuestro país se
refiere a la participación del Congreso como un actor activo y efectivo dentro del proceso
5

de formulación de políticas públicas (PFPP).1 Esto quizá a consecuencia de que es hasta
ahora que la participación del poder legislativo mexicano en el proceso de políticas
públicas ya no se percibe como la de un actor marginal y secundario que no debatía sino
que adoptaba sin discusión las iniciativas de ley enviadas por el presidente2 y de que se
considerara que éste ámbito correspondía de manera exclusiva al ejecutivo.
En la actualidad, la consolidación de una conformación multipartidista del Congreso
federal ha hecho posible que este poder tenga una intervención cada vez más dinámica e
independiente respecto del ejecutivo y ejerza una influencia más directa sobre el diseño, la
implementación y evaluación de las políticas públicas emprendidas por el presidente. Esto
hace también hace suponer que el Congreso puede desarrollar un rol más activo y
propositito, ya no sólo reactivo, que en todo caso, también aspiraría a ser más eficaz dentro
del proceso de formulación de políticas públicas.
El presente trabajo busca contribuir al estudio sobre el poder legislativo desde este
otro ángulo. Esto es, desde una posición que ubica el cambio de rol del Congreso mexicano
de un actor secundario y reactivo dentro del proceso de formulación de políticas públicas a
un papel activo y efectivo. En donde los legisladores se enfrentan al reto de formular
políticas públicas, que no se limita a la creación o modificación de leyes o marcos
normativos, sino que implica el ejercicio de otras facultades y la posesión de ciertas
capacidades técnicas que hagan posible definir un problema público, proponer medidas de
solución y ejercer una supervisión eficaz en la ejecución e implementación de las medidas
adoptadas y la evaluación de los resultados e impactos de éstas.

1

Siguiendo el uso común que se da en la literatura especializada al término de formulación de políticas públicas o
policymaking, se entiende por éste el proceso que engloba el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas
públicas.
2
En México entre 1982 y 1999 se aprobó el 96% de las iniciativas de ley enviadas por el poder ejecutivo. La política de
las políticas. BID, Editorial Planeta, 2006.
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En este sentido, nos referiremos a una participación activa del Congreso en el PFPP
como aquella capacidad para determinar la agenda y elaborar propuestas de política
propias; mientras que por participación efectiva, entenderemos la capacidad de
determinación y/o intervención en la definición final y el contenido de las políticas, de
supervisión al ejecutivo en la implementación y de evaluación de las políticas.
Ahora bien ¿cuáles son las capacidades del Congreso mexicano para lograr una
participación activa y efectiva en el PFPP? es una pregunta de corte descriptivo que debe
ser respondida antes que una segunda pregunta de corte explicativo: ¿cuáles son los
mecanismos institucionales que habilitan y cuáles son los que restringen las capacidades del
Congreso para lograr una participación activa y efectiva en el PFPP en el caso mexicano?
Para responder a estas de preguntas de investigación, exploramos primero las posibilidades
que tiene el Congreso para ser un participante activo en el PFPP de acuerdo con el arreglo
institucional, y segundo, analizamos las capacidades actuales y potenciales del Congreso
frente a esta labor, lo cual tiene que ver directamente con la efectividad de dicha
participación. Como un objetivo secundario, aunque no de menor importancia, se busca
mostrar la evidencia acerca de la intención del Congreso mexicano de convertirse,
efectivamente, en partícipe activo y efectivo en el PFPP.
Para lograr los objetivos planteados, utilizaremos dos estrategias. Primero, hacemos
uso del modelo propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los
factores que afectan el rol de las legislaturas en el PFP. Este modelo nos ayudará a
identificar qué tipo de instituciones y arreglos constitucionales en México permiten u
obstaculizan la participación activa y efectiva del Congreso en el PFPP, al mismo tiempo
nos permite explorar la existencia de capacidades técnicas suficientes (o la posibilidad de
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adquirirlas) para asegurar que la participación del Congreso mexicano en el PFPP se refleje
en una actividad específica como es el análisis de política pública.
En segundo lugar, analizamos el caso particular de la política pública de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, contenida en la Ley
General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres (LGAVLVM), la cual,
según la hipótesis seguida por esta investigación, se presenta como evidencia de que el
Congreso mexicano está buscando participar activamente en el PFPP a través de la emisión
de una ley, pero que, al enfrentarse a ciertas limitaciones tanto institucionales como de
capacidades, queda impedido para que tal participación sea realmente efectiva.
Ahora bien, se advierte que, a pesar de que serán revisados todos los componentes o
factores del modelo del BID dada su importancia e influencia en el PFPP (entre los cuales
se hallan algunos que descomponen la unidad de análisis en partidos políticos o fuerzas
partidarias, e incluso en los legisladores individuales), se privilegiará el análisis que
considera al Congreso como un actor unitario que busca participar en el diseño, y luego en
la implementación y evaluación o supervisión de las políticas, una vez que ha decidido
impulsarlas desde su propia iniciativa, esto es, en las leyes aprobadas en su seno.
De ahí la selección del caso de estudio. Esto es, en el caso analizado se observa que
los factores relacionados con las fuerzas partidarias y los objetivos de los miembros
individuales de la legislatura, siguen siendo factores muy influyentes en el PFPP, sin
embargo, no resultan determinantes porque todos los partidos políticos apoyaron la
aprobación de la citada ley. Esta situación, que permite observar la actuación unificada del
Congreso (como un solo actor) al aprobar una ley con contenido de política pública da pie a
otra observación: una vez que una ley es aprobada por el Congreso, el presidente, si no se
opone a su emisión (a través del veto), está obligado a cumplirla y por tanto a implementar
8

la política pública que puede quedar contenida en dicha ley. Esto es, debido a la
obligatoriedad de la ley, cuando el Congreso utiliza el recurso de la creación de leyes para
diseñar política pública obliga al ejecutivo a su implementación y luego corresponde a la
legislatura supervisar su ejecución y evaluar sus resultados. Así, al utilizarse el recurso de
la emisión de leyes para participar en el PFPP, el ejecutivo, si no se opone a éstas utilizando
los medios correspondientes (como el veto), queda obligado a su cumplimiento.
Asimismo, se reconocen los alcances y las restricciones del estudio de caso. Se
advierte que los límites de este trabajo implican que no puede hacerse ninguna
extrapolación o generalización sobre la participación del congreso en el PFPP. En todo
caso, sólo se presenta evidencia a favor de la inferencia de que, en efecto, el Congreso en
México está participando de manera más activa y a iniciativa propia, en la formulación de
políticas públicas, al proponer medidas de solución de problemas públicos y está generando
así su propia agenda de política.
Finalmente, pese a estas limitaciones, se enfatiza que la contribución más
importante del trabajo es rescatar la importancia de la participación de las legislaturas en el
proceso de formulación de políticas públicas y con la necesidad de trazar un mapa que
precise las formas de intervención que puede adoptar el Congreso mexicano en el PFPP,
para que puedan aprovecharse las oportunidades existentes y enfrentarse los obstáculos y
retos que tal participación supone.

***
El trabajo de investigación se encuentra ordenado en cuatro capítulos y las
conclusiones. En un primer capítulo, se trazan dos líneas analítico-conceptuales que sirven
como marco para desarrollar el análisis. Una de estas líneas es, como ya se mencionó, el
9

análisis institucional, que nos ayudará a revisar cuáles son las reglas del juego que facilitan
o imposibilitan la participación activa y efectiva del Congreso mexicano en el PFPP, en la
que haremos especial énfasis en la importancia de las instituciones dentro de este proceso.
La otra línea quedará trazada bajo el enfoque de políticas públicas, que propone
fundamentalmente una visión más racional hacia los problemas sociales y que, en la
búsqueda de las mejores soluciones para resolver problemas, presupone la posesión de
ciertas habilidades técnicas y la realización de actividades analíticas. Ambos enfoques nos
ayudarán a alcanzar el propósito del trabajo: identificar el espectro de posibilidades y
capacidades del Congreso para lograr que su participación en el PFPP sea activa y efectiva.
En el segundo capítulo se ahonda sobre las ventajas de la participación de las
legislaturas en el PFPP. En esta parte se exponen los principales argumentos sobre las
ventajas de una intervención más directa de las legislaturas en el PFPP y que subrayan que
dicha participación es una pieza fundamental de los sistemas políticos democráticos, en
especial –dadas sus características propias-, de aquellos que han adoptado la forma de
gobierno presidencial. Dentro de este apartado también se incluyen los resultados del
reporte del Banco Interamericano de Desarrollo que, en su intento por clasificar a las
legislaturas latinoamericanas, señala que éstas pueden ser limitadas, obstruccionistas,
reactivo-constructivistas o proactivas dentro del PFPP, y que nos permite tener un
conocimiento más amplio sobre este tema en particular. Este comparativo sirve también
para ubicar las capacidades y potencialidades de los Congresos en Latinoamérica, en
especial, para situar a México respecto de otros sistemas presidenciales. La discusión sobre
este informe es importante también porque pone de relieve que una participación activa y
efectiva del Congreso en el PFPP logra incrementar la calidad, estabilidad y eficacia de las
políticas públicas.
10

En el tercer capitulo se analizan propiamente cada uno de los factores que, según el
modelo propuesto por el BID, afectan la intervención de las legislaturas en el PFPP. Dentro
de estods factores se hallan las potestades constitucionales del legislativo en relación con el
ejecutivo; las fuerzas partidarias en los poderes ejecutivo y legislativo; la estructura,
organización, procedimientos y capacidades técnicas de la legislatura y los incentivos
electorales y partidarios. En este apartado se hace alusión en general a estos factores y en lo
particular sobre el caso mexicano, advirtiendo en cada tema las implicaciones (favorables o
desfavorables) de cada factor para la intervención activa y efectiva de la legislatura en el
PFPP.
En el cuarto capitulo, se presenta el estudio de caso de la política pública de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, contenida
en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres (LGAVLVM).
En este capítulo son descritos los antecedentes de la política pública en cuestión, la génesis
del proceso legislativo que dio origen a la citada ley y la descripción de sus principales
componentes. También se incluyen algunos aspectos que destacan las debilidades del
diseño de política y los obstáculos para su implementación. Finalmente, se realiza el
análisis de los factores que, considerando el modelo del BID y la literatura revisada, fueron
relevantes en la participación del Congreso en el PFPP.
Finalmente, en un último apartado, se presentan las conclusiones de la
investigación, haciendo un breve recuento de las conclusiones de cada capítulo. En este
apartado también, se recopilan algunas reflexiones finales, discutiéndose también las
implicaciones del funcionamiento real del poder legislativo mexicano en el PFPP.
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CAPÍTULO PRIMERO
Marco analítico-conceptual
1.1.

El enfoque de políticas públicas.

Elaborar un marco teórico sobre cualquier tema comprendido dentro del campo de
las políticas públicas puede resultar un reto de proporciones inimaginadas. La pluralidad –e
incluso la contradicción- de las disciplinas, teorías y marcos analíticos que han ido
conformando este campo de estudio, ha llegado a ser tan vasto como intrincado. Así, en un
esfuerzo por delinear un marco analítico para el presente trabajo, comenzaremos por
rastrear el origen y desarrollo del análisis de políticas públicas, para luego distinguir dentro
de los diferentes tipos de análisis que pueden desarrollarse en el proceso de políticas
públicas, situando su importancia en la presente investigación. Finalmente haremos especial
referencia al papel que juegan las instituciones en el PFPP.

1.1.1. La racionalidad del Estado y el surgimiento del enfoque de políticas
públicas.
Partimos de la idea de que la evolución del análisis de políticas públicas debe
situarse en el contexto de una racionalización del Estado y de la política como una
actividad en la que se “formulan políticas públicas”. Esta racionalización, siguiendo el
recuento de Parsons (2007) tiene acomodo en los sistemas democráticos liberales, que al
contar con sociedades menos formadas en torno a valores religiosos, generan la necesidad
de que los políticos y diseñadores de políticas declaren que sus actos son producto de una
reflexión racional sobre los hechos.
Por ello, si pudiera elaborarse un diagrama sobre la evolución de la ciencia de
políticas públicas tendría que comenzar a construirse en función del deseo de tener un
12

gobierno erudito, es decir, un gobierno que concentra esfuerzos en la adquisición de los
hechos y el “conocimiento” acerca de los “problemas públicos” de manera tal que se
formulen las “mejores soluciones” para atenderlos. Lo cual, nos situaría en lo que Max
Weber identificara como el desarrollo de la civilización industrial que trajo consigo la
búsqueda de formas más racionales de organización del Estado, el comercio y la industria
(Weber, 1991).
Este deseo de contar con un enfoque más racional ante los “problemas” sociales
llegaría a expresarse a través de algunos fenómenos tales como la expansión de la
capacidad del Estado para adquirir y almacenar información, así como en el desarrollo de
investigaciones empíricas (como por ejemplo, las encuestas sociales). Y aunque quizá es
aquí donde podrían encontrarse los antecedentes del enfoque de política pública, realmente
no existe un punto en la historia que registre su origen. Así también, podemos ubicar
algunos de los antecedentes de este enfoque a principios del siglo XX cuando Keynes, junto
con otros científicos sociales, afirmaban que para dar al gobierno la oportunidad de
enfrentar los problemas sociales, se tendría que reconocer la necesidad de contar con un
enfoque más informado y sustentado en la teoría para el ejercicio gubernamental (Parsons,
2007).
A pesar de la diversidad de tendencias, el enfoque positivista sigue siendo
dominante en la formulación de políticas públicas y el análisis social. El cuantificacionismo
todavía constituye la metodología operativa de la formulación de políticas públicas en el
Estado moderno. El análisis de proceso de políticas públicas implica considerar el impacto
del conocimiento en la actuación de los problemas sociales, por ello es importante analizar
el papel de los expertos y profesionales (científicos y académicos) en el auge del poder
basado en el conocimiento y que se tradujo en la expansión de expertos o tecnócratas
13

después de la segunda guerra mundial, que ha continuado como una característica clave del
análisis de la formulación de políticas públicas.
Considerando que en su nivel más elemental, las decisiones de políticas implican,
opciones a lo largo de las fronteras de lo posible (FPP) en el contexto de los recursos de los
que disponen los diseñadores de las políticas, no debe verse a los expertos y a los
profesionales como una clase o estructura separada del proceso de formulación de las
políticas sino como parte importante que aporta los elementos técnicos y científicos para
determinar, en su caso, las posibles propuestas de solución y actuación del gobierno. Por
ello, resulta indispensable que un actor como el Congreso cuente o adquiera personal con
este tipo de capacidades y se allegue de la información relevante para participar activa y
efectivamente en el PFPP.
Ahora bien, respecto a qué entenderemos por política pública en el presente trabajo,
seguiremos la definición propuesta por Thoenig y Meny, entendida como una intervención
gubernamental deliberada que busca incidir en una situación reconocida como problema
público3 considerado como indeseable o reprobable, que puede quedar contenida en
cualquier documento oficial que expida una autoridad pública.4 Y si bien son numerosos los
tipos de intervención y los instrumentos utilizados por una autoridad pública5 (decretos,
leyes, programas, etc.) para resolver problemas públicos, debe tenerse claro que no todo
acto gubernamental es una política pública, porque ésta supone siempre la definición de un
3

Ives Meny y Jean Claude Thoenig, Las políticas públicas, Ariel, Barcelona, 1992
Según Mauricio Merino una política pública contiene en realidad un “paquete de procedimientos” diseñados para
cumplir esta política que generalmente se expresan en normas jurídicas y aunque no todas las políticas se plasman en
leyes, no todas tienen la misma jerarquía, en términos convencionales puede decirse que una política pública parte de
supuestos que se expresan en leyes, y éstas a su vez se desdoblan en un marco reglamentario específico, en el que se
establece la forma en que se dará cumplimiento a la política establecida en Merino, Mauricio. La importancia de las
rutinas. Marco teórico para una investigación sobre la gestión pública municipal en México, DTAP, núm. 145, CIDE,
México, 2004.
5
De acuerdo a Thoenig y Meny aunque el primer criterio de definición de una autoridad pública es el jurídico (que
contienen la definición de funciones y competencias de la autoridad) una autoridad pública puede definirse como un
organismo que concede y administra bienes colectivos (entendidos en la jerga de la economía, como bienes públicos: no
excluibles, no rivales e indivisibles).
4
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problema público, el compromiso con los resultados y la decisión política, además la
movilización de recursos en busca de resultados, la existencia de un programa que no se
reduce a actos aislados y desarticulados, la presencia de cierta orientación normativa o
actos concatenados que persiguen valores, el factor de coerción (la obligatoriedad de la ley)
y la competencia social.
Esto es, una política pública no queda limitada a la mera enunciación de propósitos
de la acción gubernamental para alcanzar una situación “deseable” ya que también ha de
incluir los elementos que la hagan “posible”. De ahí la importancia del análisis de políticas
y de su factibilidad. Una característica esencial de una política pública es que no puede
quedar ceñida al ámbito normativo de los deseos, ideales o aspiraciones sociales –o de su
sola declaración o pronunciación- sino que debe convertirse en una acción de gobierno.
Una política pública debe trascender al terreno de lo fáctico, y para ello, debe en sí misma
comprender la posibilidad o factibilidad de la acción gubernamental en la búsqueda de las
aspiraciones propuestas y para ello cual sirve el conocimiento de los “problemas” y la
capacidad para proponer las “mejores” soluciones.
Por otro lado, la política pública bien entendida exige la consecución de un proceso
racional, informado y comprometido de selección y definición de problemas prioritarios a
partir de los medios efectivamente disponibles para solucionarlos. Y supone también, que
desde el momento en que se adopta una determinada definición de estos problemas, se
asumen los resultados que se desean obtener y el proceso a través del cual serán obtenidos.
De ahí la importancia del enfoque y de su evolución posterior: no cualquier programa
público ni cualquier asignación de recursos equivale al diseño de una política pública
(Merino, 2005).
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En este sentido, cabe destacar que si se utiliza la creación o modificación de leyes
como el medio para la resolución de problemas públicos se desprende una consecuencia
importante: debido al elemento de obligatoriedad de la ley, se entiende que el contenido de
ésta no puede ser considerado como la sola enunciación de propósitos, ya que una vez
emitida debe cumplirse, y por tanto, si la ley en cuestión contiene una política pública,
deben destinarse los recursos suficientes para su ejecución. Es decir, aquí no hablamos de
un programa sujeto a la disposición de recursos para su implementación sino de una norma
jurídica emitida por el poder legislativo que el presidente o cualquier otra autoridad, están
obligados a cumplir.

1.1.2. Del enfoque de políticas al análisis de políticas públicas.
El análisis de las políticas públicas, como actividad específica, tiene diferentes
objetivos y relaciones con el proceso de políticas públicas. Parsons (2007) señala que es
posible pensar en tipos de análisis de las políticas públicas como parte de una gama de
actividades en un espectro de conocimiento dentro del proceso de las políticas públicas y
conocimiento acerca del proceso de las mismas.
La participación en el PFPP supone la realización de actividades propias del análisis
de políticas, en especial, si se busca desarrollar una intervención activa (definir agenda y
contenido de política) y efectiva (supervisar ejecución y evaluar resultados de política).
Como término, el “análisis de las políticas públicas” está más estrechamente
relacionado con el uso de diversas técnicas para mejorar (o racionalizar) el proceso de toma
de decisiones. Quade (1976) señala por ejemplo que el principal propósito del análisis de
políticas es “ayudar al tomador de decisiones a elegir entre la mejor opción de la que podía
haber tomado”. Subrayamos aquí, el hecho de que el análisis de política pública supone el
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desarrollo de diversas actividades (entre ellas la aplicación de técnicas y conocimiento
científico) durante el PFPP. Tanto si se analiza el proceso como tal (del proceso de
política), o bien, si se desarrolla en la formulación de una política en particular (en el
proceso de política).
Gordon et al. (1977) advierten sobre la variedad de análisis de las políticas dentro
del proceso de políticas. Veamos el diagrama basado en la obra de estos autores, que resulta
ilustrativo para identificar en qué momento del PFPP se desarrollan los diferentes tipos de
análisis.
CUADRO 1. Variedades de análisis de políticas públicas.

Análisis para las
políticas publicas

Análisis de
las políticas publicas
1
Análisis de
determinación de
las políticas
publicas

2
Análisis del
contenido de las
políticas publicas

3
Seguimiento y
evaluación de las
políticas publicas

4
Información para
las políticas
publicas

5
Defensa de las
políticas publicas

Fuente: Tomado de Parsons (2007) adaptado de Gordon et. al. (1977)

La descripción de estos diferentes tipos de análisis de políticas, según Gordon et al
(1977), es la siguiente:
A. Análisis de las políticas públicas, que incluye: a) El contenido de las políticas
públicas que puede implicar la descripción de una política en particular y la forma en que
ésta se desarrolló en relación con otras políticas previas, o bien, basarse en un marco
teórico/de valores que busca ofrecer una crítica de las políticas públicas. b) La
determinación de políticas públicas que se ocupa del cómo, el porqué, cuándo y el para
quién de la formulación de las políticas públicas.
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Este tipo de análisis es indispensable para que un actor como el Congreso pueda
desarrollar una participación activa en el PFPP, ya que le permite colocar o fijar su propia
agenda de políticas y determinar el contenido de las mismas.
B. Seguimiento y evaluación de las políticas públicas, que se dedica a examinar el
desempeño práctico de las políticas al comparar el resultado con los objetivos y al evaluar
el impacto que las políticas pueden haber tenido en determinado problema.
Este tipo de análisis resulta imprescindible para que los legisladores tengan una
intervención efectiva en el PFPP, ya que les permitirá llevar a cabo la supervisión de la
implementación o ejecución de las políticas a cargo del ejecutivo, así como la evaluación
del resultado o impacto de las mismas.
C. Análisis para las políticas públicas que comprende: a) La información para las
políticas públicas: que es el análisis que pretende alimentar las actividades propias de la
formulación de políticas. Puede tomar la forma de una investigación interna o externa
detallada o la de una asesoría de tipo cualitativo o sentencioso. Puede ayudar a evaluar o
sugerir opciones de políticas públicas. b) La defensa de las políticas públicas que es la
investigación y elaboración de argumentos para influir en la agenda de las políticas
públicas dentro y/o fuera del gobierno.
Al igual que el primer tipo de análisis antes enunciado, permite el desarrollo de una
participación activa en el PFPP, en especial, respecto de la posibilidad de impulsar sus
propias iniciativas de política y la definición del diseño y contenido de las mismas.
Como se puede advertir, el componente del “análisis” de políticas públicas dentro
del PFPP resulta básico para desarrollar una participación activa y efectiva dentro de este
proceso puesto que en cada etapa, desde la formulación del problema, hasta la evaluación
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de los resultados o impactos de la política en cuestión, se hacen indispensables diferentes
tipos de análisis de política.
Ahora bien, en tanto que el análisis de política puede darse en diferentes momentos
dentro del proceso de política, el enfoque del PFPP lo considera como un conjunto de ciclos
como a continuación se expone.

1.1.3. Etapas y ciclos de las políticas públicas y su enfoque multidisciplinario.
Para autores como Lindblom la formulación de políticas es un “proceso
complejamente interactivo que carece de principio y de fin” (Lindblom y Wordhouse,
1993), mientras que para otros como Laswell, la formulación de políticas se concibe como
un proceso compuesto por una serie de pasos o secuencias que empiezan con la definición
del problema y su inclusión en la agenda pública y terminan con la evaluación y el
resultado de la política.
Tal como señala Parsons (2007), a pesar de la creciente incomodidad que despierta
este marco dominante de las “etapas” de las políticas públicas en la toma racional de
decisiones dentro del ciclo de las políticas públicas o enfoque “por etapas”, éste sigue
siendo la base tanto del análisis del proceso de las políticas públicas como del análisis de y
para el proceso de las mismas,6 porque permite simplificar de alguna manera la
complejidad a que alude Lindblom.
Así, en este análisis asumiremos que el proceso de políticas públicas puede
descomponerse analíticamente en cinco partes: 1) la identificación de un problema que
6

Recordemos que justamente el punto de partida del estudio de la formulación de políticas públicas se atribuye a la obra
de Harold Lasswell que destacó la distinción entre el estudio de las ciencias de las políticas y de las ciencias para las
políticas. Como parte de las primeras se concentra la atención del proceso de las políticas. Dentro de las últimas, se
consideró la necesidad de incluir una variedad de disciplinas en el análisis de políticas públicas como la ciencia política, la
filosofía, la economía, la psicología, la sociología, entre otras ya que de quedarse sólo con las ciencias de política, el
esfuerzo puede resultar insuficiente, sin embargo, al análisis de políticas exige también la comprensión de los contextos
histórico, legal, antropológico y geográfico, sin olvidar que el impacto de las técnicas cuantitativas y la evaluación de
políticas también habrá de quedar contemplado dentro del ámbito del análisis de las políticas públicas.
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requiere la atención de la autoridad pública; 2) la descripción del problema identificado y la
formulación de posibles soluciones que involucra a su vez la adopción de un marco
valorativo; 3) la adopción de decisiones por parte de la autoridad para responder a tal
situación (diseño de la política); 4) la ejecución de la política pública; y, 5) la evaluación de
los resultados.
Trazar un mapa del proceso de políticas públicas no está libre de riesgos de
simplificación de un complejo conjunto de procesos, sin embargo, sin perder de vista las
serias limitaciones que esto enfrenta, incluso por distorsión de la comprensión, nos
adherimos al enfoque por “etapas” en virtud de que frente al enorme abanico de marcos y
modelos disponibles como herramientas analíticas, es necesario disponer de una vertiente
que contribuya a simplificar y hacer más manejable la complejidad del proceso de política
pública.
Como el propio Lasswell señala, este enfoque implica mucho más que la simple
definición de ciclos o etapas puesto que las políticas públicas según este autor, van mucho
más allá de la consideración de las “etapas” de la formulación de las mismas ya que llegan
a delinear contextos más amplios de los problemas, los procesos sociales, los valores y las
instituciones en las que tienen lugar tanto la formulación como el análisis de las políticas
públicas. Por ello, siguiendo la metáfora que sugiere Parsons (2007), el enfoque de las
etapas del proceso de formulación de políticas, es como un mapa de la ciudad, pero no es la
ciudad misma.
Por esta razón, desde el enfoque de las políticas públicas, entenderemos a éstas
como un solo proceso que para su estudio y análisis logra descomponerse en la compleja
esfera de la acción pública. Pero si bien una política puede dividirse en el plano analítico en
actividades muy distintas, en la realidad estas actividades forman parte de un todo. Por su
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parte, la discusión sobre la secuencia lógica de las fases en las políticas públicas ha
conducido la idea de que se trata de un ciclo cerrado de todas las fases que pueden seguir o
no, un orden determinado y que incluso pueden superponerse en el tiempo.
CUADRO 2. El ciclo de vida de las políticas públicas.
Problema

Definición del problema
Evaluación

Identificación de respuestas/
soluciones alternativas

Implementación
Evaluación de opciones

Selección de las opciones de políticas públicas

Fuente: Elaboración propia basada en Parsons (2007)

Ahora bien, si el análisis de las políticas públicas está centrado en el análisis de
problemas, es decir, de cómo se forman y enmarcan los problemas, de cómo se convierten
en temas o problemáticas dentro de las agendas de políticas públicas, las actividades y las
etapas en que éstas actividades se desarrollan en este marco de análisis de política (por
ejemplo la búsqueda de información, la definición de alternativas, etc.), no puede ser
considerado que tales acciones son secuencias lógicas que culminan con la decisión e
implementación, en parte, porque son etapas que estás circunscritas en un entramado
institucional. Por ello atendemos el tema de las instituciones en las siguientes líneas.

1.2.

Las políticas públicas y las instituciones.
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Si el análisis de políticas públicas evolucionó en un momento en que el gobierno era
percibido como un “ente que resolvía problemas”; el sistema político fue visto entonces
como un procesador de problemas. Por ello, a la par de la orientación con énfasis en los
problemas, se desarrolló otro tipo de análisis: el del proceso de las políticas públicas como
una perspectiva alternativa en el estudio de las constituciones, asambleas legislativas, los
grupos de interés y la administración pública y su intervención en el PFPP.
Puesto que los “problemas” y las “soluciones” de políticas no existen en el vacío
sino que se generan dentro de un espacio constitucional o institucional (así como en un
entorno económico y social más amplio), se consideró que el otro componente del análisis
de políticas corría por las vías del institucionalismo. Y si bien el análisis de las políticas
públicas desde este enfoque, tuvo un comienzo menos depurado, con posterioridad llegó a
perfilarse como un nuevo de estudio dentro del proceso de políticas públicas (Skocpol,
1985).
En la evolución de este enfoque las ideas de March y Olsen (1989), y
principalmente de Skocpol fueron influyendo considerablemente en el sentido de tomar
más en cuenta el contexto institucional en que se enmarcan la formulación de problemas y
las políticas. Skocpol y Hall por ejemplo, sostuvieraon que el análisis de la formulación de
políticas debía establecerse en el contexto de la capacidad de las instituciones estatales para
definir tanto los problemas como las políticas.
Weaver y Rockman (1993) por su parte, mostraron en su estudio que las
instituciones llegan a ser verdaderamente importantes en el PFPP. El análisis de estos
autores sobre temas como la política energética, pensiones, política industrial, política
ambiental, política comercial, entre otras, quedó registrado el impacto que tuvieron las
instituciones en el proceso de políticas públicas y en el resultado y los impactos de dichas
22

políticas. Así por ejemplo, ilustraron que en diversos países, según sus diferentes
disposiciones institucionales (sistema presidencial o parlamentario, sistema unitario o
federal, etc.), se tenían diversos grados de éxito en las políticas. Por ello, advertían en sus
conclusiones que revisar el papel que las disposiciones institucionales desempeñan en el
PFPP es un asunto de la mayor relevancia, ya que tiene una fuerte influencia en las
capacidades del gobierno para formular e implementar políticas.
Este estudio de Rockman y Weaver al que nos referimos, postula un modelo en el
cual el resultado de las políticas se determinaba por las limitaciones institucionales y los
atributos de la toma de decisiones de los sistemas políticos. Cabe señalar que si los autores
concluyen que en algunos casos la influencia de las instituciones en los resultados de
políticas era muy fuerte, directa y unidireccional como lo proponía su modelo, pero que
también había otras áreas de políticas públicas en donde el impacto era más sutil o indirecto
y contingente en fuerza y dirección, dependiendo de la existencia de otros factores. Lo que
se pone de relieve es el efecto que las instituciones ejercen sobre el PFPP y de ahí su
relevancia.
En el siguiente apartado, nos avocaremos a revisar algunos de los conceptos más
importantes del enfoque institucionalista.

1.2.1. El institucionalismo como marco teórico- analítico
Las instituciones, según Douglass North son “las reglas del juego en una sociedad o,
más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la
interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea
político, social o económico”. Según North, las limitaciones institucionales son
construcciones sociales que se traducen en todo aquello que se prohíbe hacer a los
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individuos y, a veces, las condiciones en que a algunos individuos se les permite hacerse
cargo de ciertas actividades (North, 1993).
Por esto, el enfoque institucional, sostiene que para entender realmente el
comportamiento de los actores en un juego como el PFPP resulta fundamental entender
primero la naturaleza de las instituciones o reglas del juego que restringen o incentivan sus
acciones frente a los otros actores participantes.
Estas construcciones sociales (o humanas) pueden adoptar formas más o menos
formales. Su grado de formalidad depende de su obligatoriedad o formalización en la ley y
de su proceso de creación. En su tipología7 de las instituciones, North y Ayala (North,
1993, Ayala, 1999) las distinguen como instituciones formales a las reglas escritas en leyes
y reglamentos y pueden identificarse como construcciones más complejas creadas por los
individuos para encarar problemas específicos de coordinación económica, social y
política; la aplicación y cumplimiento de estas instituciones es obligatorio y se requiere de
un poder coercitivo para hacerlas cumplir (Ayala, 1999). Las instituciones informales por
su parte, son las reglas no escritas, que se van acumulando a lo largo del tiempo, y que
quedan registradas en los usos y costumbres, esto es, son las limitaciones encajadas en
costumbres, tradiciones y códigos de conducta que provienen de información transmitida
socialmente y son parte de la herencia que llamamos cultura (North, 1993).
En cualquier caso, las instituciones sirven como el contexto estratégico que restringe
el número de opciones disponibles para los actores participantes y que a su vez otorga
cierta estabilidad y certeza a la interacción de éstos dentro del proceso de política pública.
Dado que nuestro interés está centrado en un actor formal como el Congreso nos
7

Nos resultará útil rescatar la analogía que el propio North utiliza al decir que las instituciones son como las reglas del
juego en un deporte competitivo de equipos. Esto significa que consisten en normas escritas formales así como en códigos
de conducta (generalmente no escritos) que subyacen y complementan a las reglas formales, tales como el no lastimar
deliberadamente a un jugador clave del equipo contrario. Y como esta analogía implicaría, las normas (reglas formales) y
códigos informales a veces son violados y en seguida se aplica el castigo corrector.
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concentraremos en lo particular, en las instituciones formales existentes o vigentes que
regulan su comportamiento, las cuales se encuentran principalmente en la Constitución y
las leyes que organizan la actividad de la legislatura. Esta revisión no servirá para analizar
la forma que toma o puede llegar a tomar la participación del Congreso en el PFPP.
Se insiste en esta revisión dado que, en lo particular las instituciones formales, no
son solamente restricciones para el comportamiento de los actores políticos, sino que, de
hecho son factores decisivos en la definición de políticas públicas (Garita, 2006), además
debe tenerse en cuenta una particularidad al respecto: que el Congreso, en principio está
sujeto a reglas formales al mismo tiempo que es creador de reglas de este tipo.8
Las instituciones formales se corresponden con las reglas expresadas en normas
jurídicas (constituciones, leyes, reglamentos, etc.) creadas por los órganos competentes o
por individuos facultados o legitimados para crear derecho –en su papel de jugadores que
actúan individualmente o como organismos- como es una legislatura y estas reglas poseen –
por el hecho de ser formales o normas jurídicas- el elemento de obligatoriedad, es decir,
que independientemente de la posibilidad de su cumplimiento voluntario, se requiere de
mecanismos legítimos de coacción para garantizar su efectividad. Esto porque según Ayala
(1999), un conjunto de reglas sólo se transforma, strictu sensu, en institución cuando se
comparte su conocimiento y se acepta su cumplimiento, voluntariamente o coercitivamente
impuesto por el Estado.
8

Una distinción central para nuestro estudio –y de la que el propio North se ocupa-, es la de diferenciar las instituciones
de las organizaciones u organismos. Según North, si bien al igual que las instituciones, los organismos –que son grupos de
individuos enlazados por alguna identidad común hacia ciertos objetivos, incluyéndose dentro de estos: cuerpos políticos
(partidos políticos, el Senado, el cabildo, una agencia reguladora), cuerpos económicos (empresas, sindicatos, ranchos
familiares, cooperativas), cuerpos sociales (iglesias, clubes, asociaciones deportivas), y órganos educativos (escuelas,
universidades centros vocacionales de capacitación)- proporcionan una estructura a la interacción humana, deben
distinguirse con la claridad con que se distinguen las reglas y los jugadores. El propósito de las reglas es definir la forma
en que el juego se desarrollará, mientras que el objetivo del equipo dentro del conjunto de reglas es ganar el juego a través
de una combinación de aptitudes, estrategias y coordinación; mediante intervenciones limpias y a veces sucias. Según
North, qué organismos cobren vida y cómo evolucionen son hechos determinados fundamentalmente por el marco
institucional pero modelar las estrategias y las aptitudes del equipo conforme se va convirtiendo en un proceso separado,
diferente del modelamiento de la creación, de la evolución y de las consecuencias de las reglas. (North, 1993).
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De acuerdo a lo anterior, el análisis de las instituciones constituye una herramienta
fundamental para entender mejor el comportamiento, los incentivos y las interacciones de
los actores en un proceso tan complejo como el de las políticas públicas, al tiempo que
también nos ofrece la oportunidad de explicar la manera en que, gracias a las propias
instituciones e interacción de los actores en juego, es posible la modificación de estas como
reglas de comportamiento.
Las instituciones, entendidas como arreglos formales capaces de afectar el proceso
de diseño de políticas públicas (John, 1998) por medio de la influencia que ejercen sobre
los mecanismos de coordinación entre los actores involucrados en dicho proceso, ponen de
relieve el hecho de que los poderes Legislativo y Ejecutivo y la relación entre ambos, así
como de las burocracias, sigan siendo en términos comparados, los objetos de estudio más
recurrentes en el marco del institucionalismo. (Garita, 2006)
En nuestro estudio, para entender la participación del Congreso en el PFPP
utilizaremos como marco teórico o analítico general el del institucionalismo ya que nos
permite ubicarle como uno de los actores estratégicos en dicho proceso y nos ayuda a
identificar la forma que puede adoptar su actuación, esto es, nos ayuda a saber qué puede o
qué no puede hacer el Congreso en su interacción con los otros actores al momento de
participar en el PFPP. Sin embargo, antes de abordar el análisis de las instituciones que
tienen implicaciones en la participación de las legislaturas dentro del PFPP, y de manera
concreta tienen aplicación en el caso de México. Por ello en el siguiente apartado
mencionamos algunas de las principales consideraciones que forman parte de la gran
discusión en la que se inserta el tema de la participación activa y efectiva de las legislaturas
en el PFPP.
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CAPITULO SEGUNDO
La importancia de la participación de las legislaturas en el PFPP.
El presente capítulo busca situar al lector en la discusión de la participación de las
legislaturas en el proceso de políticas públicas desde un enfoque que incorpora debates de
la ciencia política como son las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo (check
and balances y corresponsabilidad de gobierno), así como desde una visión de diseño
constitucional (sistemas parlamentarias y presidenciales). También se intenta subrayar la
importancia de la co-participación del legislativo-ejecutivo en la arena de políticas públicas
y a través de la participación activa y efectiva del Congreso en el PFPP.
Al final se expone una clasificación provisional propuesta por el BID de las
legislaturas latinoamericanas que toma en cuenta su función en la formulación de políticas
y la intensidad con la que se desempeñan en el proceso de políticas públicas. La
importancia de una tipología como esta reside en que, pese a la reciente proliferación de
investigaciones sobre las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo en América
Latina, sigue siendo bastante limitado el conocimiento comparativo de la manera en la que
operan las instituciones legislativas, en especial, en el área de nuestro interés: el proceso de
formulación de las políticas públicas.

2.1.

El poder legislativo y las políticas públicas

Examinar el papel que desempeñan los distintos actores durante el proceso de
políticas públicas en sistemas democráticos implica considerar una amplia gama de
participantes cuyos roles pueden ser tanto formales como informales.9 Aunque no está de
más destacar la importancia de todos ellos, en este trabajo concentraremos nuestra atención
9

Algunos ejemplos de actores informales pueden ser los grupos empresariales, los sindicatos, los medios de
comunicación, las organizaciones sociales y los organismos internacionales.
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en la legislatura como uno de los actores formales10 ya que forman parte de un “núcleo
central”, junto con los partidos políticos y el presidente. Su centralidad se debe a que son
los actores que tienen las funciones más importantes en la representación democrática, la
definición de la agenda de políticas, la formulación, adopción y ejecución de las mismas.
En los siguientes incisos, además de destacar la importancia de la participación de la
legislatura en el proceso de políticas públicas, señalaremos también las diferencias que
existen entre los sistemas parlamentarios y presidenciales y la repercusión que tal distinción
puede llegar a tener en la participación del legislativo en el PFPP. Por otro lado, se destaca
que una participación activa y efectiva del poder legislativo en el PFPP implica control y
corresponsabilidad de gobierno de legislativo hacia el ejecutivo, por lo que ante legislaturas
con una participación relativamente limitada, estas funciones se ven afectadas de manera
negativa. Mientras que una participación proactiva o propositiva en dicho proceso, tiene
efectos positivos en el sentido de que impacta en la calidad, estabilidad y legitimidad de las
políticas públicas. En el caso de México, este cambio hacia una participación activa y
efectiva de la legislatura es deseable además, para aprovechar las ventajas que trae consigo
en la consolidación de la democracia y la corresponsabilidad de gobierno.

2.1.1. La participación del poder legislativo en el proceso de formulación de
políticas públicas en sistemas democráticos.
El reconocimiento de las legislaturas como instituciones cruciales (Saiegh, 2005),
tanto para el funcionamiento efectivo de un sistema democrático como para el proceso de
formulación de políticas públicas proviene de dos discusiones al respecto. La primera de
10

Siguiendo el Informe del BID 2006, además de la legislatura, los partidos políticos y el presidente que forman parte de
este núcleo central no puede dejar de mencionarse que sus funciones en el proceso no son exclusivas, sino que las
comparten con otros actores con roles formalmente establecidos en la Constitución, como son el gabinete, el Poder
Judicial y la burocracia.
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ellas se refiere a la justificación de que tal participación en el proceso de políticas hace
realmente efectivo un sistema de pesos y contrapesos (checks and balances) al permitir un
ejercicio compartido y no concentrado del poder público entre el ejecutivo y la legislatura.
La segunda se refiere a la manera en la que opera la legislatura en la formulación de
políticas que puede tener efectos importantes sobre la naturaleza de los resultados de las
políticas, en especial, en cuanto a su la calidad, porque procura que éstas atiendan mejor al
interés público dada la naturaleza de representación popular de los legisladores.
Ambas discusiones reflejan sin duda características esenciales de todo sistema
democrático. Puesto que se espera que las legislaturas representen las necesidades y los
deseos de los ciudadanos a la hora de formular políticas públicas, identifiquen los
problemas de la población, formulen y aprueben leyes para resolverlos y supervisen la
ejecución de políticas mediante el seguimiento, la revisión y la investigación de actividades
gubernamentales para velar que sean transparentes, eficientes y coherentes con las leyes y
reglamentos existentes (Stein et al., 2006) y por tanto su participación en el PFPP resulta de
suma importancia.
Ahora bien, si la participación del poder legislativo en el PFPP está justificada en
términos del ejercicio compartido del poder y de su legitimidad como representante de los
ciudadanos, es importante destacar que aquella forma de gobierno que puede aprovechar las
ventajas de esta coparticipación del poder y corresponsabilidad de gobierno. Para lo cual
revisaremos las diferencias entre los sistemas parlamentario y presidencial.

2.1.2. La participación del poder legislativo en el PFPP según los sistemas
presidenciales y sistemas parlamentarios.
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Son diversos los estudios11que han documentado cierto pesimismo hacia la
viabilidad de los sistemas presidenciales,12 en especial sobre este tipo de sistemas de
gobierno en Latinoamérica –en lo particular en lo que se ha conocido como la “tercera ola”
de democratización-, mientras que otros estudios también han resaltado que éstas
dificultades pueden convertirse en ventajas.
Más allá de las ventajas que los sistemas presidenciales guardan en relación con los
sistemas parlamentarios, encontramos también claras diferencias en la forma y alcances que
puede llegar a tener la participación del legislativo en el PFPP. Por ejemplo, aunque es
posible apreciar la enorme dificultad de que –dadas las características del sistema
presidencial- presidentes y legislaturas puedan llegar a ponerse de acuerdo en torno a la
adopción de las políticas, también es posible que el diseño del sistema presidencial genere
mayores posibilidades y mejores condiciones para una participación “conjunta” de ambos
poderes en la elaboración de políticas. Por ello, sin perder de vista las debilidades
inherentes a estos sistemas de gobierno, en este capítulo resaltamos aquellas ventajas que
ofrece el sistema presidencial respecto del parlamentario para mejorar la calidad,
legitimidad y estabilidad de las políticas públicas.
Para arribar a las ventajas que ofrece el sistema presidencial de favorecer una
participación activa y efectiva de la legislatura en el PFPP, señalaremos antes las aparentes
desventajas que apuntan hacia la falta de confianza en la viabilidad de los sistemas
11

Por ejemplo los estudios de Linz (1990), Mainwaring (1990 y 1993) y Shugart y Mainwaring (1997), entre otros.
Recordemos las tres diferencias esenciales que, según Lipjhart (1994), existen entre los sistemas de gobierno
parlamentario y presidencial: primero, que en un sistema parlamentario, el jefe del gobierno y su correspondiente gabinete
son responsables ante el legislativo y dependen de su confianza del mismo (esto es, que pueden ser destituidos de sus
funciones en una votación de no confianza o censura del legislativo), mientras que en un sistema presidencial, el jefe de
gobierno o presidente es elegido para un periodo de tiempo constitucionalmente establecido, y, en circunstancias normales
no puede forzársele a dimitir en virtud de un voto de no confianza del legislativo; segundo, que en el sistema presidencial,
los presidentes se eligen mediante votación popular, bien directamente o mediante un colegio electoral presidencial de
elección popular, en tanto que los primeros ministros de los sistemas parlamentarios son elegidos por los legislativos y el
proceso de selección puede adoptar diversas formas; y tercero, que los sistemas parlamentarios poseen ejecutivos
colectivos o colegiados, mientras que los sistemas presidenciales poseen ejecutivos unipersonales, no colegiados.
12

30

presidenciales principalmente documentadas por autores como Shugart y Mainwaring
(1997), se trata de tres aspectos principalmente:
El primero se refiere a la elección separada del presidente y la legislatura (y la
consecuente “legitimidad dual”) y sus resultados políticos, en especial, en los casos donde
el sistema de partidos esté relativamente fragmentado porque será común que el partido del
presidente pierda la mayoría en la legislatura (resultado que es más probable en los sistemas
que cuenten con legislaturas bicamerales). En estos casos, los partidos de oposición no
estarán dispuestos a prestar apoyo al presidente para llevar a cabo su programa de gobierno,
por lo que puede esperarse que el resultado sea una legislatura obstruccionista13 en el PFPP.
Una segunda objeción al presidencialismo proviene de la permanencia a la que
invariablemente queda sujeto el cargo del presidente durante el periodo presidencial, en
particular, por la falta de flexibilidad y participación de los legisladores en producir
cambios respecto del presidente y su gabinete durante dicho periodo, lo que puede
contribuir a la inestabilidad. Esto es, que el sistema político puede quedar paralizado
haciendo un periodo difícil en donde predomine la incompetencia y baja popularidad del
presidente y su gabinete. El impacto de esta característica respecto a la participación de la
legislatura en el PFPP tiene que ver con el poco control que ésta tendrá sobre los ejecutores
de las políticas.
Por último, la tercera crítica se refiere a la regla de “el ganador toma todo” derivada
de la naturaleza de las elecciones presidenciales en las que los presidentes elegidos bajo el
principio de la mayoría, rara vez cuentan con el apoyo de la mayoría de los electores. Es
decir, el ganador (el presidente electo por el principio de mayoría simple) suele tener el
apoyo de un número considerablemente menor al de la mayoría de los electores, pero este
13

Más adelante, al presentar la clasificación del BID quedará definido lo que debe entenderse como una legislatura
obstruccionista.

31

suele ser suficiente para ganar la posición política más importante y prestigiosa, que
además le otorga el poder para designar a su gabinete por un periodo definido de tiempo.
Frente a estas críticas, existen otros autores más prudentes al evaluar los sistemas
presidenciales. Estos aluden que los regímenes presidenciales no sólo tienen características
desventajosas sino que también pueden guardar ventajas considerables frente a las cuales ni
siquiera los sistemas parlamentarios pueden competir (Shugart y Carey, 1992, Mainwaring
y Shugart, 1997). Al respecto, una buena descripción de las notables ventajas del sistema
presidencial frente al parlamentarismo la ofrece Payne et al. (2002), la cual se resume a
continuación. Se insiste en que esta discusión es importante ya que en ella se encuentran
arraigadas las ventajas del sistema presidencial respecto de la participación del Congreso en
el PFPP, es especial porque es dentro de este tipo de sistemas donde el presidente y el
Congreso pueden diferenciarse y competir en cuanto a las políticas que cada uno de estos
poderes emprendan.
Una primera ventaja en los sistemas presidenciales es que permiten a los votantes
mayores opciones de elección, al menos para elegir por un lado al presidente y por otro a
sus representantes (legisladores) quienes pueden reflejar de manera más cercana sus
preferencias específicas y traducirlas en políticas públicas.
Una segunda ventaja más se deriva de que el régimen presidencial provee a los
ciudadanos de mecanismos más directos para evaluar, al elegir a su gobierno, y para señalar
sus preferencias en términos de política pública. A diferencia de los sistemas
presidenciales, en los sistemas parlamentarios, los ciudadanos al votar, no saben las
implicaciones que tendrá su voto en la composición final del gobierno, en cambio en un
sistema presidencial los votantes pueden premiar o castigar al presidente y al partido en el
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gobierno con sus votos y al mismo tiempo dar una señal acerca de sus preferencias en la
agenda de gobierno.
Un tercer argumento a favor del sistema presidencial es que otorga mayor libertad a
los legisladores para debatir y proponer alternativas de política pública desde la oposición
política sin que ello signifique poner en riesgo la supervivencia del gobierno constituido, o
bien, sin necesidad de llamar a nuevas elecciones. Abrir el debate en la legislatura puede
promover la construcción de un amplio consenso sobre la legislación y las políticas
públicas adoptadas además de que puede facilitar y mejorar su ejecución y fortalecer la
supervisión sobre el poder ejecutivo.
Un cuarto argumento que abona en favor del sistema presidencial es que, dados los
términos de la permanencia del presidente y su gabinete, se puede lograr mayor estabilidad
al gobierno y a sus políticas públicas que en los sistemas parlamentarios, ya que en estos
puede llegar a ser difícil mantener en el tiempo una coalición de gobierno estable y
duradera dada la posibilidad abierta de llamar a nuevas elecciones. Si bien la prevención y
la posibilidad de cambio de gobierno a través de nuevas elecciones puede llegar a ser una
opción provechosa en caso de crisis (ya que funciona como válvula de escape), en entornos
democráticos débiles con sistemas de partidos fragmentados o polarizados será muy difícil
sostener una coalición de gobierno y por tanto se corre el riesgo de encontrarse en
permanentes crisis e inestabilidad en el gobierno que tendrían un reflejo en la
desestabilización del sistema político, del gobierno y de las políticas.
Finalmente, como un argumento más a favor del presidencialismo es que, aunque
puede ser llegar a ser visto como un sistema que conduce a que “el ganador toma todo”, en
realidad puede darse la oportunidad de generar un verdadero sistema de balance de poderes
entre el ejecutivo y legislativo. Esto justamente porque el diseño de equilibrio de poderes
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del sistema presidencial permite de facto, impedir que el presidente al ganar las elecciones,
asuma todo el poder. Así, en lugar de que el presidente como ganador “tome todo” tiene
frente a sí el contrapeso de los legisladores con quienes debe compartir el poder y el
ejercicio del gobierno.
Ahora bien, es muy común que el tratamiento del tema del presidencialismo se ubique
en la discusión sobre la gobernabilidad democrática, en la cual la incapacidad de los
presidentes para llevar adelante sus programas de gobierno es el centro del debate (Linz,
1990), sin embargo, otros autores han expresado su preocupación acerca de la capacidad de
los presidentes para gobernar en un gobierno dividido (cuando su partido no controla la
legislatura) en otro sentido. Es decir, se ha puesto a debate la necesidad de repensar lo que
debe entenderse por gobernabilidad, acercándose de esta forma a las ventajas que pueden
ser aprovechadas dentro de los sistemas presidenciales de gobierno.
En esta discusión, autores como Payne et al. (2002) encuentran que al momento de
definir a la gobernabilidad (entendida como la capacidad de tomar e implementar
decisiones que respondan adecuadamente a las demandas sociales y problemas económicos
de un país) y dada la preeminencia del poder ejecutivo sobre el legislativo en la experiencia
latinoamericana, se ha concentrado la atención en las capacidades del presidente para lograr
que el Congreso apruebe su programa de gobierno como el tema central de la
gobernabilidad.
Sin embargo, no necesariamente se considera dentro del debate –ni dentro de la
propia definición- sobre gobernabilidad, la necesidad de que dichas decisiones sean
tomadas democráticamente para que sean legítimas y sustentables, esto es, que sean
adoptadas dentro de un proceso basado en la participación abierta de ambos poderes
legislativo y ejecutivo. Aquí es donde la gobernabilidad tiene un efecto importante si se le
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mira desde el desarrollo del PFPP. La preocupación por las políticas públicas, sus
alternativas, contenido y sus posibles consecuencias, es principalmente de la incumbencia
de ambos poderes ejecutivo y legislativo, por ello, es justamente con la coparticipación de
estos poderes en la confección de políticas (por ejemplo al momento de legislar, asignar el
presupuesto o revisar la cuenta pública, etc.) que la gobernabilidad alcanza un referente
empírico.
Esto es, de acuerdo con Payne et al., (2002), no es suficiente considerar como único,
el aspecto de la gobernabilidad y de los problemas de las democracias presidenciales en un
gobierno dividido, que aquel tiene que ver con las capacidades del presidente para llevar a
cabo su programa de gobierno y con la estabilidad del régimen democrático mismo (Linz,
1990) sino que debe integrarse a la discusión sobre la gobernabilidad, la capacidad para
adoptar cambios de política dirigidos al mejoramiento de las condiciones sociales y
económicas del país a travès de la participación conjunta del ejecutivo y legislativo, ya que
éste es un elemento esencial de todo gobierno democrático que responde a las preferencias
e interés público (tanto individual como de grupos organizados) y que obliga a que el
gobierno ejecute las leyes e implemente políticas de manera eficiente, equitativa y
transparente compartiendo la responsabilidad con los legisladores.
Por ello, es necesario destacar la importancia que tiene para el buen funcionamiento de
las democracias presidenciales el que las legislaturas compartan el poder del ejecutivo
haciendo leyes y desarrollando capacidades para regular y supervisar la implementación de
los programas de gobierno y el cumplimiento de la ley (Payne et al., 2002). Y en este
sentido, el Congreso llegue a jugar un rol importante e indispensable en el PFPPP por lo
que deben generarse las condiciones que hagan posible que los legisladores entren
realmente en la participación y el debate sobre las políticas públicas.
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Por último, si el impacto que tienen los resultados políticos de las democracias
presidenciales es una inquietud importante, es necesario adoptar un enfoque diferente que
vea el impacto que dichos sistemas tienen sobre la calidad de las políticas públicas. Es
ineludible visualizar a la gobernabilidad no sólo como la capacidad del presidente para
llevar adelante su programa de gobierno más allá de una característica de los gobiernos
estables, para ver, en la búsqueda de la coparticipación y cooperación de los legisladores en
la adopción de las medidas de política que conforman el programa de gobierno, como un
factor decisivo y uno de los aspectos clave de las políticas públicas en las democracias
presidenciales y de que es indispensable existan los mecanismos que aseguren que el
presidente, los partidos y los legisladores individuales una vez elegidos, cumplan con sus
promesas electorales.

2.1.3. Una participación activa y efectiva del poder legislativo en el PFPP: check
and balances y corresponsabilidad de gobierno (legislativo-ejecutivo).
Una buena parte del análisis sobre la eficiencia y estabilidad de las democracias
presidenciales señalan como un elemento esencial y de gran influencia, la forma en que el
diseño institucional resuelve la tensión inherente entre los poderes ejecutivo y legislativo.
Como ya se mencionó antes, dado el origen de su constitución a través de elecciones
separadas para elegir presidente y legislatura –usualmente a través de diferentes
procedimientos electorales y formas de constitución en distintos momentos- y
(consecuentemente) sus bases separadas de legitimidad, el conflicto entre los dos poderes
puede llegar a ser abierto y permanente (Payne et al., 2002), y para ello resulta de gran
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importancia que el diseño de las instituciones resuelvan el conflicto y permitan la
cooperación entre estos dos poderes.14
Al respecto cabe señalar que la propia Constitución con sus pesos y contrapesos ha
modificado la pureza de la teoría de la separación de poderes,15 introduciendo así un
elemento único en la relación entre el Congreso y el ejecutivo. Desde hace ya algunas
décadas Griffith (1975) ponía al centro de esta relación el principio de cooperación que
implica que ni el poder ejecutivo ni el legislativo pueden operar sin responsabilidad en un
gran número de asuntos importantes. Según este autor, el que sea necesario que cada poder
justifique ante su igual su conducta y propuestas (por ejemplo en la aprobación de
programas de gobierno de parte del legislativo o en el ejercicio del veto presidencial) es en
realidad el gran principio que determina la naturaleza del gobierno presidencial (al menos
el estadounidense) junto con el sistema federal.
Como lo destacara también la publicación del ensayo de W. Wilson en 1884 sobre
el “Gobierno Legislativo” es importante que el Congreso y la presidencia participen en el
proceso de políticas públicas es muy importante porque es en este acto donde se encarna la
teoría de la democracia, ya que los dos poderes elegidos popularmente son los que deciden
conjuntamente sobre resultados que afectan a todos los ciudadanos a los que representan
(Polsby, 1976).
Hasta aquí hemos insistido en aquellos argumentos que ponen de relieve el balance
de poderes ejecutivo-legislativo y su influencia sobre el proceso de elaboración de políticas
14

Autores como Griffith, (1975) señalan el peligro de que una autoridad con competencia técnica como la burocracia,
pueda transformar ostensiblemente un gobierno democrático en una dictadura del servicio civil detrás de una fachada de
una Constitución formal. Y en este sentido ha reaccionado el Congreso –refiriéndose al caso estadounidense-, que ha
procurado una efectiva resistencia a esta tendencia, participando no sólo en sentido negativo de elegir y aprobar de entre
las propuestas enviadas por el ejecutivo sino que ha revelado una capacidad de desarrollar un liderazgo en la formulación
de políticas u ofreciendo asimismo un consejo o adoptando políticas independientes (Griffith, 1975).
15
Ejemplo de ello son los poderes legislativos del presidente y los poderes ejecutivos del Congreso que en la
administración estadounidense son bien conocidos. El poder legislativo por ejemplo, encuentra una expresión en la
emisión de estándares y procedimientos en temas administrativos tales como personal, organización y compras de los
departamentos administrativos que ahora son prescritos por la legislación.
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públicas como piezas que juegan un papel crucial en la calidad de éstas y la naturaleza de la
democracia. Sin embargo, también es importante tener en consideración que existe una gran
variación en los países latinoamericanos respecto de los principales poderes formales que
las constituciones otorgan a los poderes legislativos y del ejecutivo (Mainwaring, 2002).16
Teniendo en cuenta que las distintas dimensiones de estos poderes, y de que éstas no
tienen el mismo impacto o influencia, revisaremos a continuación la aportación que hace el
informe del BID acerca de la clasificación de las legislaturas latinoamericanas y su
participación y capacidades de participación en el PFPP ya que esto nos sirve como punto
de referencia para situar a nuestro país.

2.2.

De una participación relativamente limitada hacia una participación
proactiva de la legislatura en el PFPP.

A pesar de la reciente proliferación de investigaciones sobre las relaciones entre los
poderes ejecutivo y legislativo en América Latina, sigue siendo bastante limitado el
conocimiento comparativo de la manera en la que operan las instituciones legislativas en
esta región. En este sentido, resulta muy valiosa la contribución que hace el más reciente
informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el progreso económico y
social en América Latina, denominado La política de las políticas. Progreso económico y
social en América Latina en el cual se presenta una clasificación tentativa acerca del grado
y la naturaleza de la función que desempeñan las legislaturas en el PFPP. Este no sólo
ofrece un punto de referencia entre las diferentes legislaturas analizadas, sino que también
abre la posibilidad de poner discusión el tema de la participación de los Congresos en este
ámbito.

16

De ello nos ocuparemos en el siguiente capítulo.
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A continuación se presenta la propuesta del BID de categorización provisional de
las legislaturas latinoamericanas a partir de la información de la que este organismo
dispone, la que si bien dista mucho de ser completa al menos es indicativa en diversos
sentidos, en especial, porque las legislaturas pueden agruparse según la naturaleza de su
función en la formulación de políticas y la intensidad con la que se desempeñan
(Morgensten, 2002) en este ámbito.
De acuerdo a la propuesta del BID, en parte, la naturaleza de dicha función está
determinada por las capacidades que incluyen la experiencia y las aptitudes de los
legisladores, la fuerza y el grado de especialización de las comisiones y la disponibilidad de
apoyo de personal profesional en las unidades de estudio. A su vez, esta función de política
yla intensidad en el desempeño también se ve influida por los incentivos electorales y
partidarios y por el equilibrio de poderes constitucionales y partidarios entre el ejecutivo y
el legislativo, (temas en los que se abundará más adelante, en lo particular para el caso
mexicano).
La siguiente clasificación de legislaturas presentada por el BID está basada
extensamente en la tipología propuesta por Morgenstern (2002) y el trabajo de Saiegh
(2005). La categorización empleada en este informe hace hincapié en las capacidades
legislativas, pero también realiza una evaluación más cualitativa de la función
efectivamente desempeñada por cada legislatura. Se detallan a continuación estas
categorías


Las legislaturas relativamente limitadas por lo general aprueban las iniciativas del
poder ejecutivo tras efectuar únicamente cambios menores y no son muy activas ni
efectivas en la función de supervisión del ejecutivo.
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Las legislaturas reactivas obstruccionistas son potencialmente más activas en la
formulación de políticas, pero su función es principalmente la de vetador directo,
por lo general bloqueando o aprobando iniciativas del ejecutivo. Este tipo de
legislatura rara vez participa mucho en la definición final del carácter técnico o
distributivo de las políticas propuestas por el ejecutivo ni en la función de
supervisión activa de su ejecución.



Las legislaturas reactivas constructivas pueden desempeñar las funciones que
caracterizan a las legislaturas reactivas obstruccionistas, pero además pueden
determinar de manera significativa el contenido de las políticas enmendando las
iniciativas del ejecutivo. También pueden desempeñar la función de supervisión con
cierta eficacia.



Las legislaturas proactivas, además de desempeñar las funciones de las legislaturas
reactivas obstruccionistas, ocasionalmente también pueden tomar la iniciativa para
determinar la agenda y elaborar propuestas de políticas propias. Aunque cabe
mencionar que el BID señala que ninguna legislatura de la región ha exhibido de
manera permanente estas características proactivas.
En el siguiente Cuadro obtenido del citado Informe, se comparan las legislaturas de

América Latina según indicadores que tienen por objetivo medir algunas dimensiones de
las capacidades legislativas. Cinco de estas mediciones son cuantitativas. Las dos primeras
evalúan la confianza de la ciudadanía y de los empresarios en el desempeño del Congreso.
El tercer y cuarto indicadores –años promedio de experiencia de los legisladores y
porcentaje de los legisladores con estudios universitarios- procuran medir las aptitudes y
experiencia de los legisladores; el número promedio de comisiones en las que participa
cada legislador intenta capturar el grado de especialización de las comisiones y de esta
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manera su eficacia. Las siguientes tres mediciones –fortaleza de las comisiones,
conveniencia de la legislatura como lugar desde el cual construir una carrera política
exitosa y pericia técnica- fueron elaboradas por Saiegh (2005), a partir de fuentes
secundarias, pero especialmente de la encuesta de legisladores de la Universidad de
Salamanca.
En la última columna se ubican las legislatura en categorías de “alto” “mediano” y
“bajo” sobre la base del índice agregado que resulta de la combinación de estos indicadores
según el Informe. La inclusión de las variables subjetivas no cambia mucho el índice
general de los grupos de países correspondientes, sin embargo, es importante señalar que el
índice de capacidad del Congreso debe considerarse sólo como un intento preeliminar e
imperfecto de captar este importante aspecto de la capacidad de las legislaturas de los
diferentes países para formular políticas. Se presentan en tanto, el cuadro de resultados que
reporta el BID respecto de las capacidades de las legislaturas latinoamericanas y más
adelante se presenta el cuadro que resume la información cruzada de estas capacidades con
el tipo de legislatura correspondiente.
CUADRO 3. Resumen de mediciones de las capacidades legislativas
País

Confianza
en el
Congreso,
promedio
(a)

Eficacia de
los órganos
legislativos
(b)

Experiencia
promedio de
los
legisladores
(años)

Porcentaje de
legisladores
con estudios
universitarios
(c)

Número
promedio de
comisiones en
que participa
c/legislador

Fuerza de
las
Comisiones

Conveniencia
para seguir
una carrera

Pericia
técnica

Índice de
Capacidad
del
Congreso

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
República
Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México

20.5
19.9
24.9
36.0
20.3
29.9
n.c.

1.6
1.8
3.1
3.7
2.7
2.2
2.0

2.9
3.3
5.5
8.0
4.0
2.6
3.1

69.6
78.4
54.0
79.4
91.6
80.4
49.6

4.50
1.66
0.92
1.95
0.86
2.09
3.54

Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Bajo

Bajo
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto

Bajo
Medio
Alto
Alto
Medio
Bajo
Bajo

Bajo
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Bajo

13.3
27.7
19.9
30.8
27.4

1.7
2.1
1.8
2.6
2.0

3.5
3.9
3.2
3.0
1.9

83.1
64.0
68.4
73.1
89.5

1.26
2.44
3.24
2.34
2.43

Alto
Medio
Bajo
Bajo
Alto

Medio
Alto
Medio
Bajo
Medio

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio

Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
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Nicaragua
23.1
1.6
Panamá
22.5
1.8
Paraguay
25.0
2.2
Perú
22.1
1.7
Uruguay
38.2
2.7
Venezuela
27.8
1.4
(a) Latinobarómetro (1996–2004).
(b) Foro Económico Mundial (2004–2005).
(c) Proyecto PELA (2002).

3.5
5.8
5.5
5.2
8.8
4.9

85.6
81.3
75.4
92.9
68.4
74.6

1.96
1.86
3.15
2.44
0.98
0.97

Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Alto
Medio

Medio
Alto
Alto
Bajo
Alto
Medio

Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Medio
Medio
Medio
Bajo
Alto
Medio

n.c.: no corresponde. Dado que la República Dominicana se incluyó solo en la encuesta de 2004, no se muestra ese promedio.
Fuente: Latinobarómetro (1996–2004); Foro Económico Mundial (2005); proyecto PELA (varios años), y Saiegh (2005).

De acuerdo con este índice de capacidades legislativas, el Congreso en México
muestra una capacidad calificada como media. A continuación, detallamos la información
aportada por el estudio en el caso mexicano. Para lograr una mejor comprensión y tener una
comparación respecto a las demás legislaturas, tomamos como referencia los valores de la
media de todos los países analizados y la del conjunto de países que, de acuerdo con este
índice, poseen legislaturas con capacidades legislativas altas (Brasil, Chile, Colombia y
Uruguay).
En cuanto al componente de la confianza (promedio) en el Congreso, en México
alcanza un valor de 27.4 que está ligeramente por encima de la media de todos los países
analizados (25.2) aunque por debajo de los países calificados con capacidades legislativas
altas (29.8). Respecto a la eficacia de los órganos legislativos, México posee una
calificación de 2.0, relativamente cercana a la media de todos los países analizados (2.15),
sin embargo, muy por debajo del promedio en este rubro de los países con legislaturas
calificados con altas capacidades legislativas (3.0).
El tema de la experiencia promedio de los legisladores es quizá el que más llama la
atención porque México es el país con menor promedio de experiencia los legisladores con
1.9 años, frente a un promedio de 4.5 años de todos los países analizados, y a una distancia
mayor respecto de los países evaluados con una alta capacidad legislativa cuyos
legisladores tienen en promedio 6.5 años de experiencia legislativa. En contraste, el
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porcentaje de legisladores con estudios universitarios en México es de 89.5% que está por
encima de la media de todos los países (75.7%), e incluso por arriba del porcentaje de los
países con capacidades calificadas como altas (73.3%). Otra evidente debilidad en el caso
de México se presenta respecto al número promedio de comisiones en las que participa
cada legislador. En la legislatura mexicana cada legislador participa en promedio en 2.45
comisiones legislativas, alejado del promedio de todos los países (2.0) y de los países con
capacidades calificadas como altas cuyo promedio es de 1.1.
Respecto a la fuerza de las comisiones, el nivel de México es calificado como alto al
igual que cinco países más (incluidos Chile, Colombia y Uruguay). Respecto a la
conveniencia para seguir una carrera en México es evaluada como de nivel medio junto con
otros seis países más, sin embargo, todos los países calificados cuyas legislaturas son
consideradas con altas capacidades tienen un nivel alto en este rubro. Finalmente, en cuanto
a la pericia técnica, la capacidad de México es estimada como de nivel medio junto con
otros tres países, entre ellos Colombia.17
Ahora bien, en el Informe también se comparan las evaluaciones de la capacidad de
las legislaturas que surgen del análisis precedente con una evolución cualitativa de las
funciones efectivas que desempeñan las legislaturas de la región. Aquellas con mayor
capacidad tienden a desempeñar un papel más constructivo en el PFPP, aunque el equilibrio
de poderes partidario juega un papel importante al determinar si una legislatura con
capacidades relativamente limitadas resulta ser bastante inactiva, o bien, es activa pero
obstructiva.
Stein et al (2006) señalan que las legislaturas relativamente marginales, en general,
no interferirían con la adaptabilidad de las políticas, pero probablemente generarían una
17

En la última parte del siguiente capitulo analizaremos más detalladamente el resultado de este índice en el caso
mexicano.
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mayor volatilidad, salvo en casos en los que existe un prolongado predominio de un solo
partido o bajos niveles de polarización ideológica. Es más, es probable que haya pocas
restricciones a la orientación de las políticas al interés privado, dada la poca representación
de los ciudadanos en el PFPP y en la supervisión del poder ejecutivo.
Estos

autores

también

mencionan

que

probablemente

las

legislaturas

obstruccionistas resten adaptabilidad de las políticas, porque es más difícil obtener
aprobación para las reformas iniciadas por el ejecutivo. Al mismo tiempo, si un Congreso
fragmentado impide en grado apreciable la negociación intertemporal, es probable que las
políticas no estén diseñadas para que perduren por mucho tiempo.

En cuanto a las

legislaturas reactivas deberían contribuir a una orientación mayor al interés público porque
tienen mayor capacidad con respecto a la representación y a la supervisión, aunque también
podrían limitar la volatilidad al facilitar acuerdos intertemporales y poner frenos a cambios
de política mal concebidos (Stein et al., 2006).
Como se señaló antes, el grado y la naturaleza de la función que desempeñan las
legislaturas en el PFPP varían mucho de un país a otro (Morgenstern 2002). En el extremo
más proactivo y constructivo de la gama, algunas legislaturas, como el Congreso de
Estados Unidos, son capaces de elaborar sus propios proyectos legislativos y de esta
manera participar junto con el poder ejecutivo en la orientación general de las políticas
públicas. Dadas sus capacidades, estas legislaturas también tienden a ser activas y eficaces
en su rol de supervisión de la implementación de las políticas, en buena medida por el
conocimiento “real” que tienen acerca de éstas al participar directamente en su
formulación.
En el otro extremo, encontramos a las legislaturas que pueden ser actores
relativamente marginales que aprueban automáticamente los proyectos legislativos del
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poder ejecutivo y que tienen poca capacidad o disposición para analizar con detenimiento la
conducta del gobierno (Morgenstern 2002) porque ni siquiera llegan a tener conocimiento
suficiente de lo que aprueban. Por ejemplo, una legislatura marginal puede ser la
contraparte de un presidente o jefe de gobierno dominante o encontrarse en una situación
donde las políticas se formulan mediante un debate entre el poder ejecutivo y los
legisladores del partido oficial sin que la legislatura en su conjunto desempeñe una función
significativa (Stein et al., 2006).
Dentro de estos dos extremos existe una amplia área intermedia en la que las
legislaturas pueden exhibir diferentes grados de actividad, ya sea simplemente bloqueando
gran parte de lo que propone el poder ejecutivo, o bien, reformulando y/o enmendando sus
iniciativas. En los diferentes tipos de legislaturas también puede haber una considerable
variación en cuanto a la intensidad y la efectividad con la que desempeñan la función de
supervisión en las políticas públicas (Morgenstern, 2002) y por ello resulta relevante poder
contar con puntos de referencia o de comparación.
Veamos ahora en la siguiente tabla (obtenida del citado Informe) que clasifica a los
países de acuerdo a la capacidad de su legislatura y el tipo al que pertenece.
CUADRO 4. Capacidad de su legislatura y los tipos de legislatura
Tipo de Congreso
Reactivo, limitado

Reactivo, obstruccionista

Reactivo, constructivo

Índice de capacidad del Congreso
Bajo
Medio
Alto
Argentina (de 1989 presente) Panamá (1989-presente)
Perú (1993-2000)
Paraguay (1989-93)
Venezuela (1999-presente)
Argentina (1983-89)
Bolivia (1982-presente)
Guatemala (1985-presente)
Ecuador (1979-presente)
Perú (2001-presente)
Nicaragua (1990-presente)
Venezuela (1989-98)
Costa Rica (1978-presente) Brasil (1985-presente)
México (1997-presente)
Chile (1990-presente)
Paraguay (1993-presente)
Colombia (1991-presente)
Uruguay (1985-presente)

Fuente: Saiegh (2005) y compilación de los autores.
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Es posible advertir en esta última clasificación, que la legislatura mexicana es
considerada dentro del tipo reactivo constructivo y mantiene un nivel medio de capacidades
a partir de 1997. La tabla también nos indica que la participación de la legislatura en
México dentro del PFPP es relativamente reciente (1997). Por tanto, dada esta capacidad de
nivel medio, y el interés de parte de los legisladores mexicanos por incursionar en diversas
materias de política, cabría la posibilidad de que el Congreso mexicano adquiera las
capacidades suficientes para mejorar su desempeño en la intervención que tiene dentro del
PFPP y así logre alcanzar un nivel de capacidad alto como el que presentan las legislaturas
de Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.
En términos de la explicación del propio informe, por el tipo de Congreso en
México, tenemos una legislatura cuyo grado de actividad se comporta simplemente como
bloqueador en gran parte de lo que propone el poder ejecutivo, reformulando y/o
enmendando sus iniciativas, mientras que en relación a la intensidad y la efectividad con la
que desempeñan la función de supervisión enfrenta limitaciones respecto a su capacidad
legislativa y de participación en el PFPP.
Esto es, si la capacidad del Congreso en México está ubicada con un nivel medio en
la forma reactiva-constructiva, puede considerarse que potencialmente podría llegar a
desempeñarse como una legislatura con capacidad alta, e incluso, si el desarrollo de sus
capacidades

se

lo

permiten,

incursionar

como

una

legislatura

proactiva

que

permanentemente tome la iniciativa para determinar la agenda, y para elaborar propuestas
de políticas propias.
Ahora bien, para entender mejor las razones por las cuales una legislatura puede
llegar a tener las características descritas anteriormente, en el siguiente apartado nos
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adentraremos en una descripción detallada sobre los factores que afectan el rol de las
legislaturas en el PFPP según el propio modelo que propone el BID.
Dentro de estos factores se encuentran los siguientes: las potestades constitucionales
del legislativo en relación con el ejecutivo; las fuerzas partidarias en los poderes ejecutivo
y legislativo; la estructura, organización, procedimientos y capacidades técnicas de la
legislatura y los incentivos electorales y partidarios. Como es natural, centraremos nuestra
atención en los factores que tienen incidencia en las capacidades del Congreso para
participar en el proceso de formulación y/o modificación de las políticas públicas en el caso
de México.
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CAPITULO TERCERO
Los factores que afectan el rol de la legislatura en el PFPP.
Stein et al. (2006) afirman que tanto la operación del sistema democrático como las
características de los resultados de las políticas están altamente influenciados por la
naturaleza del sistema de partidos políticos, la estructura y el funcionamiento de la
legislatura y las limitaciones e incentivos de los presidentes, así como por la interacción de
todos estos factores. Destacan por tanto, la importancia de examinar tanto las interacciones
entre estos actores protagónicos (legislaturas, presidente y partidos políticos) como las
reglas del juego que rigen dicha interacción.
En el caso de las legislaturas, la tarea de analizar –e incluso de evaluar- su actuación
en el proceso de políticas públicas es difícil y requiere un estudio muy detallado debido a
que su actuación está definida por un conjunto de factores muy diversos. Dentro de estos
factores se encuentran los siguientes: el alcance de sus facultades constitucionales respecto
del poder ejecutivo; el equilibrio de fuerzas partidarias en los poderes ejecutivo y
legislativo; la estructura, la organización, los procedimientos y la capacidad técnica de la
legislatura y, los objetivos de sus miembros, derivados de los incentivos electorales y
partidarios (Stein et al., 2006).
Frente a la amplia gama de estudios sobre el comportamiento de los legisladores en
lo individual dentro de las asambleas, que tienen en cuenta el marco institucional que
constriñe las opciones con que cuentan los políticos para satisfacer sus intereses y
preferencias individuales, el análisis realizado incluye a todos estos factores que, según el
modelo utilizado, afectan la actuación del poder legislativo mexicano en el PFPP. No
obstante lo anterior, esperamos abundar en aquellos factores que permiten u obstaculizan la
participación del Congreso considerando a dicha organización como un actor unificado más
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que como la acumulación de preferencias particulares de un conjunto de individuos o
grupos de políticos.
Así también, sin pretender excluir del presente análisis los factores que tienen que
ver con las fuerzas partidarias y los objetivos de los miembros individuales de la
legislatura, que siguen siendo muy influyentes, consideraremos sólo para efectos del
análisis del caso, las variables que impactan una vez que una ley ha sido aprobada por el
Congreso, ya que puede pensarse que en este momento la legislatura ha actuado como un
solo poder frente al del ejecutivo que estará encargado de implementar la política pública
diseñada o contenida en la ley emanada del seno de la legislatura.
A continuación se detalla en particular los factores que, según Stein et al (2006),
influyen en el papel de la legislatura dentro del proceso de políticas públicas. En cada
sección se hará especial referencia sobre la manera en la que dichos factores tienen
incidencia en el caso mexicano.

3.1.

Estructura de la legislatura

Una primera característica que puede afectar a la función que desempeña la
legislatura en la formulación de políticas públicas es su “macro-estructura”, es decir, si es
unicameral o bicameral, ya que cada cámara puede llegar a funcionar como actor de veto
separado dentro del PFPP y debido a que por la composición del bicameralismo también
pueden llegar a multiplicarse las etapas por las que una iniciativa debe pasar antes de
convertirse en ley y el número de ocasiones en las cuales el resultado del proceso puede
alterarse (Nacif, 2000).
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De acuerdo con el artículo 50 constitucional,18 nuestro país cuenta con una
legislatura bicameral compuesta por una Cámara de Diputados y un Senado. Ambas
cámaras son socios inseparables en la tarea de legislar (Nacif, 2000) puesto que deben
discutir sucesivamente todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de
alguna de ellas.19 El artículo 73 constitucional prevé por su parte, las materias sobre las que
el Congreso (ambas cámaras) tiene competencia. A continuación se presenta un resumen de
estas facultades.
CUADRO 5. Resumen de las principales facultades del Congreso de la Unión.
•

Admitir y formar nuevos estados; cambiar límites de los estados; cambiar residencia de los Supremos
Poderes de la Federación;

•

Para imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto; dar bases para celebrar empréstitos y
autorizar montos de endeudamiento; para impedir restricciones de comercio de Estado a Estado; establecer
casas de moneda; determinar el valor relativo de la moneda extranjera; adoptar un sistema general de pesas
y medidas; establecer contribuciones en materias determinadas de comercio estatal;

•

Para establecer contribuciones sobre: comercio exterior; aprovechamiento y explotación de los recursos
naturales del artículo 27; instituciones de crédito y sociedades de seguros; servicios públicos concesionados
o explotados directamente por la Federación; y especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo
de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y
productos de su fermentación, y explotación forestal, producción y consumo de cerveza.

•

Declarar la guerra según datos del Ejecutivo; expedir leyes marítimas de paz y de guerra; establecer las
presas de mar y tierra; levantar, sostener y reglamentar instituciones armadas (ejército, marina y fuerza
aérea);

•
•

Sobre el Ejecutivo: concederle licencia, aceptar su renuncia y designarle sustituto;
Para legislar sobre hidrocarburos, minería, comercio, cinematografía, juegos, servicios financieros, energía
eléctrica y nuclear, en materia del trabajo, nacionalidad, naturalización y salubridad, comunicaciones,
aguas federales, ocupación y enajenación de baldíos, educación e investigación; sobre la organización de
cuerpos diplomáticos y consulares; características y uso de la bandera, escudo e himno;

•

Para expedir leyes que regulen: la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación;
que establezcan la concurrencia del gobierno federal, estados y municipios en materia de asentamientos
humanos, protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección
civil, deporte, turismo, sociedades cooperativas, pesca y acuacultura; sobre planeación nacional del
desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés
nacional; seguridad nacional; promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera,

18

De acuerdo con el artículo 50 constitucional “El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un
Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.”
19
Artículo 72 constitucional.
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la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y
tecnológicos; que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo.
•

Para suprimir y crear empleos públicos en la Federación; definir delitos contra la Federación y fijar
castigos; conceder amnistías; expedir leyes que establezcan la coordinación entre la Federación en materia
de seguridad pública;

•

Y para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores.

Fuente: Elaboración propia basado en el artículo 73 constitucional.

En esta enunciación de las materias sobre las cuales el Congreso tiene facultades
para legislar, encontramos la primera limitación a las posibilidades de una participación
activa y efectiva en el PFPP. Esto es, el Congreso federal mexicano no puede participar
activamente en la definición de la agenda de políticas y contenido de éstas, en cualquier
clase de asuntos sino que debe circunscribirse a las materias contempladas en esta
disposición constitucional.
En un apartado posterior abundaremos en lo particular sobre las facultades
exclusivas de las cámaras. Sin embargo, cabe hacer mención desde ahora que las que se
conocen como facultades exclusivas son responsabilidades y poderes específicos en el
proceso de gobierno que la Constitución dota a cada una de las cámaras. El término
facultades exclusivas pone énfasis en que —a diferencia del poder de legislar— este tipo de
autoridad no es compartida por las dos cámaras, sino que reside de manera exclusiva en
cada una de ellas.20
De acuerdo con las reglas del proceso legislativo, en nuestro país, cuando una
iniciativa se presenta al Congreso, una de las cámaras adopta el papel de “cámara de
origen” y la otra el de “cámara revisora”, y por tanto, cada una, en su papel de iniciadora o
de revisora puede rechazar o introducir cambios en una iniciativa de ley. A continuación se
resume en un esquema el proceso legislativo en México.
20

En la práctica, sin embargo, las facultades exclusivas tienen dos significados muy concretos. En primer lugar, se trata de
poderes que las cámaras pueden ejercer individualmente, sin necesidad de la aprobación de la otra. En segundo lugar,
cuando las cámaras hacen uso de sus facultades exclusivas, las acciones resultantes no están sujetas al veto presidencial
(Nacif 2000).
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CUADRO 6. Proceso legislativo en México.21
Iniciativa de
Ley o
Decreto

Cámara
de origen

Cámara
de revisión

Turno a
Comisiones

Turno a
Comisiones

Presentación
Dictamen

Presentación
Dictamen

Ejecutivo
Federal

No hace
Observacion
es

Si hace
Observaciones
(veto)

Se publica
en el DOF
Discusión de
Dictamen
en el Pleno

Discusión de
Dictamen
en el Pleno
SI

NO

Aprobación

NO

Entrada
en vigor

Aprobación

Con
modificaciones

Sin
modificaciones

Fuente: Elaboración propia con información de Monitor Legislativo

Sobre este asunto caben destacar dos puntos importantes para nuestra discusión: la
conformación bicameral del Congreso mexicano y las características del proceso legislativo
en nuestro país, en especial, respecto a que la discusión legislativa se sigue de manera
consecutiva y no simultánea, ejercen una influencia negativa al duplicar el trabajo
legislativo y la posibilidad de veto. Esto es, si en cada discusión de una iniciativa de ley,
las cámaras (de origen y revisora) pueden introducir cambios que nuevamente deben ser
discutidos en la otra cámara, el proceso legislativo se hace más complicado y se

21

El articulo 72 constitucional señala de manera clara cómo habrá de desarrollarse el proceso legislativo en nuestro país;
para ello establece que todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se
discutirá sucesivamente en ambas cámaras, siguiendo las reglas estipuladas en el cuerpo de este precepto, el cual en su
inciso A expresa los pasos a seguir por el Congreso de la Unión en prácticamente la mayoría de las reformas o adiciones a
las leyes federales.
Para la reforma o adición a leyes federales:
1º Se presenta la iniciativa de reforma o adición a alguna ley federal en la cámara de origen.
2º Se turna a comisiones para su estudio y dictamen.
3º Se presenta al pleno camaral el dictamen que deberá de ser aprobado y pasa posteriormente a la cámara revisora.
4º La cámara revisora de no tener ninguna observación a la minuta aprueba la reforma o adición a la ley federal.
5º La iniciativa se turna al Ejecutivo federal, que de no tener ninguna la sanciona y la publica, para que la ley pueda
posteriormente iniciar su vigencia.
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desaprovechan los esfuerzos de los legisladores al no tener la oportunidad del trabajo
conjunto de las comisiones legislativas de ambas cámaras, quienes en muchas ocasiones
cuando reciben un proyecto o iniciativa de ley deben revisarlo sin previo conocimiento del
asunto.

3.2.

Diseño constitucional: relación legislativo-ejecutivo.

Aunque en lo general, la forma de gobierno presidencial adoptada por México (y
por la mayoría de los países latinoamericanos) es similar a la de Estados Unidos, existen
diferencias considerables respecto a las facultades relativas que le confiere la Constitución
a los poderes ejecutivo y legislativo. Teniendo esto en cuenta, cada tipo de forma de
gobierno imprime ciertas diferencias que definen en buena medida la naturaleza de la
relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y por tanto, afectan de manera distinta el
rol esperado de la legislatura en el PFPP.
Como se mencionó anteriormente, existen diversos estudios acerca de cómo
determinadas reglas del juego afectan el balance de poder entre el Legislativo y el Ejecutivo
(Alemán 2003; Alemán 2005; Alemán y Saiegh 2005; Cheibub, Przeworski y Saiegh 2002).
En las siguientes líneas nos basaremos en el estudio de las facultades de los poderes
ejecutivo y legislativo llevado a cabo por Payne et. al. (2002) debido a que su estudio
comparativo sobre el balance de las prerrogativas constitucionales de estos poderes en los
regímenes presidenciales latinoamericanos22 nos permite analizar las características que se
presentan en este tipo de sistema de gobierno, y en especial, en México, partiendo de la
descripción comparada de esta forma de gobierno en Latinoamérica.
22

Cabe mencionar que este apartado está basado sólo en lo que respecta a la parte descriptiva de las facultades
constitucionales de los presidentes y el Congreso que aparece en el capitulo “Balancing Executive and Legislative: The
Role of Constitutional and Party-based Fctors” publicado en Democracies in Development. Politics and Reform in Latin
America. Payne et al (2002).
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Asimismo, como ya fueron descritas, sólo reiteramos que las características
determinantes de los sistemas presidencial y parlamentario dejarán ver importantes
diferencias que impactan en la participación del Congreso en el PFPP, ya que las facultades
relativas que asignan las Constituciones a los presidentes y a las legislaturas son un factor
crucial para definir la función de estos dos actores en el PFPP y representan reglas que
permiten o restringen su actuación conjunta o separadamente.
En principio, debemos señalar que dentro de las facultades constitucionales de los
poderes legislativo y ejecutivo pueden distinguirse aquellas propiamente legislativas de las
no legislativas.23 Dentro de las primeras se encuentran las que tienen que ver directamente
con la participación de ambos poderes (ejecutivo y legislativo) en el proceso legislativo,
mientras que las facultades no legislativas, están relacionadas con el proceso de gobierno, y
en cierto modo, en el caso mexicano, pueden identificarse dentro de las llamadas facultades
exclusivas de las cámaras.
Las principales facultades legislativas identificadas que fortalecen la posición del
ejecutivo frente al legislativo son: el veto total y veto parcial a cargo del presidente, la
facultad del ejecutivo para legislar por decreto, la facultad de controlar o fijar la agenda
legislativa, la facultad de iniciativa exclusiva y facultad para convocar a referéndum o
plebiscito. Dentro de las facultades no legislativas del Congreso que a su vez fortalecen su
posición frente al presidente encontramos la posibilidad de participar en la formación y
dimisión del gabinete, la existencia de procedimientos de censura del gabinete de ministros,

23

Otra forma de clasificar estas facultades es la de Mainwaring y Shugart (1997) que sostiene que las facultades
presidenciales que contribuyen a la capacidad del presidente para modificar unilateralmente el statu quo se denominan
facultades proactivas y son, entre otras, las de emitir decretos, determinar la agenda de discusión en el Congreso, y
ejecutar el presupuesto. En cambio, las facultades reactivas permiten al presidente al presidente preservar el status quo
contra los esfuerzos de la legislatura para modificarlo. Estas facultades son las de veto total y parcial, así como
mecanismos exclusivos para presentar iniciativas de ley en determinados ámbitos de política.
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la facultad para iniciar enjuiciamiento contra el ejecutivo, y por último, la facultad para
definir el presupuesto.24
A continuación presentamos una descripción más detalladas de cada una de estas
facultades.
A. Veto total. El veto total (o en paquete) de una legislación es la facultad del
presidente para bloquear la entrada en vigor de una ley aprobada por el Congreso que aquél
objeta. El veto total y el parcial son el instrumento formal más fuerte que tiene el presidente
para influir directamente en los resultados del Congreso. De manera formal, en los sistemas
presidenciales, el Congreso es el responsable de crear todas las leyes en un país; por ello, el
que el Ejecutivo pueda oponerse a aquellas leyes aprobadas por el legislativo puede
considerarse como una característica de debilidad de la participación de este último en el
PFPP, dependiendo de otras reglas constitucionales.
Ahora bien, en muchos casos este poder de veto a favor del presidente no es
absoluto, dado que el Congreso también tiene el poder de empeñarse en pasar una
legislación vetada por el presidente a través de una votación en el seno del legislativo que
puede ser de una mayoría simple o una mayoría absoluta. En el primer caso, el poder de
veto del presidente puede ser relativamente débil ya que el Congreso puede insistir en pasar
una ley vetada con una mayoría más o menos fácil de obtener, mientras que es más difícil
revertir el veto presidencial cuando es necesario obtener una mayoría absoluta (50% más
uno del total de los miembros del cuerpo legislativo).
De igual forma, el poder de veto presidencial es más fuerte cuando la votación
requerida es de una mayoría calificada, por ejemplo, cuando es necesario el voto de las dos
24

En México aún no queda definido completamente que el Presupuesto de Egresos de la Federación es una ley o un acto
administrativo (Valadés, 2006), por ello no se incluye como parte de las facultades legislativas, considerando además su
importancia como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados que influye de manera fundamental en el proceso de
gobierno.
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terceras partes o tres cuartas partes de los miembros para revertirlo. Cuando es necesaria
este tipo de mayoría, el presidente es mucho más poderoso puesto que esta regla hace más
probable que el Congreso enfrente dificultades para tomar acciones con las cuales pueda
prolongar su desacuerdo con el jefe del ejecutivo, ya que el poder de veto permite al
presidente protección contra los esfuerzos del Congreso para cambiar el status quo, y
porque cuando este poder no es usado, el propio presidente busca negociar sobre cambios
de las políticas (Shugart y Mainwaring, 1997).
Respecto del tema del veto en México, la Constitución únicamente hace referencia a
la facultad que tiene el Ejecutivo de hacer observaciones a los proyectos de ley antes de su
publicación, las cuales deben realizarse en el lapso de diez días útiles o hábiles. En cuanto a
la votación requerida para revertir las observaciones realizadas por el presidente, debe
contarse con las dos terceras partes de los miembros presentes de ambas cámaras.25 Esto es,
la Constitución prevé que una coalición formada por dos tercios de los legisladores de
cada cámara (334 diputados y 86 senadores) puede hacer nulo el veto presidencial e
imponer sus políticas al ejecutivo (Nacif, 1999), por ello puede considerarse que esta figura
(similar al veto) en México hace fuerte al ejecutivo frente al legislativo respecto a la
definición de agenda de políticas y a la determinación del contenido de las mismas26
cuando se utiliza el recurso de la legislación para participar en el PFPP.

25

La disposición constitucional previene lo siguiente: “Artículo 72.-…
A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al
Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen,
dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en
cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.
C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la
Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número
total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será
ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
…”
26
Recientemente el Congreso federal aprobó un paquete de reformas que incluye ciertas restricciones al “veto de bolsillo”
consistente en la negativa del ejecutivo para promulgar y publicar una ley o decreto, aun cuando formalmente no presente
observación alguna ante la Cámara de su origen y haya transcurrido el término constitucional para hacerlo. El término “de
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B. Veto parcial. El veto parcial es la facultad del presidente para vetar disposiciones
específicas

o particulares de una ley aprobada por el Congreso que aquél objeta. A

diferencia del veto total, cuando el poder de veto es únicamente sobre una parte, el efecto
de la acción del presidente es la promulgación de la porción de la iniciativa no objetada, a
menos que el Congreso insista sobre la versión original completa. Aunque en muchas
constituciones latinoamericanas se establece la posibilidad de objetar la iniciativa de ley
completa o “parte de ella” –como es el caso de nuestro país-, la definición de veto parcial
tiene al menos una implicación: el que la objeción parcial realizada por el presidente
signifique que el resto de la propuesta de ley sea automáticamente promulgada sin la
necesidad de una votación del Congreso insistiendo sobre la promulgación de la versión
originalmente aprobada (Shugart y Carey, 1992).27
Por último, si bien la capacidad de objetar partes o porciones de las proyectos de ley
aprobadas por el Congreso, con los efectos que señalan Payne y otros autores (el de la
entrada en vigor automáticamente de la parte restante del proyecto no objetada) no está
expresamente contemplada en México cabe mencionar que las reservas parciales u
observaciones de la ley que realice el ejecutivo, pueden llegar a retrasar el verdadero efecto
de una legislación si el contenido (parcial) objetado de la ley tiene un carácter sustancial.
Al igual que el veto total o en paquete, el veto parcial también es un arma que puede
ser utilizada por el presidente para bloquear cambios indeseados al status quo y que al

bolsillo” hace referencia al hecho de que el ejecutivo se "guarda en el cajón o en el bolsillo" un proyecto de ley. Con la
reforma constitucional aprobada –y enviada para su trámite a las legislaturas locales- se pretende evitar que el titular del
ejecutivo federal pueda "congelar" o frenar leyes aprobadas por el Congreso. Para lograr esto se establece que a partir de
la aprobación de leyes o decretos, el Presidente contará con 30 días naturales para formular las observaciones
convenientes y devolverlas a la Cámara de origen; de no hacerlo así, se dará por sentada su promulgación y el presidente
de la Cámara de origen ordenará su publicación en los siguientes 10 días naturales. Gaceta Parlamentaria, Cámara de
Diputados, número 2531-VII, viernes 20 de junio de 2008.
27
Aunque el poder de promulgación parcial no está explícitamente provisto en muchas de las constituciones, la existencia
de éste tiene lugar cuando la figura de la promulgación automática parcial existe explícitamente en la Constitución o
cuando haya ocurrido en la realidad sin efectos legales, o bien no haya sido sancionado por el poder judicial (Payne et al.
2002).
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mismo tiempo permite una participación mucho más cercana del presidente en el proceso
legislativo, ya que gracias a éste se le permite introducir sus puntos de vista en los detalles
de la ley e influir en la forma que ésta adoptará finalmente. Es decir, por medio del veto
parcial, se permite al presidente ir más allá de la expresión de un amplio si o no frente a la
iniciativa al momento de que esta le es enviada para su publicación. Por ello, ambos casos
(veto total y veto parcial) permiten que el ejecutivo tenga una gran influencia sobre las
decisiones del legislativo respecto de las políticas públicas que éste emprenda a través de la
promulgación de leyes porque puede objetarlas a través del veto.
C. Facultad de legislar por decreto. En muy pocas constituciones de Latinoamérica
se otorga al presidente el poder de legislar directamente mediante decretos (vgr. Argentina).
Esta figura consiste en una participación directa del presidente en el proceso de creación de
leyes para alterar mediante tal situación el status quo. Sin embargo, cabe decir que incluso
cuando existe este tipo de disposición a favor del presidente, es raro que se otorgue una
facultad de legislar por decreto sin restricciones.
En nuestro país, la posibilidad de legislar por decreto se presenta en el caso de que,
cuando el presidente lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía
del país, la estabilidad de la producción nacional, o en general bajo cualquier propósito en
beneficio del país (lo cual puede abrir una amplia gama de posibilidades). Por otro lado en
México, el presidente también puede ser facultado por el Congreso para aumentar,
disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el
propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir importaciones,
exportaciones y tránsito de productos y artículos y efectos. En todos los casos anteriores el
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presidente, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal, debe someter a su aprobación, el uso
que hubiese hecho de la facultad concedida.28
El ejercicio de esta facultad que autoriza al presidente para emitir prevenciones
generales distintas de las anteriores sólo se justifica29 en los casos de invasión, perturbación
grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o
conflicto, y debe contar con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión
Permanente en los recesos de aquél, además de que dichas disposiciones sólo pueden tener
efectos por un tiempo limitado.30
Si bien como en el caso mexicano, en varios países existe la facultad del presidente
para legislar por decreto durante eventos o circunstancias excepcionales, o bien, en un
estado de emergencia, vale la pena señalar la ambigüedad inherente en la interpretación de
lo que constituye una situación de emergencia así como el riesgo de que tal provisión pueda
abrir potencialmente la puerta para ampliar y hacer extensivo el poder de decreto del
presidente. En especial porque en nuestro caso, la Constitución señala expresamente que
quien determina la condición de que una situación es “urgente” es el propio presidente y
que puede referirse a cualquier tema siempre que el propósito sea en beneficio del país.
De esta forma, como lo señala Payne et al (2002), resulta importante que otro
órgano estatal independiente (como por ejemplo una corte constitucional) comparta la
28

Artículo 131 constitucional.
El artículo 49 constitucional que dispone sobre la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, prohíbe
expresamente que puedan reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el poder
legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al ejecutivo de la Unión, conforme a lo
dispuesto en el artículo 29 constitucional, mientras que también dispone que no se otorgarán facultades extraordinarias
para legislar al ejecutivo que en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional
antes citado.
30
La Constitución dispone expresamente lo siguiente: “Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la
paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la
República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá
suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente
a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se
contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las
autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de
receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.
29
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responsabilidad para determinar si el uso del poder de legislar por decreto de parte del
presidente es válido o no. En el caso mexicano, la declaración respectiva de situación de
emergencia requiere que el presidente esté de acuerdo con los titulares de las Secretarías de
Estado y la Procuraduría General de la República además de contar con la aprobación del
Congreso de la Unión. Y ya que los dos primeros no pueden considerarse como contrapesos
reales al depender jerárquicamente del ejecutivo, este último si puede imponer limitaciones
frente al uso de esta facultad de parte del presidente.
En tales circunstancias, las disposiciones constitucionales antes referidas fortalecen
la posición del ejecutivo para definir el caso de “emergencia” en estas materias, para
ejecutar los programas y políticas que considere necesarios y, por tanto, para incidir en el
PFPP en estos casos, en virtud de que debe dar cuenta al Congreso una vez que tales
acciones fueron ejecutadas.
Dentro de este tema también cabe mencionar que así como hay constituciones que
permiten explícitamente que el Congreso delegue al presidente la facultad de legislar por
decreto, en otros sin embargo, sin que la constitución disponga al respecto, o siquiera
mencione el asunto, los poderes de decreto han sido delegados en la práctica al presidente
sin que éstos hayan sido discutidos exitosamente ante las cortes.
Por su parte, una característica importante de los poderes delegados es que son
temporales y pueden ser cuidadosamente circunscritos por una mayoría del Congreso y la
misma mayoría también puede rescindirlos. Por tanto, la delegación de estos poderes no
puede ser usada para aprobar un paquete de legislación que sea contraria a los deseos de la
mayoría del Congreso (Carey y Shugart, 1998) que podría revertirlo. Sin embargo, una
cualidad de esta potestad, que también favorece la posición del ejecutivo, es que la
delegación de poderes legislativos permiten con mucha facilidad que los presidentes
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pongan su propia estampa en las políticas derivadas de la legislación emitida en ejercicio de
tales funciones y de ahí su importancia dentro del PFPP, representa una oportunidad de
definir tanto la agenda de políticas como el contenido de éstas.
Finalmente, también es importante no confundir la facultad de legislar por decreto
con la función reglamentaria o de naturaleza administrativa. La facultad reglamentaria a
diferencia de la facultad para legislar por decreto, implica que el ejercicio de dicha función
no hace variar sustancialmente el contenido de una ley sino que la detalla para hacer
posible su aplicación. Sin embargo, cabe mencionar que en muchos casos esta función de
reglamentación ha dado un campo de acción muy amplio al presidente para interpretar a su
modo, la intención de la legislatura en la ejecución de la ley (Carey y Shugart, 1997 y
Shugart y Carey, 1992).
Respecto de esto último, en México se considera como una facultad y obligación del
presidente “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo
en la esfera administrativa a su exacta observancia”,31 lo que significa que está facultado y
obligado para emitir los reglamentos que hagan posible la ejecución de las leyes emitidas
por el Congreso. Situación que ha sido ampliamente aprovechada por el ejecutivo para
ejercer fuerte influencia al momento de ejecutar las leyes y que en algunos casos, ha abierto
la posibilidad de aumentar la discrecionalidad de forma importante al momento de definir
el contenido concreto de las políticas, o bien, cuando el contenido de las leyes es
determinado detalladamente por los legisladores para no dar lugar a variaciones de fondo
por medio de la reglamentación, el ejecutivo ha utilizado el recurso de retardar u omitir la
reglamentación de una ley, impidiendo su ejecución. En este último caso, el Congreso ha
tratado de controlar la discrecionalidad del ejecutivo imponiendo (en el texto de la propia

31

Artículo 89 constitucional, fracción I (facultades y obligaciones del Presidente).
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ley) los plazos dentro de los cuales deben emitirse los reglamentos respectivos, sin
embargo, esta clase de medidas no han resultado del todo efectivas porque no existe
sanción alguna a cargo del presidente (salvo el juicio político) por omitir la emisión de los
reglamentos correspondientes dentro de los plazos que obligan las leyes emitidas por el
Congreso.
D. Control sobre la fijación de agenda legislativa. Además de la facultad explícita
para legislar por decreto, en algunos países las constituciones permiten que el presidente
declare que la emisión de una legislación sea “urgente” por lo que se requiere la actuación
del Congreso dentro de un periodo de tiempo específico. Esta disposición, normalmente va
acompañada de una sanción: si el Congreso no actúa dentro de este período, la iniciativa de
ley que el presidente presenta con urgencia automáticamente se convierte en ley. Frente a
esta facultad, sin embargo, generalmente se da al Congreso la oportunidad de rechazar la
propuesta del presidente antes de que efectivamente llegue a ser una ley.32
No obstante los candados que se le puedan oponer este es un poder muy importante,
ya que los obstáculos prácticos, el propio procedimiento y los problemas de coordinación
pueden dificultar el rechazo del Congreso respecto de la propuesta en la que el presidente
califica cierto asunto como “urgente”. Por ello, esta facultad puede dar al presidente una
ventaja vis à vis con el Congreso o al menos dotarlo de una gran capacidad para conformar
la agenda legislativa y de políticas que habrán de discutirse y, en su caso, aprobarse.
En México, la Constitución no contempla como tal, la figura de legislación
“urgente” ni tampoco existe sanción alguna para que las iniciativas de ley presentadas por
32

Otra de las reformas constitucionales recientemente aprobadas por el Congreso incluyen la figura de “iniciativa
preferente” según la cual el Presidente de la República puede enviar al Congreso de la Unión hasta dos iniciativas con
carácter de prioritario para que sean dictaminadas y votadas por el Poder Legislativo en el periodo en que las haya
recibido. Según esta reforma al artículo 71 de la Constitución, las iniciativas preferentes deberán ser discutidas y
aprobadas por ambas cámaras a más tardar el último día de sesiones, de no ser así, serán sometidas a consideración del
Pleno por parte de los titulares de las cámaras. Cabe mencionar que no podrán ser etiquetadas como iniciativas preferentes
las iniciativas de ley relativas a cuestiones electorales y de partidos. Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número
2531-VI, viernes 20 de junio de 2008.
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el presidente (aunque no sean de tratamiento ‘urgente’) se conviertan automáticamente en
ley33 si el Congreso no actúa o se lleva a cabo el proceso legislativo para abordar o discutir
cualquier iniciativa de ley,34situación que, en el caso de México, hace fuerte al Congreso
frente al ejecutivo.
E. Facultad de iniciativa exclusiva. La facultad de iniciativa exclusiva se refiere a
los casos en los cuales la constitución otorga al presidente el derecho exclusivo para
proponer legislación en áreas específicas de política. Es bastante común en Latinoamérica
que el presidente tenga la facultad exclusiva para proponer las leyes sobre presupuesto así
como de tratados internacionales y legislación sobre tarifas de comercio, aunque también es
posible extender esta figura de iniciativa exclusiva hacia otras áreas de política como son en
materia de empleo, defensa y gasto público auxiliar.
Como el veto, esta facultad posibilita al presidente para solicitar que el Congreso
haga cambios en el status quo en áreas particulares de política en las cuales resulte
aplicable dicha facultad, o bien, abstenerse de hacerlo cuando así lo desea. Es decir,
mediante esta facultad, un presidente no únicamente puede impulsar modificaciones en la
legislación sino que también puede mantener una oposición a realizar cambios en un área
determinada ya que sólo tiene que retener la propuesta de legislación para evitarlo. Ahora
bien, esta facultad puede no ser tan efectiva para introducir todos los cambios que desea el
presidente puesto que el Congreso, teóricamente, puede llegar a modificar cualquier
propuesta. En algunos casos, sin embargo, el Congreso tiene restringida la facultad para
33

La única distinción que contempla la Constitución respecto del derecho para iniciar leyes o decretos (que compete al
presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados) es
que las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las Diputaciones
de los mismos, pasarán desde luego a comisión, mientras que las que presentaren los diputados o los senadores, se
sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates. Artículo 71 constitucional. Por otro lado, respecto al
calificativo de “legislación urgente” se refiere a los casos señalados en el inciso anterior relativo a la facultad de legislar
por decreto y que no queda comprendida en este inciso porque a pesar de que se implica que se solicite la participación del
Congreso o de la Comisión Permanente en ausencia de aquél en determinado momento (al presentarse la situación de
emergencia) guarda una naturaleza distinta a la aquí planteada, en especial respecto a su conversión automática en ley.
34
Artículo 72 constitucional.
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realizar modificaciones o está impedido para ejercer una de las facultades más importantes
en el PFPP como es la iniciativa del presupuesto.
En nuestro país, la facultad de iniciativa exclusiva a favor del presidente existe para
celebrar tratados internacionales, así como para terminar, denunciar, suspender, modificar,
enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. No
obstante que para la plena validez de dichos actos, es necesaria la aprobación del Senado,35
aunado a que los principios normativos de política exterior establecidos en la Constitución
restringen hasta cierto punto al presidente dentro de esta materia.36
Otra facultad exclusiva de iniciativa en favor del presidente en el caso de México, es
la de presentar ante la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos y el proyecto de
Presupuesto de Egresos de cada año. Temas que por su particular importancia serán
abordados en el siguiente inciso.
F. Facultad para definir el presupuesto. Dada la importancia de las leyes de
presupuesto en las funciones del gobierno, y de acuerdo a la definición de la naturaleza de
las relaciones legislativo-ejecutivo, los poderes del presidente en materia presupuestal, que
a continuación se exponen, son considerados como un tema distinto al de las facultades de
iniciativa exclusiva.
En contraste con lo que ocurre con el Congreso de los Estados Unidos, muchas
legislaturas latinoamericanas tienen amplias restricciones en la forma en que pueden
modificar la ley presupuestaria propuesta por el ejecutivo. En algunos sistemas, el
Congreso no está autorizado para incrementar los montos asignados a cada partida del

35

Artículo 89 constitucional (de las facultades y obligaciones del presidente), fracción X.
Los principios normativos a los que debe sujetarse la política exterior y celebración de tratados son: la
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza
o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional
para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Artículo 89 constitucional, fracción X.
36
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presupuesto presentado por el presidente y tampoco puede incrementar el nivel total de
gasto.
En otros casos, el Congreso en cierta forma, es libre de modificar el presupuesto
cuando es explícitamente asignado para el gasto entre diferentes partidas, aunque tampoco
puede incrementar el nivel total del gasto. De igual forma, también es posible que el
Congreso pueda modificar el presupuesto sin restricciones y que el presidente vea
debilitados sus poderes en el tema del presupuesto como es el caso de México, en donde la
única restricción es que no pueden crearse nuevas partidas después de que la ley en
cuestión ha sido promulgada.
Por otra parte, un factor que llega a aumentar el poder del presidente sobre el
presupuesto, son las reglas sobre qué sucede si el Congreso no aprueba el presupuesto
dentro del límite de tiempo requerido o antes de comenzar el año fiscal respectivo. En
algunos casos, cuando se presenta tal situación, la propuesta del ejecutivo automáticamente
se convierte en ley. Bajo este arreglo, el presidente puede ganar si obtiene el apoyo
legislativo para posponer el debate o logra impedir, durante el tiempo suficiente, que el
presupuesto sea modificado en lugar de obtener una mayoría para aprobarlo.
En ciertos países, se prevé la situación de que en caso de no lograr la aprobación del
presupuesto, se mantenga en vigor el del año previo por el año fiscal completo, o hasta que
el nuevo presupuesto sea aprobado. La consecuencia de que no exista una disposición como
ésta, en el caso de México, es que hace necesaria la aprobación de la nueva iniciativa de
presupuesto para continuar con el funcionamiento del gobierno.37

37
A pesar de que nuestro marco constitucional no incluye una salida para el caso en que el presupuesto no sea aprobado
en el plazo constitucional, autores como Rossell (2000) han sugerido retomar la experiencia de otras constituciones,
incluyendo las constituciones estatales en México. Este autor cita que en algunos estados de la República como
Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa y Chihuahua; así como en la mayoría de los países
latinoamericanos existen dos grandes tendencias para garantizarla disponibilidad de un presupuesto al inicio de cada
ejercicio fiscal. La primera –que se aplica en países como Colombia, Paraguay, Guatemala, Honduras y Panamá- se
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Cabe aclarar que en México la Constitución distingue dos tipos de legislación en
materia de finanzas públicas: la que autoriza la recolección de ingresos y la que autoriza el
ejercicio del gasto gubernamental. Ambas piezas de legislación tienen una validez anual, lo
cual significa que la autoridad para recolectar y gastar fondos públicos debe renovarse cada
año. La Constitución, sin embargo, establece procedimientos legislativos distintos para los
ingresos y los gastos (Nacif, 2002).
La Ley de Ingresos, que faculta al ejecutivo para recolectar impuestos, a contratar
deuda y obtener otro tipo de ingresos se somete al proceso legislativo regular (esto es, se
discute en ambas cámaras). Sólo que aún cuando se trata de una iniciativa de ley que debe
ser discutida y aprobada por el Congreso en su conjunto, la Cámara de Diputados siempre
opera como la cámara de origen y el Senado como la cámara revisora.38
La revisión y aprobación del Presupuesto de Egresos del gobierno federal —la
legislación que asigna recursos a las diferentes dependencias y programas del gobierno
federal— es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados,39 lo que significa que el poder

inclina por prorrogar el del año anterior hasta en tanto el nuevo sea aprobado; mientras que la segunda –a la que se sujetan
países como Chile, República Dominicana, Perú y Bolivia- consideran que de no llegarse a un acuerdo dentro del plazo
constitucional, el proyecto presentado por el Ejecutivo se considerará aprobado automáticamente (Rossell, 2000).
Mientras que en México se continúa sin introducir reformas a la Constitución que resuelvan el conflicto de qué hacer con
el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo en caso de que no sea posible llegar a un acuerdo dentro
del plazo constitucional, algunos autores sugieren que debe considerarse aprobado de forma automática; o bien, que ante
el silencio de la ley, deba establecerse un mecanismo constitucional que permita extender la vigencia del presupuesto del
año anterior para el siguiente año cando el proyecto en discusión no sea aprobado dentro del periodo establecido por
nuestra Carta Magna, tomando en cuenta las provisiones necesarias de la realidad económica, como es el hecho de que, al
actualizarse dicha hipótesis, el presupuesto sea ajustado al incremento de precios ocurrido durante el año anterior para
lograr mantener en niveles reales los montos de gasto del gobierno federal. (Rossell, 2000).
38
Según el artículo 73 constitucional, fracción VII, el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones
necesarias a cubrir el presupuesto, mientras que el artículo 74 constitucional fracción IV, que establece las facultades
exclusivas de la Cámara de Diputados, señala que el Ejecutivo Federal hará llegar a dicha Cámara la iniciativa de ley de
ingresos junto con el presupuesto de egresos.
39
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
…
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación
del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse
para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.
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de distribuir y autorizar el gasto del gobierno, conocido en inglés como the power of the
purse (el poder de la bolsa), reside de manera exclusiva en una sola cámara (Nacif, 2000).40
Al respecto, cabe mencionar que al conceder a la Cámara de Diputados la facultad
exclusiva de aprobar la ley de egresos, la Constitución suprime algunos de los mecanismos
de frenos y contrapesos en uno de los aspectos más importantes y trascendentales de la
toma de decisiones de la administración. Esto, porque por una parte, el Senado no tiene
manera de influir en el presupuesto, mientras que por otra, es únicamente al presidente de la
República a quien le corresponde la prerrogativa de presentar la iniciativa de presupuesto
de egresos. No obstante lo anterior, es hasta hace muy poco que se ha abordado la
importancia de estos controles (y se ha destacado su inexistencia).
Ahora bien, siguiendo con la descripción de esta facultad, una vez que la iniciativa
del Presupuesto de Egresos de la Federación llega a la Cámara de Diputados, el presidente
se encuentra indefenso, sin instrumentos constitucionales para resistir cambios en el
presupuesto que puedan detener su programa de gobierno o bloquear sus políticas (Nacif,
2000). No obstante lo anterior, y pese a la ambigüedad de nuestra Constitución acerca de si
el presidente puede vetar o no el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de
Diputados (por encontrarse en el caso del ejercicio de facultades exclusivas), un fallo
reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el presidente si tiene
facultades para ejercer el veto contra el PEF.41
40

Según algunos autores, las razones por las que el Senado quedó fuera del proceso de aprobación del presupuesto tienen
que ver con la experiencia cameralista del siglo XIX. Cuando finalmente el presidente Lerdo de Tejada logró superar las
resistencias a la restitución del Senado, la Cámara de Diputados dio su voto a cambio de retener el poder de aprobar los
gastos del gobierno como prerrogativa especial (Marván, 1997)
41
Aquí cabe mencionar lo sucedido durante la discusión y aprobación del PEF de 2005. En noviembre de 2004, Vicente
Fox tomó la decisión de vetar la ley de presupuesto que había sido aprobado conjuntamente por la oposición unida en la
Cámara de Diputados. Dentro de las enmiendas de los legisladores de oposición a la iniciativa del Ejecutivo se
encontraban el aumento del déficit en más de 50% y la modificación del destino de la tercera parte del gasto discrecional
para introducir toda clase de partidas. En vez de intentar superar el veto del Ejecutivo –lo cual era perfectamente factible
dado que el PAN contaba con sólo 30% de los diputados, insuficientes para sostener el veto de su Presidente- los líderes
de la oposición prefirieron iniciar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La principal razón
detrás de esta decisión fue, probablemente, que votar para superar el veto hubiese sido una forma tácita de aceptar que el
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En este sentido, este conjunto de disposiciones constitucionales hacen que más que
el Congreso como un solo poder, sea la Cámara de Diputados, una pieza fundamental en el
PFPP. Sin embargo, la falta de capacidades y conocimiento técnico suficientes impide que
los diputados y las distintas comisiones que estos legisladores conforman tengan una
verdadera influencia sobre el PFPP a través de su participación en el proceso
presupuestario, considerando la trascendencia de esta intervención dada su naturaleza ya
que es a través de este que se destinan los recursos necesarios para ejecutar las políticas
públicas.
Por otro lado, un poder relacionado con el de autorizar los gastos de las
dependencias del gobierno federal es el de revisar el ejercicio del presupuesto (Nacif, 2000)
y que en México se conoce como la revisión de la cuenta pública.42Dicha revisión tiene por
objeto conocer los resultados de la gestión financiera del gobierno, comprobar si se ha
ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas,43 actividades directamente relacionadas con la supervisión de
la ejecución de políticas y de la evaluación de sus resultados.
Para la revisión de la cuenta pública, la Cámara de Diputados se apoya en una
entidad de fiscalización denominada Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo
titular designa la asamblea por el voto de las dos terceras partes de sus miembros

Ejecutivo tiene, de facto, dicha facultad, sentando así un precedente legal. El 17 de mayo de 2005 la Suprema Corte falló a
favor del Ejecutivo en la disputa, otorgándole al Presidente mexicano la facultad de vetar la ley de presupuesto. Sin
embargo, este cambio tuvo importantes repercusiones en cuanto a la negociación presupuestal. En el PEF del siguiente
año (2006), los diputados optaron por no volver a caer en la tentación de excluir al PAN de la discusión y aprobación de la
ley de presupuesto, así, tras modificaciones menores (comparadas con las del año anterior) el presupuesto fue aprobado en
noviembre de 2005 con el voto en contra del PRD. A fines de 2006, con poderes federales renovados, y pese a la
polarización postelectoral, el proyecto de presupuesto de Felipe Calderón fue aprobado con modificaciones menores y
contó con el apoyo mayoritario del PRD (Magar y Romero, 2007).
42
Se conoce como la Cuenta Pública al registro de los ingresos y egresos de cada una de las dependencias del gobierno
federal (Nacif, 2000).
43
Artículo 74 constitucional, fracción IV.
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presentes.44Este mecanismo de designación del titular de la ASF confirma la fuerte
influencia que puede llegar a tener la Cámara de Diputados en este rubro.
Ahora bien, algo que no debe perderse de vista es que la ASF tiene a su cargo la
fiscalización en forma posterior de los ingresos y egresos; fiscaliza de este modo el manejo,
la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes
públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
federales, a través de los informes respectivos. También fiscaliza los recursos federales que
ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares,45 dando un amplio
margen de maniobra e influencia del Congreso sobre las decisiones del ejecutivo
únicamente cuando éstos ya han sido ejercidos. Y por esta razón, se da lugar a la
posibilidad de ejercer fuerte influencia en el cambio, ajuste o supresión de las políticas
implementadas por el gobierno federal que puede considerarse como una práctica de
evaluación de las políticas.
G. Convocatoria a referéndum o plebiscito. El poder de convocar a referéndum o
plebiscito hace posible que un presidente someta al voto de los ciudadanos en general,
asuntos de política o leyes en particular, normalmente después de que éstos hayan sido
rechazados por el Congreso. Este poder para convocar a referéndum y plebiscito puede ser
una herramienta importante de los presidentes para presionar a los legisladores para seguir
con sus propuestas de política y a refirmar su mandato popular y legitimidad (Shugart y
Carey, 1992). Además de que en este caso, el uso de este poder resulta irrestricto dejando al
arbitrio del ejecutivo cuándo ejercerlo.
En México, a pesar de las insistencias en introducir este tema a la agenda a nivel
federal y de algunas experiencias en la materia en congresos locales, no existe formalmente
44
45

Artículo 79 constitucional.
Idem.
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la figura del referéndum o plebiscito. No obstante lo anterior, un mecanismo que si bien
queda alejado de estas figuras de participación de democracia directa pero que está basado
en la búsqueda de legitimidad para conseguir apoyo popular sobre los proyectos de
gobierno queda comprendida en la participación democrática en la planeación nacional.46
Al respecto, la Constitución mexicana establece que debe existir un mecanismo que
incluya la participación de los diversos sectores sociales para recoger las aspiraciones y
demandas de la sociedad e incorporarlas a la planeación del desarrollo nacional. Para ello
se contempla la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo (PND) al cual deben sujetarse
obligatoriamente los programas de la administración pública federal. En la práctica, nada
impediría que el presidente utilice el formato del plebiscito o referéndum al momento de
someter el PND o alguna de sus partes, a la opinión pública, y presionar de esta manera al
Congreso para autorizar el gasto público de su financiamiento.
La importancia de este asunto para el PFPP en México, es que puede considerarse
que el PND es la gran agenda de políticas públicas en la que cada presidente propone el
marco de acción de su programa sexenal de gobierno.
Ahora bien, la influencia del legislativo en este rubro sería posible, en virtud de que
la Constitución dispone que es la ley (emitida por el Congreso) la que faculta al ejecutivo
para establecer tanto los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema
nacional

de

planeación

democrática

como

los

criterios

para

la

formulación,

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Sin embargo,
es la propia Ley de Planeación la que remite a las disposiciones reglamentarias (cuya
elaboración corre a cargo del ejecutivo) para determinar las normas de organización y
funcionamiento de dicho sistema nacional de planeación democrática y el proceso de

46

Artículo 26 constitucional, aparatado A.
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planeación a las que deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y demás programas.47Esto es, la
Constitución remite a la ley y esta al reglamento para señalar la forma que adoptará la
participación y consulta popular. Dado que, como se mencionó, la reglamentación corre a
cargo del presidente, éste puede utilizar a su favor la facultad para detallar la ley o incluso
puede frenar las leyes aprobadas por el Congreso (retardando su cumplimiento) con la
omisión de los reglamentos necesarios para su ejecución.
Por otra parte, la participación del Congreso en el sistema de planeación
democrática está sujeta también a la Ley de Planeación que dispone al respecto que, cuando
el presidente remita el PND al Congreso de la Unión este lo recibirá para su examen y
opinión,48 con la posibilidad de que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales y en las diversas ocasiones previstas por dicha Ley, el poder legislativo formule las
observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del
propio plan.49
Como ya se mencionó, es hasta muy recientemente que las facultades del Congreso
mexicano respecto del PND han surgido como tema de discusión y que aquí sostenemos
que es justamente como parte del interés surgido en los legisladores para influir en el PFPP.
Sin embargo, en lo general, las potestades del Congreso en este rubro son más bien
limitadas (como es la revisión y opinión del Plan) y han sido poco utilizadas. Esto ha
favorecido el fortalecimiento del ejecutivo en la confección del PND, teniendo como
consecuencia que la definición de la agenda de políticas, el diseño y contenido final de las

47

Artículo 13 de la Ley de Planeación.
Artículo 5 de la Ley de Planeación
49
Autores como Valadés consideran necesario que se le dé al Congreso la facultad de aprobar los planes nacionales de
desarrollo, porque no puede ser que apruebe los recursos para hacer viables esos planes y no pueda conocerlos y debatirlos
(Valadés, 2006).
48
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mismas sigue estando predominantemente a cargo del presidente. Por su parte, cabe
destacar que, en virtud de que la Constitución remite a una ley para regular la participación
que puede adoptar el Congreso en la conformación del PND (lo que también puede implicar
la introducción de temas que interesen de manera particular a los legisladores) y que esta
puede ser modificada por propio el Congreso, se abre la posibilidad de ejercer mayor
influencia en la conformación del PND, y por ende, en el PFPP si esta legislación es
modificada por los legisladores.
H. Poderes no legislativos del Congreso (o facultades del legislativo en el ámbito
administrativo). En el sistema presidencial puro, una prerrogativa del presidente es la de
designar a las personas de su confianza en las posiciones más importantes del gobierno así
como removerlas o hacerlas dimitir él mismo, cuando lo considere apropiado,
consecuentemente, dados estos poderes, el presidente domina completamente a su gabinete.
Esta característica del sistema presidencial evidentemente debilita la posición del Congreso
frente al ejecutivo en su participación en el PFPP puesto que son los integrantes del
gabinete quienes se encargan de la hechura y ejecución de las políticas emprendidas por el
ejecutivo y sobre los cuáles los legisladores ejercen poca influencia. La justificación de este
poder exclusivo del presidente en la conformación y dimisión del gabinete se sustenta en
que se trata de un arreglo necesario contra las fuerzas de cambios políticos en el Congreso
que pongan en peligro la gobernabilidad y provean de un instrumento que posibilite la
construcción de coaliciones políticas.
Sin embargo, la separación de los dos poderes no es completa en todos los casos. En
la mayoría de los países en América Latina, los poderes de designación y dimisión del
gabinete se encuentran a cargo del presidente, aunque existen ciertos casos en los cuales el
Congreso está autorizado para censurar o remover a algunos ministros del gabinete. A
72

continuación se distinguen las diferentes formas en que el Congreso puede intervenir en
esta materia, ejerciendo una influencia de carácter político.
a) Formación del gabinete.- A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos,
los presidentes latinoamericanos, incluyendo el de México, no tienen que obtener el
“consejo y consentimiento” del Congreso para la formación de su gabinete, y si bien, en el
caso estadounidense, las designaciones del gabinete casi siempre son aprobadas, un recurso
que puede ser utilizado por el Congreso es que éstas sean retardadas por cierto tiempo.50
b) Dimisión del gabinete.- En todos los países del Latinoamérica y también en los
Estados Unidos, los presidentes son libres de remover a sus ministros sin que tengan que
dar ninguna justificación al Congreso o deban obtener su consentimiento. Esta prerrogativa
permite que los presidentes puedan asegurar que la hechura y ejecución de las políticas en
todas las áreas se haga conforme a su voluntad. Si en algún momento, existe una desviación
de los términos de la política, una percepción de falla o cualquier problema relacionado con
el carácter personal del presidente, éste puede remover al ministro en cuestión, sin
necesidad de consultar a otra instancia. De ahí que esta constituya una herramienta
fundamental para que el ejecutivo ejerza, por su posición superior jerárquica, una fuerte
autoridad sobre los ministros o secretarios de Estado que son los encargados de la hechura
y ejecución de las políticas.
c) Censura del gabinete de ministros.- Un tema donde existen diferencias
sustanciales entre los países latinoamericanos es respecto a la posibilidad de que la
legislatura tome acciones en contra de los ministros del gabinete por su propia iniciativa. La
censura y remoción de ministros es la forma más enérgica de ejercer este poder y cuando

50

En los pocos casos en que las designaciones han sido rechazadas, éstas usualmente están basadas en el carácter personal
de la propuesta más que en razones políticas de la nominación, dada la amplia aceptación de la prerrogativa del presidente
para formar su gabinete. (Payne, 2002)
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esto es posible, y es regularmente ejercido, la separación ideal de los poderes del presidente
y la legislatura queda indeterminada. Esto es, cuando el gabinete llega a ser responsable
ante el Congreso y depende de su apoyo para la continuación de su encargo, el régimen
toma características más cercanas al parlamentarismo.
En opinión de algunos autores, la facultad de censura incrementa el potencial de la
inestabilidad política, dada la contradicción entre el derecho del presidente elegido
popularmente para designar a su gabinete y el derecho del Congreso para censurarlo. Y no
obstante que esta facultad fortalece formalmente a los legisladores en su participación en el
PFPP (por la fuerte influencia que pueden ejercer sobre los diseñadores y ejecutores de
políticas del ejecutivo), también debe destacarse que aún cuando el Congreso pueda llegar a
censurar a un miembro del gabinete por su enfoque de política, el presidente puede volver a
poner un reemplazo con la misma visión, haciendo que tal facultad no llegue a ser tan
efectiva en la práctica.
Por otro lado, aún cuando el poder de censura claramente debilita al presidente,
puesto que provee de una herramienta a favor de la legislatura la cual puede ser utilizada de
manera indiscriminada para acosar al ejecutivo, en algunos casos, esta facultad puede
encontrarse restringida, en el sentido de que no necesariamente produce la remoción del
funcionario de gobierno en cuestión, o bien, que para decretar su procedencia deba ser
apoyada por una amplia mayoría en el Congreso (como puede ser el requisito de la votación
calificada de las dos terceras partes o tres cuartas partes de sus miembros), dificultándose
así su aplicación.
En México, tanto el nombramiento como la remoción de los secretarios de despacho
o ministros corre a cargo del presidente,51mientras que en el nombramiento de algunos altos

51

Artículo 89 constitucional.
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funcionarios públicos de ciertas secretarías de Estado,

52

como las de defensa, marina,

relaciones exteriores y hacienda, incluyendo la designación del procurador general de
justicia,53es necesaria la aprobación del Senado.54
Pese a que en estos casos el presidente necesita la aprobación del Senado para
conseguir los nombramientos respectivos, tiene el poder de remover a los funcionarios de
sus cargos libremente.55Por ello, si la participación senatorial es un mecanismo que obliga
al presidente a tomar en cuenta los intereses representados en el Senado al momento de
designar a ciertos funcionarios del gobierno y por tanto es una oportunidad para ejercer
influencia en temas de política de la competencia de los mismos, se ha visto más bien como
un medio para involucrar a la opinión pública en las designaciones presidenciales y evitar
que se conviertan en un asunto meramente privado (Nacif, 1999) y su efectividad es hasta
cierto punto relativa.
Ahora bien, no obstante que la ratificación del nombramiento de los secretarios de
Estado en un gobierno dividido hace posible incentivar la negociación política y la
cooperación entre poderes, al fortalecer al legislativo en su capacidad de control y
orientación de las acciones y políticas del Ejecutivo, y asegura también la mejora en el
desempeño de las funciones técnicas administrativas por personas con experiencia e
impulsando un ejercicio más responsable del poder, (Rossell, 2000) este mecanismo por sí
sólo puede resultar insuficiente porque requiere de otros factores de influencia para ser
realmente efectivo. Esto es, ante la falta de influencia sobre la alta burocracia, no sólo debe

52

Agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, Coroneles y demás oficiales superiores
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.
53
La ratificación del Senado en la designación de Procurador General de la República se introdujo en 1994 (artículo 89
constitucional fracción II).
54
Artículo 89 constitucional fracciones II, III y IV.
55
El Senado desempeña también un papel importante en la conformación del Poder Judicial. Los ministros de la Suprema
Corte de Justicia se nombran a propuesta del presidente de la República pero con la aprobación del Senado. El presidente
presenta una lista de tres candidatos y el Senado decide cuál de ellos recibe el nombramiento (artículo76 constitucional De
las facultades exclusivas del Senado, fracción VIII).
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contarse con la posibilidad de aprobar o rechazar una designación, o bien, de promover una
censura, sino que también debe promoverse el fortalecimiento de relaciones y/o reuniones
de carácter formal (durante el trabajo de las comisiones legislativas) o informal (durante el
proceso legislativo), ya que esto permitirá una influencia más directa y efectiva durante el
ejercicio de las funciones del secretario en cuestión, lo que puede permitir alcanzar un
mayor control sobre su actuar y lograr una verdadera injerencia de los legisladores en el
quehacer de la alta burocracia.
Respecto a la remoción o censura de los miembros del gabinete en México no existe
como tal. El único mecanismo de influencia que puede llegar a tener el Congreso frente a
los secretarios del despacho, es que los legisladores pueden pedir a éstos que se les dé
cuenta acerca del estado que guarden sus respectivos ramos. Esto es, cualquiera de las
Cámaras puede citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, así
como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de
las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una
ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.56
Más allá de que esta facultad ofrece la posibilidad de obligar a la comparencia de un
secretario o funcionario que forma parte del ejecutivo ante el Congreso o ante alguna de sus
cámaras o comisiones, sus implicaciones no son mayores. En la realidad, estos funcionarios
continúan estando jerárquica y políticamente bajo la influencia directa del presidente por
las razones expuestas: su nombramiento (con las excepciones señaladas) y su remoción del
puesto no dependen del Congreso.57

56

Artículo 93 constitucional.
En las reformas a la Constitución recientemente aprobadas por el Congreso federal que, en uno de sus puntos
inicialmente buscaba introducir cambios en el formato del informe presidencial (suprimiendo la necesidad de que el
Ejecutivo federal acuda personalmente al Congreso de la Unión en la apertura de sesiones ordinarias del mismo cada año
para que sólo entregue por escrito el informe que detalle el estado de la administración pública) también incluyó
modificaciones respecto del análisis del citado informe, con la intención de introducir otros instrumentos de control
57
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Finalmente debe destacarse otra figura importante en el seguimiento que el
legislativo puede dar al ejecutivo. Así, las cámaras, mediante la votación de una cuarta
parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los
senadores, tienen la facultad de integrar comisiones de investigación para averiguar el
funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal
mayoritaria, las cuales, una vez concluidos sus trabajos de investigación hacen del
conocimiento del ejecutivo federal los resultados. Esta arma de investigación a cargo del
Congreso ha sido transformada y continua fortaleciéndose, sin embargo, una comisión
investigadora no es propiamente un órgano a través del cual el Congreso busque adjudicar
responsabilidad al ejecutivo, sino que la convierte en una fuente de fuerte influencia
política que puede llegar a impactar en el ejercicio del poder administrativo, especialmente
respecto de la discrecionalidad de sus funcionarios (Griffith, 1975).
Asimismo, también debe tenerse en consideración que el trabajo de las comisiones
de investigación puede resultar muy valioso en el sentido de que la legislatura logre
involucrarse más a fondo en determinados temas de política ya que las cámaras, al
momento de desarrollar los trabajos de investigación pueden aprovechar a las comisiones
para adquirir y evaluar la información relevante a la que normalmente no que tiene acceso y
que se encuentra en poder de las dependencias del ejecutivo.

parlamentario que se traduzcan en un auténtico equilibrio en el desempeño del poder público y generen un adecuado
sistema de rendición de cuentas. Así, esta reforma incorporó cambios en el formato que deben realizarse las
comparecencias de los secretarios de Estado. Este nuevo formato dispone por un lado, la constitucionalización de la
potestad del Congreso para citar a comparecer y rendir informes “bajo protesta de decir verdad” a los secretarios de
Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales durante el análisis del
informe; por el otro, la figura de pregunta parlamentaria mediante la cual el Congreso puede solicitar al presidente de la
República la ampliación de la información a través de la pregunta por escrito. Esto es, la reforma constitucional incluye la
facultad de las Cámaras para requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del
gobierno federal mediante la figura de la pregunta por escrito, no sólo para el análisis del informe sino dentro del periodo
de sesiones, que deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su formulación. Gaceta
Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2531-V, viernes 20 de abril de 2008.
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***
Como se pudo advertir con la revisión anterior, en México el diseño constitucional
existente (considerando los poderes constitucionales del presidente y de la legislatura)
existe una presidencia débil (Payne et al, 2002, Nacif, 2002, Stein et al, 2006) frente un
congreso constitucionalmente fuerte. Por ello, una vez que apareció por primera vez un
gobierno divido (situación en la que el partido del presidente no controla el poder
legislativo) en 1997, el presidente descubrió que sus poderes constitucionales son
insuficientes para defender su programa de gobierno (Nacif, 1999), y se abrió con ello un
amplio margen de maniobra para que el Congreso mexicano tenga una mayor injerencia en
el PFPP y se consolide como un actor activo y efectivo en dicha actividad.
Sin embargo, puesto que el papel de la legislatura en la formulación de políticas
también se ve afectado por las características de su organización, que a su vez está influida
por factores del contexto institucional, de estipulaciones constitucionales, de la dinámica
del sistema de partidos y de los incentivos electorales, a continuación abordaremos estos
temas.

3.3. Fuerzas partidarias en los poderes ejecutivo y legislativo.
Varios aspectos del sistema de partidos y la interacción de unos con otros tienen una
na influencia importante en la relación que llega a darse entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo y que por tanto tiene implicaciones en el PFPP, entre éstas encontramos: el
nivel de fragmentación legislativa; el tamaño del contingente del presidente en la legislatura
y el grado de disciplina partidaria, es decir, cuando el grado al que los miembros del partido
del presidente en la legislatura responden a las instrucciones de los dirigentes del partido
y/o del presidente (Stein et al, 2006).
78

En las siguientes líneas revisaremos cada uno de estos aspectos para el caso
mexicano.

3.3.1. Fragmentación del sistema de partidos.
La fragmentación del sistema de partidos y el tamaño del contingente presidencial
en la legislatura están influidos a su vez por las características del sistema electoral.
Siguiendo la exposición de Stein et al (2006), los sistemas electorales de representación
proporcional, en los cuales se eligen varios miembros del Congreso por cada distrito
electoral se alienta una mayor fragmentación que en los sistemas mayoritarios en los que
sólo se elige un legislador por distrito.
En los sistemas proporcionales, la fragmentación de los partidos tiende a aumentar
cuando los distritos son más grandes (es decir, cuando el número de legisladores elegidos
por distrito es mayor) que cuando se utilizan fórmulas más equitativas para traducir la
proporción de votos de los partidos en números de escaños legislativos. En México, las
fórmulas electorales presentan ambos sistemas, tanto de mayoría relativa en cada distrito
electoral como de representación proporcional, fórmulas que a su vez pueden distinguirse
entre las reglas aplicables a la elección de senadores y de diputados.
En cuanto al periodo en que se celebran las elecciones del ejecutivo y legislativo, en
México, tenemos un sistema mixto ya que el Senado se renueva cada seis años y coincide
con la elección del presidente mientras que la Cámara de Diputados se renueva cada tres
años, y por tanto, una de las elecciones es concurrente con la elección del presidente de la
República mientras que la otra es intermedia de la gestión sexenal del ejecutivo.

79

Antes de abordar la fragmentación del sistema de partidos en México, consideramos
pertinente advertir sobre las reglas electorales que afectan la conformación del Congreso,
así como de su composición.
Si bien el artículo 50 constitucional establece que el poder legislativo de los Estados
Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general y que éste se divide en dos Cámaras,
una de diputados y otra de senadores, las reglas electorales de la Cámara de Diputados y las
del Senado difieren entre sí.
La Cámara de Diputados está formada por 300 diputaciones de mayoría relativa y
200 de representación proporcional.58 Mientras que la Cámara de Senadores se integra por
128 senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos se eligen según el
principio de votación mayoritaria relativa y uno se asigna a la primera minoría.59 Los
diputados de mayoría relativa se eligen en distritos electorales60 uninominales. En cada
distrito se elige un solo diputado mediante la fórmula de mayoría relativa, es decir, el
candidato que consigue más votos es quien gana la diputación en ese distrito. 61
Bajo el sistema mexicano, la votación de cada distrito sirve para decidir quién gana
la mayoría en el mismo, pero también se utiliza para asignar las diputaciones de
representación proporcional. Esto es, la competencia por las diputaciones de representación
proporcional se lleva a cabo en circunscripciones plurinominales representadas por cinco
regiones del país y resultan de la agrupación de varios estados en una sola unidad territorial
electoral.

58

Artículo 52 constitucional.
Artículo 56 constitucional.
60
Los distritos electorales son los espacios geográficos en los que se divide el territorio nacional con un número similar de
habitantes.
61
Según el artículo 53 constitucional, la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales será la que resulte
de dividir la población total del país entre los 300 distritos, teniendo en cuenta el último censo general de población de las
entidades federativas y sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor de dos diputados de
mayoría.
59
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Cada partido presenta una lista de 40 candidatos por circunscripción y el reparto de
las 40 diputaciones de representación proporcional se hace de acuerdo con el porcentaje de
votación obtenido por cada partido en cada una de las cinco circunscripciones. De esta
manera, la posibilidad de acceder al cargo de un candidato propuesto en las listas
plurinominales depende del porcentaje de votación del partido y del lugar que ocupe el
candidato en la lista de su partido.
Respecto a los senadores, se eligen de la siguiente manera: las 32 entidades
federativas (los 31 estados más el Distrito Federal) constituyen circunscripciones
plurinominales en las que se eligen tres senadores (96 de los 128 senadores) mediante la
fórmula de reparto que otorga al partido que gana el mayor número de votos en dos de las
tres senadurías en disputa, mientras que la tercera senaduría se reasigna al partido que gane
la primera minoría, es decir, el que obtenga el segundo lugar en votos.
En 1997 se creó una nueva circunscripción nacional en la cual se elige a los 32
senadores restantes. Para la asignación de estas senadurías, el mismo voto emitido en la
elección de los tres senadores por cada estado se somete a un nuevo conteo, esta vez
agregando los votos por partido en todo el país y la asignación se hace de acuerdo con el
porcentaje de votación considerando las listas cerradas que presentan los partidos de 32
candidatos para la circunscripción nacional (Nacif, 1999).
A continuación se presenta un cuadro que sintetiza estas reglas y que incluye
además, la información acerca de la duración del encargo de los diputados y senadores:
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CUADRO 7. Reglas electorales y composición de las Cámaras de Diputados y Senadores
Cámara de Senadores
Representantes
de
la
Federación
31 Estados y el Distrito Federal
Se integra por 128 Senadores:
• 64 electos por el Principio de Mayoría Relativa
(dos por estado)
• 32 electos por el Principio de Primera Minoría
(uno por estado)
• 32 electos por el Principio de Representación
Proporcional
Se renueva cada 6 años.
(Concurrentes con la elección del Presidente de la
República)

Cámara de Diputados
Representantes de la Nación
Se integra por 500 Diputados :
• 300 electos por Mayoría Relativa
• 200 electos por el Principio de
Representación Proporcional

Se renueva cada 3 años.
(Una de las elecciones es concurrente
con la elección del Presidente de la República)

Fuente: Monitor Legislativo.

Es importante de mencionar una restricción respecto de la conformación de las
cámaras que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE) como candado para evitar mayorías calificadas de un solo partido. De acuerdo
con dicha regla, el número máximo de diputados que puede llegar a tener un partido es de
300, esto es, el 60% del número de miembros de dicha Cámara, lo que representa un 6%
por debajo de los votos requeridos (mayoría calificada) para pasar una reforma
constitucional.
La importancia de las reglas electorales antes descritas, y su impacto en la
participación del Congreso en el PFPP, deriva de las implicaciones que las mismas pueden
llegan a tener respecto al número de miembros de cada cámara (y su organización interna)
y a la duración de los encargos, ya que se traducen directamente en la experiencia que los
legisladores pueden llegar a adquirir en materias de política pública. Así por ejemplo, por la
duración del cargo y el amplio número de diputados que conforman a las comisiones
legislativas, existe una fuerte asimetría respecto de los senadores debido a que tienen el
doble de tiempo para adquirir experiencia y por el menor número de miembros del Senado
que permite que en su organización sean menos los senadores que pertenecen a las
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comisiones y existan mayores posibilidades para que éstos adquieran mayor y mejor
experiencia. Temas que son de la mayor importancia porque el desarrollo de experiencia y
capacidades de los legisladores en las diferentes materias de política pública tiene un
impacto directo en el rol que puede asumir la legislatura en el PFPP.
Una vez expuestas las reglas electorales mediante las cuales se eligen a los
miembros del Senado y de la Cámara de Diputados en México, pasamos a la revisión del
sistema de partidos en términos de su composición, para distinguir si presenta
características de dispersión o concentración y los efectos que esto tiene sobre el rol que
juega la legislatura en el PFPP.
Este tema es relevante en virtud de que si bien es probable que un sistema de
partidos muy fragmentado dé como resultado una legislatura más activa que genera una
mayor actividad en la presentación y discusión de iniciativas de ley con contenido directo
de política pública con la intención de influir en las funciones de gobierno del ejecutivo, en
ocasiones puede tender a limitar la función de ésta última reduciéndola simplemente a la de
vetador o foro en el que se negocian gastos con beneficios particulares, en lugar de que sea
un escenario de formulación de políticas proactivo o de supervisión efectiva del poder
ejecutivo. Esto es, la existencia de un gran número de partidos, sobre todo cuando están
divididos en facciones internas, tiende a limitar las posibilidades de coordinación de las
políticas dentro de la legislatura y entre los poderes ejecutivo y legislativo (Stein, 2006).
Actualmente en México existen ocho partidos políticos con representación en el
Congreso: Partido Acción Nacional (PAN); Partido Revolucionario Institucional (PRI);
Partido de la Revolución Democrática (PRD); Partido del Trabajo (PT); Partido Verde
Ecologista de México (PVEM); Partido Convergencia (Convergencia); Nueva Alianza
(NA) y Alternativa Socialdemócrata (ASD).
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De estos ocho partidos, todos están representados ante la Cámara de Diputados, y
sólo seis ante el Senado (con las excepciones de Nueva Alianza y Alternativa
Socialdemócrata). En cuadro siguiente se presenta la información sobre el número de
escaños por partido político en cada cámara.
CUADRO 8. Partidos políticos y número de escaños en las Cámaras (LX Legislatura)
Nombre del partido
Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Partido de la Revolución Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Partido Convergencia

Nueva Alianza
Alternativa Socialdemócrata

Sin partido

TOTAL

Número de
Senadores

Número de
Diputados

(porcentaje)

(porcentaje)

52

207

(40.6%)

(41.4%)

33

127

(25.7%)

(25.4%)

26

106

(20.3%)

(21.2%)

5

18

(3.9%)

(3.6%)

6

17

(4.6%)

(3.4%)

5

11

(3.9%)

(2.2%)

0

9

(0.0%)

(1.8%)

0

5

(0.0%)

(1.0%)

1

0

(0.78%)

(0.0%)

128

500

(100%)

(100%)

Fuente: Elaboración propia, con información del IFE, Cámara de Diputados y Senado de la República.

Como se puede advertir, en México, de acuerdo a la conformación del sistema de
partidos, existen tres grandes partidos dominantes (PAN, PRI, PRD) que constituyen en
conjunto, por el número de legisladores que ocupan escaños en las Cámaras, la siguiente
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proporción: 111 de 128 senadores y 440 de 500 diputados. Esto es, el 86% de los
integrantes del Senado y el 88% de integrantes de la Cámara de Diputados pertenecen a
estos tres grandes partidos. Esto implica que, de acuerdo con las reglas del proceso
legislativo, para aprobar una ley con implicación directa o contenido de política pública, o
bien, para ejercer ciertas facultades de control sobre el ejecutivo con efectos para el PFPP,
es necesario contar con el acuerdo de por lo menos dos de estos tres grandes partidos
políticos dominantes y por ello es importante conocer el comportamiento de los
legisladores y sus partidos.
Tomando en cuenta el índice de Jones (2005) que mide el nivel de fragmentación
legislativa en la Cámara baja (en donde mayor fragmentación representa un gran número de
partidos políticos que obtienen escaños legislativos) y utilizando el número efectivo de
partidos sobre la base de las dos últimas elecciones legislativas más recientes, México
presenta un nivel medio de fragmentación de partidos, ya que por la calificación de este
índice, se comporta como si se tratara de un sistema bipartidista (se acerca al número 2),
porque presenta un comportamiento en el cual dos de los partidos obtienen 40-45% de los
escaños mientras que el tercero obtiene el restante 10% (Stein et al. 2006).
Considerando la influencia que el nivel de fragmentación del sistema de partidos
guarda con respecto a la participación del Congreso en el PFPP, en México, puede decirse
que ha tenido una influencia positiva ya que, a diferencia del pasado, ha sido posible que la
legislatura mantenga una participación cada vez más activa e independiente respecto del
ejecutivo. En otro momento, casi la totalidad de las iniciativas de ley presentadas procedían
del presidente y de su partido (y por tanto eran aprobadas automáticamente), en la
actualidad son los tres partidos dominantes (PAN, PRI y PRD) los que impulsan sus
propias iniciativas y propuestas de política, pese a que, estos partidos saben que es
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necesario contar con el apoyo de por lo menos otra fracción parlamentaria de diferente
partido para tener éxito en la aprobación de sus iniciativas. Por otro lado, no debe dejar de
considerarse que esta fragmentación también ha tenido cierta influencia negativa al
convertir al Congreso en un foro en el cual se negocian intercambios entre partidos62 más
que un escenario de formulación y supervisión de políticas.
Otra característica importante del sistema de partidos que puede llegar a afectar el
funcionamiento de la democracia y los resultados de las políticas es el grado de
nacionalización de los partidos. En un sistema de partidos muy nacionalizados es probable
que los temas nacionales sean medulares para la carrera de los legisladores y en este caso,
el poder ejecutivo podría llegar a tener mayor capacidad de forjar coaliciones legislativas
centradas en temas nacionales dada la necesidad de negociar con solo unos pocos dirigentes
de los partidos nacionales clave y también porque es probable que las diferencias en el
grado de nacionalización tengan consecuencias para las políticas públicas en el sentido de
que se encuentren más orientadas hacia el logro del bien común nacional (Stein et al.,
2006).
Como se advirtió antes, por virtud de las facultades del Congreso federal mexicano,
la influencia que este puede llegar a tener de manera directa en el PFPP es justamente en
los temas que afectan a la nación en su conjunto ya que el arreglo constitucional dispone
que fuera de las competencias contempladas en el artículo 73 constitucional, las demás
facultades no expresamente otorgadas a los poderes federales deben entenderse concedidas
a los poderes de los estados.63

62

Al respecto, recordemos el reciente caso de la aprobación de la reforma fiscal que más sujeta a un análisis de política
pública estuvo condicionada por algunos de los partidos políticos (PRD) a la aprobación de la reforma electoral.
63
Artículo 124 constitucional.
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Por tanto, en el caso mexicano, este factor de nacionalización se ve reflejado en el
hecho de que, en efecto, los partidos nacionales se ocupan (por las facultades que les son
concedidas por la Constitución al Congreso federal) de las materias que afectan a la
Federación en su conjunto, no obstante, que por virtud del centralismo que caracteriza al
sistema político mexicano, la legislación emitida por el Congreso federal, puede llegar a
tener fuerte influencia en áreas de política pública de competencia local.64

3.3.2. Tamaño del contingente legislativo del presidente.
Stein et al. (2006) mencionan que la probabilidad de que el presidente pueda llevar
adelante su programa de gobierno, y por ende de sus políticas, depende del grado de
fragmentación legislativa pero también del tamaño de su contingente legislativo y del grado
de centralización (o disciplina) de los partidos, por ello se considera que éstos también son
factores que tienden a afectar el rol que desempeña la legislatura en la formulación de
políticas.
Cuando el presidente logra contar con el apoyo de un partido mayoritario o una
coalición disciplinada, la función de la legislatura puede ser más limitada. El caso
mexicano es ilustrativo en este sentido, puesto que, pese a las potestades constitucionales
relativamente débiles del presidente, hasta antes de 1997, los presidentes mexicanos
dominaban el PFPP porque podían contar con sólidas mayorías de su partido (el PRI) en
ambas Cámaras del Congreso, lo cual les permitía llevar a cabo sus programas de gobierno
sin la objeción de los demás legisladores que carecían de la fuerza suficiente para oponerse

64

Merino y Macedo (2005) llaman la atención de este fenómeno isomorfismo legislativo, que consiste en que las leyes
locales son prácticamente una copia (regularmente mal hecha) de las leyes federales. Merino, Mauricio e Ignacio Macedo
(2005). La política autista. Crítica a la red de implementación municipal de la Ley de Desarrollo Sustentable. DTAP,
núm. 168, CIDE, México.
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al programa de gobierno y propuestas de política del presidente, opacándose por tal
situación, la participación de la legislatura durante este periodo.
Ahora bien, si la proporción de escaños que controla el partido oficial tiene
repercusiones importantes en la capacidad del poder ejecutivo para llevar a cabo su
programa de gobierno, también inciden de manera importante los mecanismos de
negociación y tipos de intercambios en los que participa el presidente para obtener apoyo
legislativo. Así por ejemplo, si el presidente controla una mayoría de escaños en la
legislatura y puede imponer disciplina dentro de este contingente, probablemente opte por
gobernar mediante leyes que se aprueben en la legislatura utilizando palancas partidistas de
influencia para mantener el respaldo (Cox y Morgenstern, 2002).
Si por otro lado el contingente del presidente en la legislatura es relativamente
pequeño y el sistema de partidos está fragmentado, el ejecutivo tiene que tratar de armar
algún tipo de coalición legislativa. Este tipo de acuerdos pueden abarcar desde una
coalición relativamente estable entre partidos, hasta una coalición cambiante de partidos e
incluso de legisladores individuales. En este caso, es probable que el presidente necesite
una gama más amplia de estímulos que ofrecer a los legisladores que no pertenecen a su
contingente, como pueden ser cargos de gabinete u otros puestos de gobierno, otorgamiento
concesiones en materia de políticas, o la promesa de un tratamiento favorable en la
asignación de recursos y contratos públicos que interesen a los legisladores.
Cuando el presidente anticipa que va a ser difícil obtener el respaldo legislativo
(porque no puede formar coaliciones estables), o que dicho respaldo puede ser demasiado
costoso (respecto de las concesiones en su programa de gobierno o de los recursos
públicos), puede optar por gobernar de manera unilateral haciendo uso de sus potestades
legislativas constitucionales como son las facultades para emitir decretos o de determinar la
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agenda legislativa, o bien, utilizar sus potestades “paraconstitucionales” como son las
facultades discrecionales de asignar fondos dentro del presupuesto o utilizar su autoridad
para emitir disposiciones unilateralmente. (Cox y Morgenstern, 2002).
Como ya se dijo, en el caso mexicano, hasta hace poco más de una década, el
dominio del PRI sobre la política mexicana permitió a los presidentes de este partido contar
con el apoyo disciplinado de las mayorías legislativas en ambas cámaras (al menos en la
Cámara de Diputados hasta antes de 1997). Sin embargo, ya en presencia de una coalición
opositora mayoritaria en la cámara baja, que apareció por primera vez en la LVII
Legislatura (1997-2000), el presidente descubrió que sus poderes constitucionales eran
insuficientes para defender su programa de gobierno (Nacif, 2000) y se dio cuenta que era
necesaria la negociación de su partido con otras fracciones parlamentarias, lo cual
implicaba realizar concesiones y negociaciones que podían alterar su programa de gobierno
original y por tanto llegaba a afectar la agenda de política que buscaba impulsar.
En la actualidad, el partido en el gobierno (PAN) carece de una mayoría en ambas
Cámaras, por lo que da mayor margen de acción a la legislatura para introducir, a través de
coaliciones legislativas o negociaciones, otros temas de política que no provengan del
programa de gobierno del ejecutivo sino que se trata de asuntos que interesen a los partidos
de oposición (o que no sean gobierno). Esta conversión de los legisladores en participantes
mucho más activos en la formulación de políticas puede observarse desde su propia
actividad legislativa. La disminución de la influencia del presidente en el proceso
legislativo puede advertirse en la reducción (considerable) del índice de éxito de las
iniciativas del poder ejecutivo. Más adelante revisaremos en detalle esta información con
los datos de esta tasa de éxito proporcionada por Monitor Legislativo. Antes detallamos las
características del contingente legislativo del presidente.
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El tamaño de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la
actual Legislatura LX, es de 52 senadores que representan el 40% de escaños del Senado y
207 diputados que representan el 41% de los escaños de la Cámara de Diputados. En las
legislaturas recientes las proporciones de los porcentajes han sido más o menos similares, lo
que ha implicado que el presidente se ve obligado a buscar el apoyo de los legisladores de
otros partidos para sacar adelante sus iniciativas. Es importante considerar que el hecho de
que el tamaño del contingente del presidente no sea mayoritario por las implicaciones que
tiene en la forma que se toman las decisiones al interior del Congreso y que a su vez tiene
efectos sobre el rol de este actor dentro del PFPP. Además, puesto que la conformación
multipartidista del Congreso federal es una tendencia que no ha cambiado en las
legislaturas de los últimos tres periodos presidenciales en México (incluyendo la actual) por
la fuerza de los tres partidos dominantes que parece que no cambiará en un futuro cercano,
es necesario ver esta situación como una condición.
A continuación se presentan las proporciones de los legisladores por partido político
en las administraciones de los presidentes Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (20002006) y de Felipe Calderón (2006-2009) que permite observar la fuerza de sus contingentes
legislativos en sus respectivos periodos de gobierno.
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CUADRO 9. Tamaño del contingente partidista del presidente varias legislaturas
Partido en el
gobierno

Legislatura
(período)
Titular del Ejecutivo
LVI Legislatura

No. de Senadores
(porcentaje)

No. de Diputados
(porcentaje)

(1994-1997)

102

300

Ernesto Zedillo

(89%)

(60%)

LVII Legislatura
(1997-2000)

76

239

Ernesto Zedillo

(59%)

(48%)

LVIII Legislatura
(2000-2003)

47

207

Vicente Fox

(36%)

(41%)

LIX Legislatura
(2003-2006)

47

148

Vicente Fox

(36%)

(41%)

LX Legislatura
(2006-2009)

52

207

Felipe Calderón

(40%)

(41%)

Fuente: Elaboración propia con información del IFE, Cámara de Diputados y Senado de la República.

De acuerdo con esta información, en México, desde el año 1997, el presidente ya no
puede obtener mayorías legislativas para aprobar leyes o reformas constitucionales65
únicamente con el apoyo de su partido. Esto ha obligado al ejecutivo a buscar coaliciones
legislativas o estructurar alianzas ad hoc respecto de determinadas leyes para llevar a cabo
su programa de gobierno e impulsar las políticas que en particular le interesan. Aunado a lo
anterior, dada la fragmentación del sistema de partidos en México, en combinación con la
polarización, las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo se han complicado
mucho, dificultándose también la obtención de un respaldo estable para el programa de
gobierno del presidente.
Como se mencionó antes, esta situación ha hecho posible por un lado, una
participación más activa del Congreso a través de las coaliciones y negociaciones con las
fracciones parlamentarias opositoras al gobierno para introducir temas de política distintas
65

Además de la caída en el apoyo electoral del PRI en 1988 y que la oposición en su conjunto lograra obtener más de un
tercio de los escaños en la Cámara de Diputados, despojó al partido oficial de su capacidad de modificar la Constitución
por sí solo (Nacif, 2002).
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a las propuestas por el ejecutivo, sin embargo, también ha ocurrido que las negociaciones
lleguen a entorpecerse en temas donde ni el ejecutivo ni el legislativo están dispuestos a
realizar concesiones.66
Esta característica que puede verse como una influencia positiva en la participación
del Congreso en el PFPP, al hacerla cada vez más activa a la vez también puede resultar
como una influencia negativa porque puede llegar a paralizar su actuación si no se consigue
el apoyo legislativo de por lo menos dos contingentes legislativos de los tres partidos
políticos dominantes necesarios para aprobar legislación con contenido directo de políticas
públicas. Asimismo, este efecto negativo puede extenderse si se considera que limita la
participación activa del Congreso como es la de tener iniciativa propia para formular
política pública y puede llegar a impedir su consolidación su actuación como una
legislatura obstructiva (que se limita a rechazar las iniciativas del presidente) cuando no es
posible alcanzar alguna negociación u otorgar cierta concesión en algún tema de política en
particular.
Ahora bien, si la evolución reciente del sistema de partidos en México indica que la
época de grandes mayorías unipartidistas en las cámaras del Congreso ha quedado atrás,
para dar lugar a un sistema tripartidista basado en el predomino del PRI, PAN y PRD es
importante tener en cuenta las repercusiones que esta tendencia sugiere en el corto y
mediano plazos. El partido que gane la presidencia de la República no necesariamente
conseguirá la mayoría en las cámaras del Congreso (Nacif, 2002) y por tanto, cualquiera de
estos tres partidos con posibilidad de ser gobierno, se verán en la necesidad de negociar (e
incluso compartir) sus programas de gobierno y agendas de políticas.

66

Un ejemplo son las denominadas “reformas estructurales” en materia fiscal, laboral y energética que continúan como el
gran pendiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo desde el gobierno del presidente Vicente Fox.
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Nacif (2002) destaca que la consolidación del tripartidismo tiene importantes
implicaciones en términos del funcionamiento interno de las cámaras del Congreso y
agregaríamos que también en cuanto a la participación del Congreso en el PFPP. Una de
ellas sugiere que la construcción de coaliciones multipartidistas para formar mayorías
legislativas debe tender a convertirse en una práctica regular. Y la otra es que los cambios
en las políticas gubernamentales serán cada vez y con más frecuencia, producto de alianzas
multipartidistas forjadas a iniciativa del presidente mediante la negociación con los partidos
opositores, lo que impulsa una participación más activa y constructiva de los legisladores
en áreas de política. Añadiendo que esta activación implicara también que el Congreso
también sea capaz de presentar sus propias propuestas de políticas y pueda obligar al
ejecutivo por fuerza de las mayorías legislativas, a la implementación de las mismas, no
sólo a través de la negociación política o concesiones de partido, sino por virtud de los
arreglos constitucionales existentes.
De esta manera, la línea divisoria entre el gobierno y la oposición será cada vez más
flexible y los partidos opositores se encontrarán en la posición de compartir con el ejecutivo
la responsabilidad del gobierno cuando se lleven a cabo cambios en propuestas de políticas.
Una forma indirecta de demostrar esta aseveración de mayor influencia legislativa
en el PFPP (al menos en su forma obstructiva) es a través de los índices de aprobación de
las iniciativas presentadas por el ejecutivo. La tasa de aprobación en las tres legislaturas
anteriores fue de 97%, mientras que para la LVII Legislatura (1997-2000) fue del 88%, lo
que constituyó una disminución importante, pero no suficiente para afirmar que el
programa de gobierno se obstaculizó sistemáticamente (Valencia, 2005). Sin embargo, si
revisamos la evolución de la tasa de aprobación de las iniciativas presentadas por el
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presidente en la presente Legislatura LX que según Monitor Legislativo67 es del 58%, nos
indica que existe una fuerte obstaculización de parte del Congreso a los programas de
gobierno del presidente, ya que, hasta el momento en que se escribe, de las 31 iniciativas
presentadas por el ejecutivo, sólo tuvieron éxito en su aprobación 18 de ellas.
A continuación se describe en detalle esta información.

CUADRO 10. Relaciones con el Ejecutivo Federal (LX Legislatura)
Indicadores

Total

Iniciativas Presentadas

31

Iniciativas Aprobadas

18

Tasa de Éxito

58.06%

Tiempo Promedio de Dictaminación
de Iniciativas

68.07

Fuente: Monitor Legislativo

67

Monitor Legislativo es un proyecto de investigación y divulgación sobre el Congreso mexicano desarrollado por el
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C (CIDE). Su finalidad es la creación de enlaces entre los ciudadanos
y los legisladores y la generación de conciencia y cultura de transparencia para fomentar la rendición de cuentas. Es
consultable en la página de Internet http://www.monitorlegislativo.org/
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Como se puede apreciar en esta información existe una influencia cada vez más
fuerte del Congreso en la determinación de la agenda legislativa y en la aprobación de leyes
presentadas por el ejecutivo, y en consecuencia, demuestra una participación más activa de
la legislatura mexicana en el PFPP, cuando se utiliza como recurso la creación o
modificación de leyes para atender problemas públicos, lo cual refleja el activismo del
Congreso y la disminución de la influencia del ejecutivo en el proceso legislativo.

3.3.3. Disciplina partidaria.
La diferencia en el grado en el que están centralizados y disciplinados los partidos
también presentan ‘pros’ y ‘contras’ con respecto a la función de formulación de políticas
de las legislaturas. Por un lado, la centralización partidaria puede ayudar al presidente a
conseguir el apoyo en la legislatura y a facilitar las negociaciones entre los partidos para
formar coaliciones de gobierno. Mientras que por otro, es probable que un alto nivel de
centralización partidaria limite los incentivos y las posibilidades de los legisladores de
responder directamente a sus jurisdicciones, así como sus incentivos para participar
independientemente en el PFPP y de asumir las responsabilidades de supervisión (Stein et
al, 2006) frente al ejecutivo.
Por otro lado, la capacidad de los presidentes (y de los dirigentes de partido) para
imponer disciplina dentro de las filas de su partido en la legislatura es un fuerte
determinante del éxito para llevar adelante sus programas legislativos, y consecuentemente,
es un factor que afecta la capacidad del propio Congreso para intervenir en la elaboración,
modificación y supervisión de los programas de gobierno y las políticas del presidente.
Los incentivos que afectan no sólo el grado de centralización sino la disciplina
partidaria son por un parte, el control que pueden tener los líderes partidarios sobre la
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asignación de legisladores a las comisiones legislativas y por otra, su influencia sobre la
agenda legislativa.

Por tanto, para entender el uso que los legisladores hacen de la

autoridad que en ellos deposita la Constitución es necesario analizar las motivaciones que
guían su comportamiento y las oportunidades que tienen a su alcance (Elster, 1996).
Los legisladores antes de legislar hacen política, pues necesitan conseguir el cargo
en primer lugar. Y una vez que han conseguido el cargo y dadas las restricciones para
reelegirse en el mismo (como en el caso mexicano), siguen haciendo política pues la gran
mayoría buscará dar continuidad a sus carreras en otros espacios (Nacif, 2002). Es decir, en
el comportamiento de los legisladores, pesa de una manera muy importante en la forma en
que los legisladores anticipan sus finalidades de carrera: los cargos, o más bien, la
secuencia de cargos a los que aspiran (Schlesinger, 1991), por ello es crucial analizar las
instituciones que moldean las estrategias de supervivencia política de los legisladores
(Ames, 1987).
Para Nacif (1999) el arreglo constitucional que regula la supervivencia política de
los legisladores comprende básicamente dos aspectos: las reglas que establecen las
condiciones de acceso a los cargos en el Congreso y las que definen las opciones relevantes
de carrera para los congresistas. Las reglas de supervivencia política moldean a su vez la
relación entre los legisladores y la dirigencia de su partido. Cuando las dirigencias
partidistas controlan el acceso a los cargos y el futuro político de los legisladores, entonces
dan lugar a grupos parlamentarios cohesivos y disciplinados. En contraste, cuando los
políticos pueden con independencia, conseguir el cargo y continuar sus carreras, su
comportamiento suele reflejar autonomía respecto a los partidos (Shugart y Carey, 1992) lo
que puede llegar a reflejarse en la indisciplina partidaria.
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En el caso de México, dado que la nominación partidista a los cargos de elección
popular es obligatoria, el tema resulta relevante. Esto es, una condición para acceder a
cargos en el Congreso es que los candidatos deben ser postulados por un partido político
oficialmente reconocido. Sin la nominación de un partido político nadie puede figurar en la
boleta electoral. Según el recuento de Nacif (1999) esta regulación se introdujo en 1946 con
el propósito de suprimir “candidaturas independientes” a la presidencia de la República, al
Senado y a la Cámara de Diputados. La nominación partidista concedió a los partidos el
monopolio sobre la representación política, pues ningún otro tipo de organizaciones tiene la
posibilidad de postular candidatos a puestos de elección.
De esta forma, la regla de nominación partidista obligatoria en México ha sido una
fuente de poder para los partidos políticos, haciendo de estas organizaciones, medios
indispensables en las estrategias de los políticos para conseguir puestos en el Congreso, ya
que sin el respaldo de los partidos, los políticos no pueden siquiera participar en las
elecciones.
Asimismo, aunque la nominación partidista obligatoria no pone directamente en
manos de los dirigentes de los partidos el poder de determinar la lista de candidatos al
Congreso, la legislación electoral ha dejado a los partidos en libertad de establecer sus
propios procedimientos internos de nominación, y en la práctica, los dirigentes nacionales
de los partidos han ejercido una poderosa influencia en la asignación de las candidaturas.
De acuerdo con lo anterior, la relación de los legisladores con sus partidos, y
particularmente, con los dirigentes de estos, es de suma importancia en tanto que, siguiendo
con la definición de Bowle, Farrel y Katz (1999), la disciplina de partido es el acatamiento
de los miembros del partido (independientemente de sus preferencias) a las instrucciones de
su líder.
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A continuación, presentamos la información relativa a la disciplina partidaria en
México en la presente legislatura para darnos una idea de este fenómeno y de la forma que
actualmente presenta en nuestro Congreso.
CUADRO 11. Disciplina partidaria en la Cámara de Diputados (LX Legislatura)
Partido

Cohesión
Partidaria1

Promedio
Disidentes2

Alternativa

0.89

0.19

Convergencia

0.94

0.34

Nueva
Alianza

0.98

0.07

PAN

0.98

1.64

PRD

0.92

3.59

PRI

0.96

1.42

PT

0.96

0.13

PVEM

0.99

0.07

Última Actualización: 24 de Abril de 2008

Fuente: Monitor Legislativo

CUADRO 12. Disciplina partidaria en la Cámara de Senadores
Partido

Cohesión
Partidaria1

Promedio
Disidentes2

Convergencia

0.97

0.05

Nueva
Alianza

1.00

0.00

PAN

0.99

0.18

PRD

0.91

0.78

PRI

0.98

0.24

PT

0.93

0.11

PVEM

0.97

0.06

Última Actualización: 24 de Abril de 2008

Fuente: Monitor Legislativo
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CUADRO 13. Disciplina partidaria en el Congreso
Cámara

Cohesión
Partidaria1

Promedio
Disidentes2

Diputados

0.96

0.87

Senadores

0.96

0.21

Última Actualización: 24 de Abril de 2008

Fuente: Monitor Legislativo
1

La cohesión o disciplina de partido se calcula utilizando el Índice de Rice Corregido (IRC) que es una medida comúnmente empleada
para la medición de la disciplina de partido y que a pesar de su antigüedad, este índice sigue siendo un buen instrumento para determinar
la cohesión gracias a la simplicidad de su construcción matemática.2 El promedio de disidentes estima el número de legisladores que no
vota junto con la posición de su partido.

Como se puede apreciar, la disciplina partidaria en las cámaras de Senadores y
Diputados, ya sea por separado o de manera conjunta, indican que en México existe un
índice bajo de indisciplina de los legisladores, esto es, son pocos los legisladores que no
siguen las pautas impuestas por los partidos (o sus líderes) a los que pertenecen.
Este comportamiento de disciplina partidaria del partido en el poder se encuentra
fundada en que los diputados y senadores suelen estar comprometidos con su partido para
respaldar el programa legislativo del presidente y se abstienen de apoyar iniciativas que
interfieran con él y sus políticas, y por tanto, su contribución al proceso legislativo
regularmente se limita a revisar las iniciativas presidenciales. Según Nacif (2002), dadas las
reglas electorales en México, una explicación de este fenómeno es que no puede esperarse
una participación independiente en el proceso legislativo pues ello significaría dividir al
partido y poner en riesgo sus carreras políticas.
Por otra parte, la disciplina partidista entre los legisladores de la oposición también
suele ser muy alta. Según Nacif, en el pasado, los diputados de oposición tenían poco que
perder al desafiar la línea de su partido en una votación. Sin embargo hoy en día, los
partidos de oposición controlan el acceso a mucho más cargos y es posible realizar carreras
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políticas militando en ellos. En consecuencia, el costo de no cooperar con el partido ha
aumentado sustancialmente. Por ello cada vez es más raro que los legisladores de oposición
operen con independencia de sus partidos (Nacif, 2002).
De acuerdo a lo anterior, la disciplina del partido en el gobierno disminuye las
posibilidades de que el Congreso en su conjunto pueda participar activa y efectivamente en
el PFPP porque impide el desarrollo de sus capacidades y beneficia la posición del
presidente ya que éste cuenta con el apoyo prácticamente incondicional de los legisladores
de su partido para su programa de gobierno. Mientras que la disciplina partidaria de los
legisladores de oposición, tampoco favorece el desarrollo de capacidades de la legislatura
en su conjunto, para participar en el PFPP ya que más que generar una competencia con
propuestas de política, se impone una lógica de frenar el programa de gobierno del
presidente para vencer al partido en el gobierno en las siguientes elecciones.
Ahora bien, la disciplina partidaria también tiene implicaciones respecto de los
legisladores en lo individual (tanto los del contingente del presidente como de los de
oposición) porque los limita para adquirir conocimientos y experiencia en las diferentes
materias de política pública ya que, en lugar de analizar las propuestas de política, se
ajustan a las instrucciones de sus respectivos partidos.
Esto es, una consecuencia para la participación del Congreso en el PFPP derivada de
la disciplina partidaria en ambos casos (tanto para el partido en el gobierno como para los
partidos de oposición) es que genera grandes debilidades en cuanto a la experiencia,
conocimiento y habilidades técnicas que los legisladores puede llegar a adquirir si más que
votar en función de la disciplina hacia el partido, se involucran más en la elaboración,
revisión y aprobación de los proyectos o iniciativas de ley con contenido directo de política
pública, que en muchas ocasiones votan a favor pero desconocen por completo. Estas
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debilidades se vuelven todavía más evidentes incluso después de que las políticas han sido
formuladas (en especial las que quedaron contenidas en las leyes aprobadas), puesto que
impiden una supervisión eficaz al momento de su ejecución y evaluación de sus resultados
e impactos.
En un estudio profundo sobre la disciplina partidaria en México en la LVII
Legislatura en la Cámara de Diputados, Valencia (2005) observó que los temas sociales,
económicos y de justicia se distinguieron por la reducción de la disciplina mostrada en sus
votaciones, sobre todo los primeros, sin embargo, esto fue producto no tanto de la
indisciplina como de los altos niveles de inasistencia de parte de los legisladores a 20% de
las votaciones. En este estudio se muestra que en aquellos casos en donde los proyectos
eran originados en el ejecutivo, como el caso del presupuesto, que fueron sometidos a un
periodo extraordinario y cuando se votó en lo general, tuvieron mayores niveles de
disciplina. Es decir, se observó que la influencia en la dirección del voto del legislador
aumentaba en función de la importancia de la iniciativa para el partido, y de la controversia
generada en las votaciones (Valencia, 2005).
Ahora bien, puesto que los partidos de oposición han conseguido ganar espacios
importantes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se han convertido en un
poderoso contrapeso al poder del presidente para realizar cambios en las políticas
gubernamentales, la disciplina partidaria al interior de los grupos parlamentarios se ha
convertido en un asunto cada vez más relevante. En particular, porque el presidente se ve
obligado a construir coaliciones con los partidos de oposición para formar mayorías
legislativas que aprueben sus iniciativas y propuestas de política. Esto significa que tiene
que negociar el contenido de las políticas gubernamentales e incorporar las propuestas de la
oposición (Nacif, 2002) y si se encuentra con que legisladores en lo individual pueden ser
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indisciplinados respecto de sus partidos, se convierten en potenciales aliados para sus
coaliciones, lo cual le facilita la tarea, sin embargo, frente a una fuerte disciplina de los
legisladores hacia sus líderes y partidos, se pone a prueba el poder de negociación del
presidente y de su partido.
Finalmente debe decirse que la conformación multipartidista del Congreso y la
consolidación de un sistema de partidos disciplinados, ha generado una mayor participación
(activa) del Congreso en el PFPP, ya que antes éste sólo se limitaba a aprobar las iniciativas
del presidente. Sin embargo, ahora el Congreso tiene la oportunidad de introducir temas a la
agenda de políticas, ya sea a través de la negociación con el ejecutivo, o bien, por iniciativa
propia, ejerciendo un contrapeso de poder real frente al ejecutivo, todo esto a pesar de las
contradicciones que la disciplina partidaria, otros factores como el desarrollo de
capacidades del Congreso y de los legisladores en lo individual, tienen fuerte impacto en su
participación en el PFPP.

3.4.

Estructura, organización, procedimientos y capacidades técnicas de la
legislatura.

Hasta ahora hemos recalcado que la relación legislativo-ejecutivo tiene
implicaciones importantes respecto a la participación del Congreso en el PFPP, tanto en el
caso en que sea necesaria la actuación conjunta de estos poderes, o bien, que funcionen
como contrapesos, mientras que también insistimos en que la composición partidaria y el
comportamiento de los legisladores y sus contingentes partidarios en el Congreso resulta
fundamental, en especial porque define en buena medida la forma que adoptará la relación
entre estos dos poderes.
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En este apartado por su parte, nos concentraremos en las relaciones hacia el interior
del Congreso más que en su relación con otros actores hacia el exterior (en especial con el
ejecutivo). Para ello analizamos las características propias de legislatura como son la
estructura, organización, procedimientos y capacidades técnicas, que tienen enormes
repercusiones en la intervención del Congreso dentro del PFPP. Esto es, la manera en la
que operan las cámaras –y por tanto la legislatura en su conjunto-, la forma que adopta su
organización, los procedimientos mediante los cuales se toman las decisiones al interior de
las cámaras y las capacidades técnicas con las que cuentan al desarrollar trabajo, son
factores que también determinan el alcance y la calidad de la intervención del Congreso en
el PFPP y por ello los detallamos a continuación.

3.4.1. Estructura.
La principal tarea del Congreso consiste en legislar para crear normas jurídicas,
abstractas, generales e impersonales, así como realizar las modificaciones que se requieran
en el sistema normativo vigente. Sin embargo, como se mencionó antes, las facultades del
Congreso también abarcan otras competencias que no necesariamente son actos
legislativos. De esta manera, la Constitución otorga tres tipos de facultades al Congreso: i)
legislativas, ii) político -administrativas y, iii) político-jurisdiccionales.
Y si la macro estructura de conformación bicameral es el principal arreglo de la
organización legislativa del Congreso federal mexicano, a su vez, cada cámara guarda una
composición y organización distinta entre sí que tiene efectos importantes para el
cumplimiento de las facultades constitucionales antes enunciadas y que también impacta de
manera importante en la participación que puede llegar a tener el Congreso federal en el
PFPP.
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3.4.2. Organización.
Por la importancia de la forma en que los legisladores eligen organizarse ellos
mismos o de la forma en cómo se toman las decisiones colectivas de asignación de recursos
y derechos parlamentarios, Krehbiel sugiere lo que llama análisis de micro y de macro nivel
(Krehbiel, 1994). Según este autor, en el micro nivel, las formas de la organización
legislativa tienen que ver directamente con el desempeño individual de los legisladores
dentro de la legislatura. Simplemente se trata de poner recursos y dar derechos
parlamentarios con condiciones necesarias para el éxito en la arena legislativa. Sin recursos
–como tiempo, dinero y un staff de apoyo- un legislador no puede estudiar y aprender sobre
el contenido y consecuencias de las políticas contenidas en la legislación. Estos recursos
entonces, son instrumentos para desarrollar capacidades en materia de políticas. Mientras
que sin derechos parlamentarios –para proponer legislación, para debatir el contenido y
consecuencias de la legislación, o para proponer modificaciones y negociar compromisos-,
un legislador no puede contribuir a la producción legislativa. Los derechos parlamentarios,
entonces, son también un instrumento de expresión efectiva del expertise en política
(Krehbiel, 1994).
En el macronivel por su parte, Krehbiel incluye aquellas formas de la organización
legislativa que tienen ver directamente con el desempeño de la legislatura dentro del
sistema político. Esto es, la asignación de recursos y de derechos parlamentarios de los
legisladores en lo individual o de un grupo de legisladores, dan forma en cada uno de los
aspectos siguientes: son la expresión colectiva de los objetivos de política y el nivel de
expertise, esto es, logran plasmar en la legislación los objetivos legislativos, inciden en la
efectividad con la que la legislación es implementada, y finalmente, generan una amplia e
importante participación de la legislatura en el proceso de gobierno (Krehbiel, 1994).
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A continuación revisaremos desde la visión macro como de micro nivel, la
organización y la estructura de funcionamiento de las cámaras de diputados y senadores en
México y la influencia que ésta tienen sobre los recursos y el ejercicio de los derechos
parlamentarios que enumera Krehbiel.
Como se expresa en el siguiente esquema, las cámaras de diputados y la cámara de
senadores en nuestro país funcionan a través de diversos organismos, entre los cuales se
encuentran: el Pleno de la Cámara, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, los
Grupos Parlamentarios, las Comisiones y áreas administrativas. Señalamos a continuación,
las principales funciones de cada uno de estos órganos. 68
CUADRO 14. Esquema de funcionamiento de las Cámaras de Senadores y Diputados del
Congreso

Pleno de la
Cámara
Junta de
Coordinación
Grupos
Parlamentarios

Mesa Directiva

Áreas
Administrativas

Comisiones

Fuente: Elaboración propia basada en información de Monitor Legislativo.

A. Pleno de la Cámara es la reunión de los miembros que integran cada una de las
cámaras para que estas puedan sesionar. El número de integrantes previsto por sus
reglamentos para la integración del quórum es de 50% más uno.
B. Junta de Coordinación Política es el órgano de gobierno de la Cámara de
Diputados o de Senadores, integrado por los coordinadores parlamentarios de las fracciones
68

Esta sección está basada además de las disposiciones jurídicas citadas, en la información del glosario legislativo de
Monitor Legislativo.
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con representación en el Congreso.69 En su seno, se impulsan entendimientos,
convergencias y acuerdos entre los grupos parlamentarios o, hacia el exterior, con el
gobierno federal y otras instancias.70 La toma de decisiones en la Junta de Coordinación
Política se realiza mediante el sistema de voto ponderado.71
C. Mesa directiva es el órgano de dirección en cada una de las cámaras del
Congreso. Sus principales tareas son: i) dirigir las actividades legislativas dentro de las
sesiones de las cámaras; ii) garantizar la libertad en los debates; iii) vigilar que la
organización y los trabajos legislativos estén apegados a la normatividad interna; iv) velar
por la seguridad del recinto parlamentario; y, v) cuidar que se respete el fuero de los
legisladores.
Los integrantes de este órgano son legisladores electos para ocupar este cargo por
un periodo de tiempo determinado. La Mesa Directiva está integrada por: un presidente,
tres vicepresidentes, tres secretarios (cuatro en el caso del Senado).72Sin embargo, la figura
más importante de la Mesa directiva es el presidente ya que es la máxima autoridad en las
sesiones plenarias y representa a la cámara ante otros poderes, entre sus principales
funciones. En el caso del presidente de la Cámara de Diputados, es el encargado de
responder al informe de gobierno del presidente de la República a nombre de todo el
Congreso.
Cabe mencionar que la Mesa Directiva y su presidente permanecen bajo la
influencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos. En el
Senado, los coordinadores de los grupos parlamentarios más grandes, PRI y PAN, han
venido alternándose en la presidencia de la Mesa Directiva en los últimos años. En esta
69

Artículos 31 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso General.
Artículos 34 y 82 de la Ley Orgánica del Congreso General.
71
En el sistema de voto ponderado, los respectivos Coordinadores (de senadores y diputados) representarán tantos votos
como integrantes tenga su Grupo Parlamentario. Artículos 35 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso General.
72
Artículos 17 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso General.
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rotación anual de posiciones, la única regla que prevalece es que la presidencia de la Mesa
Directiva y de la Junta de Coordinación Política no pueden recaer simultáneamente en la
misma persona.
En la Cámara de Diputados el presidente de la Mesa Directiva es electo a propuesta
de la Junta de Coordinación y debe acordar con los coordinadores la agenda de asuntos e
iniciativas que son presentadas al Pleno para debate y votación. Para ello se reúne
regularmente con ellos en un órgano denominado Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos.
D. Grupo Parlamentario es la forma de organización que adoptan senadores o
diputados con igual filiación de partido, para realizar tareas específicas y coadyuvar al
desarrollo del proceso legislativo en su cámara respectiva. Los grupos parlamentarios tanto
en la cámara de diputados como en la de senadores se integran con un mínimo de cinco
legisladores.73 Por otra parte, de acuerdo con la normatividad aplicable, en el Congreso
mexicano sólo puede existir un grupo parlamentario por cada partido político.
En la actual legislatura, los grupos parlamentarios del Senado son seis y
corresponden a los siguientes partidos: PAN, PRI, PRD, PVEM, Convergencia, PT y un
senador sin grupo,74mientras que en la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios son
ocho y corresponden a los partidos: PAN, PRI, PRD, PVEM, Convergencia, PT, Nueva
Alianza y Alternativa Socialdemócrata.
E. Áreas técnico y administrativas de cada una de las Cámaras, son aquellas que
coordinan y ejecutan las tareas que permiten el mejor cumplimiento de las funciones
legislativas, así como la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras.
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Artículos 26, 71 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso General.
Según el artículo 78 de la Ley Orgánica del Congreso General “Los senadores que no pertenezcan a un grupo
parlamentario serán considerados como senadores sin partido, tendrán las consideraciones que a todos los senadores
corresponden y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones, de acuerdo a las posibilidades
presupuestales.”
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De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso se consideran áreas técnico-administrativas,
las siguientes:


Secretaría General de la Cámara



Secretaría de Servicios Parlamentarios



Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros



Contraloría Interna



Coordinación de Comunicación Social



Unidad de Capacitación y Formación Permanente



Unidad de Enlace de transparencia

F. Comisiones Legislativas, son órganos constituidos por el pleno, integrados por
legisladores de los diferentes grupos parlamentarios que, siguiendo el principio de
especialización en el trabajo parlamentario, tienen como objetivo estudiar y analizar temas
específicos que le sean turnados por la Mesa Directiva, según la materia de la iniciativa que
se haya presentado. Dentro de sus principales funciones se encuentran las de elaborar
dictámenes, informes, opiniones o resoluciones.
Las comisiones son propiamente grupos de legisladores a quienes se les delega el
trabajo preparatorio que se necesita para que el pleno de la legislatura decida si una
iniciativa se aprueba o no. El trabajo de las comisiones es muy importante porque el resto
de la legislatura depende de ellas para conocer a fondo el contenido y las implicaciones de
las iniciativas. Las comisiones funcionan como filtros dentro del procedimiento legislativo
al mismo tiempo que fomentan la organización, la especialización y la distribución del
trabajo parlamentario. Las comisiones pueden ser ordinarias, extraordinarias, especiales, de
investigación, bicamerales y jurisdiccionales. A continuación se describen las
características de cada una de ellas.
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•

Comisión Especial es el grupo de trabajo acordado al interior de la Junta de
Coordinación Política de alguna de las cámaras del Congreso y aprobado por el
pleno, con el objetivo de realizar investigaciones y analizar algún asunto específico
que se le encomienda. Las comisiones especiales llevan a cabo su trabajo, dan a
conocer al pleno los resolutivos del tema para el que fueron creadas y se extinguen
tras haber cumplido sus objetivos.

•

Comisión Investigadora es el grupo de trabajo creado ex profeso por los órganos de
dirección de alguna de las Cámaras con aprobación del pleno, con el propósito de
realizar investigaciones y análisis detallados, emitir conclusiones, recomendaciones
y, en su caso, sanciones sobre asuntos relacionados con el funcionamiento de los
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.75 Estas
comisiones son de carácter especial y transitorio, en virtud de que una vez que
cumplen con su encomienda se disuelven.76

•

Comisiones Ordinarias: son los órganos permanentes de trabajo y de dictamen de
las cámaras del Congreso. Tienen a su cargo el análisis especializado de los temas
propios de su propia denominación, además de que proporcionan al pleno la materia
de debate. En México, la Cámara de Diputados cuenta con dos clases de comisiones
ordinarias: las que tienen funciones de dirección y las denominadas de dictamen
legislativo.
Cabe aclarar la diferencia de estas comisiones legislativas con la figura de la

Comisión Permanente que es el órgano del Congreso de la Unión que entra en funciones
durante los recesos de las cámaras que lo integran. Esta Comisión Permanente desempeña
funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control. No tiene facultad para
75
76

Artículo 93 de la Constitución.
Artículos 41 y 52 de la Ley Orgánica del Congreso General.
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dictaminar iniciativas de Ley o decreto y está compuesta por 37 legisladores, de los cuales
19 son diputados y 18 senadores. Las cámaras de Diputados y Senadores entran en receso
del 15 de diciembre al 31 de enero (a partir de las reformas del 2004 al artículo 65 de la
Constitución), y del 1 de mayo al 31 de agosto de cada año y es durante estos periodos de
receso cuando la Comisión Permanente entra en funciones.77
A excepción de esta última –la Comisión Permanente-, las comisiones pueden
realizar trabajo conjunto. A la reunión de dos o más comisiones para analizar, debatir y
dictaminar en conjunto sobre un asunto legislativo turnado por los órganos de dirección de
la cámara a que pertenecen, se denomina Comisiones Unidas. La suma del trabajo de varias
comisiones tiene como finalidad la eficiencia legislativa, la racionalización del trabajo
técnico, así como el concurso plural y multidisciplinario del conocimiento de los
legisladores. Aclaramos que estas comisiones que trabajan unidas pertenecen a una sola
cámara, ya que la reunión de dos o más comisiones de cámaras diferentes no tiene esta
calidad (a estas se les denomina comisiones bicamerales) y que, de acuerdo al arreglo
constitucional del proceso legislativo en México de aprobación sucesiva –en que aprueba
primero la cámara de origen y luego la revisora-, obstaculiza el trabajo conjunto de
comisiones unidas de una cámara con comisiones de la otra,78 esto provoca la pérdida de la
oportunidad para eficientar y racionalizar el conocimiento multidisciplinario de los
legisladores y aprovechar los trabajos de investigación y demás esfuerzos de las dos
cámaras, que además permita compartir la información relevante respecto de los proyectos
de ley con contenido de política pública.

77

Artículo 78 de la Constitución.
Cabe mencionar que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
sólo señala que las comisiones de una cámara pueden tener “conferencia” con las comisiones de la otra para el despacho
de algún asunto o para la aprobación de alguna iniciativa de ley. Artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
78
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Por otro lado, la Ley Orgánica del Congreso General distingue a las comisiones de
los comités, considerando a estos últimos como los órganos auxiliares en actividades de la
Cámara que se constituyen por disposición del pleno, para realizar tareas diferentes a las de
las comisiones.79 Así, el Comité es un conjunto reducido de personas que representan una
colectividad, y que se organiza para realizar trabajos o funciones específicas. En el
Congreso, los comités son cuerpos de apoyo de la Cámara a la que pertenecen, para
auxiliarle en asuntos técnicos, científicos, culturales y de apoyo operativo, sin embargo, el
régimen de funcionamiento e integración de los comités es similar al de las comisiones.80
Regresando al tema de la conformación y organización de las comisiones
legislativas y su efecto en la participación del Congreso en el PFPP, no debe perderse de
vista que esta reviste importancia en tanto que por el abultado tamaño y la falta de
especialización del Congreso en pleno, si las legislaturas han de desempeñar un papel
activo para definir el contenido de las políticas y supervisar al poder ejecutivo en la
implementación o ejecución de las mismas así como en su evaluación, deben hacerlo a
través de comisiones idóneas.
En nuestro país, como en la mayoría de las legislaturas de América Latina, se
nombran comisiones permanentes con jurisdicciones específicas en materia de políticas
(Stein et al., 2006). Sin embargo, esto no garantiza que, en efecto, las comisiones asuman
un papel realmente efectivo en el PFPP. Es normal, como sucede en México, que las
iniciativas legislativas pasen por las comisiones antes de ser consideradas por las Cámaras
en pleno. Los papeles que desempeñan las comisiones varían según el país, dependiendo de
las reglas de procedimiento, los recursos y el grado de especialización de las comisiones y
sus miembros, así como de factores políticos más amplios, como la fuerza y la organización
79
80

Artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General.
Artículo 57 de la Ley Orgánica del Congreso General.
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de los partidos políticos, pero en general, coinciden en las actividades de dictaminación que
desempeñan.
A su vez, las reglas legislativas son factores determinantes en el tamaño de las
comisiones, de la manera en la que se seleccionan los integrantes y sus presidentes, y del
número de comisiones en las que puede participar cada legislador. Y esta situación llega a
ser relevante dependiendo de las facultades que tengan los legisladores en función de las
posiciones dentro de las comisiones (presidencia, secretarías)81 o del tamaño de las
comisiones a las que pertenecen ya que si estas son demasiado grandes tendrán menos
capacidad para funcionar de manera eficaz, y si además, hay una rotación frecuente de los
integrantes y de los presidentes de las comisiones, probablemente la experiencia que
adquieran sus miembros será limitada, y por ende, también mermará su eficacia en la
formulación de políticas.
En cuanto al número de comisiones dentro de las Cámaras, también es distinto y no
necesariamente corresponde al tamaño de la legislatura. Por ejemplo, en el caso de nuestro
Congreso, actualmente existen más comisiones en el Senado que en la Cámara de
Diputados a pesar del tamaño casi tres veces mayor que esta. La consecuencia directa de
que exista un gran número de comisiones en relación con el tamaño de la cámara es que los
legisladores tenderán a participar en varias comisiones simultáneamente, y ver limitada su
capacidad para concentrar sus esfuerzos y desarrollar conocimientos especializados en
materias de políticas. Por otra parte, también podría verse afectada la eficiencia de la
actividad legislativa si la legislatura o las iniciativas se envían habitualmente a múltiples
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Cabe destacar que dentro de las facultades de los presidentes de las comisiones legislativas existen algunas cuya
importancia es indiscutible como son la de requerir la información, instrucciones y documentos que estimen convenientes
a archivos y oficinas de la Nación (o al ejecutivo) y la de que, en caso de la lentitud o negativa a proporcionar dicha
información en los plazos pertinentes, también puede dirigir oficialmente en queja al C. Presidente de la República.
Artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
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comisiones conformadas por un gran número de integrantes debido a una superposición de
ámbitos de política.
En el caso mexicano, las comisiones legislativas que son de dictamen legislativo
tienen la autoridad para recopilar la información necesaria de las comparecencias de
funcionarios de la administración federal o de las investigaciones realizadas por ellas
mismas. También tienen el poder de hacer todo tipo de modificaciones a las iniciativas, y
de hecho, lo que se discute y se vota en el pleno no es la iniciativa que originalmente se
presentó, sino el dictamen presentado por la comisión legislativa respectiva.
Al igual de lo que sucede con los demás órganos de la organización legislativa antes
descritos, un aspecto central para entender el funcionamiento de las comisiones de
dictamen legislativo en México es por su relación con los grupos parlamentarios de los
partidos políticos. En primer término porque en las comisiones legislativas se reproduce la
fuerza relativa de cada partido político, esto es, hay una regla de proporcionalidad que rige
la composición de las comisiones en ambas cámaras del Congreso mediante la cual todos
los grupos parlamentarios tienen derecho a un porcentaje de lugares en cada comisión,
semejante al porcentaje de escaños que ocupan en las cámaras.
Esta forma de organización supone que, en la conformación de las comisiones
legislativas, inicialmente concebidas como órganos que buscan la especialización y división
el trabajo, en la realidad se superponen intereses puramente partidistas, lo cual impacta en
la calidad y efectividad de su trabajo ya que los legisladores que son designados para
conformar cierta comisión legislativa no necesariamente son elegidos por la pericia,
conocimiento y habilidades que posean sobre el tema o materia de la comisión respectiva
sino que basta con que sean designados por el o los líderes de la fracción parlamentaria a la
que pertenecen. Ahora bien, sin que exista un fuerte apoyo de staff o grupos de apoyo
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especializados que apoyen los trabajos de las comisiones, esta característica puede
representar un obstáculo al trabajo legislativo de las comisiones y por ende debilitar su
contribución al PFPP. Esto es, dilapidar aquellos recursos con que cuentan los legisladores
respecto a su experiencia, conocimientos y habilidades previos al momento en que tendrán
que emitir sus dictámenes, hace que el trabajo de los legisladores se vea seriamente
obstaculizado, frenándose por tanto el desarrollo de una participación activa y efectiva del
Congreso en su conjunto en el PFPP.
Una segunda razón por la que el vínculo entre los grupos parlamentarios y las
comisiones es tan importante está relacionada fundamentalmente con el proceso de
asignación de los legisladores a las comisiones. Este proceso, al estar coordinado por los
dirigentes o coordinadores de los grupos parlamentarios, quienes finalmente deciden a qué
comisiones va cada legislador y que deciden sobre los cambios que pueden darse entre los
integrantes de una comisión que pertenecen a su partido permiten una fuerte influencia de
los líderes de las fracciones parlamentarias sobre los integrantes de las diversas comisiones.
Esto es, la actuación de los legisladores en comisiones está sometida a un fuerte control de
parte de los partidos políticos, lo que se traduce en inestabilidad respecto a la experiencia
que pueden adquirir los legisladores ya que éstos, a pesar de que puedan llegar a
desempeñarse exitosamente en las comisiones a las que pertenezcan y adquieran
conocimiento o experiencia en los temas que les toca dictaminar, corren el riesgo de ser
removidos de sus encargos por razones político-partidistas.
De esta forma, en la medida en la que los dirigentes partidarios pueden ejercer
control sobre las asignaciones a las comisiones y el nombramiento de quienes las presiden,
tienen mayor fuerza para mantener la disciplina del partido al mismo tiempo que debilitan
la posibilidad de que los legisladores en lo individual adquieran especialización y
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experiencia derivada de su trabajo y pertenencia a las comisiones. Y si bien ciertas
comisiones (por ejemplo las de puntos constitucionales o gobernación) no pueden dejar de
guardar un carácter eminentemente político-partidista, otras, cuyas funciones requieren
conocimientos especializados en temas de políticas deberían atender a otra lógica que no
sea únicamente la de intereses puramente partidistas. Esto es, las prerrogativas de los
líderes partidarios para manejar las comisiones y organizar la agenda legislativa y dirigir
los recursos públicos ayudan a imponer y mantener cierta disciplina partidaria, pese a que
las reglas electorales, permitan o promuevan la independencia de los legisladores.
Es así como en nuestro país, al igual que en la mayoría de casos de Latinoamérica,
los integrantes y los presidentes de las comisiones se nombran sobre una base partidaria que
busca que la composición de las comisiones refleje la composición partidaria de toda la
legislatura lo que en realidad atenta contra la idea de eficacia y especialización que se
atribuye a propia naturaleza de las comisiones legislativas. Esto contrasta por ejemplo, con
lo que sucede en países como Estados Unidos, en donde la asignación de puestos en
comisiones importantes y cargos directivos se hace sobre la base de la antigüedad, lo que
supone la experiencia y conocimiento previo del legislador respecto de la materia que le
tocará discutir más que por la lealtad a los dirigentes o conclaves partidarios que asignan
los cargos.
Como puede advertirse, la complejidad de la organización de las Cámaras de
diputados y senadores y la composición de sus principales órganos basada en intereses
partidistas implica que la distribución de los recursos y derechos parlamentarios no sigue
una lógica centrada precisamente en la especialización técnica sino que da lugar a una
dinámica fundamentalmente partidista, dando lugar a organización legislativa en la que son
los tres partidos más influyentes los que definen y distribuyen los recursos parlamentarios
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siguiendo sus propios intereses. De manera que esta conformación de la organización
legislativa llegar a ser una característica negativa en la participación del Congreso en el
PFPP si se asume que además del componente político, en las comisiones no se privilegia el
elemento técnico y de especialización del trabajo –como podría ser aprovechando la
experiencia previa de los legisladores no sólo en la arena legislativa y de gobierno, sino
incluso del conocimiento y habilidades técnicas que posean en virtud de sus propias áreas
de formación académica-, independientemente de la existencia de los staff y grupos de
asesores que apoyen a los legisladores o a la legislatura en su conjunto.

3.4.3. Procedimientos.
El ordenamiento legal que contiene las normas relativas al gobierno interior del
Congreso para su adecuada organización y funcionamiento es la Ley Orgánica del
Congreso General. Esta ley está integrada por cinco títulos que se refieren a: i) el Congreso
General, ii) la organización de la Cámara de Diputados, iii) la organización de la Cámara de
Senadores, iv) la Comisión Permanente y, v) las políticas para la comunicación y difusión
de las actividades del Congreso.
A su vez, los detalles del proceso legislativo y las disposiciones sobre la manera en
que deben desarrollarse las sesiones de las Cámaras y el sistema de votaciones se encuentra
regulado en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General. Respecto a lo
primero este reglamento interno señala que las iniciativas sometidas a la consideración de
las cámaras deben ser enviadas a la comisión de dictamen legislativo correspondiente para
su estudio y análisis, antes del debate y la votación en el pleno. Este trámite legislativo es
invariable y sólo puede omitirse en casos excepcionales como cuando en el pleno, una
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mayoría de dos tercios o más, considera que la iniciativa es de “obvia y urgente
resolución”.
En cuanto a las reglas de votación o para la toma de decisiones, con la intención de
mantener el principio de igualdad entre sus miembros y al mismo tiempo de optimizar la
toma de decisiones colectivas, las legislaturas recurren al método de decisiones por
mayoría. Esto significa que los poderes que residen en el cuerpo como un todo, en la
práctica son ejercidos por una mayoría en particular. Siguiendo la exposición de Nacif
(2002) de que las legislaturas operan a partir de dos tipos de mayorías, se distingue por un
lado a las mayorías legislativas, con las que estamos más familiarizados y que son las que
se forman durante las votaciones en el pleno de la Cámara de Diputados o el Senado con el
fin de aprobar una iniciativa; y por otro, las mayorías gobernantes que se forman al
principio de una legislatura con el propósito de organizar a la asamblea para su
funcionamiento (Jones, 1968).
Las mayorías gobernantes ejercen tres tipos de poderes: definen y asignan
posiciones de influencia dentro de la asamblea; controlan la agenda de asuntos o iniciativas
a tratar en el trienio; y establecen los procedimientos por los que una iniciativa debe pasar
para ser aprobada o rechazada (Cox y McCubbins, 1993). En resumen, las mayorías
gobernantes tienen poderes de tipo ‘procedimental’ para asignar recursos y derechos
parlamentarios, mientras que las mayorías legislativas ejercen los poderes ‘sustantivos’ al
momento de legislar o aprobar leyes.
En México, las reglas de votación aplicables tanto para asuntos de procedimiento
como sustantivos son de dos tipos:
a. La mayoría absoluta que es el porcentaje de votación correspondiente a la
mitad más uno (50%+1) de los integrantes de alguna de las cámaras, para
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tomar una decisión o realizar una votación. El reglamento interior establece
que todas las votaciones se deberán realizar por mayoría absoluta, salvo las
que se encuentran reservadas para ser votadas por mayoría calificada.82
b.

La mayoría calificada que es el porcentaje de votación correspondiente a
las dos terceras partes (2/3) de los legisladores que se encuentran presentes
en el salón de plenos de alguna de las Cámaras al momento de tomar una
decisión o realizar una votación.83

La aplicación de estas reglas electorales, como ya se señaló, puede llegar a tener un
efecto positivo o negativo, favoreciendo o entorpeciendo la actuación de la legislatura en el
PFPP, en función de las facultades que ejerza sobre el ejecutivo y en relación a la fuerza
partidaria del contingente del presidente. Dada la fuerte disciplina partidaria y el tamaño del
contingente del presidente, las reglas de mayorías resultan de la mayor relevancia según sea
el caso. Por ejemplo, cuando se trata de la aprobación de una ley con contenido de política
impulsada por el Congreso sólo será necesaria la mayoría absoluta (50% + 1), sin embargo,
si el presidente ejerce el veto sobre esta ley, para revertir la oposición del presidente será
necesario contar con el apoyo de por lo menos una parte de su fracción parlamentaria ya
que se necesita la mayoría calificada (2/3 partes)84 para insistir en el proyecto de ley del
Congreso. Lo cual como ya se mencionó, de acuerdo al bajo índice de indisciplina de los
legisladores será difícil de obtener. Por tanto, estas reglas procedimentales tienen, en
combinación con la fuerte disciplina partidaria, un efecto negativo hacia la participación del
82

Artículo 158 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Considerando que la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores, se requieren 334 votos para alcanzar una
mayoría calificada –o un número menor, según el total de asistentes a la sesión y en el Senado se requieren 85 de 128
legisladores para lograr dicha mayoría.
84
Recordemos que las participaciones conjuntas de los tres partidos dominantes PAN, PRI y PRD en el caso del Senado
es 86% mientras que en la Cámara de Diputados es de 88%. Mientras que las participaciones por cada uno de estos tres
partido son las siguientes: el PAN tiene 52 senadores (40.6%) y 207 diputados (41.4%); el PRI tiene 33 senadores (25.7%)
y 127 diputados (25.4%); y el PRD cuenta con 26 senadores (20.3%) y 106 diputados (21.2%). Bajo este escenario, para
revertir un veto presidencial es necesario contar con el apoyo de todos los partidos de la oposición, o bien, del partido del
presidente y al menos otro de los dos grandes partidos políticos.
83
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Congreso en el PFPP, en virtud de que generan (y benefician) el desarrollo de una lógica
partidista.
Por otro lado, si pensamos en otros medios mediante los cuales el Congreso puede
ejercer influencia en el PFPP como puede ser a través de su relación con la alta burocracia,
en los casos de solicitud de comparecencia de altos funcionarios del gobierno para que
rindan informes sobre el estado que guarda sus respectivos ramos de la administración
pública, o bien, en la integración de comisiones de investigación –que pueden ser
consideradas como oportunidades para supervisar y dar seguimiento a las políticas del
presidente-, las reglas para su procedencia son más favorecedoras al hacer necesaria la
aprobación de una mayoría simple o menos,85sin embargo, como ya se señaló, en estos
casos se trata de formas de intervención cuyos efectos son de menor alcance.

3.4.4. Capacidades técnicas.
Stein et al (2006) insisten en que es crucial que se cuente con personal numeroso y
competente para asistir a los legisladores en las tareas de administración, investigación y
análisis, y preparación de documentos para que las comisiones puedan evaluar los
proyectos de ley iniciados por el poder ejecutivo y también puedan supervisar eficazmente
la implementación de las políticas, además de que también les permite proponer de mutuo
propio iniciativas de ley con contenido de política pública. Si bien la dotación de personal
de las comisiones varía mucho de un país a otro, en la mayoría de ellos es deficiente en
relación con las funciones que se les asignan (Stein et al., 2006).
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Según el artículo 93 constitucional, las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los
diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el
funcionamiento de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria.

119

De acuerdo al índice de medición de las capacidades legislativas presentado por el
BID (2006), México tiene un nivel medio a diferencia de los casos de Brasil, Chile,
Colombia y Uruguay que presentan legislaturas con un índice alto de capacidades
legislativas. Este comparativo es útil para ubicar a nuestra legislatura con referentes
cercanos de países de la región, y nos permite realizar en buena medida, una revisión
detallada acerca de las causas que originan las debilidades del Congreso en México.
A pesar de que dentro de las capacidades legislativas el componente de carácter
técnico puede considerarse como el más importante, el índice comentado del BID, también
incluye como parte o integrante de dichas capacidades del legislativo la siguiente
información: a) confianza en el Congreso; b) eficacia de los órganos legislativos; c)
experiencia promedio de los legisladores en años; d) porcentaje de legisladores con estudios
universitarios; e) número promedio de comisiones en las que participa cada legislador; f)
fuerza de las comisiones; g) conveniencia para seguir una carrera legislativa; y, h) pericia
técnica.
Desagregando este índice para el caso de México encontramos los siguientes datos:
a) Confianza en el Congreso
Este componente del índice es tomado de la encuesta realizada por Latinobarómetro
y muestra que el porcentaje de respuestas a la pregunta sobre la existencia de “mucha” o
“alguna” confianza en el Congreso en México que es de 27.4%. Una primera pregunta
corresponde al promedio de respuestas de 1996 a 2004 y la segunda a 2004.
Para el año 2005, Latinobarómetro sitúa al Congreso mexicano como una de las
instituciones en las que la población siente menos confianza (29%). En México, diversas
encuestas del orden nacional también dan cuenta, en lo general, sobre la pobre legitimidad
con que cuentan los legisladores. Un ejemplo de esta percepción, son los resultados
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presentados por la consultora Mitofsky que, en su quinta edición sobre confianza en las
instituciones encuentra que las instituciones peor calificadas (calificaciones menores a “6”)
son los senadores que bajan 3 décimas y se colocan con 5.0 y los diputados con 4.5.
Cabe mencionar que países como Chile y Uruguay con una capacidad legislativa
evaluada como alta en el índice de capacidades, gozan de una mejor calificación (36% y
38.2%, respectivamente) sobre la confianza en sus congresos que en el caso de México, lo
que hace suponer que este componente de capacidad del legislativo es relevante. Y que
además, sirve para situar a nuestra legislatura como de menor capacidad de acuerdo con la
información presentada, exhibiendo que esta es una de sus principales debilidades.
b) Eficacia de los órganos legislativos
Este otro dato del índice también es extraído de una referencia internacional. Se
deriva de la puntuación media asignada por ejecutivos de empresas en la encuesta de 20042005 del Foro Económico Mundial (2005) al responder a la pregunta “¿Cuán eficaz es su
Parlamento/Congreso nacional como institución legislativa y supervisora?”86
En el caso mexicano, la puntuación media es del 2.0, cercana a “muy ineficaz (=1)”
y que, en relación a países calificados con una capacidad legislativa alta como Brasil y
Chile (con puntuación en este rubro de 3.1 y 3.7, respectivamente) puede considerarse
como muy baja. El componente en comento, integrado también como parte de la
percepción pública sobre el Congreso, refleja en el caso de México, una percepción muy
débil al mostrar que nuestra legislatura es pasiva y poco efectiva.
c) Experiencia promedio de los legisladores en años
De acuerdo al índice del BID, en México, los legisladores tienen en promedio 1.9
años de experiencia legislativa. Según Dworak (2003) para el caso de los diputados
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Según la valoración del Foro 1= es muy ineficaz y 7 = es muy eficaz (Foro Económico Mundial, 2005)

121

federales en el 2003, sólo el 15% había tenido una experiencia previa como legisladores
(diputado local, diputado federal o senador). En contraste, el porcentaje de los senadores
con experiencia legislativa87para el mismo año era del 81.25% (104 de 128).
Al respecto, algunos otros datos interesantes –y más detallados-, aportados por el
estudio (Los Senadores. Datos Básicos” LX Legislatura) encontramos que el 95.31% de los
senadores (122 de los 128) cuenta con experiencia en el sector público y el 89.84% (115 de
los 128) tiene experiencia en cargos de elección popular.88En cuanto a la información
relativa a la Cámara de Diputados, a pesar de que no existe un estudio oficial de los perfiles
de sus integrantes (como el citado del Senado), algunos datos relevantes aportados por las
fichas curriculares de los legisladores muestran que el 43% de los diputados no ha tenido
experiencia legislativa previa, esto es, 212 diputados de los 500 son legisladores por
primera ocasión, mientras que sólo un 67% ha tenido experiencia en la administración
pública (334 de 500).
Estos datos dejan en evidencia un alto grado de asimetría entre la experiencia que
como legisladores tienen los diputados federales y los senadores, no obstante que en
principio, como integrantes del Congreso federal, tanto diputados y senadores, comparten
las mismas responsabilidades en el proceso legislativo respecto de aquellas competencias
que no son propias de cada cámara (facultades exclusivas). Además se pone de relieve la
desventaja de los diputados federales respeto de los senadores en cuanto a su experiencia
legislativa, pese a las responsabilidades de la Cámara de Diputados en materias tan
importantes como la asignación presupuestal y la revisión de la cuenta pública (a través de
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La experiencia legislativa de los senadores es mayoritariamente de diputado federal y diputado local, aunque también de
ser senador previamente. “Los Senadores. Datos Básicos” LX Legislatura.
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Los cargos específicos de elección popular van desde senador, diputado federal, diputado local, gobernador, presidente
municipal, regidor y síndico. Para mayor detalle puede consultarse el estudio publicado por el Senado de la República
“Los Senadores. Datos Básicos” LX Legislatura.
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la ASF), funciones que están directamente relacionadas con la evaluación de las políticas y
los programas del ejecutivo federal y que por tanto afectan el rol del Congreso en el PFPP.
Lo anterior debe tenerse en consideración porque además, si bien existe una mayor
fortaleza del Senado en relación a la Cámara de Diputados, respecto a la experiencia de los
legisladores, tal situación está conjugada con una mayor duración del encargo de los
senadores. Así, la desventaja entre los legisladores de una y otra cámara se amplía no
obstante como se señaló antes, que comparten responsabilidades para legislar en muchas
materias y no puede decirse que la debilidad de una cámara llega a ser compensada por la
fortaleza de la otra. Tanto porque de acuerdo al arreglo constitucional se da el mismo peso
a ambas cámaras respecto del origen de las iniciativas de ley y de su revisión en el proceso
legislativo, como porque la organización de las respectivas cámaras, no permiten el
aprovechamiento de las habilidades, conocimiento y experiencia previamente adquirida por
los legisladores (en especial del Senado) en ciertas áreas de política. Lo cual debe
considerarse como un obstáculo para el desarrollo de capacidades del Congreso mexicano
que le permitan desempeñar una participación activa y efectiva en el PFPP.
d) Porcentaje de legisladores con estudios universitarios
El perfil profesional junto con la experiencia legislativa (y en la administración
pública) de los legisladores es otra forma de medir la pericia técnica de la legislatura. A
través de la revisión del perfil profesional de sus miembros y de su experiencia previa en la
práctica legislativa, cargos de elección popular o en la administración pública (federal,
estatal o municipal) podremos advertir si actual o potencialmente existen capacidades bien
canalizadas que pueden impactar positivamente en el desempeño del Congreso en el PFPP.
De acuerdo al índice del BID, el porcentaje de legisladores con estudios
universitarios en México, es de 89.5%. De acuerdo con fuentes nacionales: el 90.63% de
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los senadores cuenta con estudios de licenciatura, frente a un 74% de los Diputados
federales de la LX Legislatura (22% no cuenta con alguna licenciatura o equivalente y para
4% no se tiene la información),89y sólo el 23% de diputados federales tiene algún tipo de
maestría frente a 26% de los senadores con estudios de maestría y doctorado.
Este tema será ampliado (y detallado) al referirnos más adelante al componente de
la fortaleza de las comisiones, en lo particular, al puntualizar la información relativa a la
formación académica y profesional de los legisladores y el impacto que ésta puede tener en
el trabajo que desarrollan los legisladores en las comisiones legislativas a las que
pertenecen.
e) Número promedio de comisiones en las que participa cada legislador
Una práctica común tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado es el
desempeño simultáneo de cargos en varias comisiones, y que, como se mencionó, junto con
un número elevado de comisiones da por resultado un efecto negativo a la participación del
Congreso en el PFPP, ya que se pierde la oportunidad de concentrar esfuerzos de los
legisladores en algún tema de política en lo particular, y disminuye la posibilidad de que
éstos adquieran experiencia y conocimiento que luego pueda ser capitalizado por el
Congreso en su conjunto.
En cuanto a las reglas que regulan la participación de los legisladores en las
comisiones legislativas, en nuestro país, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, los
diputados sólo pueden participar en un máximo de tres comisiones, no obstante que casi
todos los diputados tienen un lugar en tantas comisiones como les es permitido o en cuantas
son designadas por los dirigentes de sus fracciones parlamentarias. Para los senadores, la
Ley Orgánica no establece límites al número de comisiones al que pueden pertenecer, y en
89

Según la encuestadora Mitofsky en la Legislatura LIX el porcentaje de diputados con licenciatura alcanzaba el 80%.
Consulta Mitofsky, www.consulta.com.mx, Octubre, 2006.
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la práctica, los senadores pueden llegar a servir en seis o siete comisiones al mismo tiempo.
Como ya se mencionó, la participación simultánea en varias comisiones tiene un efecto
nocivo en la participación activa y efectiva del Congreso en el PFPP ya que dispersa los
intereses de los legisladores y limita el nivel de especialización de sus integrantes. Por ello
es importante lo que la ley en comento señala sobre el particular.
Dos factores más son importantes en este tema de las comisiones legislativas: su
tamaño y su jurisdicción. Respecto del tamaño de las comisiones también es importante
para el desempeño de sus funciones ya que entre más grande sea la comisión más tenderá a
reflejar los problemas del pleno. Por otro lado, también será mejor si las comisiones tienen
correspondencia con las mismas jurisdicciones de las instituciones burocráticas que
pertenecen al Ejecutivo, pues así se garantizará una mayor especialización del trabajo y
mejorarán los sistemas de supervisión y vigilancia hacia el ejecutivo. Si un número
excesivo de comisiones tiende a debilitarlas a todas, una comisión con jurisdicciones
exclusivas es más poderosa, pues no se presentan disputas acerca de sus atribuciones con
otras al ejercer sus labores.
En el caso mexicano el número de comisiones cambia de una legislatura a otra. En
la pasada LIX Legislatura (2003-2006) por ejemplo, la Cámara de Diputados tenía 42
comisiones ordinarias y 18 especiales mientras que en el Senado había 48 comisiones
ordinarias y 13 especiales. En la presente LX Legislatura, el número de comisiones se elevó
en el caso de la Cámara de Diputados a 44 comisiones ordinarias, 19 especiales y 4 de
investigación, mientras que en el Senado el número de comisiones ha llegado a ser de 57
ordinarias y 7 especiales. Además de que ambas cámaras forman 4 comisiones bicamarales.
No obstante lo anterior, como lo destaca (Nacif, 2002), a pesar del elevado número de
comisiones, el trabajo legislativo se concentra en un puñado de comisiones. Veamos en lo
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particular cuáles son las comisiones que actualmente forman parte de las cámaras del
Congreso.
CUADRO 15. Las comisiones legislativas de Congreso en México (LX Legislatura)
CÁMARA DE SENADORES

CÁMARA DE DIPUTADOS
COMISIONES ORDINARIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Administración
Agricultura y Ganadería
Asuntos Fronterizos Norte
Asuntos Fronterizos Sur
Asuntos Indígenas
Atención a Grupos Vulnerables
Biblioteca y Asuntos Editoriales
Ciencia y Tecnología
Comercio y Fomento Industrial
Comunicaciones y Transportes
Cultura
Defensa Nacional
Derechos Humanos
Desarrollo Municipal
Desarrollo Regional
Desarrollo Rural
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial
Distrito Federal
Educación
Energía
Equidad y Género
Estudios Legislativos
Estudios Legislativos Primera
Estudios Legislativos Segunda
Federalismo
Fomento Económico
Gobernación
Hacienda y Crédito Público
Jurisdiccional
Justicia
Juventud y Deporte
Límites de las Entidades Federativas
Marina
Medalla Belisario Domínguez
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Población y Desarrollo
Puntos Constitucionales
Radio, Televisión y Cinematografía
Recursos Hidráulicos
Reforma Agraria
Reforma del Estado
Reglamento y Prácticas Parlamentarias

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Agricultura y Ganadería
Asuntos Indígenas
Atención a Grupos Vulnerables
Ciencia y tecnología
Comunicaciones
Cultura
Defensa Nacional
Derechos Humanos
Desarrollo Metropolitano
Desarrollo Rural
Desarrollo Social
Distrito Federal
Economía
Educación Publica y Servicios Educativos
Energía
Equidad y Genero
Fomento Cooperativo y Economía Social
Fortalecimiento al Federalismo
Función Publica
Gobernación
Hacienda y Crédito Publico
Jurisdiccional
Justicia
Juventud y Deporte
Marina
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Participación Ciudadana
Pesca
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Presupuesto y Cuenta Publica
Puntos Constitucionales
Radio, Televisión y Cinematografía
Recursos Hidráulicos
Reforma Agraria
Relaciones Exteriores
Régimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias
Salud
Seguridad Publica
Seguridad Social
Trabajo y Previsión Social
Transportes
Turismo
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Relaciones Exteriores
Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe
Relaciones Exteriores Asia - Pacífico
Relaciones Exteriores Europa
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales
Relaciones
Exteriores
Organizaciones
No
Gubernamentales
Relaciones Exteriores África
Relaciones Exteriores, América del Norte
Salud
Seguridad Pública
Seguridad Social
Trabajo y Previsión Social
Turismo
Vivienda

44. Vivienda

COMISIONES ESPECIALES
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Bicentenario de la Independencia y del Centenario
de la Revolución Mexicana.
Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera
Comisión Especial para determinar las causas del
bajo financiamiento para el desarrollo y del elevado
monto de la deuda pública y sus instrumentos
Comité para el Fomento de la Competitividad del
Senado de la República
Grupo de Trabajo Encargado de Evaluar los
Impactos del Tratado de Libre Comercio sobre el
Sector Agropecuario
SubComisión de Desastres Naturales

1.

Vicepresidencia por México del Parlamento
Latinoamericano

7.

2.
3.

4.
5.

6.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la
Independencia y del Centenario de la Revolución
Atención a Pueblos que Viven en el Bosque
Citricultura

Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia
Vinculada a los Feminicidios en el País
Cuenca Lerma-Chapala-Santiago

Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al
Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos
Del Café
Encargada de Impulsar y Dar Seguimiento a los
Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del
Sur Sureste de México
Estudio de las Políticas para la Migración Interna
Ganadería
Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos
Prospectiva para la Definición del Futuro de México
Reforma del Estado
Región Cuenca de Burgos
Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y
Medios de Comunicación
Seguimiento a las Denuncias Presentadas por el
Presunto Ejercicio Indebido de Servicio Publico en la
Presidencia de la Republica, durante la Gestión del
C. Vicente Fox Quesada
Seguimiento a los Fondos Aportados por los
Trabajadores Mexicanos Braceros
Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y
al Capitulo Agropecuario del TLC
Sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos
Derechos
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COMISIONES DE INVESTIGACIÓN
1.
2.
3.

4.

Conocer la Legalidad de los Contratos de PEMEX
Refinación de 1997 a la fecha
Daño Ecológico y Social Generado por PEMEX
Encargada de Revisar la Legalidad de los Contratos
de Obra Publica a la Empresa Construcciones
Practicas, S.A. de C.V.
Investigar los Organismos Descentralizados y
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria en
cuanto al Origen, Cobro, Destino e Impacto que
tiene en sus Finanzas el Pago del Derecho de
Tramite Aduanero

COMISIONES BICAMERALES
1.
2.
3.
4.
5.

Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional
Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos
Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión
Comisión Bicameral Especial, para la Celebración del 150 Aniversario de la Constitución de 1857

Fuente: Elaboración propia con información de las páginas web del Senado y la Cámara de Diputados.

Como es posible advertir, además del número excesivo de comisiones, la variedad
de los temas y sus jurisdicciones no son coincidentes con la organización de la
administración pública federal. El número de comisiones por cada secretaría o dependencia
del ejecutivo excede a la propia conformación de los asuntos o ramos en los que se
encuentra dividido el orden administrativo de acuerdo con la Ley Orgánica de la
Administración Pública,90 además de que ni siquiera existe correspondencia o congruencia
entre las jurisdicciones de las comisiones legislativas de ambas cámaras.
Cabe señalar que algunas de las diferencias existentes en el sistema de comisiones
(que no necesariamente se ven reflejadas respecto al número de legisladores, ya que el

90

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente establece que para el despacho de los asuntos del orden
administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación;
Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Seguridad
Pública; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de la Función Pública; Secretaría de
Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de la Reforma Agraria;
Secretaría de Turismo, y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Artículo 26 LOAP.
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Senado por ejemplo, siendo una cámara con menos miembros cuenta con un mayor número
de comisiones) tienen que ver, en ciertos casos, con las facultades exclusivas de cada
cámara. Así, no existe en el Senado el equivalente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados porque aquél no tiene facultades en materia
presupuestaria, a pesar de la revisión que deben realizar los senadores de la Ley de
Ingresos. Mientras que el Senado posee seis comisiones de relaciones exteriores debido a
sus facultades especiales en materia de política exterior que la Cámara de Diputados no
tiene.
Sin embargo, lo que más salta a la vista es la asimetría de la información antes
detallada acerca de las comisiones legislativas de las cámaras, no sólo respecto a las
diferencias en cuanto al número de comisiones (por demás excesivo, en especial en caso del
Senado), sino la falta congruencia –exceptuando como ya se dijo, las comisiones relativas a
las facultades exclusivas de cada cámara- que existe en el resto de las comisiones. Así, se
advierten problemas tales como la duplicidad de las materias sobre las cuales las
comisiones tienen jurisdicción (por ejemplo en las comisiones de federalismo y de límites
de los Estados en el caso del Senado); dispersión de jurisdicción en varias comisiones ya
que aún frente a la posibilidad de concentrar varias comisiones en una sola y crear
subcomisiones (como en el caso de las diferentes comisiones de relaciones exteriores en el
Senado que bien podrían conformar una sola y existir las subcomisiones América Latina y
el Caribe, Asia-Pacífico, Europa, África, América del Norte, Organismos Internacionales,
Organizaciones No Gubernamentales), entre otras. Estas características muestran fuertes
debilidades en el sistema y organización de las comisiones legislativas del Congreso que
obstaculizan el desarrollo de sus capacidades para participar activa y efectivamente en el
PFPP ya que disipan los esfuerzos y recursos con que cuentan los legisladores para llevar
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acabo dicha intervención. No obstante estas debilidades, debe mencionarse que se
encuentra en manos de los propios legisladores modificar tal situación en virtud de que las
propias cámaras cuentan con facultades para aumentar o disminuir el número de comisiones
y subdividirlas en los ramos correspondientes, según lo crean conveniente o lo exija el
despacho de los negocios.91
f) Fuerza de las comisiones
Una comisión es un lugar de coordinación con uno o más departamentos
administrativos, cuya especialización implica tener siempre una buena oportunidad de
rivalizar durante la evolución de una política en un área específica. Para cumplir esta tarea,
los miembros de las comisiones necesitan estar informados de sus áreas, y aquí no sólo se
puede hablar de la experiencia legislativa de los senadores y diputados, sino de los antecedentes profesionales de sus integrantes y de la información que posean los legisladores
para cumplir con sus tareas.
La fuerza de las comisiones se refiere a la posibilidad de que puedan impulsar sus
dictámenes con independencia y de que obtengan la información suficiente para realizar el
trabajo legislativo y lograr con ello una supervisión del ejecutivo más eficiente. Esto es
posible si cuentan con poderes extensos para recabar evidencias y llamar a testigos,
protagonistas directamente afectados y peritos, enmendar las iniciativas y definir su agenda.
Incluso, si el área de competencia de una comisión es demasiado grande, su influencia se
incrementará si tienen la autoridad para designar subcomisiones, ya sean formales o
informales.
La fuerza de las comisiones también depende de la especialización de sus
integrantes y de las posibilidades que el legislador tiene para desenvolverse en un área
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Artículo 70 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General.
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determinada de política. Un legislador puede especializarse simplemente porque el hacerlo
forma parte de sus ideas acerca de lo que debe hacer, porque tiene ya alguna experiencia
previa en alguna área, o porque cuenta con conocimientos científicos o técnicos derivados
de su propia formación profesional que lo acercan a un campo de política determinado. Aún
cuando este perfil tiende a ser cada vez menos común, al hacerse más competitivos tanto
los procesos de nominación como de elección, ingresando en su lugar políticos de carrera,
todavía se pueden encontrar parlamentarios con este perfil (Dworak, 2003).
Al respecto es interesante revisar las estadísticas acerca la formación de los
diputados y senadores de la LX Legislatura. Cabe aclarar que la información que se
presenta desagregada a continuación no proviene del índice mencionado del BID, pero se
incluye como parte de un análisis más detallado del perfil profesional de nuestros actuales
legisladores en México. Aquí también, sólo para el caso del Senado, los datos son oficiales
y fueron obtenidos del estudio antes mencionado que la propia Cámara de Senadores llevó
a cabo. En el caso de la Cámara de Diputados se consultó el análisis de las fichas
curriculares de los diputados federales de la LX Legislatura realizdo por Consulta Mitofsky
en octubre de 2006.
La información acerca del nivel profesional y las áreas académicas en las que los
legisladores (diputados y senadores) tienen formación es la siguiente:
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CUADRO 16. Nivel profesional de los senadores LX Legislatura.
Nivel educativo

Número de

Especialidad

Senadores
Licenciatura

115

Doctorado: 7
Maestría: 26

Estudios universitarios inconclusos

2

Educación Media Superior

2

Estudios Técnicos

3

Educación Básica

2

Otros estudios

3

Fuente: Elaboración propia con datos de “Los Senadores. Datos Básicos” LX Legislatura

CUADRO 17. Áreas Académicas de la formación profesional de los Senadores LX Legislatura
Área Académica

Número de
Senadores

Físico-matemáticos e ingenieros:92

9

Biológicas y de la Salud:93

15

Ciencias Sociales:94

53

Ciencias Económico- Administrativas:95

41

Humanidades y de las artes:96

8

Otros:97

3

TOTAL

129

Fuente: Elaboración propia con datos de “Los Senadores. Datos Básicos” LX Legislatura.

92

Incluye Ingenieros Químicos (5), Ingeniero Industrial (1), Ingeniero Mecánico Electricista (1), Ingeniero Geógrafo (1) y
Actuario (1).
93
Incluye Ingeniero Agrónomo (5), Médico Veterinario Zootecnista (3), Médico Cirujano (3), Psicología (3) y
Odontología (1).
94
Incluye Derecho (42), Ciencias de la Comunicación (3), Ciencias Políticas y Administración Pública (2), Ciencias
Políticas (2), Geografía (1) y Ciencias Sociales (1).
95
Incluye Economía (15), Contaduría (13), Administración de Empresas (9), Administración (2), Relaciones Industriales
(1) y Hotelería y Turismo (1).
96
Incluye Pedagogía (7) y Trabajo Social (1).
97
Incluye Estudios Universitarios (2) y Capitán de la Marina Mercante (1).
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CUADRO 18. Principales tipos de licenciatura diputados federales
Área Académica

Número de
Diputados

Físico-matemáticos e ingenieros:98

25

Biológicas y de la Salud:99

36

Ciencias Sociales:100

130

Ciencias Económico- Administrativas:101

91

Humanidades y de las artes:102

25

Otros:103

64

Sin información

19

Ninguna

110

TOTAL

500

Fuente: Elaboración propia con datos de Consulta Mitofsky.

CUADRO 19. Principales tipos de maestría con que cuentan los diputados federales
Maestría

Número de

Porcentaje

Maestría en Administración Pública
Maestría en Derecho
Maestría en Ciencias Políticas
Maestría en Administración de Empresas
Maestría en Economía y Gobierno
Maestría en Ciencias de la Educación
Maestría en Sociología
Maestría en Educación Familiar
Maestría en Planeación y Desarrollo Turístico
Maestría en Psicología Social
Maestría en Medicina Familiar
Maestría en Finanzas Públicas
Maestría en Matemáticas
Maestría en Dirección y Gestión Pública
Maestría en Seguridad Nacional

Diputados
24
23
6
4
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1

4.8%
4.6%
1.2%
0.8%
0.8%
0.8%
0.6%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%

98

Incluye Ingeniero Químico Industrial (8), Ingeniero Mecánico Electricista (5), Ingeniero Industrial (5), Ingeniero
Mecánico Administrador (2), Ingeniero en Ciencias Computacionales (2), Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
(2) y Licenciado en Ingeniería (1).
99
Incluye Médico Cirujano (9), Ingeniero Agrónomo (9), Médico Veterinario Zootecnista (6), Psicología (6), Médico
Odontólogo (3), Biología (2) y Ciencias Naturales (1).
100
Incluye Derecho (106), Ciencias Políticas y Administración Pública (14), Ciencias de la Comunicación (5), Relaciones
Internacionales (3) y Ciencias Sociales (2).
101
Incluye Administración de Empresas (31), Contaduría (27), Economía (27), Relaciones Industriales (4) y
Mercadotecnia (2).
102
Incluye Educación Básica (11), Arquitectura (4), Antropología (3), Educación Superior (2), Historia (2), Pedagogía (1),
Diseño (1) y Filosofía (1).
103
Incluye Administrador Militar (1) y otra no especificada (63).
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Maestría en Salud Pública
Otra no especificada y sin información
Ninguna
Total

1
57
366
500

0.2%
11.2%
73.4%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de Consulta Mitofsky.

Como se puede apreciar, para el caso de los senadores existe un predominio de las
áreas de formación en Ciencias Sociales y Económica-Administrativas, y entre éstas, las
carreras de Derecho (42 senadores), Economía (15 senadores), Contaduría (13 senadores) y
Administradores (9). Y además de que son los senadores con formación en Derecho y
Economía, quienes poseen estudios de especialidad (maestría y dotorado).104
En el caso de los diputados, el análisis del perfil profesional revela lo siguiente: la
licenciatura más recurrente entre los Diputados federales es por mucho la licenciatura en
Derecho (106 diputados), esto es, uno de cada cinco legisladores es abogada y representan
el 21.2%, le sigue Administración de Empresas (31 diputados) que corresponde a un 6%;
Contabilidad (27 diputados) con un 5% y Economía (27 diputados) con un porcentaje
similar de 5%. Mientras que las principales maestrías con que cuentan estos representantes
populares son la de Administración Pública (5%); Derecho (5%) y la de Ciencias Políticas
(1%).
En relación con la información anterior puede inferirse porque no se cuenta con la
información suficiente para afirmarlo de manera contundente (es decir, con la información
cruzada de la formación académica de los legisladores y su pertenencia a las comisiones
legislativas de materias afines a esta formación) por tanto resulta indispensable revisar el
arreglo con base en el cual los legisladores son designados a las diferentes comisiones
legislativas. Es decir, en las normas que regulan la organización del Congreso no se estipula

104

De los licenciados en Derecho 7 poseen maestría y 4 doctorado, mientras que de los licenciados en economía 4 tienen
maestría y 3 doctorado.
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nada respecto de la posibilidad de destinar el potencial de los conocimientos y experiencia
de los legisladores para incorporarlas a las diferentes comisiones legislativas y lleguen a
desarrollar el expertise suficiente para, a través de sus actividades de dictaminación de
iniciativas de ley y de investigación legislativa, elevar las capacidades técnicas del
Congreso en su conjunto, que a su vez mejoren su desempeño dentro del PFPP.
g) Conveniencia para seguir una carrera legislativa
Para entender el uso que los legisladores hacen de la autoridad que en ellos deposita
la Constitución, es necesario analizar las motivaciones que guían su comportamiento y las
oportunidades que tienen a su alcance (Elster, 1996). Como bien lo señala Nacif (1999), los
legisladores antes de legislar hacen política, ya que primero necesitan conseguir el cargo.
Una vez que lo han conseguido, siguen haciendo política porque la gran mayoría buscará
dar continuidad a sus carreras, pese a las restricciones institucionales a las que se
encuentran sujetos, como puede ser la cláusula de no reelección consecutiva. De esta forma,
el comportamiento de los legisladores pesa de una manera muy importante la forma en que
los legisladores anticipan sus finalidades de carrera: los cargos o más bien la secuencia de
cargos a los que aspiran (Schlesinger, 1991). Por tanto es crucial analizar las instituciones
que moldean las estrategias de supervivencia política (Ames, 1987).
Dentro de estas instituciones están las reglas electorales y partidarias así como el
grado de centralización de los procesos de nominación de candidatos que también
determinan las ambiciones y los incentivos de carrera de los legisladores, así como su
experiencia (Stein et al. 2006).
En México, como en casi toda América Latina, la tasa de reelección (no inmediata)
tiende a ser más baja, por lo general, los legisladores tienen el incentivo de trabajar para
desarrollar una carrera fuera de la legislatura (por ejemplo, en el gobierno nacional, estatal
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o local) y por eso adquieren menos experiencia y a menudo, dadas las reglas de postulación
partidaria obligatoria, se acercan al logro de sus objetivos profesionales (continuar sus
carreras políticas) si satisfacen las exigencias de los dirigentes partidarios en lugar de
centrar su atención en atender los intereses y exigencias de sus jurisdicciones (Stein et. al,
2006).
En cuanto a los procesos de nominación, un factor importante es la sumisión a los
dirigentes partidarios, sobre todo cuando los partidos tienden a ser clientelistas y no existe
una relación directa entre legislador y ciudadano-elector. Esta situación influye de manera
negativa porque puede debilitar el papel de la legislatura y los incentivos para que los
legisladores inviertan en el desarrollo de las capacidades del Congreso.
Por otro lado, si los partidos descentralizados (no clientelistas) pueden alentar una
mayor independencia en materia de políticas públicas entre los legisladores y una mayor
rendición de cuentas de los legisladores individuales ante el electorado, también debe
considerarse que serán partidos menos cohesivos, lo que a su vez puede limitar la capacidad
del electorado para pedir cuentas a los representantes sobre la base de las orientaciones y
los logros en cuanto a las políticas nacionales, y alentar una orientación de los legisladores
hacia la satisfacción de intereses geográficos de alcance más limitado (Carey y Shugart,
1995)
Ahora bien, si los legisladores tienen pocos deseos o habilidades para construir una
carrera en la legislatura y regresar a sus oficinas, también tienen pocos incentivos para
responder a sus electores o invertir en el desarrollo de conocimiento y capacidades
necesarias para tener un desempeño más proactivo en el PFPP y en su rol de supervisión
(Stein, et al, 2006).
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Los legisladores también intentarán especializarse si tienen vínculos con intereses
externos como los de los grupos de presión. Un grupo de presión es un cuerpo que pretende
influir en la distribución de recursos que hace el Ejecutivo sin querer asumir
responsabilidad alguna de gobierno (Loewenberg et al. 1994). De esta manera, cuando esto
grupos u organizaciones cabildean a las instancias públicas, entre ellas a las legislaturas, se
acercan a las asambleas como actores que intentan incidir en el proceso político (sobre todo
al interior de las comisiones) tratando de contactar a parlamentarios simpatizantes (siendo
en ocasiones consultores de los mismos) o, cuando esto se permita, presentando materiales
y evidencia en las audiencias que realizan las comisiones. Por ende, los legisladores, al
tener algún trato con intereses externos, tendrán incentivos para especializarse en algún
asunto público (Norton, 1999).
Además de la permanencia (que puede brindar la re-elección inmediata) necesaria
para que un legislador para especializarse en algún tema, debe considerarse que la carrera
política es cada vez más competitiva, y esto hace que los individuos busquen a toda costa
seguir en sus encargos, o de ser posible ascender en sus carreras, y de esa manera enfocarán
sus energías hacia actividades que maximicen estas posibilidades al mismo tiempo que
fortalecen las capacidades del Congreso en su conjunto, en especial para su desempeño en
PFPP.
Un atractivo más para que los legisladores se especialicen surgirá cuando vean que
les conviene para su promoción. Tanto al interior de las comisiones como frente a sus
dirigencias partidistas, quien tenga conocimiento en un tema específico debería tener más
posibilidades de ascender frente a otro que carece de ello. Naturalmente, esto valdrá más
para los cargos legislativos que para los políticos.

137

Por último, debe considerarse que también son importantes los diferentes arreglos
institucionales. La especialización podría o no ser un medio para alcanzar estos fines, y
dependerá de variables como los procesos de selección y elección, la estructura de los partidos, las oportunidades que ofrezca el sistema político, la institucionalización interna de una
legislatura, los grupos de presión o las preferencias personales y cuando no hay posibilidad
de reelegirse ciertamente tampoco habrá muchas expectativas de especialización (Dworak,
2003).
La no re-elección
Un elemento esencial para el desarrollo de la carrera parlamentaria es la
continuidad. Según Campos (2003)., la no-reelección sucesiva la interrumpe de dos
maneras, imposibilitando así la profesionalización: i) impide que los legisladores se
dediquen de tiempo completo a legislar, porque tienen que ocuparse en concretar lo que
harán una vez que termine su encargo, y ii) al reelegirse después de tres o seis años de
haber dejado la Cámara tienen que volver a empezar por actualizarse en los cambios que se
han desarrollado tanto al interior como al exterior del ámbito legislativo. Además, la noreelección inmediata incentiva la pereza porque gran parte de lo aprendido no puede
capitalizarse.
Nacif (2002) advierte que dentro de las limitaciones estructurales a la capacidad del
Congreso para asumir un papel activo en la elaboración de las políticas gubernamentales, la
más importante es la cláusula constitucional que prohíbe la reelección inmediata o
consecutiva de los legisladores. Según este autor, esta institución tiene efectos diversos
sobre el funcionamiento del Congreso. En primer lugar, inhibe la formación de vínculos
entre los legisladores y sus estados o distritos, favoreciendo la centralización al interior de
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los partidos políticos. Y en segundo lugar, debilita a los grupos parlamentarios y los
convierte en meras criaturas de las dirigencias nacionales de los partidos.
Así, la rotación forzosa de cuadros legislativos debida a la no reelección inmediata
inhibe la profesionalización y especialización entre los legisladores, sin las cuales el
Congreso no puede desarrollar una capacidad propia para participar activamente en la
elaboración de las políticas del gobierno (Nacif, 2002). No obstante, también es necesario
plantear un supuesto básico: los legisladores, como políticos profesionales, intentarán
proseguir su carrera, ya sea dentro o fuera del Congreso105y si desean lo primero, van a
depender de al menos dos actores: los electores y los líderes de sus partidos.
Al no existir reelección en nuestro país, los legisladores han dependido más de sus
partidos que de los electores (que en principio son los destinatarios naturales de las políticas
públicas) para continuar su vida política, pues son los partidos los que controlan la
distribución de los cargos en la burocracia y la selección de candidaturas a otros cargos de
representación. Por tanto, diputados y senadores deben mostrar una férrea disciplina para
ganarse la buena voluntad de los líderes y seguir adelante con sus carreras, más que
demostrar que cuentan con habilidades y pericia en la elaboración, supervisión y evaluación
de las diferentes políticas públicas, cuestión que impacta negativamente en la participación
del Congreso en el PFPP.
Si bien es cierto que sin una carrera parlamentaria no habría especialización, ésta no
es una condición suficiente: la posibilidad de repetir varias legislaturas amplía los
horizontes temporales de los representantes en su cargo, por ello es necesario saber hasta
qué punto nuestros diputados y senadores se profesionalizarían en sus labores, por lo que se

105

Nuestro país ofrece numerosas opciones para continuar una carrera política como presidente municipal, gobernador,
legislador local, funcionario público, líder partidista, o incluso, presidente de la República.
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precisa revisar en qué circunstancias lo harían y qué motivaciones tendrían para ello Sin
embargo, mientras se mantenga la restricción será difícil averiguarlo.
h) Pericia técnica
En cuanto al apoyo técnico, una modalidad existente en la Cámara de Diputados es
la de los centros de estudio. De conformidad con el artículo 35 del Estatuto de la
Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de
Diputados:
“Los Centros tienen por objeto prestar, en forma objetiva, imparcial y oportuna, los
servicios de apoyo técnico y la información analítica requerida para el cumplimiento de las
funciones de la Cámara, conforme a los programas aprobados y acorde con los cánones de
la investigación científica, en forma objetiva, imparcial y oportuna. Se integran por
funcionarios del Servicio de Carrera, especialistas en investigación, manejo, sistematización
y análisis de información sobre los problemas sociales, de cultura nacional, jurídicos, de
finanzas públicas y otros de interés para el desarrollo de la función parlamentaria.”

Estos Centros de Estudio y Apoyo Técnico, aunque se encuentran ubicados dentro
de la organización de la Cámara de Diputados, también prestan sus servicios a los
senadores.
En la actualidad existen cinco Centros de Estudio que son los siguientes:
•

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) que es un órgano de apoyo al
trabajo legislativo cuyo objetivo es proporcionar información analítica en materia de
finanzas públicas a los legisladores y apoyar técnicamente a las comisiones del
Congreso de la Unión con estudios de impacto presupuestario en las iniciativas de
ley que se dictaminen.

•

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), que es
un órgano de apoyo técnico cuyo propósito es generar y proveer información, datos
y documentación especializados a los legisladores, órganos parlamentarios y
personal técnico-parlamentario, así como realizar estudios e investigaciones sobre
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los ámbitos legislativo y parlamentario. Sus funciones básicas son desarrollar
investigaciones y estudios jurídicos de carácter histórico, comparativo y sociojurídico sobre instituciones parlamentarias, instituciones públicas, derecho público,
derecho privado, derecho social y, en general, sobre cualquier rama o disciplina
afín, que contribuyan al ejercicio de las funciones legislativas; realizar reuniones
académicas vinculadas al estudio del derecho e investigaciones parlamentarias;
además de participar en las actividades de capacitación para la formación,
actualización y especialización de los funcionarios del Servicio.
•

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) cuyo objetivo es
proporcionar a las comisiones legislativas y a los órganos de gobierno de la Cámara
de Diputados información analítica y apoyo técnico en materia social y de opinión
pública. Para lograrlo, cumple funciones sobre estudios e investigaciones sociales y
de opinión pública; integra bases de datos con información en materia social y de
opinión pública; difunde el trabajo que se lleva a cabo entre los diputados, las
comisiones legislativas y los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, entre
otros.

•

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria (CEDRSSA), cuyo por objetivo es recopilar, procesar, analizar y
presentar estudios técnicos, económicos, sociales, ambientales y prospectivos, así
como aquellos particulares que por encargo del Comité respectivo deba cumplir en
la materia de desarrollo rural y sustentable para apoyar las labores del Congreso de
la Unión y realizar las opiniones técnicas y de investigación solicitada por las
Comisiones que por su naturaleza lo requiera.
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•

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
(CEAMEG), creado con la finalidad de contribuir a mejorar la condición económica,
social, cultural y política de las mexicanas e impulsar un mejor equilibrio
distributivo, en igualdad de oportunidades, recursos y poder, entre mujeres y
hombres.106
Respecto de estos Centros, cabe mencionar que si bien su trabajo de apoyo técnico

puede resultar muy valioso, no realizan una labor sistemática y de estudio en todos los
casos y para todas iniciativas que se sujetan al análisis de los legisladores ya que las
disposiciones que regulan el procedimiento legislativo en México, no imponen la
obligación de que todo proyecto de iniciativa de ley, sea, además de dictaminada por la
comisión o comisiones unidas respectivas, autorizada por el trabajo de estos Centros de
Apoyo Técnico, dejando al arbitrio de los integrantes de cada comisión pedir los estudios
detallados sobre algún tema en particular. Además de que en cualquier caso, estos Centros
no abarcan en lo más mínimo todas las áreas de política en las que el Congreso tendría que
desarrollar capacidades, conocimientos y habilidades para participar activa y efectivamente
en el PFPP.
Por último, es necesario considerar la existencia de otros recursos que pueden ser
tanto económicos (salario) como organizacionales (instalaciones, staff) que importan en la
pericia técnica de los legisladores. Estos últimos, si bien no son suficientes en sí, son muy
útiles para destacar la importancia de las instituciones legislativas (Keith, 1998). Una
legislatura sin apoyo técnico está condenada a la postración frente a las burocracias del
Ejecutivo. Por ello, es necesario cultivar cuadros profesionalizados bien remunerados que
coadyuven en sus actividades. Durante décadas la mayoría congresional, al no poder
106

Más adelante, en el siguiente capítulo detallaremos más información acerca del CEAMEG y del trabajo que desarrolla
en materia de género, en lo particular en lo que atañe al análisis de caso.
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reelegirse y dado que recibía todos los documentos del gobierno, no necesitó de un personal
profesional especializado y sólo contó con un cuerpo administrativo (Dworak, 2003), ahora,
frente a la tendencia más o menos consistente de la conformación fuertemente tripartidista
del Congreso en México, ha sido un acierto la creación de un servicio parlamentario de
carrera.
Sin embargo, según Dworak se detecta un elemento que, dada la cláusula de la noreelección parlamentaria, se puede convertir en un problema: el personal de asesoría para las
comisiones proviene del servicio civil de carrera, y esto, sin continuidad en la relación
legislador-asesor, puede llevar al estancamiento de estas instancias debido a que a la
entrada cada tres años de un nuevo contingente de diputados y cada seis otro de senadores,
y al no tener éstos un personal de su confianza en una comisión, posiblemente se apoyarían
en otras estrategias para distinguirse frente a sus liderazgos, como sería defender la causa
de algún grupo de presión más que atender al trabajo especializado y profesional de estos
staff del servicio parlamentario. Por ello, este es uno de los retos que se oponen a la
consolidación de un servicio parlamentario de carrera en México.
Finalmente, en cuanto a la capacidad técnica del Congreso debe destacarse el tema
de la información. Hasta hace poco el presidente tenía una preponderancia en el acceso a la
información relevante de la realidad, tanto por la experiencia continua de la burocracia para
dirigir los problemas como por las extensas facilidades de investigación de parte de los
expertos puestos a disposición de las diferentes dependencias del ejecutivo federal. En
contraste, el Congreso sigue teniendo grandes dificultades para la formulación inteligente
de alternativas de política en muchos temas, precisamente por la falta de información
relevante. El mayor control de la información más que otro factor es el que ha dado por
muchos años la apariencia de una batalla perdida entre el legislativo y ejecutivo (Dworak,
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2003). Por ello la tendencia para debilitar, controlar o limitar los poderes de decreto del
presidente (de facto) y así fortalecer las capacidades del la legislatura ha sido vista en
función de la modernización de los sistemas de información y el incremento de los staff de
apoyo parlamentarios y comités legislativos (Griffith, 1975).
En una mesa de discusión sobre el Congreso organizada por la LIX Legislatura de la
Cámara de Diputados, en su ponencia, Valadés (García, 2006) advertía como inédito en el
mundo que (en un caso que el autor citaba en lo particular), el Congreso mexicano había
tenido que recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para tener acceso
a la información gubernamental, ya que por sí mismo no podía requerir de manera directa la
información al gobierno. Esto nos da una idea acerca de las condiciones en las cuales
trabaja el Congreso en México y sobre el limitado acceso que las comisiones legislativas
tienen respecto de la información relevante de de las investigaciones que realizan o de las
iniciativas de ley que deben discutir y aprobar, ya que el ejecutivo no la comparte con los
legisladores.107Situación que evidentemente debilita la posibilidades de que el Congreso
mexicano se consolide como un actor relevante y efectivo en el PFPP, al depender del
ejecutivo para que éste le proporcione información para desarrollar los trabajos legislativos
y para participar en el PFPP.108
Incentivos partidarios
Como ya se destacó, en nuestro país existe una gran influencia del sistema de
partidos sobre las carreras de los legisladores, por lo que resulta necesario abordar

107

Esta discusión también fue abordada en la ponencia del diputado Pablo Gómez en su participación en la Mesa Redonda
acerca de las reformas urgentes al Congreso.
108
Véase al respecto, lo comentado en la nota de pie de página número 54, que menciona la reforma aprobada por el
Congreso federal introduciendo la figura de la pregunta parlamentaria y la comparecencia y rendición de informes bajo
protesta de decir verdad de los secretarios de Estado y otros altos funcionarios, la cual busca en buena medida satisfacer
las debilidades del Congreso frente al ejecutivo en materia de información relevante de los asuntos sujetos a la revisión
legislativa.
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tangencialmente (ya que supera los propósitos de este trabajo) el asunto de los incentivos
partidarios y su influencia sobre la participación del Congreso en el PFPP
Como ya se apuntó, los encargos políticos y legislativos a los que un legislador
puede aspirar, así como las oportunidades que ofrecen las leyes internas del Congreso para
profesionalizarse, dependen en buena medida de los partidos políticos. Las nominaciones a
los cargos públicos son una facultad de los partidos políticos y las elecciones para asientos
de representación proporcional se realizan mediante listas cerradas y bloqueadas que
presentan los propios partidos. Por tales motivos es que las instituciones partidarias tienen
un férreo control tanto sobre la continuación de las carreras de sus afiliados y sobre la
participación de éstos una vez que son miembros de las legislaturas.
Por otro lado, siguiendo el planteamiento de Stein et al. (2006) acerca de que los
partidos institucionalizados —que son aquellos con bases relativamente duraderas de apoyo
político— tienen más probabilidades de fomentar una mayor coherencia de las políticas en
el tiempo y un mayor potencial de acuerdos intertemporales. Esto se debe a que, de una
elección a la siguiente, es menos probable que varíen drásticamente la identidad partidaria y
la importancia política relativa de los principales actores en la formulación de políticas en
el poder ejecutivo y el Congreso (Stein, et al. 2006)
Asimismo, los sistemas de partidos institucionalizados tienden a ser programáticos,
es decir, compiten y obtienen respaldo sobre la base de las diferencias en sus orientaciones
y logros en materia de políticas. Sin embargo, los partidos institucionalizados también
pueden ser clientelistas, es decir, compiten y obtienen apoyo sobre la base de la distribución
de beneficios selectivos a los electores (como pueden ser puestos en el sector público,
contratos del Estado, recursos en efectivo o alimentos) y son juzgados por los electores
principalmente por su capacidad para repartir estos beneficios.
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De aquí la importancia de los incentivos partidarios de acuerdo a la
institucionalización de los partidos. Los sistemas de partidos institucionalizados y
programáticos tienden a mejorar la rendición de cuentas, porque dan a los ciudadanos la
capacidad para seleccionar a los partidos y a los candidatos que más coincidan con sus
preferencias en materia de políticas. Además, fortalecen los incentivos para invertir en
bienes públicos, como educación y servicios públicos que funcionen bien, y para efectuar
reformas de política orientadas a promover el interés general.
La formulación de políticas en sistemas clientelistas tiende a estar limitada por la
necesidad de mantener el sistema de apoyo clientelar de los partidos. En estos sistemas,
tiende a favorecerse el gasto público en obras públicas con beneficios concentrados en
lugar de invertir en bienes públicos con un rango de beneficiarios más amplio. La
implementación de reformas de políticas que puedan socavar los pilares del sistema
clientelista se hace más difícil, y puede requerir importantes compensaciones a individuos o
sectores que han sido favorecidos por el partido en el pasado, y que se ven afectados por la
reforma (Stein et al, 2006)
En el caso mexicano, estos temas son de suma importancia y también deben ser
tomados en cuenta, no obstante que también es necesario estudiar a los partidos políticos
como actores relevantes en el PFPP, y pese a que esto supera los límites del presente
trabajo, sólo destacamos que un factor que puede incentivar a los partidos políticos para
desarrollar las capacidades necesarias de los legisladores que forman parte de sus filas para
que participen activa y efectivamente en el PFPP y que tiene que ver con la estabilidad de
la competencia entre los principales partidos y la volatilidad de la participación de los votos
y los escaños legislativos de los partidos en elecciones recientes. En el caso de México,
como ya se apuntó, dada la fuerte competencia electoral entre los tres partidos dominantes
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que caracteriza actualmente la conformación del Congreso federal, existen fuertes
incentivos para los partidos políticos para atraer votantes a través de la atención de las
demandas sociales y la participación de los partidos en el PFPP vía la legislatura, que los
hagan ver como instituciones útiles a la sociedad. Además de representar una ventana de
oportunidad para convertirse en actores relevantes en la función gubernativa aún cuando no
sean partidos en el gobierno.

***
La revisión detallada hasta ahora de los factores que presenta el modelo del BID
aplicado a México nos ha mostrado las debilidades y fortalezas del Congreso mexicano así
como las posibilidades de su participación en el PFPP. Se puede pensar que esta revisión es
como la representación de un gran mapa que muestra un conjunto de rutas por las cuales un
actor relevante como el Congreso puede transitar o no en el PFPP, así como las direcciones
hacia las que cada ruta conduce. Conocer este mapa tiene relevancia para situar la
ubicación de los actores en juego (legisladores) en el PFPP y para analizar si la ruta que han
tomado es la mejor o si resulta conveniente cambiar hacia cierta dirección, o bien, continuar
en el mismo sentido. Es importante también porque muestra que las posibilidades de
explorar otros trayectos al momento de intervenir en el PFPP hace necesario contar con los
medios para transitar por estos nuevos derroteros.
Así por ejemplo, si se busca explorar la ruta que conduzca a una participación
efectiva del Congreso en el PFPP en donde el componente sea la supervisión y evaluación
de políticas implica que los legisladores adquieran habilidades y capacidades técnicas para
participar en la revisión de la cuenta pública. O bien, si se busca la participación activa para
determinar la agenda y contenido de las políticas, es necesario trazar una ruta que implique
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mayor influencia en la conformación del PND o del Presupuesto de Egresos de la
Federación.
En el siguiente capitulo intentaremos delinear la ruta que siguió el Congreso para
participar en el PFPP para el caso de la política de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra mujeres, señalando no sólo las opciones que fueron
elegidas sino las posibilidades que fueron desaprovechadas. Al final, esto también nos
servirá para examinar si se llegó al destino de una participación activa y efectiva del
Congreso en el PFPP.
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CAPITULO CUARTO
Análisis de caso de estudio
4.1.

Antecedentes.

El reconocimiento del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de
violencia es relativamente reciente. Históricamente, la lucha de las mujeres contra la
violencia –incluida la impunidad que suele proteger a quienes la cometen-, había guardado
una estrecha relación con la lucha por superar la discriminación. Sólo a medida de
importantes esfuerzos en el ámbito internacional que concluyeron en la firma de tratados,
convenciones y otros instrumentos internacionales,109 fue que muchos países –entre ellos
México- comenzaron a tomar medidas para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra
la mujer y para eliminar su discriminación.
A principios de la década de los noventas, una resolución del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas110 reconocía que el fenómeno de la violencia contra la mujer
en la familia y en la sociedad era generalizado y trascendía a las diferencias de ingresos,
clases sociales y culturas, por lo que urgía a elaborar medidas urgentes y eficaces para
eliminar su frecuencia. En aquel momento, el Consejo pidió, a través de dicha Resolución,
que los gobiernos adoptaran medidas inmediatas tanto para establecer penas apropiadas
para la violencia contra la mujer en la familia, en los lugares de trabajo y en la sociedad,
como para reducir los efectos111 de esta clase violencia112 (Recomendación XXII).

109

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer aprobada en 1979 en el seno
de las Naciones Unidas, constituye hasta ahora el principal instrumento internacional de protección de los derechos
humanos para la mujer y la niña.
110
Resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social de la ONU.
111
Durante el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (1990),
se reconoció que la violencia contra la mujer era resultado del desequilibrio de poder entre el hombre y la mujer que, a su
vez, perpetuaba ese desequilibrio.
112
Las definiciones utilizadas en los instrumentos internacionales para describir la violencia basada en el sexo o violencia
de género (esto es, la que es dirigida contra la mujer por ser mujer) incluyen a todos aquellos actos que infligen daño o
sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la
libertad (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 1992).
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A partir de entonces, se aceleraron los trabajos, las negociaciones y los
compromisos sobre la lucha contra la violencia de género en aquellos países donde no se
habían tomado medidas al respecto. En México, más como una respuesta a estos
compromisos internacionales (derivados de la ratificación de convenios y tratados) y para
dar seguimiento a las recomendaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que al
reconocimiento de la violencia de género como un problema público, comenzaron a
impulsarse algunas medidas para atender algunas cuestiones consideradas de género.
Dentro de estas medidas adoptadas se encontraban la generación de una serie de
reformas legislativas que introdujeron la igualdad jurídica del hombre y la mujer,113 la
creación de centros de apoyo gubernamentales para víctimas de violencia sexual en las
procuradurías generales de justicia locales; y más recientemente, la elaboración de
programas nacionales114 que establecieron

como línea prioritaria de la acción

gubernamental (del Ejecutivo federal), la atención de la violencia contra la mujer. Una
iniciativa en este rubro, fue la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a
cargo de la promoción y fomento de la no discriminación, la igualdad de oportunidades y
de trato entre los géneros.115
No obstante a la adopción de estas y otras medidas menores, en México, no
terminaba por materializarse la voluntad política –más allá de las declaraciones del
Ejecutivo federal-, de poner fin a la cultura de impunidad y de violencia perpetrada en
contra de mujeres y niñas. Sería hasta que, los medios de información nacionales e
internacionales dejaron expuesta esta problemática, al dar a conocer a la opinión pública

113

A la fecha existe incluso una Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de reciente expedición.
Entre ellos, el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar 19992000, y de más reciente acuño, el Programa Nacional Proequidad que busca fomentar la igualdad de oportunidades y
propicia la superación de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad o marginalidad y el propio Programa Nacional una
Vida sin Violencia.
115
Ley del Instituto Nacional de Mujeres.

114
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sucesos tan lamentables como los acontecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, de los
asesinatos de más de 350 mujeres (en menos de 10 años), durante los años 2002 y 2003.
Desde entonces fue que el tema de la violencia ejercida en contra de las mujeres acapararía
la atención de diversos actores políticos que lo llevarían a su propia agenda pública
nacional, entre ellos, los diputados de la entonces LIX Legislatura.
Como parte de los grandes reclamos de la trágica situación de las ‘muertas de
Juárez’, según los legisladores, era que se evidenciaba, de manera por demás abrumadora,
la incapacidad de los gobiernos estatal y federal para resolver este asunto en esta ciudad
fronteriza, por lo que, declaraban, se hacía patente la necesidad de la coordinación y
actuación conjunta de los diferentes niveles de gobierno para enfrentar este problema.
Con estos antecedentes, y basándose además en los resultados de la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)116 que revelaron
que el 46% de las mujeres mexicanas de 15 años y más, que vivía con su pareja reportó
haber sufrido alguna forma de violencia durante los 12 meses previos al momento de la
entrevista, a finales del 2003, la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura decidió crear
una comisión especial (denominada de Feminicidios), la cual, luego de celebrar diversas
reuniones de trabajo con familias de víctimas, organizaciones civiles, entre otros, declaró
haber documentado suficiente evidencia de que el feminicidio y la violencia contra las
mujeres en México, no sólo ocurría en Ciudad Juárez sino que era una problema que
afectaba a la mitad de la población del país (constituida por las mujeres). Con estos
antecedentes, la Comisión de Feminicidios advertía sobre la necesidad de crear una ley que

116

Esta encuesta se llevó a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a petición del
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en el año 2003.
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incluyera todas las formas de violencia contra las mujeres y una política integral marco de
nivel federal, para enfrentar este problema.117

4.2.

Descripción de la política de prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres.

Durante el proceso legislativo –tanto en las discusiones al interior de las Comisiones
Unidas como en el pleno de las cámaras- todas las intervenciones de los legisladores118 se
pronunciaron en favor del proyecto de ley119de la actual LGAVLVM. Los principales
argumentos expresados desde la exposición de motivos de las iniciativas120 al igual que en
los dictámenes de las comisiones y durante las discusiones realizadas en las sesiones
parlamentarias en ambas Cámaras, para impulsar la publicación de esta ley, fueron los
siguientes:121

117

Aquí también fue importante la presión internacional. Durante la 36ª Reunión del Comité de expertas para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) celebrada en agosto de 2006, se hicieron
severos cuestionamientos al Estado mexicano sobre sus acciones para frenar la violencia contra las mujeres, en especial la
violencia feminicida.
118
Los diputados y senadores que intervinieron en la discusión y se pronunciaron a favor pertenecían a los partidos
políticos PAN, PRI, PRD, PVEM. Para mayor detalle de los legisladores que participaron puede consultarse la Gaceta
Parlamentaria del 26 de abril de 2006 y 19 de diciembre de 2006, respectivamente.
119
Sólo durante la intervención de la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado del PAN, que se pronunció a favor del
proyecto de iniciativa de ley en lo general, realizó reservas en lo particular. Una de ellas fue relativa a las invasiones de
competencia que provocaría la ley, ya que según el parecer de la legisladora, el Congreso sólo tiene facultades para emitir
una ley general que establezca bases de coordinación, pero al incluir al sistema de coordinación a los estados, al Distrito
Federal y a los municipios, se estaba violentando gravemente el sistema federal y se propiciarían impugnaciones en contra
del proyecto. Mientras que por otra parte, realizó observaciones respecto de la figura de “alerta de violencia de género”
que podría convertirse en un mecanismo para decretar estados de excepción equivalente al estado de suspensión de
garantías individuales, y que se estaba facultando a la Secretaría de Gobernación para tomar medidas que en su concepto
sólo podrían ser decretadas por el Congreso de la Unión según el artículo 29 constitucional.
120
Más adelante, describiremos cómo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en realidad
surgió de dos iniciativas de ley, propuestas una en cada Cámara.
121
Cabe mencionar que en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Equidad y Género; de Gobernación; y de Estudios
Legislativos de la Cámara de Diputados, también se hizo mención de los datos presentados por un estudio hecho por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que registra que la violencia contra el sexo femenino representa costos
superiores a los 100 millones de pesos anuales por daños o pérdida de vidas; servicios de salud; legales y de protección;
además de días de trabajo perdidos y una disminución de la productividad. Ello, sin contar los costos "intangibles" (como
los denomina el BID) que, en su mayoría no son contabilizados por la dificultad que entraña su medición, como lo son el
costo de las vidas destrozadas, del dolor crónico, el sufrimiento, la pérdida de autoestima, el miedo, la depresión, los
intentos de suicidio y la pérdida de oportunidades para lograr las propias metas. Gaceta Parlamentaria del 28 de abril de
2005.
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•

El cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado mexicano, consistente en
la creación del marco legal que hiciera posible la aplicación de los diversos
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y en lo particular, los
relativos al combate de la violencia de género dentro de nuestro sistema jurídico.

•

La coordinación de los tres niveles de gobierno para atender el problema social y de
seguridad pública de los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

•

La resolución, a través de legislaciones y políticas públicas, de la problemática
social evidenciada por los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH), garantizando la protección de las mujeres
víctimas de las diversas formas de violencia.
Por otra parte, teniendo en consideración que la génesis de una política pública

implica el reconocimiento de un problema, qué cuenta como problema y cómo se define, y
de ello depende la manera en la que los diseñadores de las políticas buscarán aproximarse a
un tema o evento, en el presente caso, los legisladores destacaron que un aspecto central
identificado como parte de la problemática en cuestión era la incapacidad gubernamental
para afrontar la situación de violencia en contra de mujeres y niñas, por lo que se
consideraron indispensable resolver lo conducente a través de la coordinación de los
diferentes niveles de gobierno.
Bajo este entendido,122 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (LGAMVLV), publicada el 1º de febrero de 2007, estableció que su propósito
era el siguiente:
“Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la
Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y
122

Más adelante advertiremos que la definición del problema como incapacidad gubernamental (y la necesidad de resolver
tal situación mediante la coordinación de los diferentes niveles de gobierno), obedeció más bien a que era la única
posibilidad para que el Congreso pudiera legislar en la materia, debido a las limitaciones de sus facultades
constitucionales en este ámbito.
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erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para
garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía
y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia
general en la República Mexicana.”

De esta manera, la LGAMVLV estableció que la coordinación de los ámbitos
federal, estatal y municipal se llevaría a cabo a través de un Sistema Nacional123 y un
Programa Integral124 de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres. Además de sistema nacional y el programa integral, se incluyó como un tercer
elemento a cierto tipo de medidas concretas de atención y protección de mujeres víctimas
de violencia. Estos tres elementos constituyen los principales componentes de la política
nacional integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres.
A continuación detallamos las principales características del sistema integral, del
programa nacional y de las medidas concretas de atención y protección de mujeres víctimas
de violencia.
a) El sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.
Hasta antes de la emisión de la LGAVLVM, las acciones emprendidas para
combatir la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional incluían la colaboración y

123

Según el artículo 35 de la LGAVLVM el Sistema Nacional tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos,
políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres.
124
El artículo 38 de la LGAVLVM señala que el Programa Integral deberá contener las acciones con perspectiva de
género.
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coordinación de algunas de las dependencias del Ejecutivo Federal125 en actividades que
prácticamente se limitaban a campañas de prevención de la violencia de género.
Una vez que los legisladores de la LIX Legislatura establecieron que la atención del
problema de violencia de género, cuya definición incluye diversas formas y modalidades de
la violencia contra mujeres,126 exigía la coordinación entre la Federación, las entidades
federativas y los municipios para ello diseñaron el Sistema Nacional para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
Este Sistema Nacional supone una compleja red de participación de diversas
dependencias del orden federal: Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Salud (SSA), Procuraduría General de la República

125

El antecedente más inmediato del sistema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres es el Programa Nacional por una Vida sin Violencia puesto en marcha en 2003 durante la administración de
Vicente Fox que formó parte integral del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres y del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006. Este programa, que coordinaba las actividades de las
dependencias del Ejecutivo federal en la prevención, atención, detección, normativo, de comunicación y enlace
institucional, de coordinación y enlace con la sociedad civil, de información y evaluación y seguimiento al cumplimiento
de la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer.).
126
Si bien los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres ameritan un vasto análisis en cuanto a las definiciones
utilizadas, para fines de este documento sólo se hará mención, más adelante, de las restricciones legales para legislar sobre
la materia. Sin embargo, vale la pena revisar que dentro de los actos definidos como tipos de violencia encontramos los
siguientes: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación,
desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas,
que conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio (violencia
psicológica); también se incluyen actos que infligen daño, lesiones, degradan o dañan el cuerpo y/o la sexualidad
(violencia física y sexual); hasta aquellos actos que ponen en riesgo la supervivencia de la víctima por la afectación de sus
bienes y recursos (violencia patrimonial) y que pueden traducirse en limitaciones sobre las percepciones económicas o
percepciones menores de salario por igual trabajo en un mismo centro laboral (violencia económica).
En cuanto a las modalidades de la violencia, las definiciones se refieren más a los ámbitos donde puede ocurrir la
violencia y la relación que puede guardar la víctima con el agresor. Así, estas modalidades van desde la violencia dentro o
fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho (modalidad del ámbito familiar). La
violencia laboral y docente que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima,
cuyos actos pueden consistir en abusos de poder que dañen la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la
víctima, impidan su desarrollo y atenten contra la igualdad. También se incluye dentro de esta modalidad el acoso o el
hostigamiento sexual. La violencia laboral incluye la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o
condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones,
la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. La violencia en la comunidad consiste en actos
individuales o colectivos que trasgredan derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración,
discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. La violencia institucional por su lado, es la ejercida por los
servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o violen los derechos humanos de las mujeres. Y
finalmente, la violencia feminicida que es la forma más extrema de violencia de género que implica la existencia de
impunidad social y del Estado ante el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
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(PGR), Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), y Sistema nacional de Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), así como las entidades federativas y los municipios.
Cabe señalar que para cada una de estas instancias, especialmente a las instancias
federales, se asignan responsabilidades acordes con su naturaleza administrativa127 (más
adelante, al hablar del Programa Integral citaremos algunos ejemplos). Sin embargo, la
distribución de competencias a nivel federal, estatal y municipal concentra las principales
responsabilidades sobre la formulación y conducción de la política integral nacional, así
como elaboración, coordinación y aplicación del Programa en dependencias de la
Federación, mientras que a las entidades federativas y a los municipios se les asignan
competencias marginales para coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema y
participar en la elaboración del Programa y otro tipo de medidas como el apoyo como la
creación de refugios para la protección de víctimas de la violencia.
b) El programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.
El Programa Integral contiene las acciones con perspectiva de género que, de
acuerdo con la distribución de competencias de la Federación, entidades federativas y
municipios en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres, debe alcanzar los objetivos de la política marco. A manera de ejemplo,
se enumeran a continuación, los objetivos del Programa Integral, entre paréntesis cuando es
el caso, se incluyen las siglas de la dependencia a la cual se asigna la responsabilidad de
cumplir las tareas respectivas.
127

No obstante, cabe destacar que si bien esta Ley distribuye las competencias entre las dependencias federales cuidando
que sean acorde con la naturaleza de las facultades que les otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública, existen
casos que distan de esta distribución de competencias, tal es el caso de la Secretaría de Salud a quien corresponderá la
integración de expedientes de casos de violencia o el de la Secretaría de Seguridad Pública a quien corresponde crear un
banco de datos de casos de violencia y establecer medidas para la reeducación y reinserción social del agresor.
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Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las
mujeres;



Formular programas educativos formales y no formales para transformar modelos
socioculturales y erradicar conductas estereotipadas de violencia contra las mujeres
(SEP);



Proporcionar educación y capacitación en materia de derechos humanos de las
mujeres al personal encargado de la procuración e impartición de justicia, policías y
demás funcionarios encargados de ejecutar políticas de prevención, atención,
sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres (PGR);



Brindar servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las
víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas
(SEDESOL);



Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a
concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia
contra las mujeres (SEP);



Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita participar
plenamente en todos los ámbitos de la vida;



Vigilar y sancionar a los medios de comunicación que fomenten la violencia contra
las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para
fortalecer el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres
(SEGOB);



Investigar y elaborar diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las
consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de
las medidas adoptadas (SSA);
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Crear el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres y publicar la información general y estadística sobre los casos de
violencia contra las mujeres (SSP);



Promover la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo de las medidas y
las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres;



Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la
eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad
(Inmujeres); y,



Diseñar un modelo integral de atención de las mujeres en los centros de atención y
los refugios que atiendan a víctimas (Inmujeres).

b) Medidas concretas de atención y protección a las víctimas de violencia de género.
Además del sistema nacional y el programa integral antes enunciados se incorporan
tres figuras o formas específicas de atención y protección a mujeres víctimas de violencia:
la alerta de violencia de género, las órdenes de protección contra la violencia y la creación
de refugios para la atención de víctimas.
Las definiciones y principales características de estas medidas son las siguientes:


Alerta de violencia de género contra mujeres: definida como un conjunto de
acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la
propia comunidad. Esta alerta de violencia de género tendrá como objetivo
fundamental garantizar la seguridad de las víctimas, el cese de la violencia en su
contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que
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agravia sus derechos humanos.128 Corresponde al gobierno federal a través de la
Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificar la
declaratoria al poder ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. La
declaratoria implicará entre otras cosas: el establecimiento de un grupo
interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el
seguimiento respectivo; la implementación de acciones preventivas, de seguridad y
justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; la elaboración de reportes
especiales sobre la zona; la asignación de recursos presupuestales necesarios para
hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y
la función de poner en conocimiento del público el motivo de la alerta de violencia
de género.


Órdenes de protección contra la violencia: consideradas como actos de protección y
de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima que son
fundamentalmente precautorias y cautelares. Dichas órdenes deben otorgarse por la
autoridad competente (sin que se precise cuál en la ley), inmediatamente que
conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que
impliquen violencia contra las mujeres. Los tipos de órdenes son de emergencia,
preventivas y de naturaleza civil. En el caso de las órdenes de protección de
emergencia y las preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y
deben expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que
las generan.

128

De acuerdo con la Ley, la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres debe emitirse en presencia de
delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en
un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los
derechos humanos de las mujeres y que los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades
federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
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Refugios para la atención de víctimas de violencia: definidos como lugares seguros
proporcionados por las autoridades en el ámbito de sus competencias, que deben
prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los servicios especializados y
gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría
jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos integrales para participar
plenamente en la vida pública, social y privada, capacitación laboral y bolsa de
trabajo. Se establece que la permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser
mayor a 3 meses, a menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su
situación de riesgo.
Una vez que fue descrita, en términos generales, la política nacional integral de

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, de
acuerdo con lo dispuesto por la LGAVLVM, examinaremos ahora los factores más
relevantes dentro de la participación del Congreso en la formulación de dicha política.

4.3.

Factores que afectaron el rol del Congreso en la formulación de la política
nacional integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia en contra de las mujeres.

En este apartado haremos referencia a los factores que, de acuerdo con el análisis
realizado del caso en cuestión, fueron determinantes en la participación del Congreso
federal mexicano dentro del proceso de formulación de la política (nacional integral, según
su denominación) de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra
de las mujeres. Se advierte que, aunque los factores son enunciados de acuerdo a la forma
en que fueron expuestos en el capítulo anterior, en algunos casos, los factores se abordan
conjuntamente y sin seguir un orden preestablecido.
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A. Facultades legislativas del Congreso.
El primer límite frente al cual se encontró el Congreso federal mexicano para
participar activa y efectivamente en el PFPP, fue el de las competencias que le confiere la
Constitución para ejercer facultades legislativas. Esto representó un obstáculo inicial para
que el Congreso influyera de manera sustantiva en el contenido de la política nacional
integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las
mujeres, puesto que carecía de competencias para legislar sobre la materia.
A pesar de que el propio texto de la LGAVLVM señala que tiene como objetivo
establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la mayor parte del
contenido de la ley incluye definiciones y conceptos, conductas, descripciones, sujetos,
formas y modalidades de violencia contra mujeres,129etc., que van más allá de las
disposiciones destinadas a regular la coordinación de los tres niveles de gobierno para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Sin detenernos en mayores detalles de cada concepto o definición –ya que ello
supera los propósitos de este trabajo y sería necesario un estudio particular y más amplio-,
mencionaremos que en lo general, las definiciones, conceptos y otras disposiciones
adolecen de alguna o de todas las siguientes debilidades: 130


Son conductas ya reguladas y sancionadas por legislaciones tanto federales como
locales de naturaleza penal (vgr. daño, lesiones, abuso sexual, etc.), civil (vgr.

129

También existen serias debilidades y ambigüedades más considerables en la forma en que se definen los actos que
constituyen los diferentes tipos de violencia contra las mujeres como son la violencia psicológica, física, patrimonial,
económica, sexual y otras formas análogas; así como las formas o modalidades de esta violencia, tales como la familiar, la
laboral y docente, en la comunidad, la institucional y el feminicidio.
130
Dentro de estas definiciones hasta cierto punto imprecisas o irregulares encontramos por ejemplo víctima, agresor,
derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, “empoderamiento” de las mujeres y misoginia.
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reparación del daño), familiar (vgr. mediación, conciliación, causales de divorcio) y
laboral (vgr. derecho a una remuneración igual por trabajo igual).


Superan los límites de cualquier legislación (vgr. celotipia y desamor) pues no se
trata de conductas que puedan regularse ya que describen supuestos que mientras no
se materialicen en actos concretos que afecten a los bienes jurídicos tutelados por el
derecho como son la vida, la integridad, los bienes, entre otras, no pueden ser
sancionadas conforme a derecho.



Dejan a la subjetividad de cada sujeto el contenido y la definición de las conductas
por la dificultad de su demostración (vgr. los actos enunciados como parte de la
violencia psicológica tales como la negligencia, el abandono, el descuido reiterado,
los insultos, las humillaciones, la devaluación, la marginación).



Finalmente, y quizá la más importante de las limitaciones y que atañe a todas las
anteriores definiciones de la ley, que el Congreso carece de facultades para emitir
legislación en esta materia pues corresponde a las entidades federativas, en términos
de nuestra Constitución Política, la promulgación de leyes de orden civil, familiar y
penal,131 aunque si goce de potestades para legislar en materia de coordinación y
cooperación de las dependencias de la administración pública federal.
Esto es, más allá de la presencia de diversas irregularidades, imprecisiones e

insuficiencias (lo cual también tiene un impacto directo en la definición del problema
público de la violencia en contra de las mujeres), las disposiciones de la ley en cuestión,
cuyas implicaciones directas son respecto de conductas humanas en su mayoría ya
reguladas, fueron emitidas por el Congreso federal, sin contar con facultades para legislar

131

De acuerdo al artículo 124 constitucional las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios
federales (en el caso del Congreso en el artículo 73 constitucional), se entienden reservadas a los Estados.
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en la materia, lo cual tiene como consecuencia directa, la invasión de competencias de las
legislaturas locales.
De hecho, dentro del propio proceso legislativo, se advirtió la necesidad de incluir
como objetivo de la ley, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno en materia de
seguridad pública, para así justificar la intervención del Congreso en el tema. De esta
forma, los legisladores, fundaron su competencia para incursionar en esta área de política
pública, la consideración de que parte fundamental del problema en cuestión hacía
necesaria la legislación sobre la coordinación de la Federación, estados y municipios en
materia de seguridad pública132 para así proceder de acuerdo con lo establecido en la
fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que textualmente señala lo siguiente:
“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
…
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la
federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad
pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección,
promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad
pública;
…”

Como una consecuencia directa de que los legisladores federales excedieran sus
facultades para legislar en materias como las antes apuntadas, encontramos la imposibilidad
de que Congreso federal pueda exigir133 el cumplimiento, tanto al gobierno federal como a
las entidades federativas, de las obligaciones que se les asignan en la LGAVLVM134 como

132

Artículo 72 constitucional.
Por ejemplo, en el caso de las órdenes de protección se advierte una invasión de competencias de parte del Congreso
federal el pretender obligar a las entidades federativas a legislar bajo las condiciones que señala la LGAVLVM en cuanto
a las medidas urgentes y preventivas para evitar mayores riesgos de las víctimas de violencia que se proponen.
134
Como sucede en el caso del establecimiento de los refugios, la LGAVLVM establece que todas las autoridades tanto
federales, estatales y municipales, están obligadas a prestar estos servicios; sin embargo, no se especifica la manera en que
las autoridades (de cualquier nivel) podrán afrontar las obligaciones para brindar servicios gratuitos de hospedaje,
alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos integrales,
capacitación laboral, y bolsa de trabajo, tanto a las víctimas como sus hijos, que son los servicios que deben prestar estos
refugios.
133
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son por ejemplo la creación de refugios, la elaboración de programas reeducativos de los
agresores, e incluso llevar a cabo las reformas legislativas a que aluden los artículos
transitorios.135
Esto es, puesto que los estados y el Distrito Federal no quedan obligados a asumir
las obligaciones impuestas por el Congreso a menos que realicen las reformas legislativas
respectivas, o bien, celebren los acuerdos de colaboración correspondientes con las
autoridades federales. Sumado a lo anterior, tampoco se puso en marcha algún sistema de
incentivos136 para que las entidades federativas estuvieran interesadas en cumplir con estas
y otras obligaciones específicas que se les imponen en la LGAVLVM.
B. Macro-estructura y reglas del proceso legislativo.
Por efecto de la macro-estructura bicameral del Congreso, y en virtud de que no se
trató de alguna de las facultades exclusivas de cada cámara, la LGAVLVM tuvo que ser
dictaminada, discutida y aprobada en ambas cámaras. Esto significó que por las
características del proceso legislativo en México, de discusión sucesiva (primero de la
cámara de origen y luego de la revisora), y de que las cámaras desarrollan sus trabajos
legislativos por separado (sin comunicación entre ellas) aunque se trate de los asuntos que
conciernen a ambas, en el caso analizado, se duplicó el trabajo de los legisladores y se
disiparon los esfuerzos conjuntos, al grado tal, de que cada cámara presentó su propia
iniciativa sobre el tema y, como consecuencia, luego estos dos proyectos tuvieron que ser
revisados y dictaminados por la otra cámara.
De esta manera, la LGAMVLV fue producto de dos iniciativas de ley que durante el
desarrollo de los procesos legislativos respectivos se integraron a un mismo proyecto. La
135

Como una medida que, cabe señalar, resultó insuficiente, para resolver esta situación se incluyó en los artículos
transitorios de la LGAMVLV del siguiente texto: “ARTÍCULO OCTAVO.- En un marco de coordinación, las
Legislaturas de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la Legislación Local, previstas en las fracciones II y
XX del artículo 49, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.”
136
El tema de la ausencia de incentivos será retomado nuevamente al abordar el tema de la asignación presupuestaria.
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primera iniciativa surgió de la cámara de Senadores y se denominó Proyecto de Ley
General que crea el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas,137 mientras que la segunda iniciativa se
presentó ante la Cámara de Diputados y se denominó Proyecto de Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.138
Es decir, en el presente caso, la ausencia del trabajo conjunto de las cámaras en
temas en los que son colegisladoras y por virtud de las reglas existentes del proceso
legislativo; resultaron factores que influyeron negativamente en la participación del
Congreso en el PFPP, ya que hicieron que el desarrollo del proceso legislativo fuera todavía
más complicado: ambas cámaras discutieron y dictaminaron en el seno de múltiples
comisiones (comisiones unidas) sus propias propuestas que luego enviaron a la otra cámara,
que al recibirla, turnaron nuevamente a las comisiones respectivas, las que finalmente, al
darse cuenta de la duplicidad del trabajo, por tratarse de iniciativas que compartían la
misma finalidad, decidieron conformar un sólo proyecto de ley.139
C. Relaciones con el ejecutivo
a) Veto total o parcial. El mecanismo del veto, siendo el arma más fuerte del
presidente para oponerse a una ley emanada del Congreso, no fue utilizado en el caso
analizado. El ejecutivo no ejerció la facultad para realizar observaciones a la LGAVLVM y
137

La iniciativa de Cámara de Senadores contenía el proyecto de Ley General que crea el Sistema Nacional de
Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, presentada por la
senadora Aracely Escalante Jasso; y por el senador Enrique Jackson Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la LIX
Legislatura, la cual se turnó y dictaminó por las Comisiones Unidas de Equidad y Género; de Gobernación; y de Estudios
Legislativos, Primera. Gaceta Parlamentaria, 18 de noviembre de 2004.
138
La iniciativa de la Cámara de Diputados contenía el proyecto de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, presentada por las diputadas Diva Hadamira Gastélum Bajo; Marcela Lagarde y de los Ríos; y
Angélica de la Peña Gómez, presidentas de las Comisiones de Equidad y Género; Especial de Feminicidios en la
República Mexicana; y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, en la LIX Legislatura, la cual se turnó y dictaminó
por las Comisiones Unidas de Equidad y Género; de Gobernación; y de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las
Comisiones Especiales de Feminicidios en la República Mexicana; y de la Niñez, Adolescencia y Familias. Gaceta
Parlamentaria, 14 de diciembre de 2005.
139
Las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados, por decisión de sus integrantes y debido a que ambas
iniciativas perseguían como fin último que las mujeres tuvieran acceso a una vida libre de violencia, llegaron a la
conclusión de que se dictaminaran en conjunto, pues, según su parecer, ambas propuestas se complementaban. Gaceta
Parlamentaria del 19 de diciembre de 2006.
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como consecuencia directa éste quedó obligado a la ejecución y cumplimiento de la ley en
los términos en que la misma fue emitida. A pesar de que el mecanismo del veto no fue
activado y de que por esta causa no puede considerársele como un factor relevante, se
menciona aquí por las consecuencias del cumplimiento obligatorio que genera para el
presidente, la publicación de una ley a la cual no se opuso formalmente.140
b) Facultad de legislar por decreto. Pese a que por los antecedentes del caso, los
legisladores justificaron su intervención considerando que el asunto de la violencia en
contra de las mujeres era de urgente resolución, el poder ejecutivo no consideró que se
tratara de un caso de “emergencia” en el cual se le permitiera ejecutar los programas y
políticas que considerara necesarios, e incidir así en el PFPP. De hecho, según los
legisladores, fue por la omisión y fallas del ejecutivo y demás autoridades locales (en el
caso de Ciudad Juárez) que se consideró necesaria la aprobación de una ley que incluyera
todas las formas de violencia en contra de mujeres y que también creara una política marco
para enfrentar la problemática.
Ahora bien, en cuanto a la función reglamentaria (distinta a la facultad de legislar
por decreto, pero abordada dentro de este rubro de la relación del legislativo y el ejecutivo),
es importante mencionar que como lo mencionan Carey y Shugart (1997), al menos en
nuestro país, no sólo ha dado un amplio margen de acción para que el presidente más allá
de interpretar la intención de la legislatura en la ejecución de la ley, sino que incluso ha
sido utilizada para impedir o retardar su ejecución.
Así pues, pese a que las disposiciones transitorias de la LGAVLVM establecieron
plazos perentorios que obligaban al ejecutivo a poner en marcha del sistema nacional y el

140

Al respecto abundaremos en lo particular sobre la función reglamentaria del Ejecutivo.
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programa integral y a ejecutar las demás acciones,141estos plazos, que en la actualidad ya
han expirado, no fueron acatados por el ejecutivo. Incluso la conformación del sistema
nacional, que es la única acción emprendida por el ejecutivo para dar cumplimiento a la
LGAMVLV, se realizó fuera del tiempo establecido142 (esto es, fuera del plazo de los 60
días siguientes a la entrada en vigor de la ley). Mientras que el programa integral aún se
encuentra en espera de que sean expedidas las disposiciones reglamentarias necesarias para
su operación.
Lo anterior deja al descubierto por lo menos dos consideraciones importantes
respecto del rol del Congreso en el PFPP. Por un lado, la contingencia de que mediante la
función reglamentaria, el ejecutivo pueda mantener una oposición de facto más que formal
(a través del veto) en la ejecución de las leyes emitidas por el Congreso, y por tanto, tenga
la posibilidad de impedir la implementación de las políticas impulsadas por los
legisladores. Por otro lado, se advierte que existe un posible desconocimiento de los
legisladores acerca de la complejidad de la organización burocrática de la Administración
Pública Federal para poner en marcha el sistema nacional y el programa integral, así como
de las demás acciones a cargo del ejecutivo y demás autoridades locales.143
c) Facultad de iniciativa exclusiva. Como se mencionó en los antecedentes de este
capítulo, los primeros esfuerzos importantes para atender el problema de la violencia contra
las mujeres se dieron en el ámbito internacional, de manera particular a través de la firma

141

Los artículos transitorios de la LGAVLVM establecen concretamente la obligación a cargo del Ejecutivo Federal para
emitir los Reglamentos de la ley y del sistema nacional dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la ley; la
conformación del Sistema Nacional dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de la ley; y la elaboración del
Diagnóstico Nacional y del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, dentro
de los 365 días siguientes a la integración del sistema.
142
Aunque el sistema nacional quedó conformado en mayo del mismo año de la expedición de la ley (2007), su
instalación fue extemporánea ya que se estableció que éste debía haberse realizado dentro de los 60 días.
143
Un argumento adicional a las restricciones legales es que aún si pudieran superarse, nos quedarían las limitaciones
impuestas por la coordinación de una compleja red de implementación que supone la participación de diversos actores
(dependencias federales, estados y municipios) y con ello una multiplicidad de nodos o puntos de decisión.
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de tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales.144 En razón de que esta
clase de documentos sólo pueden ser firmados por el ejecutivo, hasta antes de la emisión de
la LGAVLVM, el presidente, bajo la modalidad de la firma de tratados y convenciones
internacionales, había ejercido como parte de sus facultades de iniciativa exclusiva, el
derecho de proponer la regulación (a través de la firma de tratados) en esta área específica
de política.
Sin embargo, puesto que el presidente no tiene facultad exclusiva para iniciar leyes
en materia de violencia de género, se dio la posibilidad de que el Congreso pudiera, a través
del proceso legislativo, incursionar en esta área de política mediante la emisión de la
LGAVLVM. Esto, no obstante, a las reservas de lo señalado anteriormente acerca de la
ausencia de facultades para legislar respecto de buena parte de la materia sustantiva de la
política nacional contenida en dicha ley. De esta forma, si para definir o instrumentar una
medida de política pública hubiera sido necesaria la firma de algún tratado internacional, el
Congreso habría estado impedido para definir la política por iniciativa propia, ya que
corresponde al ejecutivo, de manera exclusiva, la firma de tratados, no obstante, que para su
plena vigencia deben contar con la ratificación del Senado.
d) Facultad para definir el presupuesto. En México, el Congreso puede modificar el
presupuesto sin restricciones, por ello constituye una poderosa herramienta que lo hace –en
particular a la Cámara de Diputados- muy fuerte frente al ejecutivo en materia de políticas.
No obstante, esta poderosa facultad también puede llegar a ser poco efectiva, si el
Congreso, las comisiones legislativas o los legisladores en lo individual, no cuentan con
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La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer aprobada en 1979 en el seno
de las Naciones Unidas, constituye hasta ahora el principal instrumento internacional de protección de los derechos
humanos para la mujer y la niña.
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capacidades técnicas suficientes para utilizarla o si las disposiciones particulares la hacen
inoperable.
En el caso particular de destaca que el propio texto de la LGAVLVM145estableció
como obligación del Ejecutivo federal proponer dentro del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación la asignación de una partida presupuestaria que garantizara el
cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa.146 Sin embargo, esta disposición
no ha sido acatada, e incluso, uno de los argumentos del ejecutivo (generalmente en voz de
la titular de Inmujeres) se centra en las restricciones financieras y la falta de recursos
suficientes han imposibilitado la ejecución de las medidas contempladas en la LGAVLVM
a cargo de las diferentes dependencias de la administración pública federal, y como
consecuencia se argumenta, no se puesto en marcha el sistema nacional y el programa
integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de mujeres.
En este rubro, no obstante, se han realizado esfuerzos importantes. Los legisladores
de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, en la búsqueda de ganar
mayor influencia en el PFPP, en lo particular sobre la política de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, lograron intervenir en la discusión
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) presentado en este año
2008 por el Ejecutivo Federal. En esta intervención, la citada Comisión propuso que se
incrementara la asignación del presupuesto en un 10.2 % (respecto al ejercido en el 2007)
bajo la figura de Gasto Etiquetado para las Mujeres y para Promover la Equidad de Género.
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Artículo 39 de la LGAVLVM.
Esto, no obstante, que los artículos transitorios de la propia ley establecen también que para llevar a cabo los
programas y la implementación de las diferentes acciones, éstos serán cubiertos a cargo al presupuesto autorizado a las
dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo Federal, Poderes Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, estados y municipios, para el ejercicio fiscal actual y subsecuentes, debido a que no requerirán de estructuras
orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la entrada en vigor de ley.
146
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Al respecto, cabe mencionar que durante el mes de septiembre del año 2007, el
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de
la Cámara de Diputados, llevó a cabo un estudio sobre la etiquetación en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2008 de los recursos necesarios para instrumentar la
LGAMVLV.147 Este documento, que detalla de forma pormenorizada las acciones de cada
dependencia, incluye un anexo estadístico148que busca justificar la estimación de la
etiquetación de recursos que deben aplicarse a los presupuestos de cada dependencia
federal, basado en el costo de la violencia ejercida contra mujeres y determina los recursos
requeridos adicionales, etiquetados y ya incluidos en el PEF.
Si embargo, durante la intervención de la Comisión de Equidad y Género en las
discusiones sobre el gasto etiquetado en el PEF se sostuvo que, debido a la imposibilidad de
desagregación de los datos, no era posible establecer un presupuesto con perspectiva de
género por la dificultad de reflejar la totalidad de presupuesto que afecta a las mujeres, y
por falta de claridad en los montos destinados para este fin, porque no existe un desglose de
este tipo en el Análisis Funcional Programático. Situación que, según se argumentó,
también impidió destinar un presupuesto directo para poner en marcha la política de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
El incumplimiento de la obligación del ejecutivo para proponer partidas
presupuestarias que garanticen el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa
contenidos en la LGAVLVM, y los obstáculos argumentados en la intervención de los
legisladores para modificar el PEF (utilizando la figura gasto etiquetado) y destinar el
147

Este documento fue denominado “Análisis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
a fin de etiquetar recursos para su instrumentación, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008” que puede
consultarse en la página de Internet de la Cámara de Diputados www.cddhcu.gob.mx
148
El anexo estadístico aludido contiene información sobre: población de referencia; estimaciones de violencia contra las
mujeres en relaciones de pareja, en el ámbito laboral, en el ámbito de la comunidad y en la escuela (de acuerdo a la
ENDIREH 2006, recientemente difundida por el INEGI); defunciones relacionadas con causas violentas; estadísticas
judiciales y otros, fundamentalmente algunos datos sobre los refugios.
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presupuesto necesario para poner en marcha la política nacional contenida en dicha ley,
afectó seriamente la influencia que pudo haber ejercido el Congreso a través de sus
facultades de asignación presupuestaria. Por tanto, este factor, que en principio favorece la
participación del Congreso en el PFPP, en el caso particular no surtió los efectos esperados.
Por otro lado, debe considerarse la importancia que el tema del financiamiento
supone en otro sentido. Es decir, a través del ejercicio de la facultad de asignación
presupuestaria, el Congreso también pudo haber activado un sistema de incentivos para que
entidades federativas y municipios, al contar con los recursos económicos suficientes,
llevaran a cabo las reformas legislativas respectivas y asumieran las responsabilidades y
tareas que les imponía el Congreso, y por tanto, dieran cumplimiento “espontáneo” a las
responsabilidades que les asigna la LGAVLVM.
e) Convocatoria a referéndum o plebiscito. Como ya se mencionó, en nuestro país
las figuras del referéndum y plebiscito no existen como tales. Sin embargo, como fue
abordado en el capítulo anterior, se asume que estas formas o mecanismos de democracia
directa y participación ciudadana pueden eventualmente servir como instrumentos de
participación ciudadana y apoyo popular y ser adoptadas para la conformación del Plan
Nacional de Desarrollo.
Al respecto, el texto de la LGAVLVM, particularmente en las disposiciones
relativas al programa integral, introdujo como uno de sus objetivos promover la inclusión
prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo de las medidas y las políticas de gobierno para
erradicar la violencia contra las mujeres.149 Sin embargo, el actual PND 2006-2012 fue
conformado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, y por tanto, la obligación del
ejecutivo de incluir las medidas y políticas sobre el tema, así como la posibilidad de que el
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Fracción XI del artículo 38 de la LGAVLVM.
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Congreso llegue a influir sobre las estrategias y programas de gobierno del ejecutivo
incluidos en el PND, no pudieron materializarse, y son disposiciones que deberán esperar
hasta que, con la próxima administración del gobierno federal, sea factible que puedan
actualizarse. Hablando hipotéticamente, si como era el caso para el Congreso, la violencia
contra mujeres es un problema que le interesara atender, pudo haber utilizado como medio
de participación, sus facultades para modificar o revisar el PND (en lugar o además, de la
creación de leyes) para introducir este tema de política en la agenda nacional.
f) Poderes no legislativos del Congreso (o facultades del ámbito administrativo).
Como se señaló, en el caso de México, la influencia que el Congreso puede tener en la
formación, dimisión y censura del gabinete del ejecutivo es menor, ya que el Senado sólo
participa en la designación de algunos altos funcionarios (ratificando sus nombramientos)
sobre los cuales, con posterioridad, deja de tener influencia ya que no puede exigir su
dimisión.
A modo de ejemplo, citamos el caso del procurador general de la República que es
el titular de una de las dependencias a las cuales se asignan responsabilidades dentro de la
LGAVLVM (y cuya designación es ratificada por el Senado). Debido a que este alto
funcionario puede ser removido libremente por el Ejecutivo150y siendo esta una disposición
que favorece a este último, y además de que al no existir un trabajo de seguimiento
permanente (por ejemplo a través de grupos de trabajo o relaciones formales o informales)
de parte de los legisladores hacia los funcionarios de la PGR, existen en general, pocas
posibilidades de influir en el área de sus responsabilidades, y en lo particular, respecto de la
política contra la violencia ejercida en contra de las mujeres.151 Esto se menciona por la
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Artículo 102 constitucional apartado A).
Cabe mencionar que en la PGR existe por ejemplo una Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Relacionados con
Actos de Violencia contra las Mujeres en el País (FEVIM).
151
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importancia que llega a tener la posibilidad de mantener una influencia durante el
desempeño de las funciones de su titular y no solamente durante su nombramiento.
Por otro lado, la Constitución establece que durante el periodo de sesiones
ordinarias, los secretarios de despacho deberán dar cuenta al Congreso del estado que
guarden sus respectivos ramos.152 Cualquiera de las Cámaras puede citar a los secretarios
de Estado, al procurador general de la República, y otros funcionarios, para que rindan
informes cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos
ramos o actividades.
A poco más de un año de la entrada en vigor de la LGVLVM, en una fecha cercana
a la conmemoración del día internacional de la mujer, únicamente se ha solicitado la
comparecencia de la titular de Inmujeres para dar seguimiento al cumplimiento de la
LGAMVLV. Esta funcionaria de Inmujeres (dependencia a la cual se asignan
responsabilidades básicamente de coordinación dentro de la LGAMVLV) alegó, durante su
comparencia, que a pesar de la instalación del sistema nacional, el programa integral no se
había puesto en marcha (tal como fue dispuesto por la LGVLVM) debido a la falta de
recursos y la complejidad del sistema y del programa para prevenir, sancionar y erradicar a
violencia contra mujeres.
Esto es, aún cuando las obligaciones sustantivas de la citada ley se asignan a otras
dependencias como SEGOB, SSA, SSP, SEP, PGR y no competen a esta instancia, que más
bien guarda funciones de coordinadora de ciertas acciones y, aún cuando de acuerdo con la
LGAMVLV, la mayor responsabilidad de acuerdo a la diseño de la política, corresponde al
secretario de Gobernación, ni éste, ni ningún otro secretario o funcionario ha sido citado
para comparecer por este rubro. Aunado a lo anterior, también debe advertirse sobre las

152

Artículo 93 constitucional.
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débiles consecuencias que tiene la comparecencia de los altos funcionarios del gobierno ya
que no tienen fuerza vinculante, y que por tanto carecen de eficacia.
g) Fuerzas partidarias en los poderes ejecutivo y legislativo.
En este apartado omitimos el detalle del procedimiento legislativo que siguieron las
dos iniciativas que dieron origen a la LGAVLVM, y que finalmente, luego de las
modificaciones respectivas,153 quedaron fusionadas en una sola iniciativa de ley que fue
discutida y votada en la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2006,154 y aprobada con 314
votos en pro y 1 en contra. Mientras que en la Cámara de Senadores se discutió y votó los
días 14 y 19 de diciembre de 2006,155 aprobándose este último día, con 106 votos en pro y 1
en contra. Luego, siguiendo el proceso legislativo, la LGAVLVM aprobada se turnó al
Ejecutivo federal para los efectos constitucionales de su sanción y publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
En virtud de lo antes descrito, puede señalarse que en el caso particular, los factores
de fragmentación del sistema de partidos, el tamaño del contingente legislativo del
presidente y la disciplina partidaria, no resultaron particularmente relevantes para la
aprobación de la LGVLVM puesto que la iniciativa contó con el apoyo, prácticamente de la
totalidad de los legisladores de todos los partidos políticos representados en ambas
cámaras.
No obstante lo anterior, estos factores de naturaleza político-partidaria llegarían a
tener mayor relevancia si el Congreso o una parte de éste, buscara ejercer alguna acción en
contra el ejecutivo para obligarle al cumplimiento de la LGAVLVM, o bien, para
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La modificación más relevante al momento de crear una sola iniciativa fue la precisión en ambos proyectos, de que, el
objetivo de la ley era crear las bases de coordinación entre Federación, estados y municipios en materia de seguridad
pública, para proceder de acuerdo a lo establecido en la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Gaceta Parlamentaria del 28 de abril de 2005.
154
Gaceta Parlamentaria, 26 de abril de 2006.
155
Gaceta Parlamentaria, 19 de diciembre de 2006.
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determinar algún tipo de responsabilidad como puede ser por omisiones en el ejercicio de la
facultad reglamentaria o de la asignación presupuestal, etc.
h) Estructura, organización, procedimientos y capacidades técnicas de la
legislatura.
A continuación, describimos los factores relativos a la estructura, organización,
procedimientos y capacidades técnicas de la legislatura que fueron determinantes en la
participación del Congreso en el proceso de formulación de la política de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Aquí no seguiremos un
orden preestablecido de los factores, ya que, en su mayoría, prevalecerá un análisis
conjunto de los mismos.
Como se describió en el capitulo anterior, dentro de la macro-estructura del
Congreso, cada Cámara se organiza y funciona de manera diferente. A pesar de que tanto la
Cámara de Diputados y el Senado cuentan con un pleno, una junta de coordinación política,
una mesa directiva, grupos parlamentarios, comisiones legislativas y áreas administrativas,
la conformación particular de cada uno de estos organismos las hace funcionar de manera
distinta.
En atención a que ya fueron descritas las principales funciones de cada uno de estos
órganos legislativos y a que quedaron expuestas las relaciones que éstos guardan con las
fracciones parlamentarias y los partidos políticos, además de que también quedó advertido
que los factores partidarios y los relativos a las reglas del procedimientos no tuvieron
mayor peso en la aprobación de la LGAMVLV, nos concentraremos básicamente en la
conformación, organización y funcionamiento de las comisiones legislativas y en las
capacidades técnicas de la legislatura, ya que consideramos que estos factores si fueron
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determinantes para la participación del Congreso en la conformación de la política de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres.
Como se precisó en los antecedentes de este capítulo, fue a finales del año 2003 que
la Cámara de Diputados156 decidió intervenir en la atención del problema de los
feminicidios en Ciudad Juárez y de la violencia contra las mujeres en México, creando para
ello una comisión legislativa especial. La primera comisión especial157 originalmente
buscaba investigar los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez, mientras que –luego de
otra comisión sucesora-, la actual Comisión Especial para conocer las políticas y la
procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, ha ampliado su jurisdicción
para incluir también el conocimiento de las políticas y la procuración de justicia vinculada
a los feminicidios en el país (se llama la atención del lector respecto de que el sentido de la
propia denominación de la comisión, indica la propensión del Congreso a influir en el
PFPP).
A pesar de su permanencia y evolución, la conformación de las diferentes
comisiones especiales de la Cámara de Diputados–tanto de las pasadas legislaturas como la
de la actual-, parecen haberse enfrentado a las mismas limitaciones y dificultades que
afectan negativamente las capacidades técnicas del Congreso para participar activa y
efectivamente en el PFPP. Dentro de la problemática que afecta a las comisiones
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Cabe hacer mención que en el caso del Senado, la Junta de Coordinación Política no aprobó la propuesta de la senadora
Claudia Sofía Corichi García (presentada en mayo de 2007) para crear una comisión especial que evaluara y diera
seguimiento a las actividades e investigaciones de la violencia en contra de las mujeres en el país; y sólo aprobó que se
integrara una subcomisión en el seno de la Comisión de Equidad y Género para dar seguimiento a la solicitud de la
senadora en cuestión.
157
La primera comisión especial creada en diciembre de 2003 por la Cámara de Diputados fue denominada por la LVII
Legislatura Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad
Juárez, Chihuahua. En la LIX Legislatura, para dar seguimiento a los trabajos de esta comisión, quedó oficialmente
instalada el 14 de abril de 2004 la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas
con los feminicidios en la República mexicana, y a la procuración de justicia vinculada. Finalmente, en la actual LX
Legislatura, el 7 de marzo de 2007, quedó instalada la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de
justicia vinculada a los feminicidios en el país, que continúa con los trabajos de investigación de sus antecesoras (se
destaca al lector que el cambio de la denominación no es casual ya que ahora se incluye el tema de las políticas en la
materia).
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legislativas encontramos lo siguiente: un número elevado de integrantes, conformación de
las comisiones proporcional a las fuerzas partidistas158 más que basada en la experiencia
y/o conocimiento previos de los legisladores en el campo o materia,159 poca o nula
experiencia legislativa o dentro de la administración pública,160dispersión de los esfuerzos
de concentración de los legisladores para adquirir conocimiento y habilidades técnicas en
un área específica por su pertenencia simultánea a diversas comisiones161 y poca fuerza o
debilidad de las comisiones derivado de una jurisdicción limitada o superpuesta con otros
ámbitos de política (en este caso por ser una comisión especial).162
Cabe aclarar que las comisiones especiales a que hemos venido haciendo referencia
por definición sólo han cumplido y cumplen con funciones de investigación sobre los
feminicidios en Ciudad Juárez y otros estados de la República y la violencia contra las
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La actual Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el
país cuenta con 13 integrantes: 6 del PAN, 4 del PRD, 2 del PRI, 1 del PVEM, que corresponden a una proporción de
integración de 46.2%, 30.8%, 15.4% y 7.7% respectivamente.
159
Dentro de los 13 integrantes de la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a
los feminicidios en el país, existe una psicóloga con una maestría en Mercadotecnia y otra en Administración Pública
(presidenta), una arquitecta (secretaria), una profesora en Psicología Educativa (secretaria), una trabajadora social, una
pasante en Sociología con un posgrado en Dirección y Gestión Pública, una legisladora con estudios de nivel medio
superior, dos licenciadas en Derecho, una licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas, una licenciada en
Ciencias de la Comunicación, una legisladora con estudios de nivel técnico y un pasante en Ciencias Políticas y
Administración Pública.
Por otra parte, respecto a la experiencia y/o conocimiento sobre el tema por razón de su experiencia, de los integrantes
Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, todos
cuentan con vastas trayectorias políticas partidistas; sin embargo, sólo una de las legisladoras, cuenta con experiencia en
la Administración Pública Federal y derivado de ello puede decirse que tiene conocimiento sobre la materia, al fungir
como asesora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal durante los años 1990-1993.
160
De los 13 legisladores integrantes de la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia
vinculada a los feminicidios en el país: cinco han cumplido con cargos de elección popular (como presidente municipal,
regidor, o síndico); cinco tienen experiencia en la administración pública local, y sólo tres cuentan con experiencia en la
administración pública federal. Respecto a la experiencia legislativa sólo dos han sido legisladores locales y dos más han
sido legisladores federales suplentes, pero nunca entraron en función.
161
Los integrantes de la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los
feminicidios en el país además de pertenecer a esta comisión especial participan además de en esta comisión especial, en
un promedio de 2.5 comisiones ordinarias más. Incluso en dos casos, los legisladores pertenecen a tres comisiones
ordinarias, dos comisiones especiales y a un comité. Al respecto, cabe aclarar que de acuerdo con la Ley Orgánica del
Congreso sólo la pertenencia a las comisiones de investigación y jurisdiccionales no cuenta para el límite de
participaciones de los legisladores en comisiones legislativas. Artículo 43 de Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
162
Recordemos que las comisiones especiales surgen con el objetivo de realizar investigaciones y analizar algún asunto
específico y que una vez que cumplen llevan con estos objetivos, dan a conocer al pleno los resolutivos del tema y se
extinguen.
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mujeres en México, y se han limitado a emitir las recomendaciones que han considerado
pertinentes, de acuerdo con los resultados de sus investigaciones. 163
Derivado de la recomendación de la Comisión Especial para conocer y dar
seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República
Mexicana y a la procuración de justicia vinculada de la LIX Legislatura de la Cámara de
Diputados, para crear una ley fue que se generaron las iniciativas que terminaron por
conformar la LGAMVLV. De esta forma las iniciativas fueron discutidas y dictaminadas,
no por alguna de las comisiones especiales sino por comisiones legislativas ordinarias, que
en el caso del Senado fueron las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Gobernación
y de Estudios Legislativos Primera; mientras que en la Cámara de Diputados las inicitivas
fueron discutidas y dictaminadas por las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de
Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos.
Si bien, no se incluye el análisis pormenorizado de cada una de estas comisiones
ordinarias que fungieron como dictaminadoras de los proyectos de ley respectivos, puede
inferirse que, después del análisis realizado acerca de la Comisión Especial para conocer las
políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios,164 los problemas antes
descritos (al menos en el caso de la Cámara de Diputados), no sólo se presentaron sino que
se multiplicaron, en especial porque el número de integrantes de las comisiones ordinarias
es más elevado que el de las especiales165y las variaciones respecto de las experiencia
legislativa y especialización en este tema de política tendrían mayor dispersión.
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Por ejemplo, en el caso de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con
los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada de la LIX Legislatura de la Cámara de
Diputados, consideró pertinente recomendar la creación de una ley que incluyera todas las formas de violencia contra las
mujeres y una política integral marco de nivel federal, para enfrentar este problema.
164
Esta aseveración deriva de que al menos nueve de los trece integrantes de la Comisión Especial para conocer las
políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios pertenecen a las Comisiones Unidas que dictaminaron la
LGAMVLV.
165
En la Cámara de Diputados, las comisiones dictaminadoras de Equidad y Género, de Justicia y Derechos Humanos
cuentan con 30 integrantes, mientras que la de Gobernación tiene 29 integrantes. En el Senado, las comisiones de Equidad
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Por otra parte, en lo relativo al tema de la fuerza o debilidad de las comisiones
legislativas, uno de los problemas que afectó el trabajo de las Comisiones Unidas fue el
relativo a su jurisdicción y la superposición de ámbitos de política. Como se precisó en la
descripción tanto del sistema nacional y el programa integral para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra mujeres contenidos en la LGAMVLV, se
contempla la participación de diversas dependencias de la administración federal
encargadas de diversos ámbitos de política (salud, educación, seguridad pública, etc.) sin
embargo, las comisiones legislativas ordinarias encargadas de la discusión de estos temas
no fueron consideradas en la discusión y dictaminación de la iniciativa en cuestión a pesar
de que a ellas corresponde el trabajo con las dependencias respectivas (PGR, SSA, SEP).
Dada diversidad de acciones a cargo de las diversas dependencias y órdenes de
gobierno suponía la necesidad de un trabajo conjunto de las comisiones legislativas que
atienden a todos estos sectores para determinar el alcance de las acciones y medidas
contenidas en dicha ley, sin embargo éste no se dio. Así, al compartir sus jurisdicciones, las
comisiones dictaminadoras no contaron con la fuerza suficiente para obtener, evaluar o
exigir por ejemplo, la información relevante, la comparecencia de los secretarios de
despacho y demás funcionarios que forman parte del sistema nacional de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres, además de la imposibilidad
de las comisiones unidas para dar seguimiento a las acciones de todas estas dependencias.
Incluso, el hecho que hayan sido seis (tres por cada cámara), las comisiones que discutieron
y dictaminaron la LGAMVLV, debilitó su influencia en tanto no son comisiones
conformadas por especialistas o con experiencia legislativa o en la administración pública
en el tema de la violencia contra mujeres.
y Género y Estudios Legislativos Primera tienen 4 integrantes cada una, mientras que la de Gobernación cuenta con 15
integrantes.
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Ahora bien, dentro del tema de pericia técnica de la Legislatura debe destacarse
como un hecho en particular, a la continuidad de la participación de los legisladores en el
proceso de formulación de la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres, se trata de la creación en 2005, del quinto centro de estudios
de la Cámara de Diputados que se denominó Centro de Estudios para el Adelanto de las
Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG)166 cuyas principales funciones son
proporcionar servicios de apoyo técnico e información analítica para el cumplimiento de las
funciones de la Cámara (aunque no se refiere exactamente a qué funciones pero que puede
ser considerada como una medida de los legisladores en esta materia de política en
particular).
En diciembre de 2006, a propuesta de la Comisión de Equidad y Género y con
aprobación de la Junta de Coordinación Política, el pleno de la actual LX Legislatura de la
Cámara de Diputados aprobó la creación del Comité del Centro de Estudios para el
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CCEAMEG).167La finalidad de este
comité fue contribuir a mejorar la condición económica, social, cultural y política de las
mexicanas e impulsar un mejor equilibrio distributivo, en igualdad de oportunidades,
recursos y poder, entre mujeres y hombres.
Cabe destacar que dentro de su programa anual de trabajo 2007-2008, el CEAMEG
incluyó como tema prioritario de su gestión el combate a la violencia en contra de
mujeres.168 Por ello, como parte de uno de los retos iniciales, el CEAMEG se propuso
allegarse de la información relevante sobre esta problemática, para lo cual se diseñó el
166

Reforma al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Este Comité que funcionaría durante la LX Legislatura estuvo compuesta por 17 diputados.
168
Al respecto, se reconoció que para enfrentar el desafío de esta compleja problemática debían resolverse al menos estos
tres aspectos fundamentales: a) implementar oportuna y eficazmente las disposiciones legales aplicables; b) cubrir los
importantes vacíos de información; y, c) facilitar la coordinación sectorial, interinstitucional y territorial de programas,
recursos y flujos de información que permitan combinar criterios y acciones para prevenir y erradicar la violencia contra
las mujeres.
167
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SIVG (Sistema de Información sobre Violencia de Género) con el propósito de generar una
herramienta útil para conocer y atender la complejidad del tema de la violencia en contra de
mujeres en México.
Dentro de este sistema de información (SIVG) se generó un indicador sobre la
violencia de género que reúne dos tipos información: encuestas y registros administrativos.
Las encuestas incluyen las dos versiones de las Encuestas Nacionales sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2003 y 2006 y la única Encuesta Nacional
sobre Violencia Intrafamiliar (ENVIH) de 2003. Los registros administrativos por su parte,
reportan estadísticas vitales (tasas de mortalidad, divorcios); estadísticas judiciales
(delincuencia) y estadísticas de salud (egresos hospitalarios).169A continuación se presenta
gráficamente la composición del indicador de violencia de género propuesto por el
CEAMEG.
CUADRO 20. Conformación de los indicadores de violencia de género (CEAMEG)

INDICADORES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
Encuestas
ENDIREH
2003

ENDIREH
2006

Registros Administrativos
ENVIM
2003

Mortalidad

Divorcios

Estadísticas
Vitales

Delincuencia

Egresos
Hospitalarios

Estadísticas
Judiciales

Fuente: Elaboración propia con información del CEAMEG.

La creación de un Centro de Estudios –y luego de un Comité Legislativo que diera
seguimiento al mismo, para que los legisladores tuvieran acceso a mayor información y
conocimiento del fenómeno de violencia en contra de mujeres en México (en especial a

169

Uno de los compromisos asumidos por el CEAMEG respecto del SIVG es el de incorporar progresivamente otros
documentos, indicadores y fuentes de información que permitan mantener actualizado este sistema.
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través de la generación de instrumentos o indicadores de medición del fenómeno y del uso
de diversas bases de información), muestra claramente la intención de los legisladores de
seguir participando e influir activamente en el proceso de formulación de la política pública
de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres.
Sin embargo, la formación de estos órganos legislativos y la conformación del
SIVG (e incluso la actividad de las comisiones en materia de presupuesto) son medidas
adoptadas por el Congreso con posterioridad a la emisión de la LGAVLVM. Por tanto, la
información aportada por este sistema y los demás estudios y propuestas realizados por el
CEAMEG, no formaron parte del sustento de los legisladores al momento legislar, esto es,
estas acciones no tuvieron lugar antes o al momento de dictaminar los proyectos de ley que
luego dieron origen a la LGAMVLV, ni tampoco han motivado reformas en el diseño de la
política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres
contenida en la misma. De esta manera, el desarrollo de las habilidades técnicas, la
búsqueda y obtención de información relevante en la materia, que en principio no fueron
considerados al momento de diseñar la política en cuestión, tampoco han logrado tener
influencia en la implementación y ejecución de la LGAMVLV.
Finalmente, los aspectos de confianza en el Congreso e incentivos partidarios que en
el caso particular pueden analizarse de manera conjunta y que son incluidos como
componentes de las capacidades técnicas del Congreso, también dejan al descubierto cierta
búsqueda para lograr que el Congreso tenga una participación activa en materia de
violencia de género. Respecto al tema de la confianza, la existencia de campañas
publicitarias que dan a conocer y promueven la existencia de la LGAMVLV ha buscado en
parte, la capitalización política de los legisladores (en especial a través de mensajes
promocionales en medios electrónicos) para promover la imagen del Congreso como un
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poder efectivo que resuelve los problemas públicos y atiende las demandas sociales de sus
electores lo que puede pensarse como un estrategia publicitaria que busca elevar el nivel de
confianza y legitimidad de los legisladores. En cuanto a los incentivos partidarios, es de
esperarse que los tres partidos políticos dominantes en México se encuentren interesados en
la captación del voto femenino y por tanto, continúen impulsando actividades y reformas en
materia de violencia contra mujeres.
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CONCLUSIONES

Primero, la participación activa y efectiva en el PFPP definida como la capacidad
para determinar la agenda y elaborar propuestas de política propias, definir su contenido
final, supervisar al ejecutivo durante la implementación e intervenir en su evaluación, exige
la realización de actividades propias del análisis de políticas y el desarrollo de capacidades
técnicas para identificar y definir los problemas sociales, seleccionar las ‘mejores’
soluciones y los medios, implementarlos y evaluar los objetivos planteados. Además,
resulta indispensable contar, en el momento oportuno, con la información mínima del
problema que se busca atender, poseer habilidades y capacidades técnicas para elegir la
‘mejor’ alternativa viable y para evaluar los resultados de política así como de conocer las
reglas de participación de los demás actores en el PFPP. Por ello, si el Congreso federal
busca ser un participante activo y efectivo en el PFPP debe adquirir o desarrollar
capacidades suficientes y explorar el alcance y las posibilidades de su participación en
dicho proceso.
Segundo, según se analizó, en las aparentes debilidades atribuidas al sistema
presidencial de gobierno (legitimidad dual, inflexibilidad del periodo de gobierno y la regla
de “el ganador gana todo”) se encuentran arraigadas grandes ventajas para que la
participación del Congreso en el PFPP tenga impactos importantes en el propio proceso
(brindar legitimidad y estabilidad a las políticas) y al mismo tiempo contribuya a mejorar la
calidad de la democracia. En el sistema presidencial, en lo particular, se pueden producir
efectos prácticos sobre la calidad, estabilidad y eficacia de las políticas públicas, a través,
principalmente, de la activación de los pesos y contrapesos de los poderes legislativoejecutivo y de la generación un sistema de co-gobierno y de responsabilidad compartida
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entre los legisladores y el presidente (ya sea que participen conjuntamente o compitan por
las políticas). Por ello, al considerar la importancia de la participación activa y efectiva del
Congreso en el PFPP, resulta oportuno revisar las debilidades y fortalezas de nuestra
legislatura en esta empresa, siendo útil también fijar puntos de comparación con otros
sistemas presidenciales similares (como los latinoamericanos).
Se subraya que, como una de las mayores ventajas en nuestro sistema presidencial,
la institución del Congreso tiene todas las posibilidades para convertirse en una oportunidad
para aquellos partidos que, sin ganar la presidencia en las elecciones, pero con suficiente
representación puedan llevar adelante sus propios programas de gobierno. Esto es, las
reglas del juego en México, permiten que estos partidos políticos “no ganadores” de la
presidencia, tengan capacidad de influir en la formulación de políticas públicas desde su
posición dentro del Congreso y así logren atender las demandas de sus electores, obtengan
mayor legitimidad sobre su actuar y contribuyan con ello al fortalecimiento y consolidación
de la democracia. Consideraciones que, en el caso de México, por las características que ha
ido adoptando el sistema (tripartita) de partidos políticos, resulta indispensable tener en
cuenta.
Tercero, dentro de los factores que afectan el rol del Congreso en el PFPP no sólo se
cuentan las capacidades legislativas, también existen otro tipo de factores como el alcance
de las facultades constitucionales del Congreso respecto del poder ejecutivo; el equilibrio
de fuerzas partidarias en los poderes ejecutivo y legislativo; la estructura, la organización,
los procedimientos y la capacidad técnica de la legislatura; y los incentivos electorales y
partidarios que resultan de la mayor relevancia. Por ello, la comprensión de la participación
de la legislatura en el PFPP, hace necesaria una revisión detallada de estos factores, en
especial, de los relativos a las instituciones o reglas existentes detrás de cada uno de estos
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ya que una legislatura puede contar o desarrollar capacidades suficientes pero si no existen
las instituciones que le permitan participar activa y efectivamente en el PFPP su actuación
se verá limitada. En cambio, una legislatura institucionalmente fuerte que no cuenta con las
capacidades suficientes puede, eventualmente, desarrollarlas para lograr una participación
activa y efectiva en el PFPP.
En el caso de México, los poderes constitucionales del Congreso en su conjunto y
de la Cámara de Diputados y el Senado en forma separada, ubican a los legisladores en una
posición estratégica y privilegiada a lo largo del proceso de elaboración de políticas
gubernamentales. Estos poderes que son en principio, poderes “negativos” (ya que tanto la
Cámara de Diputados como el Senado constituyen individualmente “puntos de veto” en el
proceso de toma de decisiones y que ninguna iniciativa puede convertirse en política de
gobierno si falla en conseguir el respaldo de alguna de las cámaras del Congreso), pueden
fácilmente transformarse en poderes “positivos”. Esto no sólo mediante la negociación, ya
que, como lo señala Nacif (1999), el poder de bloquear se convierte en el poder de influir e
intervenir activamente en la elaboración de las políticas gubernamentales pero también se
pueden utilizar otros mecanismos institucionales como la asignación presupuestal, la
supervisión del ejecutivo y la fiscalización (vía la revisión de la cuenta pública), que
pueden fortalecer cualitativamente al Congreso en el PFPP, en especial frente al ejecutivo,
que goza aún de cierto predominio en dicho proceso.
Cuarto, la evidencia aportada en el caso de estudio plantea los desafíos a los que se
enfrenta un Congreso “institucionalmente fuerte” pero con serias debilidades en cuanto
habilidades, capacidades (en especial técnicas), ausencia de información, falta de
legitimidad como un poder efectivo y deficiencias atribuidas a su forma de organización y
operación. De acuerdo a este caso, los factores institucionales (macro-estructura, facultades
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legislativas y relaciones con el ejecutivo) así como los relativos a la capacidad y
organización interna del Congreso (estructura, organización, procedimientos y capacidades
técnicas) fueron sumamente relevantes en la forma que adoptó la participación de la
Legislatura en el PFPP, mientras que los factores relacionados a las fuerzas partidarias
quedaron en segundo plano (especialmente porque no existió oposición de ninguna fracción
parlamentaria en la aprobación de la ley).
Si bien puede considerarse que algunos de los factores institucionales mermaron las
posibilidades del Congreso para consolidarse como un participante activo (al permitirle
definir una agenda de políticas y el contenido de una ley que define o diseña la política) en
el PFPP, en el caso analizado, saltaron a la vista ciertas reglas como la ausencia de
facultades para legislar, la imposibilidad para ejecutar leyes o mecanismos para obligar al
cumplimiento de la ley o para emitir reglamentos y para influir sobre los ejecutores de la
ley, que fueron factores que resultaron de la mayor relevancia y que influyeron
negativamente en la participación del Congreso en el PFPP, no obstante que, la mayoría de
las reglas o instituciones que regulan la actuación del Congreso mexicano le favorecen y lo
sitúan como un actor poderoso frente al ejecutivo (como por ejemplo la asignación
presupuestaria, la revisión de la cuenta pública, entre otras) en el proceso de formulación de
políticas públicas.
Sin embargo, lograr que el Congreso pueda ejercer sus facultades dentro del PFPP
en forma efectiva y tenga la posibilidad de presentar propuestas de solución viables que
puedan ser consideradas como medidas efectivas frente a los problemas públicos que
afectan a los ciudadanos, es necesario que cuente con capacidades técnicas (conocimientos
técnicos, experiencia de los legisladores, manejo de información relevante, etc.) y con una
organización que haga eficiente la operación de las Cámaras, debilidades ampliamente
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documentadas en el caso de la Legislatura mexicana –y que pudieron confirmarse en el
caso analizado-, que disminuyen su capacidad par influir y participar activa y efectivamente
en el PFPP.
Finalmente, si las intenciones del Congreso apuntan a convertirse en un actor
relevante en el PFPP continúan abiertas (como lo muestran la creación de centros de
estudio que desarrollan análisis de política, la iniciativa para crear un Centro de Evaluación
de Políticas Públicas impulsada por los diputados de la fracción parlamentaria del Partido
de la Revolución Democrática, entre otras), deben explorarse otras posibilidades de
intervención del Congreso en el PFPP, ya que el riesgo de utilizar únicamente como medio
de intervención en el PFPP, a la creación de leyes, los esfuerzos por influir en dicho
proceso pueden resultar insuficientes. Si bien es cierto que toda intervención de autoridad
debe ceñirse a un marco normativo, es un hecho que no todos los problemas pueden
resolverse a través de la emisión de leyes, ya que la ley es un instrumento rígido que
constriñe las posibilidades de acción de los actores en juego y les obliga a su cumplimiento.
Por tanto, tendrían que examinarse y aprovecharse otras modalidades de participación
activa y efectiva del Congreso en el PFPP como son la modificación de las reglas que rigen
la influencia sobre la burocracia, la creación de agencias especializadas que queden bajo la
influencia parlamentaria, etc., sin dejar de atender y tratar de eliminar las debilidades reales
en cuanto a sus propias capacidades técnicas y experiencia en materia de políticas.

Por ultimo, debe considerarse que en México, el tema de la participación activa y
efectiva del Congreso es de la mayor relevancia y exige estudios más detallados y a
profundidad, y reclama además, el análisis de un mayor número de casos, en especial de
aquellos que se refieran a políticas públicas que, por el reconocimiento de problemas
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públicos de innegable necesidad de atención, necesitan convertirse en políticas de Estado,
es decir, de aquellos temas que más allá del reflejo de la lucha de intereses partidistas, sean
políticas que puedan ser adoptadas por todos los partidos políticos en beneficio de los
ciudadanos como son los temas de pobreza, educación y seguridad pública.
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