
El pasado 13 de abril se publicó la ley para la re-
forma del Estado. En su exposición de motivos, se
dice, grosso modo, que desde hace varios años se de-
bate un conjunto de reformas que, sin embargo,
no ha dado como resultado la actualización de la
Constitución y las leyes a las nuevas circunstancias
de un México diverso y moderno, sino que se ha
propiciado el desencuentro entre el titular del Eje-
cutivo y el Congreso y su incapacidad para nego-
ciar y establecer una mayoría útil en ese tan impor-
tante órgano estatal. Tengo, pues, la impresión de
que a los favorecedores de la reforma les preocupa
el tema de la eficacia gubernamental y que les im-
pulsa la urgencia de establecer mayorías útiles. Es-
to, por supuesto, dista mucho de ser un tema me-
nor, pero la preocupación que me compele a
escribir esto es un asunto de tal gravedad que no
creo exagerar en calificar de seguridad nacional,
como ya ha sido señalado con atingencia y trataré
de demostrarlo.

Debo empezar por una aclaración previa frente a
tanto entusiasmo reformista: creo que es propósito
vano tratar de cambiar de Constitución como si de
cambiar de camisa se tratara y no es que me opon-
ga al cambio per se, sino que hay instituciones cuya
legitimidad consagrada por la historia les da arrai-
go. Me basta hacer la siguiente reflexión.   

Mencionemos en orden cronológico los docu-
mentos constitucionales que han regido la vida
política del país. 

La Constitución de Cádiz del 18 de marzo de
1812 y la Constitución de Apatzingán del 22 de oc-
tubre de 1814. A partir de la consumación de la In-
dependencia: el Acta Constitutiva del 31 de enero
de 1824, la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos del 4 de octubre del mismo
año, las Siete Leyes Constitucionales de 29 de di-
ciembre de 1836, las Bases Orgánicas del 12 de ju-

nio de 1843, el Acta de Reformas del 18 de mayo
de 1847, que modificó la de 1824, restablecida el
22 de agosto de 1846; las Bases para la Administra-
ción de la República del 22 de abril de 1853, la
Constitución Federal del 5 de febrero de 1857, el
Estatuto Orgánico del 10 de abril de 1865 del lla-
mado Imperio de Maximiliano, y la Constitución
Federal del 5 de febrero de 1917. Sólo esta última
ha sufrido ya, en 183 decretos de reforma que afec-
tan a diversos artículos, infinidad de cambios o
modificaciones.  

Todo este abrumador cúmulo de datos invita a
concluir con ligereza que en nuestro país se han
experimentado transformaciones muy dramáticas
en la estructura del Estado. Sin embargo, si obser-
vamos con más detenimiento, corroboraremos
más continuidades que rupturas. En efecto, nuestra
historia política ha seguido un curso menos acci-
dentado del que supondría el frecuente cambio de
textos fundamentales. Las instituciones jurídicas y
políticas supremas presentan una evolución más
lenta, pero más firme y segura, que los bruscos
cambios de cartas constitucionales, por estar ancla-
das en realidades sociales, económicas y políticas
de larga data histórica.1 Me basta citar un ejemplo:
sin forzar demasiado las cosas, se puede afirmar
que el modelo presidencial de gobierno concebido
desde 1824 se ha mantenido, con algunas diferen-
cias, hasta nuestros días y que, salvo interrupciones
no prolongadas, la forma federal de Estado preva-
lece igualmente.

Existen, sí, disposiciones que requieren actuali-
zación y reforma, pero debemos preguntarnos si
todas son tan urgentes y tan necesarias, que hasta
de cambio de sistema de gobierno se habla. En
contrapartida, hay cuestiones de apremiante modi-
ficación en la Constitución que no han sido aten-
didas con la diligencia debida y que exigen su revi-
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sión. Una de ellas es la que me ha movido a escri-
bir estas líneas.

La transmisión pacífica del poder es reconocida
universalmente como el problema más arduo de
resolver en política. Nuestra historia constitucional
consigna diversos ensayos de sustitución automáti-
ca del presidente en caso de falta absoluta. Por di-
versas razones, que veremos rápidamente, no fue-
ron satisfactorias y algunas están asociadas con
amargos recuerdos.

La Constitución de 1824, en su artículo 75, pre-
vió la institución de la vicepresidencia en cuyo ti-
tular se dispuso recaerían, en caso de incapacidad
física o moral del presidente, todas las facultades y
prerrogativas de éste. Para infortunio nuestro, el
diseño previsto en la misma constitución para ele-
gir a tan importantes funcionarios tomó el mode-
lo de la versión original de la norteamericana,
plasmando un disparate político, pues el vicepre-
sidente, quien tenía que suplir al presidente en ca-
so de incapacidad era, por arte de los artículos del
84 al 92, ¡el competidor electoral más cercano al
triunfador! Por supuesto que los resultados no se
dejaron esperar y es bien conocida la historia de
los vicepresidentes conspirando contra el presi-
dente en turno, empezando por Nicolás Bravo
contra el presidente Victoria. Es, pues, explicable
que esta solución quedara desacreditada histórica-
mente, aunque de manera injusta, porque no era
la solución de la sustitución mecánica del presi-
dente por el vicepresidente en sí la que contenía el
vicio constitucional de incentivar las asonadas, si-
no la forma de elegirlos.

La lección se aprendió y en la Constitución cen-
tralista de 1836, conocida también como Las Siete
Leyes Constitucionales, fue eliminada la vicepresi-
dencia, pero igualmente se previó una sustitución
mecánica e inmediata del presidente, pues, tanto
en las faltas temporales, como en el intervalo que
pudiera haber desde la cesación del anterior hasta
la presentación del nuevo presidente, se encargaría
de gobernar el presidente del Consejo de Gobier-
no. Como quiera que la figura del Consejo de Go-
bierno desapareció más tarde, pero sobre todo, por
el descrédito que pesó sobre esa constitución, por
su origen espurio quedó excluido su ejemplo.

Algo semejante, por su carácter centralista y con-
servador, se puede decir de la Constitución del
año de 1843, mejor conocida como Bases Orgáni-

cas, que dispuso, a semejanza de las Siete Leyes,
que quien gobernaría sería el presidente del Con-
sejo de Gobierno. 

En el texto primitivo de la Constitución de 1857,
tanto en las faltas temporales como en las absolu-
tas, mientras se presentaba el nuevamente electo,
entraría mecánica e inmediatamente a ejercer el
poder el presidente de la Suprema Corte. Ahora
bien, lo que no se puede soslayar es que los minis-
tros de la Corte, incluido su presidente, se elegían
popularmente, indirectamente sí, pero al fin y al
cabo eso les convertía en elementos vivos de la po-
lítica activa insertos en un órgano que, por sus fun-
ciones, está llamado a ejercer un papel eminente-
mente sereno y de equilibrio, ajeno en absoluto a
la política de pasión y de lucha, como señalaba
Sierra.2 El defectuoso diseño propició, desde luego,
la ambición de dos presidentes de la Corte, Jesús
González Ortega y José María Iglesias, quienes ce-
dieron a la tentación levantisca, con lo que nueva-
mente se deslegitimó históricamente este sistema
de sustitución automático.

En sucesivas reformas, se previó, primero, que lo
haría el presidente o vicepresidente del Senado o el
de la Comisión Permanente. Posteriormente, el se-
cretario de Relaciones Exteriores y, si no lo hubiere
o estuviere impedido, el secretario de Goberna-
ción. Y, finalmente, se volvió a la solución de susti-
tución inmediata por el vicepresidente. Igualmente
quedó desacreditado el sistema de sustitución au-
tomática por el secretario de Relaciones Exteriores
o de Gobernación, por ser porfirista y por estar
aún fresco el caso de Huerta.

Excluidas por su descrédito las soluciones referi-
das, la Constitución vigente, en consecuencia, dis-
puso, en los artículos 84 y 85, un complicado sis-
tema de sustitución en el que se prevén diversos
presupuestos. Los casos posibles se dividen en dos
grupos, según que la falta sea temporal o absolu-
ta. Si la falta absoluta ocurre en los dos primeros
años del periodo respectivo o si ocurriese en los
cuatro últimos años, las soluciones son distintas.
También difieren si la falta se presenta estando en
sesiones o no el Congreso. Se prevé también el ca-
so de que al comenzar un periodo constitucional
no se presentase el presidente electo o la elección
no se hubiese efectuado. La constante en las solu-
ciones a los diversos presupuestos es que la susti-
tución no es automática, sino que se hace interve-
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nir al Congreso general, esto es, a las dos Cámaras
o a la Comisión Permanente, para llevar a cabo la
sustitución.

Como bien señala el notable constitucionalista
mexicano Antonio Martínez Báez, no bien transcu-
rridos cinco años de haber sido promulgada la
Constitución de 1917, cuando otro gran jurista,
Narciso Bassols, publicó en el número correspon-
diente a julio-agosto de 1922 de la Revista de Cien-
cias Sociales de la entonces Escuela Nacional de Ju-
risprudencia de la Universidad Nacional de México
un importantísimo ensayo sobre esa grave deficien-
cia jurídico-política, plasmada en esa constitución,
de posibles consecuencias de incalculable trascen-
dencia, pero que ha sido ignorada a pesar de aque-
lla primera advertencia magisterial de Bassols y de
los reiterados llamados de atención de Martínez
Báez, desde su cátedra.3 Como otros estudiosos,4 yo
mismo me he ocupado del tema5 y sólo me resta la
esperanza de que, habiendo sido lanzado un dra-
mático grito de alarma –a juzgar por el título del ar-
tículo– por una distinguida analista política, ex alta
funcionaria del gobierno estadounidense y experta
en cuestiones de seguridad nacional, ahora sí sea
acogido con la seriedad que amerita.6

El sistema de sustitución presidencial, llamado
por Bassols “congresional”, carece –según él– de
una condición necesaria en toda sustitución venta-
josa: el automatismo del reemplazo, haciendo
consistir éste en la espontaneidad y rapidez con
que se vea cubierta la vacante de un órgano del Es-
tado cuyo titular jurídicamente desaparece. Como
consecuencia del automatismo, continúa, se pre-
sentan la facilidad y soltura en la sustitución; de
otro modo, mientras más dure la cuestión de saber
quién asumirá el gobierno, más probabilidades ha-
brá de un conflicto violento. Ya advertía como un
grave error político dejar acéfala la presidencia de
la República hasta que el Congreso hiciera la desig-
nación, dada la facilidad con que se podría romper
un quórum, sobre todo si éste estaba y está previs-
to como requisito de validez para que se tome la
decisión por mayoría absoluta de votos de los inte-
grantes de ese Colegio Electoral en que se constitu-
ye el Congreso. Pondérense, concluía, las posibili-
dades reales que hay en todo momento para
impedir la designación necesaria y se verá que es
inaceptable un sistema que no engendra un susti-
tuto inmediato y automático, que en todo instante

de crisis, cuando más útil es la unidad del gobier-
no, asuma dentro de la ley el poder Ejecutivo y,
con el incuestionable peso moral de la legalidad,
controle el ejército, los fondos públicos y la repre-
sentación internacional.7

El tema requiere de tanta mayor atención cuanto
que las reglas que norman el sistema de sustitu-
ción no son suficientemente claras y se prestan a
diversas y encontradas interpretaciones.

Con insuficientes disposiciones en la Constitu-
ción, en la Ley Orgánica del Congreso General, así
como en el aún vigente desde 1934 Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General, se
pretende normar la actuación del Congreso ac-
tuando como Colegio Electoral. Escuetamente se
señala como requisito de quórum las dos terceras
partes del número total de miembros del Congre-
so, para que en escrutinio secreto y por mayoría
absoluta se nombre al presidente interino que de-
berá convocar a las elecciones de quien deba con-
cluir el periodo, de ocurrir la falta en los dos pri-
meros años. Las disposiciones son omisas en
cuanto a requisitos de quórum y de votación; si no
estando en sesiones el Congreso es la Comisión
Permanente la que tiene que hacer la designación
de presidente provisional, que debe convocar al
Congreso para que éste designe al interino que lla-
mará a elecciones. Tampoco se señalan esos requi-
sitos si el Congreso tiene que hacer la designación
del sustituto que deba concluir el periodo, si la fal-
ta del presidente ocurre en los últimos cuatro años,
o si es la Comisión Permanente la que tiene que
designar al provisional que convoque al Congreso
para que en Colegio Electoral se elija al sustituto.
Otro tanto sucede si al comenzar el periodo electo-
ral no se presenta el presidente electo o la elección
no estuviera hecha. Se entendería, en principio,
que la misma regla de quórum y de votación invo-
cada arriba se aplica por analogía en todos los ca-
sos, pero aún así, los problemas que plantea este
mecanismo de sustitución son muy graves. 

Una interpretación –sostenida originariamente
por un autor de la talla de Herrera y Lasso–8 pre-
tende que, si bien para el funcionamiento normal
de ambas Cámaras se requiere un quórum de la
mayoría de los diputados, es decir, la mitad más
uno de ellos y un quórum de los dos tercios de se-
nadores, esta regla sería aplicable para el funciona-
miento separado de ambas Cámaras; pero esta re-
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gla sufriría una excepción en el caso de la integra-
ción de un solo cuerpo: el Colegio Electoral que
debe sustituir al titular del Ejecutivo, pues en esta
ocasión no se consideran las dos calidades parla-
mentarias de senadores y diputados, por tratarse
de una asamblea política distinta a la de un cuerpo
legislativo, por lo que, para esta interpretación, las
dos terceras partes de parlamentarios las podrían
eventualmente integrar exclusivamente diputados.9

En contrapartida, la tesis de autores como Bas-
sols, Martínez Báez, Tena Ramírez, De la Madrid o
Carpizo consiste en que resulta necesaria la concu-
rrencia del quórum del Senado, o sea la asistencia
de las dos terceras partes de sus integrantes; ade-
más la asistencia mínima de un quórum especial o
cualificado de los diputados, semejante al anterior
y no el normal o regular de más de la mitad de sus
miembros. Así, quedaría integrado el Colegio Elec-
toral que designa al presidente de la República, por
los dos cuerpos que conforman el Congreso de la
Unión.10

Conforme a la constitución vigente, entonces, el
número total de miembros del Congreso de la
Unión, o sea la suma de 500 diputados y 128 sena-
dores es de 628 parlamentarios y los dos tercios de
esta cifra es la cantidad de 419 congresistas. Siendo
128 los miembros del Senado, su quórum normal
y el excepcional, igualmente de las dos terceras
partes, es de 85 senadores. Por otra parte, si los di-
putados suman 500 integrantes, su quórum nor-
mal es de 251 diputados, pero como para los efec-
tos de la integración del Colegio Electoral, previsto
en el artículo 84, se exigen las dos terceras partes,
esta cantidad sumará 333 diputados. Así, el quó-
rum válido será de 85 senadores, más 333 diputa-
dos, lo que suma 419 integrantes de ese Colegio
Electoral, por el efecto de las fracciones (85.3 más
333.3 no serían 418, sino 419). Con arreglo a la
otra interpretación, bastaría la asistencia de 419 di-
putados, sin la necesidad de ningún senador para
realizar válidamente la designación, lo cual suena
absurdo. En lo que concierne a la votación, si el
quórum legal es de 419 individuos del Colegio
Electoral, la mayoría absoluta de ellos sería de 210,
cantidad de votos que es menester que, como mí-
nimo, se inclinen por la misma persona para hacer
la sustitución presidencial.

Por lo demás, la composición por grupo parla-
mentario de la LX Legislatura es la siguiente.11

En el Senado En la Cámara 

de la República de Diputados

PAN 52 206

PRI 33 106

PRD 26 127

PVEM 6 17

CONV 5 17

PT 5 12

NA - 9

ALT - 5

S/G 1 1

Si la conformación del quórum para que funcio-
ne válidamente el Colegio Electoral tiene enormes
dificultades, ¿qué se puede decir de la consecución
del consenso para hacer el nombramiento, que se
dispone sea por mayoría absoluta de votos? En
efecto, si en la hipótesis del dominio de la mayoría
del Congreso por un partido, obtener el consenso
en favor de una persona de tan importantes fun-
ciones, aun contando con los controles para impo-
ner la disciplina en sus filas, como con los que
contó otrora el PRI, se antoja harto difícil, todos
podemos imaginar las dificultades que se pueden
presentar cuando la voluntad del Congreso se halle
dividida, más o menos equilibradamente en dos o,
como hoy, en tres fuerzas, o aún peor en fuerzas
pulverizadas: la falta de un acuerdo rápido puede
dar lugar a lapsos peligrosamente largos de paráli-
sis y vacíos de poder.

En consecuencia, parecería necesario, pero sobre
todo urgente, que se vuelva a la solución mecánica
e inmediata que, dejando al Congreso la función
de nombrar en última instancia a quien deba susti-
tuir al presidente, impida, sin embargo, el inconve-
niente de la discontinuidad. 

1 Cfr. Martínez Báez, Antonio, El derecho constitucional,

Obras. I Obras Político-Constitucionales”, México, UNAM.

1994, pp. 41-42.
2 Cfr. Sierra, Justo, Obras completas. XIII Juárez: su obra y su

tiempo, México , UNAM, 1977, p. 314.
3 Martínez Báez, Antonio, Quórum legislativo para designar

al Presidente sustituto. In Memoriam Narciso Bassols en

ibid., p. 515. Así como Bassols, Narciso, “Crítica del sis-

tema constitucional de sustitución del Poder Ejecutivo”

en Obras, México, FCE,1964, pp. 56-59.
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4 Silva-Herzog Márquez, J., “El fin de la siesta constitucio-

nal” Ma. Amparo Casar e Ignacio Marván (coords.), Go-

bernar sin mayoría. México 1867-1997, México, Taurus-CI-

DE, 2002.
5 Pantoja Morán, David, “Gobierno dividido en México:

el riesgo de la ineficiencia”, Este País, núm. 75, junio de

1997.
6 Salazar, Ana Ma., “Dios nos agarre confesados”, El Uni-

versal, 13 de abril de 2007.
7 Bassols, N., op. cit.

8 Herrera y Lasso, Manuel, “La suplencia presidencial”

(1953) en Estudios Políticos y Constitucionales, México, M.

A. Porrúa, 1986.
9 Véase esta interesante polémica en Martínez Báez, A.

Quórum legislativo para designar al Presidente sustituto. In

memoriam Narciso Bassols, op. cit., p. 517.
10 Cfr. Ibid., pp.517-519.
11 Véase http://www.senado.gob.mx Así como http://www.

camaradediputados.gob.mx/ 
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La recién aprobada Ley para la Promoción y De-
sarrollo de los Bioenergéticos es una muestra
clara de los sinsentidos de la política agrope-
cuaria nacional; de la ausencia de planeación; de
no saber qué se quiere en términos de oferta ya
no sólo alimentaria sino energética en este caso y,
aún más, es evidencia de la toma de decisiones al
vapor, alejadas de los procedimientos legales y
posiblemente inducidas por intereses económicos
y geopolíticos de Estados Unidos.

El pasado 26 de abril, luego de dos horas de
discusión, diputados del PRI y de Acción Nacional
mayoritearon y dieron luz verde a esta legislación,
misma que días antes había entrado en un
berenjenal de contradicciones.

Resulta que la ley –cuya iniciativa nació en la Le-
gislatura pasada, antes de la “crisis de los precios
de la tortilla”– señala en su texto original que el
Estado impulsará la producción de etanol (oxi-
genante y sustituto de gasolinas) con base en el
maíz y la caña de azúcar. Texto que fue avalado por
la Cámara baja, de origen, y la revisora, la de
Senadores.

A mediados de abril la Comisión de Agricultura
de la Cámara de Diputados, presidida por el
cenecista-priista Héctor Padilla, intentó la lectura
y discusión de la ley, pero con variaciones al texto

original, que sustituían al maíz y a la caña por
remolacha, bagazo, yuca y otros vegetales.

Dado que estos “ajustes” –que ingenuamente
fueron aplaudidos por el secretario de Agri-
cultura, Alberto Cárdenas– eran ilegales al modi-
ficar lo avalado por las dos Cámaras y por tanto
violaban el artículo 72 de la Constitución, Padilla
se vio obligado a recular, y el día 26 presentó
nuevamente el documento a discusión, pero ya
con el maíz y la caña “restaurados”.

Según priistas y panistas,  en el  periodo
legislativo de septiembre buscarán corregir la ley;
excluir estos dos cultivos como materia prima del
etanol, pues es evidente que el encarecimiento de
la tortilla, originado por el disparo en los precios
internacionales del maíz (que casi se duplicaron
en un año) y el hecho de que México dependa de
importaciones por casi 11 millones de toneladas
de este grano (la tercera parte de las necesidades
nacionales) generan la pregunta ética: ¿qué es
primero, los alimentos o los biocombustibles?

Y en caña, ni se diga. Tampoco hay condiciones
para destinarla al etanol. México produce hoy 5.4
millones de toneladas de azúcar, lo cual implica
un excedente de sólo 300 mil o 400 mil
toneladas que podrán estar disponibles para la
exportación a Estados Unidos, en cuanto se

Etanol: sentido común o fiasco
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