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RELACIONES ENTRE PODERES

EL CONTROL POLÍTICO DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO,
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN POR LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Con el propósito de facilitar el ejercicio responsable de la integración de los altos cargos 
públicos en una democracia que opera mediante partidos políticos, a la vez que subrayar el 
diferente canon constitucional con el que los ciudadanos y sus representantes deben califi car 
el ejercicio del poder público que se les delega a las más altas autoridades del país, el IIJUNAM 
propone distinguir con mayor claridad, tanto conceptualmente como en el derecho positivo, 
entre nombramientos de funcionarios del Estado mexicano de un parte y nombramientos de 
funcionarios del gobierno o la administración del presidente en turno de la otra. 

En todas las democracias representativas existen cargos que legítimamente pueden y de-
ben ser objeto de negociación política entre partidos para construir, por cuotas de partido, un 
proyecto compartido de gobierno, sobre todo en escenarios de gobierno dividido; estos son 
los funcionarios del gobierno o la administración.  Estudios recientes han probado empírica-
mente que la práctica de formar coaliciones de gobierno es una nota característica no sólo 
de sistemas parlamentarios pluripartidistas, lo que ya era sabido, sino también de los sistemas 
presidenciales que operan con este mismo tipo de sistemas de partidos. En esta corriente se 
inscribe México, pero todavía con cierta vacilación de sus actores políticos. 

Es deseable que en el futuro se consolide la práctica de formar coaliciones de gobierno 
en nuestro país. El presente trabajo asume esta postura, y en consecuencia con ella establece 
diferentes puntos de inducción para que los partidos políticos puedan llegar a acuerdos para 
gobernar. El procedimiento para la integración del Gabinete presidencial con participación 
de las cámaras es uno de ellos, aunque también dicho procedimiento se fi ja otros objetivos, 
como promover una mayor responsabilidad en el ejercicio del amplio poder de nombramien-
to que la Constitución le otorga actualmente al presidente y consecuentemente la idoneidad 
profesional de quienes ocupan los más altos cargos públicos del Poder Ejecutivo federal.

En este orden de ideas, el IIJUNAM propone que los funcionarios de gobierno que el 
presidente desea integrar a su Gabinete sean aprobados por mayoría simple de las cámaras 
del Congreso de la Unión. He aquí un cambio importante en las relaciones entre poderes, que 
sigue el ejemplo de sistemas presidenciales de nuestro continente. Se propone que el efecto 
jurídico de la participación de las cámaras del Congreso de la Unión, en el proceso de nom-
bramiento de los funcionarios de gobierno sea vinculante para el presidente, como ya lo es 
por disposición constitucional para el caso de los funcionarios del Estado.  
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Para acompañar gradualmente el cambio de la norma constitucional con el de las conduc-
tas de los operadores políticos, se sugiere que en el 2012 sólo sean objeto de aprobación vin-
culante para el presidente los nombramientos de un primer grupo de miembros del Gabinete 
encargados de la dirección política interior y exterior de la República, así como de aquellos 
que tienen la res-ponsabilidad de la seguridad nacional y ciudadana. Esta responsabilidad 
sería compartida entre las dos cámaras del Congreso de la Unión. La propuesta del IIJUNAM 
en realidad está sustentada en lo que ya dice la Constitución en su artículo 89, fracción IV; 
sólo implicaría añadir a la lista existente de funcionarios que requieren ser aprobados por 
el Senado de la República, al secretario de Gobernación y al secretario de Economía. De 
éstos, sólo el primero debe ser elevado a rango constitucional en el elenco de funcionarios 
señalados en el artículo indicado, dejando como una cuestión de rango de ley el tratamiento 
del nombramiento del secretario de Economía y los demás funcionarios del Poder Ejecutivo 
federal que integran el Gabinete. 

El IIJUNAM propone que el Senado apruebe por mayoría simple, en sesión de Pleno, y previo 
dictamen de la comisión competente, el nombramiento de los secretarios de las siguientes carteras:

Gobernación,• 

Relaciones Exteriores,• 

Seguridad Pública,• 

Defensa,• 

Marina,• 

Hacienda y Crédito Público, y• 

Economía.• 

Complementariamente se propone que los nombramientos de los titulares de áreas de política 
interior con mayor exposición a ciclos electorales más cortos, sean nombrados por mayoría 
simple de la Cámara de Diputados. Ello contribuiría, además, a mantener el equilibrio de po-
deres al interior del Poder Legislativo.

 Las carteras que podrían ser aprobadas por la Cámara baja a partir de 2012, por mayoría 
simple, en sesión de Pleno, previo dictamen de las comisiones competentes, serían:  

Desarrollo Social,• 

Educación Pública,• 

Salud, y • 

Trabajo y Previsión Social• 

Para 2012, a la lista apuntada de nombramientos de secretarios de Despacho, deberá añadirse 
los nombramientos del titular del CISEN —que deberá ser objeto de aprobación por la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional y no en el Pleno—; del titular de la Comisión Nacional del 
Agua, cuyo nombramiento deberá ser aprobado en la comisión competente del Senado de la 
República y sometido a la consideración del Pleno; y de los titulares de Petróleos Mexicanos 
y de la Comisión Federal de Electricidad siguiendo este último procedimiento. 
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Como meta fi nal, el IIJUNAM propone que todos los altos funcionarios del gobierno nom-
brados por el jefe del Ejecutivo —secretarios de despacho, directores de órganos desconcen-
trados, y titulares de órganos des-centralizados— sean analizados previamente a su desig-
nación por las comisiones de las cámaras del Congreso para constatar la solvencia profesional 
de los prospectos, los requisitos jurídicos de elegibilidad, así como para atar coaliciones de 
gobierno estables. 

La propuesta que en este apartado presenta el IIJUNAM asume que el nombramiento de 
los altos funcionarios del Poder Ejecutivo será tenido por el presidente como un importante 
instrumento para negociar y formar coaliciones de gobierno con otras fuerzas políticas con 
representación en las cámaras. Tal instrumento debe entenderse como un solo paquete con-
juntamente con la aprobación de un programa compartido de gobierno que compromete a los 
partidos políticos coaligados a apoyar las acciones de gobierno en el seno del Congreso. 

Ahora bien, en claro contraste con los funcionarios de gobierno existe otro tipo de altos 
funcionarios públicos, los funcionarios de Estado, cuyos nombramientos no deben ser alcan-
zados por cuotas de partido. Es precisamente la práctica de cuotas de partido la que se debe 
tratar de evitar con una variación al modelo existente en el procedimiento vigente de nom-
bramientos de los funcionarios de Estado. Los funcionarios de Estado deben estar sometidos 
únicamente a la Constitución y a las leyes, sin dependencia a los órganos eminentemente 
políticos del Gobierno nacional —Congreso y presidente—. 

Con respecto a estos funcionarios de Estado, el IIJUNAM propone que la facultad para 
formar las listas de candidatos sobre las cuales el presidente y los partidos políticos con rep-
resentación en las cámaras elegirán a los titulares de los órganos de Estado, sea atribuida por 
mandato de ley a las instituciones académicas de mayor prestigio del país y a organizaciones 
de la sociedad civil, como los colegios de profesionales entre otros. De este procedimiento de 
nombramiento quedarían expresamente excluidos los concernientes con las fuerzas armadas, 
el Poder Judicial y el Consejo de Estado. Complementariamente, el IIJUNAM propone que de 
la lista que dichas instituciones elaboren, el presidente de la República deberá elegir a un solo 
candidato para presentarlo a la consideración de la Cámara competente del Congreso de la 
Unión. 

Confl ictos de intereses de los funcionarios
del Estado y del gobierno

Para inhibir los confl ictos de intereses tanto de los funcionarios de Estado, como de los fun-
cionarios de gobierno —categoría esta última que incluye a diputados y Senadores—, el II-
JUNAM propone adicionar el artículo 134 de la Constitución para obligar a todos los altos 
funcionarios del Estado y del gobierno a emitir una declaración pública de sus intereses por 
actividades privadas, así como de sus bienes, y mantenerla actualizada durante el ejercicio de 
la función pública y por un número adicional de años que serán determinados por la ley. El 
rango constitucional atribuido a la “declaración de intereses” obligará al legislador ordinario 
a preveer en las leyes los confl ictos de intereses de los altos funcionarios de los tres poderes y 
de los órganos constitucionales autónomos, a efecto de evitar que dañen la honrada conduc-
ción de los asuntos públicos.
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Servicio civil de carrera

Para profesionalizar la gestión pública en México el IIJUNAM propone la creación de un ser-
vicio civil de carrera de la administración pública federal. La propuesta del IIJUNAM exige 
como condición necesaria proscribir la arbitrariedad en el ingreso a la función pública, que 
persiste hasta el día de hoy en la gran mayoría de las instituciones públicas de todo el país,  
pero que por su número y efectos es particularmente señalada en el Poder Ejecutivo federal. 
En este orden de ideas, y para que la medida tenga efectos en todas las instituciones del ám-
bito federal, estatal o municipal que todavía no cuentan con un servicio civil de carrera, el 
IIJUNAM propone reconocer con rango constitucional el “derecho de acceso a la función 
pública” como derecho fundamental de los mexicanos. 

El criterio del mérito se proyectaría no sólo al ingreso de los servidores públicos de la admin-
istración pública federal centralizada y descentralizada, sino también a sus ascensos y demás 
estímulos de aptitud y productividad, y en general hacia los aspectos de la administración de 
las condiciones de trabajo de los servidores públicos —incluido el régimen disciplinario—.

APROBACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO POR LAS CÁMARAS DEL CONGRESO

DE LA UNIÓN Y SU CONTROL CONTINUO EN COMISIONES

En consecuencia con los fi nes del Plan Nacional de Desarrollo, que no puede acometer sus 
objetivos con cierta efi cacia sino cuando el Plan elaborado por el Poder Ejecutivo cuenta con 
el apoyo de mayorías sufi cientes en las cámaras para aprobar las leyes y presupuestos que 
requiera, la propuesta del IIJUNAM va en el sentido de que el presidente deberá elaborar un 
Plan Nacional de Desarrollo, que será sometido al iniciar su periodo a la consideración de 
las cámaras del Congreso de la Unión. El Plan Nacional de Desarrollo podrá tener ajustes a 
los tres años, a más tardar un mes después de celebradas elecciones intermedias, o antes si 
se presentan circunstancias excepcionales provenientes del entorno económico o político 
internacional o nacional; dichos ajustes serán igualmente sometidos por el presidente a la 
consideración de ambas cámaras del Congreso. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 26 de la Constitución y la Ley de Planeación que lo 
desarrolla, el Plan Nacional de Desarrollo tiene varias vertientes. De éstas tan sólo una es vin-
culante para la administración pública federal. Para efectos de claridad, convencionalmente 
llamaremos a tal segmento del Plan el “programa de gobierno”. En la propuesta del IIJUNAM 
sólo éste deberá ser aprobado por mayoría simple de cada cámara del Congreso de la Unión. 
Es decir, mientras que el Plan Nacional de Desarrollo deberá ser sometido por el presidente 
a la consideración de las cámaras, sólo una de sus partes podrá ser objeto de aprobación o 
rechazo por mayoría simple.

El programa de gobierno se debe descomponer, como viene sucediendo, en programas 
operativos anuales (POA´s). Pero en consecuencia con lo señalado en el párrafo anterior, el 
IIJUNAM recomienda que éstos sean sometidos igualmente a la consideración de las comisiones 
competentes de las cámaras del Congreso de la Unión. En línea de continuidad con la idea de la 
integralidad del proceso de gobierno, el IIJUNAM propone que las comisiones de ambas cámaras 
del Congreso de la Unión estén obligadas a elaborar y ejecutar —por mandamiento de la Ley de 
Planeación y de sus respectivos reglamentos— un “Programa Anual de Control del Gobierno”, so-
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bre el sector de su competencia. Las comisiones citarían periódicamente a los altos funcionarios 
del gobierno para que rindan cuentas del progreso del programa operativo anual y respondan a 
las preguntas orales y escritas que les dirijan los miembros de la Comisión. 

Las comisiones deberán supervisar la operación de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo en forma continua durante todo el año; deberán citar al titular de la unidad admi-
nistrativa controlada para responder preguntas orales, al menos con una periodicidad bimes-
tral. Como natural complemento de la labor continua de control del gobierno, los resultados 
que arroje la gestión de una política pública de una dependencia del Poder Ejecutivo, después 
de un periodo razonable —si son negativos— pueden llevar a la comisión competente del 
Congreso a proponer al Pleno dirigir una “recomendación de rectifi cación” al jefe del Poder 
Ejecutivo para que remueva al titular de la Secretaría o director de Órgano Descentralizado. 
La exhortación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para que rectifi que y remueva al fun-
cionario de más alto nivel de la unidad administrativa, se puede producir (1) porque la política 
pública que el gobierno concibió y ha venido gestionando —a la vista de los resultados alca-
nzados— es equivocada; (2) por negligencia en la ejecución de la política pública; o (3) por 
falta de probidad de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo en la ejecución o gestión de la 
política pública.

La “recomendación de rectifi cación” se podrá dirigir al presidente de la República una vez 
que se haya celebrado formalmente en la comisión correspondiente una sesión de interpel-
ación, y la “recomendación de rectifi cación” haya sido votada por mayoría simple en el Pleno. 
Los efectos de las “recomendaciones” no serían jurídicamente vinculantes, su efecto sería 
político —como lo son por ejemplo las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos—. 

La fi gura de la interpelación ya está contemplada en el artículo 93 de la Constitución, por 
lo que su regulación tendría que atenderse en la Ley Orgánica del Congreso y en los regla-
mentos de las cámaras. La propuesta del IIJUNAM sobre la aprobación de un segmento del 
Plan Nacional de Desarrollo y su control continuo por parte del Poder Legislativo, no requiere 
en principio reforma constitucional, sólo adecuación de la Ley de Planeación. Sin embargo, 
el IIJUNAM estima conveniente ampliar los periodos ordinarios de sesiones establecidos en 
los artículos 65 y 66 de la Constitución, hasta acumular dos periodos ordinarios que sumados 
arrojen once meses de trabajo parlamentario. Ello por las siguientes consideraciones: si bien 
el seguimiento o control continuo de las comisiones de las cámaras del Congreso de la Unión 
a las unidades administrativas del Poder Ejecutivo no requiere necesariamente la ampliación 
de los periodos ordinarios del Congreso, sería conveniente ampliar dichos periodos, pues así 
se reducen las excesivas potestades conferidas a la Comisión Permanente durante los recesos 
parlamentarios, y porque ello hace posible que el Pleno pueda votar una “recomendación de 
rectifi cación”, o se pueda intentar prácticamente en cualquier momento desde las cámaras 
una acción de inconstitucionalidad que requiere como requisito de procedibilidad, por dis-
posición del artículo 105, fracción II, un 33% tanto de la Cámara de Diputados como de la 
Cámara de Senadores para impugnar leyes inconstitucionales. También sería necesario que el 
Senado estuviese en sesión ordinaria para estar en posibilidad de impugnar la constituciona-
lidad de un tratado internacional —que es un instrumento de derecho procesal constitucional 
que el IIJUNAM propone se añada al elenco de instrumentos procesales del artículo 105 (vé-
ase más adelante)—.
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Por último, se propone un elemento que contribuye a imprimir coherencia a todo el pro-
ceso de gobierno en nuestro sistema presidencial, y que no es más que la actualización de la 
técnica constitucional del siglo XIX de asunción de responsabilidad política que los colabora-
dores del presidente adquieren por vía del refrendo. En opinión del IIJUNAM, los secretarios 
de Despacho y directores de entidades descentralizadas que integran el Gabinete, deberían 
refrendar el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de gobierno, así como las iniciativas 
de ley que hacen posible lograr los objetivos propuestos en el Plan y en el programa. El argu-
mento que soporta esta proposición es muy simple: el Plan Nacional de Desarrollo es elabo-
rado por los consejeros del presidente, y gestionados por éstos. Lo es también el paquete legis-
lativo y de presupuestos para llevar a cabo el Plan. De todo ello cada secretario de Despacho, 
o titular de órgano desconcentrado y entidad descentralizada deberá rendir cuentas en forma 
continua al Congreso. En congruencia, se establece como facultad del Gabinete —además 
de la que ya le confi ere el artículo 29 constitucional— la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de su programa de gobierno, así como la elaboración de la iniciativa de Ley de 
Presupuestos (compuesta de ingresos y egresos). Estos actos públicos del gobierno deberán ser 
refrendados por los miembros del Gabinete, como una técnica que facilitará la exigencia de 
responsabilidad política por las decisiones más importantes que se toman en el seno del Poder 
Ejecutivo. Por lo tanto, dichas facultades del Gabinete se podrían incorporar en la parte fi nal 
del artículo 90 de la Constitución.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN POR AMBAS CÁMARAS

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

El IIJUNAM recomienda que se reintegre al Senado de la República la potestad constitucional 
de participar en el proceso de defi nición de los egresos de la federación. Para ello propone 
elevar a estatus de ley la naturaleza jurídica del presupuesto. Entre otros efectos positivos que 
generaría la defi nición de la naturaleza jurídica del presupuesto como ley, se pueden identi-
fi car los siguientes: 

(1) La participación del Senado de la República en la asignación del gasto público ga-
rantizaría de mejor manera el equilibrio interterritorial en la proyección del presupuesto de 
egresos(véase más adelante).

PODER EJECUTIVO

Derecho de voz del Ejecutivo
en las cámaras del Congreso de la Unión

En el ánimo de que el proceso de gobierno sea más fl uido, lo que exige una comunicación 
interorgánica constante y personalizada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el IIJ-
UNAM propone el reconocimiento al jefe del Poder Ejecutivo y de los miembros de su Gabi-
nete del derecho de voz en las Cámaras del Congreso de la Unión para promover los asuntos 
de interés del gobierno.
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Iniciativa legislativa preferente

En adición a dicha medida, el IIJUNAM propone que en el artículo 65, segundo párrafo de la 
Constitución se le otorgue preferencia al análisis discusión, dictamen y votación de las inicia-
tivas de ley que presente el presidente de la República, y que éste expresamente solicite sean 
discutidas en forma expedita. Al efecto puede presentar su iniciativa de ley en ambas cámaras 
simultáneamente. La iniciativa legislativa preferente del jefe del Poder Ejecutivo estaría limi-
tada a un número determinado por periodo de sesiones. Expresamente se excluirían de este 
procedimiento legislativo expedito ciertas materias, entre ellas la de reformas y adiciones a la 
Constitución.

Sustitución del presidente

La sustitución del presidente de la República por ausencia absoluta no ha sido todavía resuelta 
por el Constituyente mexicano en forma satisfactoria. Ésta resulta ser por tanto una asignatura 
ineludible de la actual reforma del Estado. En este sentido, el IIJUNAM propone que en la 
correspondiente “Ley de Desarrollo Constitucional” se establezca una lista de funcionarios 
del Gabinete del Poder Ejecutivo que, en el orden preestablecido en la Ley —y con exclusión 
expresa de los secretarios de Despacho con mando militar o de fuerzas de seguridad del 
Estado— sustituirán en forma automática al jefe del Ejecutivo en caso de actualización del 
supuesto de hecho, como “encargado del despacho de la Presidencia de la República”. 

En un trance de tal magnitud sería prioridad conservar la estabilidad política y económica 
del país. Bajo este entendido, el orden básico de sustitución del presidente sugerido por el 
IIJUNAM comenzaría con los siguientes funcionarios:

Secretario de Gobernación,• 

Secretario de Relaciones Exteriores,• 

Secretario de Hacienda y Crédito Público,• 

Secretario de Economía.• 

Responsabilidad política del presidente de la República
y de los altos mandos del Poder Ejecutivo federal

La propuesta del IIJUNAM para avanzar decididamente aunque en forma progresiva hacia un 
sistema de gobierno con responsabilidades políticas plenas, va en el sentido de restablecer 
la responsabilidad política del presidente en los términos ya señalados en la Constitución de 
1857 por violación grave a la Constitución. Esta deberá reintegrarse expresamente en el artícu-
lo 108 y contemplarse en los demás preceptos del título IV del texto constitucional, como 
supuesto de hecho para que las cámaras del Congreso de la Unión sujeten al presidente.





FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO 
Las propuestas de reforma del sistema presidencial presentadas en líneas anteriores por el IIJ-
UNAM han tenido como uno de sus objetivos principales mejorar las relaciones horizontales 
entre los poderes eminentemente políticos del gobierno nacional —Congreso y presidente—. 
Ello considerando el sistema de partidos políticos múltiple como nuevo entorno en el que 
debe operar el sistema presidencial mexicano; a tal fi n, entre otras cosas, se propuso la reorga-
nización del Poder Ejecutivo. Pero también el IIJUNAM propone la reorganización del Poder 
Legislativo para fortalecerlo, no sólo en cuanto a sus funciones, y mediante el mejoramiento 
de sus procedimientos y la clarifi cación de las fuentes del derecho parlamentario, sino tam-
bién a través del refuerzo de la fuente primaria de su legitimidad, esto es, la forma por medio 
de la cual se eligen los integrantes del Congreso de la Unión. 

EL SISTEMA ELECTORAL DE LA REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN Y DE LOS ESTADOS

Requisitos para mantener el registro de partido político nacional
y para tener derecho a la asignación de diputados
de representación proporcional 

El IIJUNAM sostiene la idea que un partido político nacional conserve su registro como tal si 
se mantiene en niveles de votación superiores al umbral del 2% de la votación emitida que 
actualmente tiene. Pero se propone al mismo tiempo que se exija una mejor distribución te-
rritorial para la superación del citado umbral, con el objeto de introducir un incentivo para 
que los partidos políticos nacionales efectivamente mantengan su presencia en la mayor parte 
del territorio nacional. En este orden de ideas, el IIJUNAM propone que al efecto de conservar 
su registro, cada partido político nacional deba obtener el 2% de los votos emitidos en al me-
nos 2/3 partes de las entidades federativas. Al mantener el registro de partido político nacional, 
dichas instituciones tendrán el derecho de competir en las sucesivas contiendas electorales 
federales, estatales y municipales, así como acceder a las prerrogativas económicas que con 
ese objeto les otorgan los contribuyentes. 

En complemento al dispositivo apuntado para incrementar la representatividad territorial de 
los partidos políticos nacionales con representación en la Cámara de Diputados del Congreso 
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de la Unión, el IIJUNAM propone que para poder participar en la asignación de diputados por 
el principio de representación proporcional, cada partido político nacional que conserve su 
registro deberá alcanzar el 2% de la votación en por lo menos 200 distritos uninominales en 
los que compitan sus candidatos de mayoría.

Reelección de legisladores

El IIJUNAM propone el restablecimiento de la reelección de los legisladores de ambas cá-
maras del Congreso de la Unión, pero con límites en cuanto al número posible de reelec-
ciones inmediatas. Los diputados federales tendrían la posibilidad de reelegirse hasta en tres 
ocasiones, y los Senadores una ocasión, a efecto de poder acumular en ambos casos un total 
de 12 años en el desempeño del cargo. 

La reelección de los legisladores tendría los efectos que a continuación se enuncian para 
la evolución de nuestra democracia representativa federal:

  Fortalecería el federalismo, pues el legítimo deseo de los legisladores de ser reelegidos 
crearía un fuerte incentivo para proyectar la lealtad territorial de los representantes 
populares y de los Senadores electos por el principio de mayoría, al aprobar tratados 
internacionales, programas de gobierno, y leyes y presupuestos que directamente im-
pactan en la vida local.

 Produciría un saludable margen de independencia de los diputados y Senadores fren-
te a las dirigencias centrales de los partidos políticos nacionales; e inversamente, for-
talecería el poder de los ciudadanos de los estados frente a quienes les representan, 
pues se les reconocería a éstos últimos el medio emblemático para premiar o castigar 
la defensa de los intereses de sus respectivos estados en el seno del Congreso de la 
Unión y su justo equilibrio con los intereses de toda la nación. 

Como es sabido, la reelección estaba prevista en el texto original de la Constitución de 1917, 
pero con un sistema electoral enteramente basado en el principio de mayoría, mas ahora ten-
emos un sistema electoral mixto. Ello obliga a plantearse el tema de cómo habrá de operar la re-
elección en el caso de los diputados de representación proporcional. Al respecto, la propuesta 
del IIJUNAM va en el sentido de reforzar el vínculo entre los ciudadanos y sus representantes 
populares, y como efecto colateral despertar una mayor sensibilidad territorial de los legisladores del 
Congreso de la Unión. En este entendido propone que las listas de los partidos políticos para 
diputados electos por el principio de representación proporcional se formen no mediante la 
designación libre de las dirigencias de los partidos como establece la legislación electoral vi-
gente, sino estableciendo por mandato de ley un orden de preferencia basado en el número de 
votos obtenido por los candidatos que compitieron en distritos de mayoría.  Esta fórmula ya ha 
sido adoptada y goza de una exitosa experiencia en varios estados de la República. 

Finalmente, cabe decir en cuanto al tema del restablecimiento de la reelección de los 
legisladores y la participación en la designación de candidatos por las dirigencias de los 
partidos políticos, que el caso de los Senadores de representación proporcional no presenta 
mayor problema porque de acuerdo al modelo presentado por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM éstos eventualmente serían sustituidos por los “Senadores de los gobiernos 
estatales”, o alternativamente suprimidos enteramente (véase más adelante).



REORDENACIÓN ENTRE FUNCIONES DE ESTADO Y DE GOBIERNO. LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FE-

DERACIÓN COMO ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

El expolio de recursos públicos en nuestro país es una verdad que no requiere de comproba-
ción; tampoco la impunidad que le acompaña y que la alimenta. Ello sugiere que los resul-
tados del órgano encargado de investigar los delitos de corrupción gubernativa y electorales 
y de ejercer la correspondiente acción penal, no está bien diseñado para el logro de este fi n. 
Por otro lado la inseguridad sobre la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos —su 
derecho a no tener miedo a realizar sus actividades cotidianas— sufi cientemente medida 
por cifras ofi ciales, también sugiere que es inadecuado el diseño para medir los resultados 
del desempeño, tanto del titular de dicha institución, como de cada uno de los agentes que 
investigan y ejercen la acción penal por delitos que afectan los derechos más básicos de los 
ciudadanos. 

Por cuanto al primer problema, ha sido identifi cado que la dependencia orgánica al Poder 
Ejecutivo de la institución encargada de la persecución de los delitos de corrupción guberna-
tiva y electorales, y la subordinación jerárquica de su titular al jefe del Ejecutivo, promueven el 
uso faccioso y por tanto arbitrario  de tan importante poder punitivo del Estado. Ello se facilita 
también por el hecho del procedimiento de selección y régimen disciplinario intraorgánico al 
que están sometidos los funcionarios públicos que prestan sus servicios en dicha institución. 
Por cuanto al segundo problema —la falta de resultados de la institución y la inconsecuencia 
de ello—  se debe a que en el diseño institucional vigente su titular rinde cuentas a su superior 
jerárquico, el presidente de la República, que es quien unilateralmente decide si el desem-
peño del jefe de la Procuraduría General de la República ha sido satisfactorio o no.

Por la falta de resultados satisfactorios de la Procuraduría General de la República en la 
investigación y persecución de ambos tipos de delitos, y la imposibilidad de exigir respon-
sabilidad política por ello a su titular, el IIJUNAM propone la modifi cación de su diseño, para 
que la acción penal sea ejercida por un órgano no dependiente de un poder movido por mo-
tivaciones de partido; que la autonomía del órgano competente sea la más amplia que otorga 
la Constitución, esto es, que la PGR se transforme y se convierta en un órgano constitucional 
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autónomo bajo el nombre de “Fiscalía General del Estado” —órgano que sin embargo debe 
rendir cuentas de la forma en que ejerce sus atribuciones y de los resultados concretos de 
desempeño institucional a un órgano no dependiente de sí mismo—. 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

En opinión del IIJUNAM, la Auditoría Superior de la Federación puede jugar un papel aún 
más decisivo en el combate a la corrupción y al desperdicio negligente de recursos públicos 
si se le otorga mayor independencia para ello.  Concretamente en virtud que la fi scalización 
y auditoría realizada por esta institución abarca a todos los poderes de la Unión, incluido al 
Poder Legislativo, es deseable su total independencia de este último ya que con ello se garan-
tizará un mayor grado de imparcialidad, objetividad y confi abilidad en su actividad. La apli-
cación de los recursos del Poder Ejecutivo —que es el que eroga la mayor parte de recursos 
de todo el complejo institucional del Estado mexicano— la realizan funcionarios de gobierno 
con intereses de partido; se ha dicho en este trabajo que la jefatura de gobierno es una insti-
tución impregnada necesariamente y por disposición constitucional de intereses de partido 
—del partido del presidente y de la coalición de partidos que le apoyen en las cámaras—. 
Consecuentemente no pueden ser sus socios en el Congreso, o sus adversarios, los que ten-
gan poder de defi nir constitucional o metaconstitucionalmente la dirección y resultados de 
la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos.  Por ello, el IIJUNAM propone que la 
Auditoría Superior de la Federación se convierta en un órgano constitucional autónomo, con 
las características comunes de estos órganos y con las especiales que la función específi ca de 
auditoría requiere.

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE LOS CIUDADANOS SOBRE SUS GOBERNANTES

Leyes de desarrollo constitucional

Para preservar la majestad de la Constitución de los mexicanos y reforzar el sentimiento cons-
titucional de la generación actual y las subsiguientes a la Constitución de 1917, el IIJUNAM 
propone el reconocimiento de las “leyes de desarrollo constitucional” como un tipo diferen-
ciado de ley del Congreso de la Unión que se distingue de las demás por el propósito que se 
fi ja —lo que a su vez condiciona el tipo de mayoría que se requiere para su aprobación—.  

El propósito de las leyes de desarrollo constitucional es el de promover entre nuestros leg-
isladores la estabilidad del texto constitucional, al mismo tiempo que se mantiene abierto el 
proceso para la evolución equilibrada y progresiva de la Constitución como estatuto jurídico 
del poder político o conjunto de reglas del juego democrático. Las leyes de desarrollo consti-
tucional son leyes intermedias entre la Constitución y las leyes ordinarias, que requieren para 
su aprobación 2/3 partes de cada una de las cámaras. Entre las materias que requerirían ser 
aprobadas por este procedimiento legislativo agravado, se tendrían, entre otras, el Cofi pe y las 
leyes que organizan y establecen las competencias de los órganos constitucionales autóno-
mos, además de aquellas que directamente desarrollan derechos fundamentales.
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Las leyes de desarrollo constitucional no serían objeto de observaciones por parte del 
presidente de la República.

Referéndum constitucional
obligatorio y potestativo

El IIJUNAM propone reconocer el referéndum para que el pueblo participe directamente en 
las decisiones fundamentales que le afectan y que por ello deben estar incorporadas en la ley 
suprema de la nación. El IIJUNAM propone regular el procedimiento de reforma constitucio-
nal para establecer que el referéndum sea obligatorio o potestativo, según la materia. Sería 
obligatorio en cuestiones concernientes con la modifi cación de “la forma de su gobierno” 
—concepto que comprende también el de los derechos humanos como orientadores de los 
fi nes del poder público y de los límites a su ejercicio—. El referéndum potestativo podrá ser 
requerido para otros temas constitucionales (1) por un 5% de ciudadanos que apoyen una pro-
moción de reforma constitucional específi ca en cada uno de más de la mitad de los estados 
de la República, con base en la votación emitida en la última elección presidencial; (2) por 
dos terceras partes de las cámaras del Congreso de la Unión; (3) por la mayoría de las legisla-
turas de los estados. En ningún caso se reconocerá la potestad al presidente de convocar a un 
referéndum constitucional. 

Reformas a la Constitución
y el Consejo de Estado

El IIJUNAM también propone hacia el fi nal del proceso de Reforma del Estado una revisión 
integral del “texto” constitucional vigente, siguiendo el modelo de la Constitución Suiza de 
1999, para trasladar parte de su contenido actual a “leyes de desarrollo constitucional”. Esta 
proposición no implica una nueva Constitución, sino un necesario ejercicio fi nal de técnica 
legislativa.

Bajo el entendido señalado en los párrafos anteriores, el IIJUNAM, considerando de una 
parte su propia propuesta sobre la necesaria gradualidad de los trabajos legislativos para la 
reforma del Estado, y de otra la experiencia reciente con las reformas a la Constitución en ma-
teria electoral y penal, ha estimado imperativo refl exionar sobre la posibilidad de la omisión 
del legislador federal y de los estados para cumplir con tiempos y contenidos para la actu-
alización del marco constitucional ordenado por la propia norma suprema, y proponer para 
estos supuestos un mecanismo de seguridad para garantizar la regularidad constitucional de 
la República. En primer lugar fue considerada para superar este escenario la acción de incon-
stitucionalidad por omisión legislativa, pero se llegó a la conclusión que ésta no es la mejor 
alternativa. Una resolución de la Corte en este sentido puede nuevamente ser desoída por 
quienes ya han sido omisos en sus deberes, además de que introduciría a los ministros del más 
alto tribunal de México en la arena política al convertirlos en legisladores —lo que acarrearía 
un grave desprestigio para el tribunal constitucional de México—. 

En las sesiones de refl exión celebradas en el IIJUNAM se planteó posteriormente un se-
gundo mecanismo de seguridad que obtuvo la opinión mayoritaria del grupo de trabajo. Ante 
el riesgo actual o potencial a la regularidad del orden constitucional por omisión legislativa, 
el IIJUNAM propone la creación de un “Consejo de Estado” orgánicamente vinculado al presi-
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dente de la República en su calidad de jefe de los Estados Unidos Mexicanos, con compe-
tencia para suplir transitoriamente la omisión del legislador. Dicho órgano, que en su labor 
ordinaria serviría como un consejo consultivo de criterio independiente y de alto nivel sobre 
cuestiones constitucionales y legales para el jefe del Estado, servirá en situaciones extraordi-
narias como un órgano con imperio y competencia constitucional para emitir “decretos ley” 
para suplir transitoriamente las omisiones del legislador en materia constitucional. Subyace 
a esta propuesta la idea de que los actores políticos competentes tendrán un fuerte incentivo 
para cumplir con su deber de legislar, pues de lo contrario delegarían por omisión a otra ins-
tancia tan importante poder. 


