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EL EQUILIBRIO DE LOS PODEHES DE LA UNION

RAFAEL MARTINEZ DE EsconAft

Desde ci printer instrumento constitucional, el Decreto de Apa•
tzingán, 1814, y los ciue lo succdicron después, bajo insluracion
autenticarnente popular, his Constituciones (Ic 1821 y 1857. fur do-
finida la estructura poiltica (IC la nacion bajo ci sistcrna dernocra-
tico de Ia division do poderes: l.egislativo, Ejecutivo y Judicial,
enyos prohlenias substanciales radicati en ci logro de Ia correcta in-
terrelae.iOn funcional de clios y la ol)tctIc'ion del exacto cquilibrio
en ]as facultades tjue a cada poder corrcsponde.

Don Venustiano Carranza, con la idea de corregir las deficien-
cias tie Ia Constitucion de 1857 en este capitulo. en su disetirso en
la sesiOn inaugural del Coiigreso Constituyente expiicó: "La divi-
sión do las ramas dcl Poder I'üblico obedece, segón autos expresé.
a la idea fundamental de poner linlites precisos a 13 acciOn de los
representantes do Ia tiarioll, a fin de evitar que cjerzarI, en pequt-
eio do ella, ci poder que se los conuicre; por to tanto, no solo hay
Ia necesidad imprescindible de senalar a cada depa riatnento una
esfera bien definida, sitto que tarni)ien Ia hay (Ir relacionarios entre
Si, (IC nianera que ci uno no se sol)reponga al otro y 110 Se suseiten
entre ellos confl ictos 0 choques qtie 1)0(1 nan elltorl)ecer Itt t11ar(l1a
do los negocios piibuicos y awi Ilegar liasta aiterar el orden v )a
Paz do Its Re j 911)1 ica''.

La 24 (. .oinision do Consi itucion, a qu ten eorresportdiO J jetani i-
nar sobre este concepto sigue ptinto I)o1 punto ci texto del art iculo
89 del Proyecto Carratiza y, al discutir este. se suscita un debate al
ser examinada la fraccion Ii. En él intervienen Jos dij)tlta(los Man-
jarrez, Pastrana Jainies, lien-era y Martinez do Escobar. Aigt:nos
do los oradores so pronuncian por la niodi facacioti de la fracciOt,
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para sentar las bases do tin futuro regimen parlamentario en la Re-
1)uhllea: otros Sc oponen. Dc estos ültimos es ci diputado Rafael
Martinez de Escobar, cuya intervención en Ia 48 sesión celebrada
ci 17 de enero de 1917 so reproduce, porque contiene la tcsis pie
inforrna en esta rnateria Ia realidad constituciolial. La fraccióri y ci
artitulo so aprtieban en ci sentido pioptiesto poi la (:omiill por
112 votos.

DISCURS() DEL DIP. RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR

Señores diputados: No cxiste niás quo una ver(iad absoluta, y
ella es quo todo en la ida es relativo. Vengo a pioducirme en ía-
or (lei d ictamen, vengo a ha bia r en contra (lei parii menta rismo

COflU) institucioli en Mexico. Sin embargo de ello. yo no soy, ni po-
dna sen jamás. till enemigo jurado como Jo es ci señor licenciado
1-lerrera, dcl pariainrntarasiiio. ('Ohio tampoco so y , ni poxinia ser
nunca, Un enem igo jurado tiel sistema presidencial . I nd u lablernen-
te. señores diputados, quo si levaiitamos nuestra vista a NorteamC-
rica, WInos (1C ci sisteina presidencial Os potente Y vigoroso, y ye-
mos como semejante sistema politico funciona tan armonicamente.
(1110 trac fecundos J,enefieios para aquel JRIIS.

Si pasamos riuetra in irada por I iiglatei-ra . conteniplanios q tie ci
sistenHI parlanientanto es bticiio, stipic,iio. salutlahle y tic,e-anio
paia quo .funcionen firiiicy annonicainente aquelias iflStitilciOilCs
poI iticas por eso exelaino : deciarzi rse aqili cii esta I ri bu rut etiem igo
del sistenia panla mentarto o dcl iteina presideneia I. Cs eiicil Ia-
monte. escuchadnie I ucti, no tenet lii siquiera ruci i iiiCIIta lbs cono-
einiientos (IC soriologla pOIitici. porque turn v otto sistcr,la sort hue-
1108 y SU I)on(Iad d01)eh1(1C (Id medjo politico en ((tic se apliquen.
Esta C- U na verdail Iuulegai)lc. que nadie I)o(iia desvaneccr con an-
gurnentos qire tengan alguna sol niex. Aqtii. Cii esta tribtina. "e ha
VClii(I() ('XI)OIi ieiitlo utia serie do razoilainientos perfectamente con-
mad ictorios. Recorda rãii ustedes. senores conist itiiyentes, ((tI(t al Ztl)Ol-
darse ci debate sobre of Poiler Judicial, quo al iniciarse este (foliate,
yo subi a esta tnibuna y vine a oponerme a la interveiwión (lei Eje-
cut ivo at concodersele el derecho do hatter obse.rvacjones y fbtO)O.
ncr magistrados a In Su 1 iienna Cone (IC Justicia do la Nacion. i.Por
qn? Porquc repruebo todo aquello qtie entre tiosotros honda a rom-
per la armonia i;tie debt' existir entre lo., poderes püblicos. como
t i tle no es Pode.r. propinitiente hablando. niinguiio do elios, sino que
todos juntos forman till solo y grail Podcr. ASI como no estaba eon-
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forme ni lo estoy anti con ]it 	 del Poder Ejecutivo en la
elceelOn de magistrados tie la Suprema Cone; asi corno tampoco lie
estado conforme en cuanto it la ComisiOn Permanente no pueda
convocar it sesiones extraor(linarias cuando la gravedad del case lo
requiera y que por ausencia no tuve ocasiOn de venir a esta tribuna
a cornbatir ci error que se comctiO dejándole esta facultad sOlo a!
Ejecutivo. asi tarnhien liace till niomento iba a subir a este sitial
pant combatir el (lictamen de Ia 24 Comisión, que se diseutiO ante-
riormente a iste. j. Por (jliC? Porijiie es tiecesarlo tJIW condenernos
pa ra siempre la existenria de poderes d ictatoriales ila a habla r en
contra del ttictanien y no lo lice irnr haheise declarado suficiciite-
mente (liscuticlo, pero no estoy confornie (-.oil ell mornento
dado. por Ia falta absoluta del j)residente de Ia Republica, el Con-
greso de hi UniOn sea el que tenga facultades para elegir a este alto
funcionario (IC la Federacion. porque del)enlos colocarnos CII tines-
Ire metito politico, porquc dehemos adaptarnos it nuestro itietito
constitticional, porque dehemos legislar para Mexico y no para otro
pals. El lirenciado Medina refutaba ml tesis eon hipOtesis. y sOlo
asi Sc expliran its elucui)raeiones filosOficas; las hipOtesis soil

 que hace el espiritu humano para Ilegar a eeiiocer las can-
sas ignora(Ias tie cierlos fetnienos, y deho au rnia r pie la, causas
tie nue-tros fenornenos politicos soil coiioeidas. por-
que la poiltica Cs una ciencia tie observaciOn y de experiencia fun-
(lamentalrnente. En efecto. la historia nos suniinistra una serie de
hechos y \'CIflOS 11113 invasion ('OlI&taiitC etitre tines y ci ros poderes,
y asi no podemos olvidar cOmo Iturbide (lisolvie tin Congreso, cOyno
Santa Anna disolvio otro Congreso, COfliO (Ion Juan B. Cehallos —no
se si ha hia side pariente tic don Ciro B. Grim) los. iiuest ro eornpa.
nero tie Camara— tlisolvio tami)icI1 otro Congreso. y cOnio l-Iuerta,
repitidn(lose Ia Iiistorizt, (I iSOlVIo asiinisrno Otfl) Coiigreso. ;, Por tjtic.
señores constituycntcs? I'or esa constanite agrcsiOzi del Ejectitivo al
Legislative, y reciprocamente de Cste a aquel, y come los (Jos tienen
elena fuerza, y tienilen a expansionarla, siemllre doni i na el que
posee In Itierzu niil liar, y esc ehoque men puede pnRltiCirstt con ci
Poder Judicial, porque Si CS verdad (1UC este CS (lCbil orgánicarncn-
IC, ya vereinos, cuatido se (liscuta especialinente este I 'oder, como
posce una ftierzt poteritisiina constitucional, formidable y terrible.
come ha dicho Montesquicu. Plies hen; repito qtie iba a oponirrine
a pie ci Congreso de la. Union designara preidente de la HepOblica
en Jos térrninos del dictarnen, porque Cs un paso agigantatlo liacia
ci parianientarismo, eomo Si SC estipulara (ItiC liii Poder Va a suje-
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tar cotlstitucionalnlente a otro l'oder; seria el caso de qUC un lire-
sideute kite absolutarnente por causa de muerte, por ejetuplo. Y el
clue deba sustituirle lo designara ci Congreso. Me irnagino este aeon-
tecimiento en Ia epoca (Id presidente Madero. Si Madero se hithiese
inuerto sin clue lo hul)iese asesinado I luerta, A(IUC hahria sucedido?_
;,qué hui)jera hecho ci Congreso?, qti era ci (longreso General?
Este Congreso, salvo honrosas excepciones. ( 'cinstitula Un grupo de
lacayos, porque no podemos olvidar a Lozano y demas inderoroos
compafleros. iC6mo hahria procedido ese Congi-eso, señores cons-
tituyentes? Indudablernente que nos huhiera lleva(lo al elevaclo sitial
del Poder Ejecutivo a un hombre (IUC estuviera (IC acuerdo con sit
repugnante naturakza tie malos niexicanos. con su organización psi-
cológica, perversa para Ia patria conio la de elks. Esto es twa vet-
dad irrefutable. y entonces tendriarnos un presi(tentc que de una
manna completa y absoluta seria antagónico a los ideates popuia-
res y at sentitluento (IC la tiernocracia (JLIC ya brota vigoro.io cii Ia
Repüblica Mexicana. Si, señores diputados; por elk me iha a otto-
net a que fuese nombrado ci presidente (IC la Repübuica por et Con-
greso en los casos del dietamen. porque eotislituye esC sistetna otra
Invasion de poderes y es rnuy faeil aün, o pot Jo menos Cs posthie.
c lue se nos presente ci caso practicamente, s' vcréis CÔHIO no vanios
a arrepentir de que ci Congreso, en tin momento flack. gras r y di-
fkil eonio scric. venga a elegir ci presidente. o sea ci Poder Ejecu-
tivo. Si, señores constituycntes: no vale Ia pena disrutir, usatido fir
falsa argurnentación coino ayer to hiciera ci licenciado Herrera, so-
bre ci Poder Judicial; ci Poder Judicial no es poder cotifot-nie at Ia
teoria filosófica de nuestra Con-tituriOn êsta Cs una verdad (Itit RU)
admite replica, y no nos sugestionarnos })OE las teorlas sin explirar-
Ins. En efeeto, nuestra Constitución claramente (lice: "La soliera-
tila". ese coneepto que nos definiera aqiti el señor liceticiado Medi-
na v (JIJC no obstante sit de.finicion. Cl misnio, con sit rgu ritetitaciAn.
la hizo J)olVo. "vieiie de dos prilabras SU()CT y omuw''. poder sol)rr
todos los poderes, o sea poder máxinio. El poder sobre todos los po-
cleres, señores constituyetites, sohimetite ptiedt' existir de una ma-
net-a perfecta, sOlo puede residir (IC unit mancra esencial en ci pue-
blo mexicano: sOlo ci pueblo mexicano es soberano, por eso es que
no tenemos iii Poder Ejecutivo. ni Legislativo. ni Judicial sohera-
nos; no. señores; 110 hay niás que una soberania, esa soherania es
absoluta. es indivisible. es enteramente exciusiva. ;. En cion(Ie reside?
En la naciOn. Esa soberatila RIO puede (lividirse diciendo quo Iøs Es-
tados son soberanos y es soberana Ia F'ederaeiOn. Esta tesis es erie-
nea y se fiche sencillamente it Ia confusion lamentable que hacen al-
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gunos tratadistas de lo quc Cs Estado eon Ic pie e Uti,it'rtu. >'
ereen, malanienie. qUC ci sisterna federal es una forma tie Estado. i;
siendo sine una forma (IC Gohierno. Nuestro sistenia iederative, si-
terna de Gobierno. es tin Estado simple CCII on ( .obieino ItOfli})IieR( I.

Esta es III ver(lad eu,istiiucional v nadir puede nega na ,in hater
gala de ignominia. i Y caM es ci poder que puede modificar nutt-
tras instituciones? El ñiuico que es soberaito; pun CS() lit Coristitueiôn
dice quc ci pueblo ejerce sit soherania per medic de sus represeti-
tantes, los poderes de la Union y de los Estados. Pites bien. éstos
furman constitucionalmcnte los Organos de (.obierno. Poder signi-
fica facuitad de hacer, y bien puede tomarse esa palabra en ci sen-
tide quc Ic daba ci señor BojOrquez, obedeciendo Li III) po(Irroso ills-
unto de lOgica "sozi poderes porque pueden". decia ingcnuahtieiite
y decia hien. Asi vernos pie ci Potter Legislative ejercita Iunrione-
tic Poder cuando legisla, v que ci Poder 1..cgislativo no ejerce fur,-
ciones de Poder cuando se constiuuye en Gran Jiirado para actisal
o para.sentenciar; ci l'odcr Ejecutivo Cs l'oder en niuclios eases en
.so mayorIa, y no es Poder cuando sanciona una icy, cuandu pro-
niuiga una icy, pites entonees. no I iCflC. (!it vcnla.i. vi ca ruder (it'
I oder. Dc niancra quc ci Poder es into y ese potter riii ieo lo forma
ci puchio; no se fracciona sine per divisiones del trahajo, per espe-
cializaeion de funciones, peru cii el fondo exitc tin Poder finite.
El Poder de In F'ederaeion se ha d ivi(l ide intra SC rjerciclo, es dcci,.
ci Poder finite va cii act iv idad, en estado (ii iiáin leo, ito en esta(li
estático ; se ram ifica Cii tres 1)Odcres y } )OF CSO tenenios ci P(J(Icl
Legislative para legislar, ci Ejecutivo para hater CUtIij)iir III 1CV y

el Judicial para api icaria. Es, pues, on solo I'odcr desde tin puntu
1e vista escnciai. Ei Judicial no es Poder no purque ho teiiga lo.
caracteres del Ejecutivo, sino per ci concepto antes deteriui itiatlu 	 -
de mancra q tie todos son tirgatios de on solo Poder pot- med io del
coal ci pueblo ejerce Mi niandat() Onhiiiniotlo, (IUC Cs donde üiuicii v
exciusivaniente reside esa idea o fucrza tie soberit iiia.. \iiora rut ia-
nios de ileno al punto a debate. Es easi posibic quc api i en Mexico
sea átil, pueda traer consigo algón beneficio a rinesira sociedad.
aigün benefieio a la coicetividad rnexicatia ci hecim (IC q lie los I Li -
mados rninistros sean electos per ci presidente con a)robaciini dcl
Congreso, es dccii-, que en tiefinitiva scan eiecto, por el (origreo
tie la UniOn? No, señores d iputados ; es eiiteramerite iinposihie. au-
solutamenic irnposihle ci resultado seria till clesasi it. till taos J1O-

I dice. Ya me figure qite los pie asi piensan v sieriten. aunque cii
verdad no son rabiosos jacobinos y demagogos ejiferinizos cii esle
memento, en este caso concrete solo son, al querer pie ci Congreso
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de la Union sea ci que tenga Lacultad de nombrar a los ministros o
secretarios de Estado; vosotros, Jos que asi opináis, mourns en gra-
ve error socioiógico-politico, pot ese jacobinismo y esa dernagogia,
muy otto del que hemos hecho gala Los do esta extrcma izquierda,
pues nuestro jacobinismo suhuiniiza y dignifica ci cspintu humano,
es jacobinismo hernioso, y yo tile siento orguiloso (IC poseerlo, y no
Se vaya a erect, pucs, pie quiero claudicar do mis pnincipios por la
tesis quo ho>- sostengo; yo estimo a todos vosotros, señores diputa-
dos, pw yo me siento niás orgulloso Y contento (IC estar aill en
esa extrerna izquierda que de estar alil en esa it La (lerecha. j,Por
qué? Sencillamente por esta razoll: 1)01tlUt, COfl1() voy a acer yo
pie un hombre de seseuta aflos, por rnâs liberal y demOcrata pie
sea, pueda tenor los mismos impulsos (lenlocráticos de tin individuo
de veinticinco o treinta anUs? E5 U mi b y enteramciite rientifica,
perfectamente natural, no puede set (IC otra manera. (Aplausos.)
Segurarnente existen viejos jóvenes, conic) ci señor Cañete, quo guar-
(Ian siempre bajo sus canas tin rincOn do juverttud en el fondo do su
alma, asi como existen jóvenes viejos. Pues hien, vticlvo a alirmar
quo los quc aqui opinan pot ci parlamentari ..mo, son en este nio-
menlo conio plantas exoticas. como gestos Iantflsticos. 110 estzin con
la -ei-dad sociologica. no estall con la verdad politica, In COfl la vet-
dad históriea. Si aqtii iniplantanios C] panlamentarisnlo, nunca ten-
dremos tin Gobierno estable. Acabamos de aprobar, hace tinos urn-
mentos, un dictarnen pie flene fiterte analogla con ci parlamentaris-
mo y que yo concleno pot erróneo. Yo condeno que los ministros
scan electos por el Congreso do la Union. Por qué? !'orque utlestras
condiciones sociologicas no son propias a este sistenia, con-to si son
las con(Iiciones quo existen en otros paises, por ejenlplo. en Ingla-
terra v en Jtspana, pie yn Iienen muebos aiio- do v ida deniocrfli,ea,
quo ya tienen niuehos aflos do vicla libre, ailá hay utia relacion, una
afinidad intinia entre gobierno y goberna(Ios. enitre lo., poderes mis-
nios, cOillO Organos de Gobierno y do Estado. Este ejemplo lo tone-
ITIOS en Suiza, en los paises de Europa en general. En Suiza hay ten-
dencia de clue dcsaparezca ci Ejecutivo; en Inglaterra vemos que
hay tenclencia a qe desaparezca la Cámara do los lores: pero aiM
es distinto, csas naciones ban tenido twa larga vida poiItiea. Esas
naciones, si nosotros nos remontamos a muchos afios atrás do su vida
nacional, veremos que tanibien tuvieron estrernecimientos epilépti-
cos, tarnbiên tuvieron grandes revolucioncs en sit seno, quo no eran
maui festaciones de impotencia. como no es manifestaciOn do impo.
tencia este estado revolucionario tie Mexico. sino al eontranio, ma-
nifestaciones do una enorme potencia vital: pero no es posible pie
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nosotros coloquemos acercadamente en ci mismo lugar a un pueblo
joven conm Mexico y a un pueblo antigno como inglaterra. Esperaos,
señores cozistituyentes, que (lenhro de tres 0 cuatro siglos ya no ten-
dremos necesidad (IC todas estas argumentaciones, hijas tie nuestra
edad y de nuestro medlo. Nuestros prograinas serãn pacificos, en
tanto que ahora nuestros progranias no pueden ser Was tpIC vibran-
tes, sac.tiditiiientos revolucionarios que no solo flotan en la atmos-
fera politica, sino en la justicia ideal y en ci alma (IC cada indivi-
duo, de cada conciencia mexicana. i'ues bien, necesitamos buscar
la uiiidad de acciOn. El Gohierno, para pie pueda telier una vida
dinãmica, saludable, para pie I)tteda realniente existir coma Go-
bierno fuerte, para que no claudique pot su base, necesita de esa
unidad de acción, y para que esa unidad de acciOn exista. Cs indis-
pensable que haya unidad de idea y tIC pensamiento, que haya uni-
dad hasta de sentir en ci fondo espiritual de cada uno de los mdi-
iduos que van a formar paflc integrante como auxiliares del Poder

Ejecutivo, y Cste es Ci UUtCO que puede escoger sabre esta base su
personal idOnco para satisfacer ]as funciones de Cobierno y dictar
resoluciones de hacienda, Relaciones, Fomento, etcetera, pites aquei
que constituyc ci Poder Ejecutivo de Ja naciOn, ci presidente de Ia
}{epOblica, es ci ianico eapaz de scieccionar sus niinistros, ci ánico
capaz de escoger a todos aquellos que actuarãn denim de una uni-
tint! (Ic acciOn como base de Gobierno, con ci criterio del Poder Eje-
cutivo, y Si nosotros dejamos esa faeultad al Congreso de Ia Union,
Ia (IC eiegir el Ministcrio, entonces, 19t16 acontecei-á? Sc despierta
Ia polItica, pero no sOlo la politica ciencia, basada en la experimen-
taclOn, sino la politiqueria y la iiitriga, pie hacen caldear hasta ci
iojo l)lanco, hasta ci rojo vivo, las pasiones humanas, desperiando
ci desco sin lInütes de figurar, y en ese Congreso de la Union, se-
ñores diputados constituyentes, existirâ una enorine ambicion de
poder, y los representantes solo lucharan por ver tie ocupar tat o
cual miriisterio, y entonces Ia intriga caeni, pues seguramente, en
tin moniento dada gaiiarán twos y en otro niornento ganarán altos,
y ci vencido jalnás se conforntara, porque, podernos acaso contar
con una Cutmara uniforme? No. Senciliamezite en esta Cániara no
existen dos partidos politicos precisamente, slim existen dos teiideii-
cias, bien niarcadas y opuestas en su final idad. Par qui? Porq tie
no todos los que aquI estainos sornos iguales fisica ni fi lose) ficamen-
Ic; no hay dos flores iguales, iii dos árboles, ni dos águilas, todo es
ineesantcinentc desigual; piies asI sucede en esta Asambica que está
integrada por muchos hombres que piensan y sienten distinto, v cho-
can ernie si pot sus tendencias diversas, y he aqul la causa detcrmi-
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name de Los bioques. AqUI habrá alguien quc se parezca a Rabasa,
otro clue se asemeje a Macedo, pero no hay dos enteraniente iguales
a eslos hombres. Eso as includable: siempre ci mâs conservador de
todos Jos clue estamos aqul, tiene en ci pecho algo, aunque sea ]eve,
de revolucionarie. Pues him: si esa unidad de acciOn es indispen-
sable, si esa unidad de pensamiento es necesaria. ;quién es ci Iinieocl ue pueda designar entonces a esos ministros? El presicleiite tic La
Republica, sin duda alguna, señores diputados. Queremos implan-
tar aqul ci parlarnentarismo, es clecir que ci Poder publico resida
esencialmente en la Cárnara de la Union, pues no otra cosa viene a
ser ci parlamentarismo. No tengo grandes conocirnientos en Derecho
Constitucional, J)Cro me acuerdo de los principios generales que
aprendi cuando por clesgracia tuve de catedrático a Jorge Vera Es-
taflol y Rodolfo Reyes, que tienen una gran capacidad intelectual,
pero que moralmente son una ruin miseria. El Poder pOI)iico resi-
diria en ]as Carnaras (IC la Union y seguramente que de los micro-
bios clue ocupan los escaños de la Carnara, tendrIamos pie nombrar
a ios ministros; y cuando uno de estos ministros incurriera en de-
terminadas rcsponsalnlidades, vendria Ia caicla cstruerl(Iosa de todo
ci Ministeric. gPoz- qué? Pot un voto de censura cualquiera pie se
acordara dare a tin ministro. No, señores, es neeesario que pen-
semos bien, no debemos alucinarnos eon ensoñaeiones, (IC sugestio-
narnos con esas tendencias de innovaciOn, que muchas veces, easi
generalniente, cuando 110 arrancan de las necesidades (lei territorjo
colectivo en que se vive, indudablemente que lievan a las institu-
clones repubiicaiias it un desastre inevitable y completo. Pot eso me
produzco como enemigo de cualquier sistema panlamentario (1UC se
trate de inhi)lantar en Mexico, flu patnia querida. Yo no solo no soy
partidario - . (Campanilla.)

Ti-es palabras solarnente voy a deck pars terminar.Aveees soy
exaltado, bastante exaltado. (iemasia(lo exaitado, no Jo niego (vo-
ces: ;No! No!), y para ml es una gran satisfaccion ci serb. Mis
impulsos juveniles no los puedo detener ante tin pensamiento, una
idea o un pensamiento que me agite. Pues bien, hasta boy en Mexico
solo ha existido Un sistema semipresidencial, no es verdad, señores
diputados? Bajo la viviente forms (In nuestras institiiciones politi-
cas. ha existido un regimen cj ue está rnas cerca del sistenia pi-esideri-
cial (JtiC dcl panlanwntario. F] venladero sistenia Presidencial es
coino ci (IC los Estados Unidos. ;QuC sucede aIM cuando las C-
maras qitieren ponerse en contacto con un ininistro? No -to hacen
con ci ininistro directarnente. AIM nunea va al Congrcso tin niinistro
a discutir con los diputados. AIM se comtinica por conducto (lei
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presidente de Ia Repüblica. Igualrnente, cuando un ministro quiere
obtener algo do la Camara, lo J (leiuice POF conducto cl presi(tentc de
Ia Republica. Pues hen, para terminar, debo dccii- quo yo me sicilto
orgulloso do sor jacobino, porquc jacol)ino es ci quo tienc una idea
fuorte y cree quo en ella está la felicidad (lei pueblo. Asi vemos clue
el mayor do todos los jacobuimus ha sido Jesucristo. Repito, pUCS,
escuchadlo bien, quo rue sleuth orgulloso do set jacobino. 'Yo no solo
deseo quo exista en nuestras instituciones ese sistema semipresidon.
cial, sino presideneial completo, para quo las facuitados dcl Ejecu-
tivo no puedan set esterilizadas por ninguno do los otros poderes,
como no desoo tampoco quo ci Poder Ejecutivo pueda romper Ia
convergencia armOnica que debe existir entre las multiples acciones
de los otros poderos püblicos. Dc manera quo, seamos lOgicos, viva-
rues nuestro medic, no tics enibriaguemos con suenos; puos St 1105-
otros disponemos que los ministros sean designados por ci Congreso,
entonces, señores constituyeiites, i.sabCiis lo quo determinamos?, clue
no haya Cobierno estable, sino una constante sucesion do gohiernos
en Mexico. Por eso pido a la Asamblea quo no se cstabiezca ci sis-
tema parlamentario on este pals.
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