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RESUMEN: 
Este artículo aborda el tema de la evolución de la figura presidencial en México, desde el Congreso 
Constituyente de 1917 en el  que se conformó  una figura presidencial fuerte y poderosa, acorde con ese 
momento histórico; pasando por décadas del siglo XX, en las que el titular del Poder Ejecutivo se convirtió en 
el centro y el eje fundamental de nuestro sistema político; hasta llegar al adelgazamiento y desmitificación de 
la figura presidencial, a partir  de 1980 debido a las reformas constitucionales en materia electoral y aquellas 
con las que el presidente perdió el poder político del Distrito Federal. Lo que vivimos hoy en día es la 
transición  de un sistema presidencialista a otro sistema presidencial en el que las relaciones entre  los 
órganos legislativos y ejecutivo permitirán articular los términos de una democracia consolidada que ofrezca 
posibilidades de equilibrar las relaciones de poder en México y cuya mejor solución será siempre aquella que 
permita obtener ventajas máximas de un sistema y reducir al mínimo las resistencias para su éxito. 
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