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I. SISTEMA FEDERAL

En cuan to a las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les que se re quie ren pa ra 
un me jor fun cio na mien to del sis te ma fe de ral, los po nen tes coin ci die ron
en que se de be im pul sar aque llas que sean ne ce sa rias pa ra dis tri buir un
ma yor nú me ro de com pe ten cias a los es ta dos, com pe ten cias que hoy se
en cuen tran ba jo la res pon sa bi li dad del go bier no fe de ral.

La asig na ción de más com pe ten cias a los es ta dos de be ir acom pa ña da
ne ce sa ria men te de re cur sos eco nó mi cos su fi cien tes pa ra ha cer fren te al
gas to co rrien te y de in ver sión que és tas re pre sen tan. Se re quie re, por tan -
to, con sen suar un nue vo acuer do en ma te ria fis cal pa ra dis tri buir me jor
los re cur sos fis ca les en tre el go bier no fe de ral y los go bier nos de los es-
ta dos.

Sin de bi li tar la ca pa ci dad in duc ti va del go bier no fe de ral so bre la eco -
no mía na cio nal, pro ce der a de fi nir una nue va fór mu la de dis tri bu ción de
los im pues tos de ma yor ren di mien to, que atien da en for ma equi li bra da
tan to la apor ta ción que ha cen aque llos es ta dos de la Unión que con tri bu -
yen con una ta sa por cen tual ma yor al pro duc to in ter no bru to del país, co -
mo de aque llos es ta dos con ma yo res ne ce si da des so cia les, y cu yas eco -
no mías se ca rac te ri zan por con tar con me no res ven ta jas com pa ra ti vas.

Se in di có que avan zar en la con for ma ción de un nue vo fe de ra lis mo
fis cal, en el que los es ta dos ejer zan com pe ten cias pa ra co brar im pues tos,
trae rá, co mo un efec to be né fi co aña di do, que los es ta dos se su ma rán a la
ta rea que has ta hoy só lo asu me el go bier no fe de ral so bre el pro ble ma de
la eva sión fis cal.

La ac tua li za ción del es que ma de com pe ten cias pre ten de ha cer más efi -
caz y efi cien te a los go bier nos fe de ral, de los es ta dos y de los mu ni ci pios 
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en con jun to, evi tar la du pli ci dad de bu ro cra cias y res pon sa bi li da des pú -
bli cas, a la vez que acer car las de ci sio nes, la ges tión y el con trol del ejer -
ci cio pú bli co a los ciu da da nos. En es te sen ti do y en for ma ge ne ra li za da,
los par ti ci pan tes des ta ca ron la ne ce si dad de la coo pe ra ción in ter gu ber na -
men tal, y pa ra ello avan za ron la idea de in tro du cir las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les o le ga les que sean ne ce sa rias pa ra ha cer po si ble un fe -
de ra lis mo coo pe ra ti vo.

II. MODELO ECONÓMICO

Los par ti ci pan tes coin ci die ron en se ña lar que la ofer ta y la de man da
del mer ca do es un ins tru men to de in cen ti vos pa ra el cre ci mien to de la
eco no mía que his tó ri ca men te ha pro ba do su efi ca cia. Pe ro igual men te in -
di ca ron que el mer ca do no re suel ve por sí mis mo los pro ble mas so cia les
del país, y que el Esta do de be, por tan to, in ter ve nir pa ra in du cir me dian te 
la po lí ti ca fis cal —en su do ble di men sión de in gre so y gas to— que el
mer ca do de rra me el ma yor nú me ro po si ble de sa tis fac to res so cia les.

La de si gual dad so cial es una va ria ble que in ci de en for ma muy ne ga ti va 
so bre un sis te ma po lí ti co de mo crá ti co, por lo que re du cir la dis pa ridad so -
cial es una ta rea na cio nal ina pla za ble que re quie re la de ci di da uti li za ción 
de to dos los ins tru men tos eco nó mi cos del Esta do. Por ello se ha ce im -
pres cin di ble lle var a ca bo una re for ma fis cal de gran ca la do.

El mo de lo eco nó mi co de be es tar di ri gi do ha cia un cre ci mien to so cial -
men te equi ta ti vo. En és te se de ben con si de rar los de se qui li brios eco nó mi -
cos en tre las di ver sas re gio nes del país así co mo de aque llos gru pos socia -
les que pre sen tan un ín di ce más ele va do de mar gi na ción, par ti cu lar men te 
im por tan te es aten der a los in dí ge nas de Mé xi co. El mo de lo eco nó mi co
del país de be ser so cial men te equi ta ti vo, pues ello es el sus ten to pa ra el
ejer ci cio de los de re chos hu ma nos. La cohe sión so cial —se coin ci dió—
es el ba sa men to de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

Pa ra im pul sar las me di das le gis la ti vas y de po lí ti cas pú bli cas y pa ra
lo grar el equi li brio so cial que el país re quie re se afir mó que es ne ce sa rio
for mar una gran coa li ción so cial. En es te sen ti do se su gi rió que una for -
ma ins ti tu cio nal ade cua da pa ra dar cau ce per ma nen te a la ne go cia ción y
con ci lia ción so cial se ría me dian te la crea ción de una nue va ins ti tu ción
na cio nal, el Con se jo Eco nó mi co y So cial.
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Pa ra ga ran ti zar la so be ra nía na cio nal en el con tex to de una eco no mía
in ter na cio nal cre cien te men te in ter de pen dien te, el Esta do de be in ter ve nir
en las áreas eco nó mi cas es tra té gi cas pa ra el de sa rro llo del país, ac tua li -
zan do en su ca so el mar co ju rí di co de co la bo ra ción con los sec to res so -
cial y pri va do, con si de ran do pa ra la de fi ni ción de las fór mu las ju rí di cas
de co la bo ra ción la que sea más ade cua da pa ra la sa tis fac ción de los in te -
re ses su pe rio res de la na ción.

Los po nen tes ex pre sa ron que el mo de lo eco nó mi co de be es tar di ri gi do 
a la con se cu ción del de sa rro llo sus ten ta ble, ami ga ble con el me dio am -
bien te, res pon sa ble con las ge ne ra cio nes fu tu ras de me xi ca nos. Fi nal -
men te, so bre la te má ti ca del mo de lo eco nó mi co, se co men tó que den tro
de las va ria bles que in ci den en el de sa rro llo eco nó mi co del país, el Esta -
do de de re cho es una de las más im por tan tes, por lo que tam bién por ra -
zo nes de es tra te gia eco nó mi ca el Esta do de de re cho de be ser for ta le ci do
co mo una au tén ti ca prio ri dad na cio nal pa ra pro te ger el de re cho de pro -
pie dad y la se gu ri dad en las tran sac cio nes.

III. JUSTICIA

Los par ti ci pan tes se ña la ron uná ni me men te la cen tra li dad de los de re -
chos hu ma nos pa ra el ti po de go bier no de mo crá ti co que los me xi ca nos
que re mos cons truir y con so li dar. Se su gi rió que qui zá se ría con ve nien te
ac tua li zar el mar co nor ma ti vo su pre mo, pa ra dar cla ri dad a los ope ra do -
res ju rí di cos na cio na les so bre la for ma en que se de be ha cer va ler el
elen co de de re chos hu ma nos re co no ci dos en los tra ta dos in ter na cio na les
ra ti fi ca dos por el Esta do me xi ca no. Ba jo es te mi smo ru bro se avan za ron
pro po si cio nes pa ra ac tua li zar los pro ce di mien tos ju ris dic cio na les de pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos en Mé xi co —no ta ble men te de la nue va
Ley de Ampa ro—. Asi mis mo, se ex pre só la ne ce si dad de po ner al día
nues tro sis te ma cons ti tu cio nal —par ti cu lar men te res pec to a los efec tos
er ga om nes de las sen ten cias del má xi mo tri bu nal de nues tro país—.

Los po nen tes se pro nun cia ron en for ma uná ni me y ca te gó ri ca por el
for ta le ci mien to del Esta do de de re cho. Se avan za ron pro po si cio nes pa ra
vi go ri zar la su pre ma cía de la Cons ti tu ción fe de ral. En es te or den de
ideas, se es ti mó ne ce sa rio acre cen tar el vi gor del Po der Ju di cial co mo ór -
ga no en car ga do de cui dar la fi de li dad a la Cons ti tu ción. Se ex pre só la
ne ce si dad de asig nar una fór mu la fi ja de pre su pues ta ción al Po der Ju -
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dicial, que le hi cie ra in mu ne a las ne go cia cio nes con otros po de res —ne -
go cia cio nes que abrían la po si bi li dad de in tro mi sio nes ile gi timas de los
otros dos po de res de la Unión—. Co rre la ti va men te se ex pre sa ron pro po -
si cio nes de re for mas a las ins ti tu cio nes del Po der Ju di cial pa ra con ti nuar
el es fuer zo que los me xi ca nos han ve ni do apor tan do en es tos úl ti mos
años pa ra go zar de una ad mi nis tra ción de jus ti cia in de pen dien te, im par -
cial y sol ven te, tan to en el as pec to mo ral co mo en el téc ni co-ju rí di co.

Igual men te, se con si de ró que la con so li da ción del Esta do de de re cho
en Mé xi co re quie re de re for mas le ga les pa ra in cre men tar la efi ca cia y
efi cien cia de la pro cu ra ción de jus ti cia, pa ra re du cir con ello los al tos ín -
di ces de im pu ni dad de los de li tos que se co me ten con tra los par ti cu la res.
Se es ti mó que pa ra la de bi da pro tec ción de la se gu ri dad de las per so nas y 
sus bie nes es ne ce sa rio ele var la ca li dad de los agen tes de la po li cía y del 
Mi nis te rio Pú bli co. Las re for mas le ga les que se su gie re pro mo ver de ben, 
asi mis mo, equi li brar el es que ma de ga ran tías en ma te ria pe nal pa ra sal -
va guar dar, por un la do, los de re chos de los pre sun tos res pon sa bles so me -
ti dos a in ves ti ga ción y jui cio y, por el otro, los de re chos de las víc ti mas
de los de li tos.

Por lo que res pec ta al com ba te a la co rrup ción pú bli ca, se plan tea ron
pro pues tas ins ti tu cio na les pa ra re for mar el es que ma vi gen te de pro cu ra -
ción de jus ti cia con el pro pó si to de in cre men tar las ga ran tías de in de pen -
den cia ins ti tu cio nal con res pec to a in te re ses po lí ti cos. Me dian te la con fi -
gu ra ción cons ti tu cio nal y le gal de la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co
—se di jo— se evi ta ría que por con sig na po lí ti ca se in ves ti gue y acu se a
un fun cio na rio pú bli co o ac tor po lí ti co, o que in ver sa men te, por con sig -
na po lí ti ca, no se le in ves ti gue y acu se.

Las re for mas que re quie re el sis te ma de ad mi nis tra ción y de pro cu ra -
ción de jus ti cia de ben igual men te ser re to ma das en los es ta dos, pues en
ese ám bi to tam bién se ha ce ne ce sa ria la ac tua li za ción del mar co ins ti tu -
cio nal y nor ma ti vo que ha ga po si ble la efi caz pro tec ción ju ris dic cio nal
de los de re chos hu ma nos, así co mo el com ba te a la co rrup ción pú bli ca.
Par ti cu lar men ción se hi zo a re for mas que per mi tan una au tén ti ca in de -
pen den cia del Po der Ju di cial de los es ta dos con res pec to a los otros po -
de res lo ca les.
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