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Re né ARCE ISLAS

El re cla mo ac tual de la ciu da da nía pa ra la ree la bo ra ción y ac tua li za ción
de los equi li brios de los po de res de la Re pú bli ca que re dun den en ma yor
efi ca cia de los mis mos, es con tun den te, y al mis mo tiem po la per cep ción 
so cial de que la tran si ción po lí ti ca en Mé xi co no ha cul mi na do en la
cons truc ción de un nue vo mar co ins ti tu cio nal, es ca da vez más evi den te.

Si bien es cier to que en es tos mo men tos pa re ce muy com pli ca do con -
cre tar la re for ma del Esta do, que aún es tá pen dien te, de be mos es tar dis -
pues tos a em pren der es ta ta rea com ple ja pa ra ga ran ti zar la go ber na bi li -
dad de mo crá ti ca.

Aun que los tiem pos po lí ti cos es tén muy ade lan tos y las an sias su ce so -
rias son de ma sia do evi den tes, pre ci sa men te por los va cíos de po der que
se han ge ne ra do al no cons truir una nue va ins ti tu cio na li dad, va mos ape -
nas a la mi tad de es ta le gis la tu ra y te ne mos aún 15 me ses pa ra lo grar re -
for mas cons ti tu cio na les que do ten al país de es que mas de go ber na bi li dad 
de mo crá ti ca ha cia el fu tu ro, en el me dia no y lar go pla zo.

Ese es nues tro de ber, si que re mos ser res pon sa bles, si que re mos dar le
via bi li dad po lí ti ca a nues tra Re pú bli ca.

El vie jo pre si den cia lis mo me xi ca no des can sa ba en la ex pre sión ma yo -
ri ta ria que re pre sen ta ba un so lo par ti do en el go bier no y del go bier no, es -
te pre cep to de una ma yo ría he ge mó ni ca en la ac tua li dad ha per di do vi -
gen cia y des de ha ce una dé ca da con un mar co ju rí di co es ta ble ci do, el
plu ra lis mo po lí ti co en el país se ha ex pre sa do ca da vez con ma yor fuer -
za, al gra do de ser aho ra una ca rac te rís ti ca del Mé xi co ac tual.

Co mo sa be mos, con el me jo ra mien to del mar co elec to ral en la re for -
ma de 1996, con lo que la com pe ten cia po lí ti ca se vuel ve más equi ta ti va, 
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des de las elec cio nes de me dio tér mi no de 1997, el par ti do he ge mó ni co
per dió la ma yo ría en la Cá ma ra de Di pu ta dos y a par tir de ese mo men to
la co rre la ción de fuer zas ex pre sa da en el Con gre so de la Unión es ca da
vez más va ria da, pre sen tan do una so la cons tan te, la au sen cia de una ma -
yo ría par la men ta ria ab so lu ta.

En un sis te ma po lí ti co plu ri par ti dis ta, en don de nin gu na op ción po lí ti -
ca pue de ga ran ti zar una ma yo ría ab so lu ta al in te rior del Con gre so, el es -
que ma pre si den cial pier de sol ven cia, al que dar su pe di ta do el ti tu lar del
Po der Eje cu ti vo a una ma yo ría opo si to ra con for ma da por va rios par ti dos
que en ge ne ral tien den a ha cer le ad ver sos.

Esta rea li dad, que re co ge la di ver si dad y com ple ji dad de la so cie dad
me xi ca na ac tual, re quie re de un sis te ma po lí ti co fle xi ble y no rí gi do, co -
mo lo es el sis te ma pre si den cial. Un país he te ro gé neo y di ver so co mo el
nues tro, re quie re de un sis te ma mix to, es de cir, de un sis te ma pre si den -
cial con evi den tes ras gos par la men ta rios que per mi tan la cons truc ción de 
una ma yo ría con ba se en coa li cio nes elec to ra les y le gis la ti vas es ta bles,
que lo gren dar le un so por te ma yo ri ta rio al Eje cu ti vo, pe ro en fun ción de
pla ta for mas y pro gra mas elec to ra les, le gis la ti vos y de go bier nos construi -
dos de ca ra a la so cie dad y con la par ti ci pa ción am plia de la ciu da da nía.

En prin ci pio, el con jun to de re for mas que hay que po ner a con si de ra -
ción de ben bus car el for ta le ci mien to del Po der Le gis la ti vo, lo que in va -
ria ble men te le con fe ri rá ras gos par la men ta rios a nues tro sis te ma po lí ti co, 
ya que se tra ta efec ti va men te de que al Con gre so de la Unión se le do te
de me ca nis mos que au men ten su ca pa ci dad pla ni fi ca do ra, fis ca li za do ra y 
ra ti fi ca do ra so bre ac cio nes y de ci sio nes del Po der Eje cu ti vo, que efec ti -
va men te ten drá que ren dir cuen tas de sus ac tos a las cá ma ras le gis la ti vas, 
de ma ne ra más co ti dia na, cons tru yen do con ello una re la ción per ma nen te.

Por tan to, más que re du cir las atri bu cio nes del Po der Eje cu ti vo, hay
que tra tar de di se ñar un con tra pe so más fuer te en el Po der Le gis la ti vo, que
obli gue al Eje cu ti vo a ob ser var es tric ta men te sus fa cul ta des, a ren dir cuen -
tas y a com par tir una se rie de atri bu cio nes con el Con gre so de la Unión,
por el bien de nues tra Re pú bli ca.

El otro te ma es el de la ne ce sa ria di vi sión del Po der Eje cu ti vo en dos
ám bi tos: uno, en el es ta do del Esta do, ga ran te de las ins ti tu cio nes y de
nues tros prin ci pios cons ti tu cio na les y otro es en el del go bier no res pon -
sa ble y guía de la ad mi nis tra ción pú bli ca y de las po lí ti cas pú bli cas, en
un ré gi men ca da vez más plu ral, se re quie re de la cons truc ción de con -
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sen sos y de la ela bo ra ción de po lí ti cas de Esta do, que dic ten la pau ta de
de sa rro llo pre sen te de me dio y lar go pla zo del país.

Ta reas ine quí vo cas del pre si den te de la Re pú bli ca en su con di ción de
je fe de Esta do, y por otra, se re quie re de un ar ti cu la dor del Po der Eje cu -
ti vo, un je fe de ga bi ne te en el ám bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca, que
sea res pon sa ble de la mis ma y en to do tiem po es té en el ejer ci cio de una
re la ción flui da, per ma nen te y es ta ble con el Con gre so de la Unión.

Por su pues to que la re la ción en tre es tas dos fi gu ras ten dría que ser de
es tre cha co la bo ra ción, de com ple men ta rie dad y de ab so lu ta trans pa ren -
cia, no se tra ta de un pri mer mi nis tro, pues to que su na tu ra le za es di fe -
ren te, el je fe de ga bi ne te di ma na de un ré gi men pre si den cial.

El je fe de ga bi ne te guar da una re la ción de de pen den cia con el pre si -
den te de la Re pú bli ca, pe ro tam bién go za de atri bu cio nes que le son pro -
pias en cuan to a la ope ra ti vi dad de las mis mas y, sin em bar go, no pue de
en trar en con tra dic ción con las del pre si den te de la Re pú bli ca, el je fe de
ga bi ne te tie ne la le gi ti mi dad que le con fie re la ma yo ría ca li fi ca da del
Con gre so de la Unión, in de pen dien te men te de su mi li tan cia u ori gen po -
lí ti co y es tá ex pues to a la mo ción de cen su ra del mis mo Con gre so y al
ce se de fun cio nes por dis po si ción pre si den cial.

La ca pa ci dad de re mo ver al res pon sa ble di rec to de la ad mi nis tra ción
pú bli ca del país, le otor ga al sis te ma po lí ti co cier ta fle xi bi li dad pa ra
afron tar si tua cio nes crí ti cas, en don de la fi gu ra pre si den cial no que de ex -
pues ta a una cri sis de le gi ti mi dad.

El cam bio de un je fe de ga bi ne te pue de sig ni fi car, si la so cie dad así lo 
de man da, un cam bio de rum bo y orien ta ción den tro de un mis mo pe rio -
do pre si den cial, lo que equi val dría a los he chos a un cam bio de go bier no, 
en ten di do es tric ta men te en su di men sión de los ne go cios de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca.

El je fe de go bier no no tie ne un ca rác ter de vi ce pre si den te, ya que el
me ca nis mo de sus ti tu ción del je fe de Esta do, por au sen cia tem po ral o de -
fi ni ti va, que da en los mis mos tér mi nos que lo es ta ble ci do por nues tra ley 
fun da men tal; el pre si den te de la Re pú bli ca ten dría la le gi ti mi dad que le
con fie ren las se lec cio nes po pu la res y su car go se ría irre nun cia ble, y du -
ra ría seis años es tric ta men te.

En el ré gi men de mo crá ti co que se pro po ne, el je fe de Esta do es su je to
de jui cio de pro ce den cia, en los tér mi nos que mar ca la ley pa ra otros ser -
vi do res pú bli cos y re pre sen tan tes po pu la res. Es por ello ne ce sa rio con fe -
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rir le ma yo res fa cul ta des a la Cá ma ra de Di pu ta dos y de Se na do res del
Con gre so de la Unión y di fe ren ciar las res pon sa bi li da des del Po der Eje cu -
ti vo, en cuan to al ám bi to del Esta do y del go bier no, sien do el pre si den te
de la Re pú bli ca el ti tu lar in dis cu ti ble del Po der Eje cu ti vo y res pon sa ble
del ám bi to del Esta do, y el je fe de ga bi ne te res pon sa ble de las ta reas del
go bier no.

Por la mag ni tud de unas pro pues tas co mo és tas, se ría ne ce sa rio que,
ob via men te, el Con gre so de la Unión de be ría dar se la ta rea de ana li zar
to das las le yes se cun da rias, se ten drían que ver im pli ca das en los al can -
ces de es ta re for ma, que ten dría que ser ne ce sa ria men te cons ti tu cio nal,
co mo ten drá que ser lo tam bién las re for mas a la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, la Ley Orgá ni ca del Con gre so, y el Có -
di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, es tas se rían
re for mas ne ce sa rias.

Otras dos re for mas rá pi da men te; una que tie ne que ver con nues tro
Con gre so: éste no pue de se guir fun cio nan do co mo ac tual men te fun cio na, 
es to tal men te ana cró ni co, fue ra ya del mo men to his tó ri co que vi ve nues -
tro país, es te Con gre so no pue de se guir se sio nan do los mis mos días y
me ses que se sio na, no pue de se guir con una Ley Orgá ni ca que se con -
vier te en un gran ele fan te, una gran tra ba pa ra el pro ce sa mien to de las
ini cia ti vas y de las ta reas de fis ca li za ción, el Con gre so re quie re ur gen te -
men te su re for ma in ter na, no po de mos es ta mos plan tean do re for mas fue -
ra del Con gre so, sin re for mar lo nues tro, que es, di ga mos, el prin ci pal
mo ti vo del ejer ci cio y del queha cer de nues tras le yes ela bo ra das aquí.

La otra cues tión; no pue de ha ber re for ma elec to ral si no ha ce mos una
re for ma en re la ción con los me dios de co mu ni ca ción, se ría ver da de ra -
men te la men ta ble sa car una re for ma elec to ral que no con tem pla ra lo que
re pre sen tan los me dios de co mu ni ca ción en los pro ce sos elec to ra les, es
una de man da de la so cie dad, el he cho de que los par ti dos po lí ti cos, los
po lí ti cos no pue den se guir e ro gan do esas enor mes can ti da des de re cur sos 
que sa len del con tri bu yen te, es ne ce sa rio una re for ma elec to ral que con -
tem ple un apar ta do so bre los me dios de co mu ni ca ción, so bre el fi nan cia -
mien to, so bre la pro pa gan da de cam pa ñas y pre cam pa ñas.

Esto no se pue de ha cer sin to mar en cuen ta di rec ta men te a los in vo lu -
cra dos, es de cir, a los pro pie ta rios de los gran des me dios de co mu ni ca -
ción, la re for ma ten drá que ha cer se con ellos, no con tra ellos, por que de
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lo con tra rio sa be mos lo en que es te país re pre sen ta el po der de los me -
dios de co mu ni ca ción.

Pe ro me pa re ce que es tas tres gran des re for mas, la del Eje cu ti vo, la
del Con gre so y la que tie ne que ver con la ley elec to ral, con un apar ta do
re la ti vo a los me dios de co mu ni ca ción, son las re for mas ne ce sa rias que,
creo, es ta mos obli ga dos a realizar en los quin ce me ses que nos que dan.
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