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De ma ne ra muy pun tual me ma ni fies to por cin co po lí ti cas pa ra la go ber -
na bi li dad de mo crá ti ca del país:

1) En pri mer tér mi no, con si de ro que la go ber na bi li dad es po si ble sin
au to ri ta ris mo y con ape go a las ga ran tías in di vi dua les y so cia les de
los ciu da da nos. Es res pon sa bi li dad del go bier no man te ner la es ta bi -
li dad so cial y po lí ti ca, pe ro una au to ri dad de mo crá ti ca tie ne que ga -
ran ti zar la go ber na bi li dad me dian te el diá lo go, el acuer do, la to le -
ran cia, y sin re cu rrir a la re pre sión.

Se tra ta de ha cer va ler el prin ci pio jua ris ta de que “na da por la
fuer za, to do por la ra zón y el de re cho”.

2) La es ta bi li dad y la paz so cial de pen den, en mu cho, del for ta le ci -
mien to de la de mo cra cia. Está de mos tra do que siem pre ha brá me -
nos con flic tos po lí ti cos si se ga ran ti za la ce le bra ción de elec cio nes
li bres, equi ta ti vas y lim pias. En otras pa la bras, la de mo cra cia no
só lo es el me jor sis te ma de go bier no que la hu ma ni dad ha ya en con -
tra do; es tam bién el mé to do más efi caz pa ra con se guir la con vi ven -
cia en con di cio nes de ar mo nía.

La de mo cra cia ge ne ra equi li brios y con tra pe sos, obli ga a au toli -
mi tar nos, pro du ce dig ni dad y evi ta que al guien, en cual quie ra de
los si tios ma yo res o me no res de la es ca la, se com por te co mo po see -
dor ab so lu to del po der.

3) El pre si den te de la Re pú bli ca de be ac tuar co mo hom bre de Esta do
y res pe tar to das las ex pre sio nes po lí ti cas e ideo ló gi cas, ha cien do a
un la do po si cio nes par ti dis tas y ga ran ti zan do el de re cho de los me -
xi ca nos a la di si den cia y a la in con for mi dad.
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El pre si den te de be ser el prin ci pal guar dián del su fra gio efec ti vo
y pro mo tor de la de mo cra cia. En con se cuen cia, de be te ner la sen si -
bi li dad de ha cer su yos los an he los del pue blo, con du cien do, de ma -
ne ra pa cí fi ca, el cam bio de mo crá ti co pa ra que las le yes sean ge nui -
na ex pre sión de la vo lun tad po pu lar.

4) De be con so li dar se el prin ci pio de di vi sión y equi li brio de po de res.
Por mu cho tiem po Mé xi co vi vió un ré gi men de si mu la ción, el sis -
te ma po lí ti co fun cio na ba con re glas no es cri tas. La Cons ti tu ción se
res pe ta ba en la for ma, pe ro se vio la ba en el fon do. La di vi sión de po -
de res era una far sa: el Eje cu ti vo era, real men te, el po der de los po de -
res; en lo esen cial te nía sub or di na do al Le gis la ti vo y al Ju dicial.

Po co a po co es tas prác ti cas han ido de sa pa re cien do, y mal ha ría- 
mos si in ten tá ra mos man te ner las o re crear las. De ben erra di car se por
com ple to.

La re la ción del Eje cu ti vo Fe de ral con el Con gre so de la Unión
de be par tir del res pe to a la au to no mía del Po der Le gis la ti vo, pe ro
tra tan do de en con trar pun tos de acuer do en be ne fi cio del de sa rro llo 
so cial, eco nó mi co y po lí ti co del país.

De igual ma ne ra, la re la ción del Po der Eje cu ti vo con el Po der
Ju di cial de be dar se ape ga da a la le ga li dad y el de re cho. Sin em bar -
go, en es te te ma en par ti cu lar, res pe tuo sa men te, con si de ro que de be 
lle var se a ca bo una pro fun da re for ma al Po der Ju di cial en fa vor de
la trans pa ren cia y de la res pon sa bi li dad de sus de ci sio nes.

Este po der de be con tar con ab so lu ta au to no mía, eso no es tá a
dis cu sión, pe ro es ur gen te crear en su in te rior un sis te ma de con trol 
y vi gi lan cia que evi te la co rrup ción y ga ran ti ce el rec to pro ce der de 
jue ces, ma gis tra dos y mi nis tros.

Sé muy bien que, con ese pro pó si to, se creó el Con se jo de la Ju -
di ca tu ra Fe de ral, pe ro en rea li dad es te or ga nis mo no ha cum pli do
ca bal men te con su en co mien da de ga ran ti zar la im par cia li dad e in -
de pen den cia de las de ci sio nes ju di cia les. Bas te de cir que, des de
que en tró en fun cio nes en 1995, só lo ha des ti tui do a sie te jue ces y
no hay nin gún miem bro del Po der Ju di cial acu sa do pe nal men te.

5) La re la ción del Eje cu ti vo Fe de ral con los go bier nos es ta ta les, del
Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pa les de be ser mo ti vo de una re vi sión a
fon do, en el mar co del fe de ra lis mo, pa ra de fi nir con cla ri dad las re -
glas de con vi ven cia que de man dan los nue vos tiem pos.
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En es te pun to, con si de ro que de ben re vi sar se y de fi nir se las fa cul -
ta des fis ca les de ca da una de las ins tan cias o ni ve les de go bier no.

Re cor de mos que las re la cio nes vi gen tes, en es ta ma te ria, se nor -
man a par tir de la Ley de Coor di na ción Fis cal que se pro mul gó en
1980, y es ob vio que las con di cio nes eco nó mi cas, so cia les y po lí ti -
cas han cam bia do. Por eso de be lle gar se a un acuer do que per mi ta
re de fi nir, en lo esen cial, quién tie ne que co brar los im pues tos y có -
mo se tie ne que dis tri buir el pre su pues to pú bli co.

El ac tual sis te ma de re cau da ción, ver ti cal y cen tra li za do en la
Se cre ta ría de Ha cien da, es téc ni ca men te ob so le to y de fi cien te. Los
go bier nos es ta ta les han de ja do de ocu par se del co bro de im pues tos
pa ra de pen der ca si to tal men te de las par ti ci pa cio nes fe de ra les. Es
de cir, la Se cre ta ría de Ha cien da co bra el im pues to al va lor agre ga -
do, el im pues to so bre la ren ta y otras con tri bu cio nes, y los go bier -
nos lo ca les es pe ran, mes con mes, el che que con la can ti dad que les 
co rres pon de.

Esto sig ni fi ca que la es truc tu ra de los go bier nos lo ca les per ma -
ne ce prác ti ca men te inac ti va en ma te ria de re cau da ción fis cal, e in -
clu si ve se ha crea do una es pe cie de in di fe ren cia an te pro ble mas
graves co mo el de la eva sión fis cal.

De ahí que nues tra pro pues ta con sis ta en de vol ver a los go bier -
nos es ta ta les y mu ni ci pa les su ca pa ci dad de re cau da ción en el co-
bro de al gu nos im pues tos. Des de lue go, es to se de be cal cu lar de
acuer do con la rea li dad eco nó mi ca de ca da en ti dad fe de ra ti va y,
sobre to do, de sus ne ce si da des so cia les pa ra de fi nir una fór mu la
que per mi ta com pen sar a los es ta dos que ob ten drán me nos in gre sos 
y man tie nen ma yo res ne ce si da des eco nó mi cas.

Con es ta re for ma se reac ti va ría el sis te ma de re cau da ción fis cal
en su con jun to. To dos los go bier nos es ta rían in te re sa dos y com pro -
me ti dos en co brar los im pues tos; se re du ci ría la eva sión fis cal y es-
to, ob via men te, re dun da ría en ma yo res in gre sos pa ra la ha cien da pú -
bli ca.

Éstas son al gu nas po lí ti cas que con si de ro de ben to mar se en cuen ta pa -
ra lle gar a los acuer dos que for ta lez can la go ber na bi li dad y le den via bi -
li dad a la de mo cra cia en Mé xi co.
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