
TRANSICIÓN A UN NUEVO ESTADO DE DERECHO*

Alber to NÚÑEZ ESTEVA

La jor na da elec to ral del 2 de ju lio ya pa só a la his to ria co mo una ma ni -
fes ta ción de la de ci sión del pue blo me xi ca no por tran si tar en la ru ta del
cam bio ins ti tu cio nal y pa cí fi co, de la de mo cra cia y de la ley.

Sin em bar go, és ta ha si do so la men te una eta pa de la tran si ción que ya
que dó atrás. Se de be con ti nuar con la si guien te. No po de mos con ten tar -
nos con lo que he mos lo gra do en tre to dos los me xi ca nos, pues fal ta mu -
cho por ha cer y la con so li da ción de lo al can zan do de pen de de que se cul -
mi ne to da la obra.

La nue va eta pa im pli ca cons truir una nue va ins ti tu cio na li dad en la que 
se vea re fle ja do el nue vo es pí ri tu de la na ción, que quie re y que de man da 
nue vos ca na les efec ti vos de par ti ci pa ción, re glas cla ras, sim pli fi ca ción y
efi cien cia ad mi nis tra ti va, es pí ri tu de ser vi cio y un di se ño y or ga ni za ción
ade cua dos a las ne ce si da des nue vas del país.

Del mis mo mo do, de be mos tran si tar a un nue vo Esta do de de re cho en
el que las le yes sean res pe ta das por to dos, pe ro en pri mer lu gar por nues -
tras au to ri da des, en el que las le yes sean lo su fi cien te pa ra go ber nar nos y 
no de jar la gu nas im por tan tes que fa ci li ten el in cum pli mien to de la ley o
la im pu ni dad de quien la vio la, un Esta do de de re cho don de real men te
es té ga ran ti za da nues tra li ber tad, nues tra in te gri dad per so nal, nues tras fa -
mi lias, nues tros bie nes.

En el mar co de es tas as pi ra cio nes nos en con tra mos con una rea li dad
po lí ti ca y so cial que nos de man da ac tuar a fa vor de una re for ma del Esta -
do que nos per mi ta con ti nuar nues tro pro ce so de tran si ción pa ra que se
con so li de la de mo cra cia, las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas y el Esta do de de -
re cho, pa ra que la go ber na bi li dad, la cons truc ción de acuer dos, y so bre
to do una vi sión de Esta do de lar go pla zo sea po si ble, de mo do que los
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me xi ca nos po da mos con tar con un go bier no efi caz y una so cie dad más
or ga ni za da y par ti ci pan te, que sir van al pro pó si to de lo grar la so lu ción a
nues tros pro ble mas; pro mo ver el pro gre so, y fun da men tal men te dis mi -
nuir en for ma drás ti ca la po bre za que aque ja a nues tro país.

Así pre sen ta mos los em pre sa rios de Mé xi co, afi lia dos a la COPAR-
MEX, nues tras pro pues tas pa ra la re for ma del Esta do, pro pues tas que
pro vie nen de fo ros re gio na les y fo ros lo ca les rea li za dos a lo lar go y an-
cho de la Re pú bli ca den tro de lo que fue la Con ven ción Na cio nal de Con -
tri bu yen tes, la CONACON.

I. INSTITUCIONES FUERTES Y PRESTIGIADAS

Lo grar que nues tro país cuen te con ins ti tu cio nes fuer tes y pres ti gia -
das, la Pre si den cia, el Con gre so y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, pa ra em pe zar, pa ra que de acuer do con los cam bios que ha ex pe ri -
men ta do nues tra na ción pue dan lle var su de li ca da en co mien da, ca da una, 
con la ar mo nía que exi ge el pro gre so, el buen go bier no y la es ta bi li dad
eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial.

En es te ám bi to pro po ne mos: ase gu rar la go ber na bi li dad, fa ci li tar la
to ma de de ci sio nes po lí ti cas y for ta le cer la co rres pon sa bi li dad del Po -
der Le gis la ti vo.

La te sis pro po ne re for mar el ac tual sis te ma pre si den cia lis ta pa ra po -
ner lo en sin to nía con la rea li dad de los go bier nos di vi di dos, y pa ra fa vo -
re cer la cons truc ción de ma yo rías le gis la ti vas que do ten de via bi li dad a
los pro gra mas del Eje cu ti vo.

Esta ble cer re glas que fa vo rez can la coo pe ra ción en el Po der Le gis la ti -
vo, y ase gu rar una ma yor re pre sen ta ti vi dad, ren di ción de cuen tas y pro -
fe sio na li za ción.

El pre si den te ya no cuen ta con los me ca nis mos me ta cons ti tu cio na les,
que ase gu ra ban la dis ci pli na de la cla se po lí ti ca a sus di rec tri ces. Los go -
bier nos di vi di dos son aho ra una rea li dad ine lu di ble, y muy pro ba ble men -
te una cons tan te con las re glas ac tua les. Hay se rios dé fi cits de go ber na bi -
li dad, ex pre sa dos a tra vés de la in ca pa ci dad de pro ce sa mien to le gis la ti vo 
de las ini cia ti vas cru cia les y de la can ce la ción o pos po si ción de pro yec -
tos prio ri ta rios (ae ro puer to de la Ciu dad de Mé xi co, Plan Pue bla-Pa na -
má, et cé te ra).

Las di ri gen cias par ti da rias han sus ti tui do, en par te, el pa pel del pre si -
den te de la Re pú bli ca co mo cen tro dis pen sa dor de fa vo res y san cio nes.
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Co mo se ha cons ta ta do en los ca sos de las re for mas ha cen da ria y ener gé -
ti ca, así co mo de la re for ma al sis te ma elec to ral, la ló gi ca par ti do crá ti ca
se ha im pues to.

Las pro pues tas con cre tas pa ra me jo rar la go ber na bi li dad del país son:

• Per mi tir la par ti ci pa ción del Con gre so en el nom bra mien to del ga -
bi ne te.

• Insti tuir la fi gu ra del je fe de ga bi ne te co mo res pon sa ble de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, nom bra do por el Con gre so a pro pues ta del pre si -
den te de la Re pú bli ca.

• Con so li dar al pre si den te de la Re pú bli ca co mo je fe de Esta do.
• Po si bi li tar la for ma ción de alian zas le gis la ti vas so bre la ba se de

acuer dos pre vios en ma te ria de po lí ti ca de Esta do.
• Re gu lar las fa cul ta des del Eje cu ti vo pa ra le gis lar vía de cre tos re gla -

men tos o dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas.
• Dis mi nuir el nú me ro de di pu ta dos plu ri no mi na les y mo di fi car el ac -

tual sis te ma de re par to, con el ob je to de que fun cio ne co mo me ca -
nis mo co rrec tor de si tua cio nes de so bre y sub re pre sen ta ción.

• Eli mi nar la fi gu ra del se na dor plu ri no mi nal.
• Per mi tir la ree lec ción con se cu ti va —mas no ili mi ta da— a le gis la -

do res y pre si den tes mu ni ci pa les.
• Esta ble cer el ser vi cio le gis la ti vo de ca rre ra, apar ti dis ta y pro fe sio nal.

Una se gun da te sis es:

II. FORTALECER UN FEDERALISMO QUE IMPULSE

EL DESARROLLO REGIONAL

Ampliar las fa cul ta des po lí ti cas, le ga les, ad mi nis tra ti vas y fis ca les de
los es ta dos y mu ni ci pios; per mi tir la for ma ción de alian zas es tra té gi cas
en tre es ta dos y mu ni ci pios.

Se tra ta de for ta le cer y per fec cio nar nues tra de mo cra cia pa ra tran si -
tar de una for ma re pre sen ta ti va a otra en don de la ciu da da nía par ti ci pe de 
ma ne ra res pon sa ble y or de na da pa ra in ci dir en las po lí ti cas pú bli cas,
eva luar los ac tos de la au to ri dad, y la bue na mar cha de la jus ti cia, y así
con tri buir al pro gre so de su co mu ni dad.

Hay que ade cuar el gas to y las ac ti vi da des elec to ra les a las po si bi li -
da des y ne ce si da des del país. Hay que re vi sar la nor ma ti vi dad elec to ral
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con el ob je ti vo de trans pa ren tar el uso de re cur sos pú bli cos, y la re pre -
sen ta ti vi dad de ca da par ti do. Com pac tar el ca len da rio elec to ral y for ta le -
cer las fa cul ta des del IFE.

Hay va cíos le ga les que obs ta cu li zan una ade cua da fis ca li za ción. El
cos to de las ins ti tu cio nes y de los pro ce sos elec to ra les es ex ce si vo. Los
pro ce sos elec to ra les se han con ver ti do, ca da vez más, en un even to me -
dia to va cío de pro pues tas.

A pe sar de los avan ces en ma te ria de cre di bi li dad, tan to los co mi cios
re cien tes, co mo el nom bra mien to del Con se jo Ge ne ral del IFE a prin ci -
pios de 2004 han evi den cia do di ver sas ano ma lías. Las di ri gen cias par ti -
da rias se re sis ten a apro bar cam bios sus tan cia les, co mo los con te ni dos en 
las di ver sas ini cia ti vas ine xis ten tes pa ra re for mas es truc tu ra les.

Las me di das con cre tas que pro po ne mos son:

— Ampliar las fa cul ta des fis ca li za do ras del IFE.
— Esta ble cer re glas en ma te ria de ac ce so y cos tos de la pro pa gan da a 

tra vés de me dios.
— Mo de rar los gas tos de cam pa ña en las pre rro ga ti vas de los par ti dos 

políticos.
— Nom brar con se je ros del IFE se gún el mo de lo de la Su pre ma Cor te

de Jus ti cia.
— Com pac tar el ca len da rio elec to ral, de for ma que las elec cio nes en

to do el país y en to dos los ni ve les se con cen tren al re de dor de una
so la fe cha al año.

— Con ta bi li zar por se pa ra do los vo tos ob te ni dos por ca da par ti do
miem bro de una alian za, de ma ne ra que su re gis tro de pen da ex clu -
si va men te del elec to ra do que lo gre atraer y no de vo tos con se gui -
dos a tra vés de par ti dos más exi to sos.

Nues tra ter ce ra te sis es:

III. RECONOCER LA PARTICIPACIÓN

DE LA SOCIEDAD COMO ACTOR

Esta ble cer y con so li dar un sis te ma de ren di ción de cuen tas abier to a la 
ciu da da nía que tras cien da el ám bi to pre su pues tal y al can ce otros as pec -
tos de la vi da pú bli ca de Mé xi co.
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La es ca sa y po co efi caz par ti ci pa ción ciu da da na ha da do lu gar a un
sis te ma po lí ti co in su fi cien te men te preo cu pa do por ren dir cuen tas a la
ciu da da nía, así co mo una di ná mi ca de to ma y eje cu ción uni la te ral de de -
ci sio nes y des vin cu la do de los ciu da da nos.

En un ho ri zon te pos-cor po ra ti vo, la re la ción Esta do-so cie dad de be ser 
re plan tea da a par tir de un es que ma de co rres pon sa bi li dad, sus ten ta do en
el re co no ci mien to de la so cie dad ci vil co mo ac tor an te el cual se de ben
ren dir cuen tas.

Las me di das con cre tas que pro po ne mos son:

a) Esta ble cer y con so li dar un sis te ma de ren di ción de cuen tas abier to
a la ciu da da nía que tras cien da al ám bi to pre su pues tal y al can ce
otros as pec tos de la vi da pú bli ca de Mé xi co.

b) De sa rro llar sis te mas efi ca ces de mo ni to reo y eva lua ción de los
actos de los di fe ren tes po de res del Esta do y de los dis tin tos ór de nes
de go bier no por ini cia ti va de las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil.

c) Abrir es pa cios de diá lo go con la so cie dad ci vil, fun da men ta dos en
el re co no ci mien to le gal de su pa pel co mo ins tan cia de con sul ta.

La cuar ta te sis es:

IV. RECONOCER Y FORTALECER LOS MECANISMOS

FORMALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Re co no cer los di fe ren tes me ca nis mos co mo el ple bis ci to, el re fe rén -
dum y la ini cia ti va ciu da da na co mo vías efec ti vas de la par ti ci pa ción ciu -
da da na ac ti va y res pon sa ble.

Pa ra ase gu rar su efi ca cia es in dis pen sa ble acom pa ñar los con cier tas
con di cio nes, co mo el co no ci mien to pú bli co de la in for ma ción gu ber na -
men tal y la exis ten cia de re glas que las do ten de fuer za vin cu lan te y mi -
ni mi cen los ries gos de ser ma ni pu la dos.

En Mé xi co no exis te re co no ci mien to cons ti tu cio nal a ni vel fe de ral de
los me ca nis mos for ma les de par ti ci pa ción ciu da da na. Su uti li za ción, por
tan to, no es tá de bi da men te re gu la da y da lu gar a un ma ne jo dis cre cio nal
por par te de los go bier nos lo ca les, en los que exis ten ta les me ca nis mos.

En es te pun to, las pro pues tas con cre tas son:
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• Re co no cer cons ti tu cio nal men te for mas de par ti ci pa ción, co mo por
ejem plo, el re fe rén dum y el ple bis ci to y re gu lar los pa ra que se sal -
va guar de su na tu ra le za de mo crá ti ca.

• De sa rro llar la in fraes truc tu ra ju rí di ca ins ti tu cio nal ne ce sa ria pa ra el
ma ne jo téc ni co y trans pa ren te de es te ti po de me ca nis mos.

• Esta ble cer la con sul ta téc ni ca obli ga to ria en el tra ba jo le gis la ti vo,
en la que se con si de ra a los gru pos so cia les y eco nó mi cos or ga ni za -
dos que re sul ten afec ta dos di rec ta men te por las ini cia ti vas le gis la ti -
vas en es tu dio.

Estas son nues tras pro pues tas prin ci pa les al re de dor de la go ber na bi li -
dad y las vías que que re mos pa ra for ta le cer las.

Los bue nos po lí ti cos es ta mos se gu ros no só lo es cu cha rán, si no en ten -
de rán los re cla mos de la so cie dad a la que re pre sen tan y la voz del ciu da -
da no y ac tua rán en con se cuen cia. Otros po lí ti cos no en ten de rán los sig -
nos de los tiem pos y pa ga rán más pron to que tar de, así lo es pe ra mos, el
cos to de su so ber bia o su in com pe ten cia.

Hoy el vo to va le; es una con quis ta que nos ha to ma do mu cho tiem po
y que ca da día ten drá más pe so co mo pre mio o cas ti go a nues tros re pre -
sen tan tes.

Hoy la so cie dad se atre ve a ha blar en nues tro ca so con cla ri dad y con
pro pues tas, es la nue va so cie dad que se es tá for jan do, una so cie dad de -
seo sa de ser fac tor de cam bio, cons cien te y res pe tuo sa de su cam po de
ac ción y de sus obli ga cio nes, pe ro tam bién de sus de re chos.

Si los me xi ca nos ha ce mos lo que de be mos ha cer en nues tro ám bi to de 
com pe ten cia, uni dos en la vi sión de for jar en tre to dos el Mé xi co que am -
bi cio na mos lo gra re mos trans for mar un sue ño que pu die ra pa re cer utó pi -
co en una rea li dad que se pue de y de be ir con quis tan do día con día, sin
pri sa, pe ro sin pau sa. La his to ria del mun do así lo en se ña, la de Mé xi co
tie ne tam bién ca pí tu los lle nos de glo ria.

Pue do afir mar que has ta voz ha ce eco del sen tir de la so cie dad. Aho ra
to ca a los po lí ti cos aten der es ta ex pre sión, to ca a la po lí ti ca de mos trar su
sen si bi li dad, pe ro so bre to do su com pro mi so con el de sa rro llo que es pe -
ra mos tan tos me xi ca nos.
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