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Con la al ter nan cia se con fir mó la so li dez del sis te ma po lí ti co elec to ral di -
se ña do en 1996 y se co rro bo ró el fin del sis te ma an te rior, en el que un par -
ti do he ge mó ni co era do mi nan te y se da ba pa so con es te cam bio a un sis -
te ma de go bier nos di vi di dos o de go bier nos com par ti dos, si se pre fie re.
El de sa rro llo del sis te ma elec to ral no ha si do acom pa ña do de la ade cua -
ción de otros sis te mas pre vis tos en la Cons ti tu ción y que se re la cio nan
en tre sí, es el ca so del sis te ma pre si den cial y el sis te ma fe de ral.

La nor ma fun da men tal del or den ju rí di co me xi ca no con ser va nor mas
crea das en y pa ra la eta pa del par ti do he ge mó ni co y nor mas he chas pa ra
la eta pa de la tran si ción. Es de cir, el di se ño ins ti tu cio nal per dió sus equi -
li brios y la cohe ren cia sis té mi ca que re quie re un Esta do, eso ha pro vo ca -
do una cri sis que trae cier ta pa rá li sis en la ac ción, o bien, que li mi ta no -
ta ble men te la efi ca cia del Esta do.

Tras las elec cio nes del año 2000, es tá cla ro que los ciu da da nos quie -
ren te ner una or ga ni za ción es ta tal que ac túe pa ra man te ner un or den es ta -
ble, ca paz de pro pi ciar y pro mo ver el con jun to de las ac ti vi da des, de las
per so nas, de los gru pos so cia les, de tra ba jo, de in ver sión, de co mer cio,
de ser vi cios edu ca ti vos y cul tu ra les, de sa lud, via li dad, trans por te, co -
mer cio, in dus tria y de más que ha cen po si ble la vi da so cial pa cí fi ca y
pro duc ti va.

La ne ce si dad de una re for ma del Esta do en Mé xi co a prin ci pios del si -
glo XXI re quie re que se ac tua li ce una vi sión am plia men te com par ti da de 
nues tras ne ce si da des co mo na ción. Asi mis mo, han apa re ci do nue vos fe nó -
me nos y fuer zas so cia les en el ám bi to na cio nal y en el ex te rior que nos
obli gan a plan tear for mas dis tin tas de ope ra ción de nues tras ins ti tucio nes
pú bli cas, a fin de es tar en con di cio nes de aten der los ade cua da men te.
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* Ver sión es te no grá fi ca.
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El pri mer im pul so de la re for ma del Esta do de be ver se co mo la pro -
mo ción de cam bios que pon gan a las ins ti tu cio nes pú bli cas ver da de ra -
men te al ser vi cio de los ciu da da nos, ti tu la res de los de re chos po lí ti cos,
cí vi cos, so cia les e in di vi dua les en un Esta do de de re cho.

Esta es su jus ti fi ca ción pri mi ge nia, ca paz de mo ti var el acuer do de los 
ac to res po lí ti cos, de los par ti dos, de los le gis la do res y, en ge ne ral, de las
or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil.

A fin de que lle gue mos al 2006 en con di cio nes de go ber nan za de ben
ha cer se, a mi jui cio, las si guien tes re for mas de las ins ti tu cio nes pú bli cas, 
una nue va re la ción en tre los ór de nes de go bier no, es de cir, la trans for ma -
ción del sis te ma fe de ral.

De 1921 a la fe cha, el ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal ha ex pe ri men ta do 41
re for mas que han re pre sen ta do un au men to de las atri bu cio nes del Con -
gre so de la Unión en me nos ca bo de las com pe ten cias es ta ta les; con el
pa so del tiem po se fue ron res tan do fun cio nes bá si cas a los go bier nos lo -
ca les.

El go bier no fe de ral ac tual men te de sem pe ña fun cio nes que pue den ser
di rec ta men te ejer ci das por las en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios o de le -
ga cio nes, en el ca so del Dis tri to Fe de ral. Asi mis mo, el go bier no fe de ral
creó po co a po co una se rie de agen cias, ins ti tu cio nes, em pre sas pa raes ta -
ta les, pa tro na tos, fi dei co mi sos, et cé te ra, que han in va di do com pe ten cias
lo ca les.

Se re quie re, por lo tan to, de un nue vo sis te ma fe de ral que es ta blez ca
cla ra men te las fun cio nes, los ám bi tos ma te ria les y es pa cia les de va li dez
de las fa cul ta des de ca da or den de go bier no, las re glas de coor di na ción
en tre és tos y, los ór ga nos y pro ce di mien tos ne ce sa rios pa ra una re vi sión
efi cien te y efi caz en tre Fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios.

Mu chos de es tos te mas se to ca ron en la re cien te Con ven ción Na cio nal 
Ban ca ria y hay en pro ce so en el Se na do de la Re pú bli ca un dic ta men pa -
ra trans for mar el sis te ma de com pe ten cias que nos dé un nue vo sis te ma
fe de ral, se rá cues tión de im pul sar lo.

Se gun do: las re for mas ha cen da ria, la bo ral y ener gé ti ca. Estas re for mas 
son in dis pen sa bles pa ra fo men tar el de sa rro llo eco nó mi co y so cial del
país, es no ta ble la ne ce si dad del Esta do de cap tar re cur sos su fi cien tes pa ra
cum plir con sus fun cio nes, rea li zar las obras y los ser vi cios pú bli cos que
la so cie dad es tá de man dan do, so bre to do en ám bi tos co mo la edu ca ción
pú bli ca de ca li dad, la pre ven ción y aten ción a la sa lud, la se gu ri dad so -
cial, vi vien da, las co mu ni ca cio nes y trans por tes, y la se gu ri dad pú bli ca.
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En la ac tua li dad Mé xi co re cau da al re de dor del 13% del pro duc to in -
ter no bru to co mo con tri bu cio nes en tér mi nos ge ne ra les. Se tie ne lo que
se lla ma una fis ca li dad ba ja. Es muy re du ci da la ba se de con tri bu yen tes,
y mu chos me xi ca nos que re ci ben in gre sos sig ni fi ca ti vos no con tri bu yen
o lo ha cen de ma ne ra muy es ca sa.

Es in dis pen sa ble una cap ta ción ma yor, y eso só lo se pue de rea li zar si
se lle va a ca bo una re for ma que re vi se los in gre sos, los egre sos, el en -
deu da mien to pú bli co, así co mo pres cri bir las re glas pa ra una ma yor
trans pa ren cia en el gas to pú bli co, y obli ga cio nes pa ra que los ór ga nos
del Esta do en los di ver sos ór de nes rin dan cuen tas.

Es ne ce sa ria una re for ma la bo ral que per mi ta la fle xi bi li za ción de los
con tra tos de tra ba jo, y con ella se pro pi cie la crea ción de nue vos em -
pleos. Esta re for ma tam bién de be su pri mir los me ca nis mos de con trol
cor po ra ti vo y ga ran ti zar la li ber tad de aso cia ción.

La re for ma ener gé ti ca de be rá per mi tir que se ge ne re la ener gía que el
país re quie re pa ra el de sa rro llo eco nó mi co, so cial, cien tí fi co y tec no ló gi co.

Ter ce ro: re for zar el sis te ma de pro tec ción y los me dios de de fen sa de
los de re chos hu ma nos. Ya pre sen tó el pre si den te Fox una ini cia ti va de re -
for mas cons ti tu cio na les pa ra es ta ble cer un con jun to de dis po si cio nes que 
ga ran ti ce el res pe to a los de re chos hu ma nos. Se tra ta de un sis te ma que re -
co no ce los de re chos hu ma nos de ter ce ra ge ne ra ción, nor mal men te vin cu -
la dos con gru pos, no só lo con in di vi duos o per so nas, y de ins tru men tos
pa ra su pro tec ción efi caz.

Cuar to: una re for ma al sis te ma de jus ti cia. Tam bién se ha pre sen ta do
ya por el pre si den te de la Re pú bli ca an te el Con gre so una ini cia ti va pa ra
mo der ni zar y me jo rar el sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia, agi li zar la
y coor di nar a los dis tin tos cuer pos de se gu ri dad pú bli ca.

Quin to: la se pa ra ción de las res pon sa bi li da des de Esta do de las de go -
bier no, es de cir, del es ta ble ci mien to de un je fe de ga bi ne te que es ta blez -
ca alian zas pa ra con du cir el go bier no.

Pa re ce que ca da día es más im por tan te se pa rar las fi gu ras de je fe de
Esta do y de je fe de go bier no. El pre si den te de be ser el re pre sen tan te es -
ta ble, per ma nen te y res pe ta do de las ins ti tu cio nes pú bli cas, y ha bría que
crear la fi gu ra de je fe de ga bi ne te que asu mie ra un go bier no, las ta reas
fun da men ta les del mis mo, es ta ble cie ra las alian zas con las di ver sas fuer -
zas po lí ti cas, ar ma ra y con du je ra el ga bi ne te y tu vie ra la fa cul tad re gla -
men ta ria.
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Sex to: per fec cio nar el sis te ma elec to ral. El sis te ma elec to ral ha si do el
que más ha evo lu cio na do en los úl ti mos tiem pos, sin em bar go, si gue
sien do un sis te ma de tran si ción. Pa ra ade cuar lo a las ne ce si da des de la
con so li da ción de mo crá ti ca se re que ri rán una se rie de cam bios, se han
pre sen ta do re cien te men te ini cia ti vas del Eje cu ti vo y de los par ti dos, pa ra 
per fec cio nar el sis te ma elec to ral en las si guien tes ma te rias: re gu la ción de 
pre cam pa ñas, re duc ción del gas to elec to ral, re duc ción de los tiem pos,
ca pa ci dad ma yor de fis ca li za ción de las au to ri da des, de los gas tos de los
can di da tos, los par ti dos y la re gu la ción de los me dios ma si vos de in for -
ma ción, pa ra que los par ti dos y los can di da tos ten gan tiem pos equi ta ti -
vos en la com pe ten cia po lí ti ca.

Sép ti mo: pro fe sio na li za ción del tra ba jo le gis la ti vo. Crea ción de un
ser vi cio par la men ta rio de ca rre ra, pa ra ha cer más ágil, efi caz e ilus tra do
el tra ba jo par la men ta rio. Abrir la po si bi li dad de ree lec ción con se cu ti va
de los le gis la do res por un pe rio do no ma yor de 12 años, es de cir, con
tres ree lec cio nes pa ra di pu ta dos y una pa ra se na do res.

Intro du cir un me ca nis mo de re con duc ción del pre su pues to, si és te no
es apro ba do en el tiem po pre vis to.

Octa vo: es ta ble cer en la Cons ti tu ción el re fe rén dum pa ra cam bios
cons ti tu cio na les, pa ra cam bios fun da men ta les de la Cons ti tu ción, y la
ini cia ti va ciu da da na que abra cau ces a la par ti ci pa ción de la ciu da da nía.

Por úl ti mo, una no ta pro ce di men tal, que más bien se ría una no ta es tra -
té gi ca. He he cho una pro pues ta enun cian do en un cier to or den que con si -
de ro equi vo ca do en tér mi nos de su rea li za ción, y pro pon dría es tra té gi ca -
men te una re for ma que se va ya rea li zan do de ma ne ra in ver sa a co mo la
he plan tea do, es de cir, em pe zar por la re for ma pa ra es ta ble cer el re fe rén -
dum y la par ti ci pa ción ciu da da na y dar así una se ña de aper tu ra al con -
jun to de la na ción.

De cir que los ciu da da nos tie nen to do el de re cho y to das las po si bi li da -
des o mu chas po si bi li da des de par ti ci par, es abrir un ám bi to de con fian -
za. Des pués ha bría que ir a las re for mas que per mi tan pro fe sio na li zar el
tra ba jo le gis la ti vo.

Si que re mos acuer dos y que és tos se sa quen o se to men en el Con gre -
so, ne ce si ta mos dar ins tru men tos al Con gre so pa ra que es tos acuer dos
pue dan ser de bi da men te ilus tra dos, de bi da men te sis te ma ti za dos y per mi -
tan un acuer do mu cho ma yor y más fá cil men te.

Di ría que en ter cer lu gar es ne ce sa rio per fec cio nar el sis te ma elec to ral 
en un tiem po su fi cien te men te an te rior a la rea li za ción de las pró xi mas
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elec cio nes na cio na les, por que es to pue de traer co mo con se cuen cia que
ten ga mos un sis te ma con fia ble, un sis te ma que nos per mi ta la rea li za ción 
de un pro ce so que sea le gí ti mo, que sea ade cua do y que per mi ta te ner
au to ri da des que se pue dan cons ti tuir y que pue dan go ber nar.

Creo que he mos em pe za do mal en es te úl ti mo pe rio do, en el cual se
han plan tea do pri me ro las re for mas lla ma das es truc tu ra les, que im pli can
gran des acuer dos de fon do y gran des con sen sos en el ám bi to eco nó mi -
co-so cial, que es muy di fí cil lle gar a lo grar con un con jun to de fuer zas
tan di vi di das, tan con fron ta das, que se neu tra li zan unas a otras.

Es in dis pen sa ble ca mi nar por las re for mas con una es tra te gia que nos
per mi ta ir lo gran do el per fec cio na mien to de las ins tan cias don de se pue -
den to mar los acuer dos, pa ra en trar des pués a la dis cu sión con me jo res
ins tru men tos de tra ba jo a las re for mas ma yo res, a las re for mas es truc tu -
ra les que to man un gran tre cho.

Creo que des pués de és tas que he men cio na do de bie ra ha cer se la de la 
se pa ra ción de las res pon sa bi li da des de Esta do con las res pon sa bi li da des
de go bier no pa ra es ta ble cer un go bier no efi caz, un go bier no que ten ga
ca pa ci dad pa ra ar mar un or den de go bier no, pa ra con du cir un go bier no,
pa ra te ner con gruen cia en tre sus in te gran tes. Esto es al go que cla ra men te 
no se ha te ni do en es ta eta pa.

Las coa li cio nes que es tán per mi ti das en nues tra ley son coa li cio nes
pa ra con quis tar po si cio nes de go bier no, las coa li cio nes que hay que pro -
po ner ha cia el fu tu ro y que en tra ñan es te cam bio de es ta ble cer un go bier -
no de ga bi ne te, con un je fe de ga bi ne te son coa li cio nes que bus can ins -
tru men tos pa ra con du cir efi caz men te a un go bier no.

Esta es la pre sen ta ción de las pro pues tas que he he cho a la Co mi sión
Espe cial pa ra la Re for ma del Esta do.
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