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I. INTRODUCCIÓN

El es plén di do Con gre so Nacio nal e Inter na cio nal de De re cho Cons ti tu -
cio nal que or ga ni za el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM 
es una mag ní fi ca opor tu ni dad pa ra re fle xio nar acer ca de las re for mas ne -
ce sa rias y el mé to do pa ra aco me ter las. Nues tra par ti ci pa ción en la mesa
“La re for ma cons ti tu cio nal en pers pec ti va” y “Nue vos pro ble mas del
cons ti tu cio na lis mo” obe de ce a la preo cu pa ción que nos ge ne ra lo que se
ha lla ma do en Mé xi co “re for ma del Esta do”, pues ya se asi mi la el te ma
co mo una pe ren ne asig na tu ra pen dien te. Lo an te rior aca rrea va rios pro -
ble mas, ya que si bien es cier to que el or de na mien to ju rí di co es an te to do 
di ná mi co, y la con cre ción de los pre cep tos nor ma ti vos arro ja ne ce si da des 
es pe cí fi cas de re for ma, tam bién lo es que en el pla no de lo es ta tal se atri -
bu ye en oca sio nes ca da vez más fre cuen tes el fra ca so de cier tas po lí ti cas
pú bli cas, si tua ción eco nó mi ca y es ta bi li dad po lí ti ca —por men cio nar só -
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lo al gu nos ejem plos— a la fal ta de re for mas por par te del Con gre so de la 
Unión.

El te ma ha re ba sa do su pro pio con te ni do y no se sa be con pre ci sión qué
es la re for ma del Esta do. El mé to do, con si de ra mos, se plan tea de for ma
equi vo ca da; ello nos con du ce a pro po ner que no es con re for mas es truc tu -
ra les co mo pue de lo grar se la pro gre sión pú bli ca, pues el Esta do es un en te
mul tior gá ni co, y ca da uno de esos ór ga nos es po li cén tri co, lo que exi ge es -
ta ble cer un mé to do de me jo ría ins ti tu cio nal y nor ma ti va de cen tro en cen -
tro, de de pen den cia en de pen den cia y con apro xi ma cio nes su ce si vas. Si a
es to su ma mos que no hay ali cien tes pa ra acuer dos ni cos tos pa ra el le gis la -
dor omi so, ade más de im prác ti ca, re sul ta ino cen te la pre ten sión de con sen -
sos ma xi ma lis tas. Así, es ta po nen cia con fi gu ra una pro pues ta con cre ta pa -
ra in ver tir el mé to do de lo que lla ma mos “re for ma del Esta do”.

El cam bio de di se ño ins ti tu cio nal y nor ma ti vo pa ra Mé xi co re sul ta po co 
via ble da das las ba jas pro ba bi li da des de con sen so; el po co o nu lo in te rés y
de ci sión de los di ver sos par ti dos po lí ti cos pa ra lo grar los —con ex cep ción
del PAN, que hoy es par ti do en el go bier no—; flo jos ar gu men tos de ne go -
cia ción e ine xis ten cia de cos tos rea les pa ra un le gis la dor de sin te re sa do y
vol ca do en cues tio nes elec to ra les. Pa ra dó ji ca men te, hoy só lo se le gis la por 
con sen so, pe ro en cues tio nes me no res; se ha per di do el way que exi ge a la
ma yo ría im po ner su vo lun tad y se ha abu sa do del say en un Con gre so en el
que to dos de nun cian, im pli can y pro du cen lo me nos.

Lo cu rio so es que si se apro ba ran gran des re for mas no se ga ran ti za ría el
éxi to de lo que se bus ca (des car ta mos las re for mas en ma te ria ener gé ti ca,
ha cen da ria y la bo ral).

El plan tea mien to co mún so bre la re for ma del Esta do es ma cro: una nue -
va Re pú bli ca; una nue va Cons ti tu ción; de jar de la do el mo de lo pre si den -
cial por uno se mipre si den cial o se mi par la men ta rio, y en la ma yo ría de los
ca sos no se atien de a la vi sión de po lí ti cas pú bli cas con cre tas, vía re for mas
le ga les, re gla men ta rias o con ni vel de acuer do o cir cu lar que lo gra rían
cam bios en el in me dia to pla zo.

No des car ta mos ni des ca li fi ca mos las vi sio nes de la nue va cons ti tu cio -
na li dad; sen ci lla men te apos ta mos por un es fuer zo de la ba se a la cús pi de y
de la pe ri fe ria al cen tro; lo con tra rio de la ma yo ría de es pe cu la cio nes teó ri -
cas y pro pues tas de re for ma es bo za das en los úl ti mos años.

No pue do co men zar sin agra de cer la gen til in vi ta ción de los docto res
Die go Va la dés y Mi guel Car bo nell a tan dis tin gui do even to, re fle jo cla ro
de la ex ce len cia del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
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II. ¿REFORMA DEL ESTADO?

Pa re ce obli ga do co men zar es te epí gra fe con cier tas pre gun tas, pre su -
pues to in dis pen sa ble pa ra ob te ner al gu nas res pues tas: ¿He mos te ni do tran -
si ción, ma ti ces o ras gos de tran si ción de mo crá ti ca? ¿Se gui mos en tran si -
ción? ¿Hi ci mos refor ma del Esta do? ¿He mos re for ma do al Esta do? ¿Hay
que re for mar el Esta do? ¿En ver dad re for ma re mos al Esta do? ¿El Esta do
tie ne gra dua li da des? ¿Cam bia ría mos o de bemos cam biar la fór mu la po lí ti -
ca del Esta do me xi ca no? 

En con se cuen cia, ha bría que de fi nir pri me ro qué es la “re for ma del Esta -
do” y qué es o qué se en tien de por “tran si ción”. “Re for ma del Esta do” es,
por prin ci pio de cuen tas, un tér mi no po li sé mi co aso cia do con el pro ce so de 
tran si ción a la de mo cra cia des de una pers pec ti va ins ti tu cio nal y nor ma ti va.

Aquí nos to pa mos con una pri me ra di fi cul tad: lo pú bli co si gue eva luán -
do se des de con cep tos vie jos que no han evo lu cio na do a la par de la rea li -
dad po lí ti ca, ju rí di ca, eco nó mi ca y so cial. La rea li dad pre sen ta nue vas
ecua cio nes con un re sul ta do hi po té ti co, pe ro sin las va ria bles su fi cien tes
pa ra re lle nar la fórmula que pretendemos imponer, probar y establecer.

Re sul ta ne ce sa ria una di fe ren cia ción de los ma ti ces que la tran si ción
im pli ca y des pués la con fron ta ción con lo que de no mi na mos “re for ma del
Esta do”.  Hay que se ña lar que “tran si ción” es tam bién un tér mi no que ado -
le ce de una va gue dad con gé ni ta. Po de mos ha blar de tran si ción en tér mi nos 
eco nó mi cos, o con ma yor pre ci sión: ma croe co nó mi cos. Esa tran si ción o
ese ma tiz de la tran si ción me xi ca na co men zó con el se xe nio del pre si den te
Mi guel de la Ma drid y cul mi nó con el go bier no del pre si den te Ernes to Ze -
di llo. No es obra del lla ma do “go bier no del cam bio” de Vi cen te Fox. Hoy
Mé xi co tie ne la es truc tu ra ins ti tu cio nal y nor ma ti va su fi cien te pa ra par ti ci -
par en los pro ce sos eco nó mi cos de al can ce mun dial.

El si guien te ru bro de la tran si ción es el ciu da da no. Hoy los me xi ca nos
pode mos rea li zar ac ti vi da des que ha ce un par de dé ca das hu bie ran re sul ta do
increí bles. Lo mis mo su ce de con la aper tu ra in for ma ti va: hoy ac ce de mos
a infor ma ción pú bli ca y go za mos de una li ber tad de ex pre sión in con ce bi ble
ha ce só lo diez años. Lle va ra zón el re frán po lí ti co que re za: “in for ma ción es
po der”, con la sal ve dad de que hoy la in for ma ción es pú bli ca.

Otros dos ras gos de la tran si ción a la de mo cra cia son más del do mi nio
pú bli co: la al ter nan cia de par ti do al fren te de go bier no y la rees truc tu ra -
ción ins ti tu cio nal y nor ma ti va. De la pri me ra de ellas ca be tam bién dis -
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tin guir el mo men to de cam bio o el pun to de in fle xión, pues si bien re sul ta
ló gi co que en una re pú bli ca de cor te pre si den cial to dos los re flec to res
apun ten al pre si den te de la nación, ello no im pli ca, ne ce sa ria men te, que
has ta el mo men to en que un can di da to pre si den cial de la opo si ción lle gó a
la pri me ra ma gis tra tu ra se tu vo al ter nan cia. Ha bría que re mon tar se a las
elec cio nes mu ni ci pa les, a las de los con gre sos lo ca les, a las de los go bier nos
es ta ta les y las de las cá ma ras del Con gre so de la Unión an tes de ha cer tal
afir ma ción. Des de ha ce dé ca das vie ne ges tán do se la al ter nan cia de ma ne ra
pro gre si va. Por lo que ha ce a la tran si ción des de la pers pec ti va ins ti tu cio nal
y nor ma ti va, hay tam bién mo men tos cla ves de gra dua lis mo y su ce sio nes es -
ca lo na das en el tex to cons ti tu cio nal y en la fór mu la po lí ti ca del Esta do me xi -
ca no: elec cio nes de le gis la do res por el sis te ma de lis ta; la au to no mía del
ban co cen tral; la cons ti tu cio na li za ción, ciu da da ni za ción y au to no mía de los
ór ga nos elec to ra les y de de re chos hu ma nos; y por su pues to, las fa cul ta des de 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción pa ra di ri mir con flic tos en tre ór ga -
nos es ta ta les de di ver sas es fe ras y ni ve les, y el con trol de cons ti tu cio na li dad
con efec tos er ga om nes a tra vés de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad co mo
me dio de defen sa de las mi no rías par la men ta rias.

Si a es tos cin co ma ti ces o ras gos re du ci mos la tran si ción, po de mos afir -
mar que sí he mos tran si ta do; aun que den tro de un pro ce so de apro xi ma cio -
nes su ce si vas que no ha cul mi na do.

Aho ra bien, se en tien de por “refor ma del Esta do” el cam bio de las es -
truc tu ras o ins ti tu cio nes bá si cas del país; pe ro es ta de no mi na ción per ma -
ne ce va ga y to do ca be en ella: ¿Re for mar al Esta do se ría ir de un ré gi men
fe de ral a uno cen tral, de la re pú bli ca a la mo nar quía o só lo apro bar las re -
for mas ener gé ti cas, la bo ra les y ha cen da rias? O peor aún: ¿la re for ma del
Esta do es el con jun to de re for mas que se nos ocu rran pa ra me jo rar? ¿Qué
di fe ren cia ha bría en ton ces en tre un cam bio de ré gi men y una ac tua li za ción
nor ma ti va, ya sea cons ti tu cio nal, le gal o re gla men ta ria?

A es tas nue vas in te rro gan tes hay que aña dir que las re glas ge ne ra les del
fun cio na mien to es ta tal fue ron di se ña das pa ra un jue go que ya no se jue ga.
De he cho cam bia mos las re glas pa ra ac ce der al po der, no pa ra ejer cer lo.
Ha bría que pre gun tar se en con se cuen cia si que re mos otro mo de lo de Esta -
do o el mis mo con nor mas e ins ti tu cio nes re no va das. Se tra ta de dos co sas
dis tin tas: re for ma ins ti tu cio nal o re for ma de las ins ti tu cio nes. En el tér mi -
no “refor ma del Esta do” ca ben las dos op cio nes. Por tan to, ha bría que de fi -
nir pri me ro qué, có mo, con qué in ten si dad y con qué gra dua li dad se quie re
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la re for ma, pa ra po der es ta ble cer si se gui mos pre ten dien do re for mar al
Estado o si ya se hizo.

III. ENFOQUE: ESTADO CONSTITUCIONAL

Exis te un co mún de no mi na dor de mo crá ti co pa ra cual quie ra que sea la re -
for ma ins ti tu cio nal o de las ins ti tu cio nes, es to es, pa ra la lla ma da re for ma del 
Esta do. Mag ní fi cas obras nos han ob se quia do ya, y de he cho lo hi cie ron de
nue vo en es te mis mo con gre so los pro fe so res Gus ta vo Za gre belsky, Pe ter
Häber le y Pe dro de Ve ga.1 To dos coin ci den en que el Esta do de mo crá ti co
con tem po rá neo des can sa en la efi ca cia de su ju ri di fi ca ción cons ti tu cio nal. Y 
de ellos mis mos po de mos des pren der que pa ra te ner una Cons ti tu ción de mo -
crá ti ca se re quie re con gruen cia en tre nor ma y rea li dad. Con ti nuan do con es -
ta ob vie dad: una nor ma de di fí cil o im po si ble via bi li dad (de apro ba ción) o
im ple men ta ción (apli ca ción con cre ta) equi va le a la na da. En mu chas oca sio -
nes ése ha si do el des ti no de las pro pues tas es pe cí fi cas de la lla ma da refor -
ma del Esta do.

Los ac to res pú bli cos de ter mi nan tes no han pa sa do el cur so pro pe déu ti co
pa ra uni for mar la de tec ción de opor tu ni da des, op cio nes y ne ce si da des. Hay
dis tin tos có di gos y fre cuen cias. Los li de raz gos des can san en vi sio nes, pos -
tu la dos y an he los dis tin tos. Las me sas de diá lo go so bre la re for ma del Esta -
do pa re cen char las de sor dos. No se en tien den ni se es fuer zan por com -
pren der la pos tu ra de los in ter lo cu to res, en la pra xis asi mi la dos co mo
ad ver sa rios. Su vi sión del Esta do y de lo pú bli co es di sí mil. ¿Có mo po dría
pre ten der se una re for ma con gruen te? ¿Tie ne ca so ha blar de pro pues tas que 
son con ce bi das co mo efec tos no de sea dos por los in te gran tes de las me sas
de ne go cia ción? Si no hay un ob je ti vo co mún, la cul tu ra de mo crá ti ca del
Esta do no ha lle ga do a buen puer to, y en con se cuen cia la tran si ción no ha
ter mi na do de cua jar. 

A lo an te rior hay que aña dir que te ne mos una cul tu ra cons ti tu cio nal re -
tó ri ca y hue ca, ca rac te ri za da por la au to com pla cen cia nor ma ti va. Te ne mos 
una Cons ti tu ción gor da y fea; in di ges ta, de len to an dar; ho me na jea da por
sus apor ta cio nes, sin que im por te pa ra ello que bue na par te de sus pos tu la -
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dos no se han con cre ti za do en la rea li dad ju rí di ca y en con se cuen cia es tán
ale ja dos de los be ne fi cia rios so cia les.

Por otro la do, hay que to mar en cuen ta que tu vi mos al ter nan cia de par ti -
do al fren te del go bier no fe de ral sin al te rar la na rra ti va cons ti tu cio nal (sis -
te ma de go bier no). Si eso no lo cam bió un par ti do con ma yo rías ab so lu tas,
to do in di ca que no lo po drá ha cer otro que tie ne in ter lo cu to res sor dos que
ma ne jan dis tin tos có di gos y que se mue ven en dis tin tas fre cuen cias. Co mo
apun ta mos más arri ba, ha bría que es ta ble cer pri me ro ha cia dón de se quie re 
ir, o cuan do me nos el rum bo a di ri gir se, y to mar me di das en con se cuen cia
re for mando lo sus tan cial, via ble e in me dia to pa ra avan zar mien tras se gui -
mos de fi nien do. Si to do es to no lo ha ce mos a la som bra de la idea de mo crá -
ti ca de Cons ti tu ción (al am pa ro del Esta do cons ti tu cio nal), los cam bios
que lle ga ren a lo grar se se rían só lo cos mé ti cos y ha rían ne ce sa rios más
cam bios: un eter no de ve nir he ra cli tia no que no ter mi na de va gar por la in -
de ter mi na ción de con te ni dos de oca sión: esté ti ca y ma len ten di dos2 cons ti -
tu cio na les.

IV. PROPUESTA: INVERTIR EL MÉTODO. DE LO DEDUCTIVO

A LO INDUCTIVO

Con si de ra mos im pres cin di ble in ver tir el mé to do pa ra aco me ter las re -
for mas ne ce sa rias e ir a un me jor di se ño ins ti tu cio nal y nor ma ti vo. Pa re ce
sen ci llo pe ro no lo es, pues las de mo cra cias emer gen tes de la Amé ri ca La -
ti na, en par ti cu lar el ca so me xi ca no, os ci lan en tre el dis cur so y la fal ta de
ac ción. El dis cur so sue le ser ma xi ma lis ta y eu fó ri co con ai res de in no va -
ción o re des cu bri mien to. La lla ma da “refor ma del Esta do” se ha con ver ti -
do así en un pa ra dig ma inal can za ble y en una ban de ra que di cen on dear to -
dos los par ti dos po lí ti cos, pe ro que no es tán dis pues tos a izar. La fal ta de
ac ción —im po si bi li dad pa ra aco me ter re for mas— se de be en bue na me di -
da a una agen da des pro por cio na da en ob je ti vos. No se pue den al can zar
con sen sos pa ra mo de los de nue vo cu ño de bi do al sta tus quo de la cla se do -
mi nan te, los mi tos de la pro so po pe ya y elo cuen cia na cio nal y la con fu sión
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de la jus ti cia so cial con el atra so: apo teg mas pa ra li zan tes de un sis te ma
nor ma ti vo en de su so, que des can sa en mi tos y re tó ri cas políticas que han
venido ensanchando el discurso al tiempo que se alejaban de la concreción
jurídica.

El Esta do es un en te mul tior gá ni co, y ca da uno de sus ór ga nos es po li -
cén tri co. Hay que afi nar y acei tar ca da uno de esos cen tros. Se tra ta de arre -
glar, me jo rar o cam biar en gra na jes pe que ños del re loj, no de cons truir un
nue vo “Big Ben”. La hu ma ni dad ha apren di do mu cho más del uni ver so
con el mi cros copio que con el te les co pio. No po de mos ver al Esta do des de
arri ba, hay que ana li zar lo des de sus en tra ñas. Pa ra ello es ne ce sa rio te ner
cla ro el ho ri zon te, pe ro avan zar pa so a pa so y de sa rro llar un mé to do de
apro xi ma cio nes su ce si vas en los dis tin tos ni ve les y es fe ras de lo pú bli co:
no se tra ta de un cam bio de mo de lo, si no de in su mos con cre tos que nos
acer quen a él.

Re que ri mos re for mas: con cre tas, via bles, de fá cil acep ta ción e im plan -
ta ción y de al to im pac to. Pa ra que pros pe re, la re for ma del Esta do tie ne que 
ser in cre men tal. Algu nos ejem plos de re for mas es pe cí fi cas que pue den
dis pa rar el pro ce so de ma du rez ins ti tu cio nal y de me jo ra nor ma ti va se rían
cam biar el for ma to de las sen ten cias del Po der Ju di cial; es ta ble cer un
check list pa ra aba tir la lla ma da “con ge la do ra”; que la po bla ción pu die ra
es co ger a los mé di cos y no ir con el asig na do; que se con ta ra con un bo no
edu ca ti vo pa ra que los pa dres de fa mi lia es co gie ran las es cue las de sus hi -
jos; que las es cue las pú bli cas pa guen y con tra ten a los maes tros, o al go mu -
cho más sen ci llo, que co lo quen un car te lón vi si ble a la en tra da de las mis -
mas con los re sul ta dos de sus eva lua cio nes pa ra que los pa dres de fa mi lia
se pan la si tua ción real de la ins ti tu ción a la que van sus hi jos y así im pul sar
su me jo ra con ti nua (asis ten cia de pro fe so res, ni vel de pre pa ra ción, com pa -
ra ción con otras es cue las, et cé te ra); ela bo rar la Ley de Archi vos pa ra com -
ple men tar a la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca Gu ber na men tal o es ta ble cer la ora li dad pa ra cier tos pro ce sos
ju di cia les.

Co mo pue de de du cir se de es te sen ci llo lis ta do, no se tra ta de mo di fi car los 
sis te mas de jus ti cia, sa lud, edu ca ción o in for ma ción del Esta do me xi ca no,
si no de in ci dir en sus di ná mi cas pa ra me jo rar cen tros es pe cí fi cos de po lí ti cas 
pú bli cas. Con la in duc ción los re sul ta dos son in me dia tos; con la deduc ción
hay que es pe rar mu cho tiem po, y las re la cio nes es fuer zo-re sul ta do, en sa -
yo-error y es ta ble ci mien to-im ple men ta ción aca rrean ma yor tiem po, cos to
y tra ba jo.
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V. SUSTENTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Qui zá re sul ta po co de sea ble pa ra un Con gre so de ín do le cien tí fi ca el ha -
cer ase ve ra cio nes em pí ri cas ba sa das en ex pe rien cias pro pias; sin em bar go,
pa ra el ca so que nos ocu pa en con tra mos sus ten tos (sub je ti vos, cla ro, pe ro
sus ten tos al fin y al ca bo) que nos per mi ten es ta ble cer la pre mi sa acer ca de
la ob so les cen cia del mé to do de duc ti vo o ma xi ma lis ta pa ra aco me ter la lla -
ma da re for ma del Esta do. 

En pri mer tér mi no de bo ex pre sar que fun gí co mo secre ta rio téc ni co de
la Co mi sión Espe cial pa ra la Re for ma del Esta do en el Se na do de la Re pú -
bli ca. La Co mi sión, en ton ces pre si di da por el sena dor Ge na ro Bo rre go,
em pren dió con es fuer zo y alien to el re to de re di se ñar el mar co ins ti tu cio nal 
y nor ma ti vo me xi ca no. De una pri me ra lis ta de re for mas ne ce sa rias y evi -
den tes, las au to ri da des se na to ria les aje nas a la Co mi sión “ta cha ron” va rias
de ellas, por —con si de ra mos no so tros, —aten tar con tra in te re ses par ti dis -
tas. El ejem plo más cla ro fue el te ma re la cio na do con la re duc ción del fi -
nan cia mien to pú bli co para los partidos políticos.

Gas to des pro por cio na do del to do pa ra un país po bre con pro ble mas de
edu ca ción, nu tri ción, sa lud y se gu ri dad; no se con si de ró co mo to ral pa ra la
ac tua li za ción ju rí di ca bá si ca del país. El sis te ma de mo crá ti co no des can sa
só lo en ins ti tu cio nes y di ná mi cas de mo crá ti cas, si no, so bre to do, en de mó -
cra tas. Mien tras no se ten ga la vo lun tad de los prin ci pa les ac to res de sa cri -
fi car pre rro ga ti vas que les son ne ce sa rias pa ra man te ner su sta tus quo, se rá
im po si ble mo di fi car es te ti po de asig na tu ras. Hoy, con tris te za, afir ma mos
que no exis ten las con di cio nes pa ra lan zar se a este tipo de reformas.

Par ti ci pé unos años más tar de en la re dac ción y ca bil deo de la ini cia ti va
pa ra per mi tir la ree lec ción con se cu ti va de le gis la do res (Red Me xi ca na pa -
ra una de mo cra cia con ca li dad). Re sul ta in con ce bi ble que de to do Occi -
den te só lo Mé xi co y Cos ta Ri ca no cuen ten con es ta pre rro ga ti va esen cial de 
cual quier de mo cra cia. A sim ple vis ta pa re cie ra un des pro pó si to pre ten der
que ma los le gis la do res per ma nez can en su en car go. Sin em bar go, la ree lec -
ción con se cu ti va de be ver se co mo cau sa y no co mo efec to, pues la es ca sa ca -
li dad de los ha ce do res de la ley se de be en bue na me di da a la fal ta de in su -
mos pa ra ha cer bien su tra ba jo. Co mo de cual quier ma ne ra se irán ¿por qué
no ver pri me ro por las cú pu las de sus par ti dos po lí ti cos, si fi nal men te de
ellas de pen de su de sa rro llo pos te rior? A úl ti ma ho ra se na do res que ha bían
fir ma do la ini cia ti va y el dic ta men se echa ron pa ra atrás por ins truc cio nes
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de ín do le par ti dis ta. De nue va cuen ta, las di ri gen cias no es tán dis pues tas a
ce der lo que con si de ran les per te ne ce. Tam po co es ta re for ma, por lo de más 
im pres cin di ble, es via ble en el pla zo in me dia to.

Pa ra for tu na nues tra tam bién con ta mos con ex pe rien cias po si ti vas. Tu -
ve la sa tis fac ción de par ti ci par en la re dac ción y ne go cia ción de la Ley Fe -
de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal,
co mo miem bro de un gru po in for mal (Gru po Oa xa ca) com pues to por aca -
dé mi cos, me dios de co mu ni ca ción y pe rio dis tas. La es tra te gia del gru po fue
es ca lo na da. Mien tras re dac ta mos nues tro pro yec to ciu da da no avan za mos de 
ma ne ra su ce si va e in cre men tal por tres fren tes si mul tá neos: el aca dé mi co, el
me diá ti co y el po lí ti co. Lo mis mo or ga ni zá ba mos fo ros, con fe ren cias y se -
mi na rios que es cri bía mos pa pers, ar tícu los de pren sa o co la bo rá ba mos en la
pro duc ción de men sa jes me diá ti cos. Hi ci mos una agen da pa ra ver a los prin -
ci pa les ac to res pú bli cos re la cio na dos con la ma te ria. Nues tro pro yec to, des -
pués de ex pli cár se lo a múl ti ples le gis la do res y di ri gen tes par ti dis tas, fue
con ver ti do en ini cia ti va por to dos los par ti dos po lí ti cos de opo si ción. Nues -
tra ini cia ti va fue ne go cia da por in te gran tes del gru po con el go bier no fe de ral
en el se no de la Co mi sión de Go ber na ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos del
Con gre so de la Unión. El re sul ta do es la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal. El ejer ci cio mos tró con 
ni ti dez que el mé to do co rrec to, da das las cir cuns tan cias, es el de apro xi -
ma cio nes su ce si vas. La his to ria es exi to sa: hoy te ne mos 29 leyes de trans -
pa ren cia, ex pec ta ti vas cre cien tes y da tos ob je ti vos pa ra au gu rar un for ta le -
ci mien to cons tan te, aun que len to, del prin ci pio de pu bli ci dad de ac tos y
nor mas, re qui si to in dis pen sa ble en la vi da de cual quier Esta do de mo crá ti -
co de dere cho.

Esta mos aho ra en el em pe ño de otras asig na tu ras, co mo la ora li dad en
los pro ce sos ju ris dic cio na les (or ga ni za mos el Pri mer Con cur so Na cio nal
de Jui cios Ora les en la Fa cul tad de De re cho des de la que di ri jo mis es fuer -
zos en la Uni ver si dad Anáhuac Mé xi co Sur, y ya hay tra ba jos pre pa ra to -
rios pa ra el Se gun do de ellos) que ya co mienzan a ver re sul ta dos. Lo mis -
mo ha ce mos con el te ma de la trans pa ren cia en la eva lua ción edu ca ti va con 
el Gru po Mé xi co Prác ti co. Con si de ra mos que con cier tas re for mas de me -
nor am bi ción y ca la do po de mos de to nar ex pe rien cias mul ti pli ca do ras que
me jo ren al Esta do de cen tro en cen tro y de entidad en entidad.

El sus ten to ob je ti vo des can sa prin ci pal men te en el mé to do, de tal suer te
que pro po ne mos una me to do lo gía va ria ble se gún las dis tin tas fa ce tas del es -
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fuer zo. Con si de ra mos que la vi sión, ne ce sa ria men te, tie ne que ser de duc ti -
va; el es tu dio, ob ser va ción y ra zo na mien to ana lí ti cos, y la ac ción in duc ti va.

La pri me ra apro xi ma ción de be ser de duc ti va pa ra po der ubi car el cam po 
de ac ción. Lo de duc ti vo, de lo ge ne ral a lo par ti cu lar, sir ve pa ra de tec tar lo
que quie re me jo rar se. Ver el to do es im pres cin di ble e in su fi cien te. Impres -
cin di ble, por que el Esta do en su con jun to es el que pre sen ta las dis fun cio -
na li da des que en ca ra mos, Por ejem plo, la in se gu ri dad, el de sem pleo o la
po bre za. Sin em bar go, es in su fi cien te, por que la vi sión ma cro nos acer ca al 
sín to ma, pe ro no al pa de ci mien to.

De ahí que ha ya de echar ma no del mé to do ana lí ti co, pues di vi dir al to do 
en par tes pa ra es tu diar ca da una por se pa ra do es el úni co mo do y re cur so
pa ra lle gar a la fór mu la co rrec ta. Se de tec tan cen tros, pro ce sos o par tes es -
pe cí fi cas del pro ble ma y se arri ba a un es ce na rio en el que pue de op tar se
por la va ria ble a me jo rar.

Re sul ta con se cuen cia na tu ral el mé to do in duc ti vo, pues una vez vis ta la
pro ble má ti ca en lo ge ne ral (mé to do de duc ti vo) y ana li za das cau sas y ra zo nes
de las fa llas o an qui lo sa mien tos (mé to do ana lí ti co), hay que pro ce der a cam -
biar, me jo rar o for ta le cer des de su mé du la aque llo por lo que se ha ya op ta do.

El mé to do in duc ti vo, ade más, pue de dis pa rar pro ce sos su ce si vos que
arro jen co mo con se cuen cia me no res es fuer zos, y con él pue den pla near se,
por su pues tos es pe cí fi cos, los avan ces de las di ver sas fa ce tas se gún se va -
yan cum plien do me tas.

El es que ma, a ma ne ra de lis ta, se ría el si guien te:

1. De duc ti vo

a. De tec tar los prin ci pa les ru bros del Esta do a par tir de su dis fun -
cio na li dad. 

b. Te ner en cuen ta que se tra ta de un pri mer acer ca mien to, y no
del mé to do a par tir del cual se va a ofre cer la so lu ción, pues se
par te de un cam bio de vi sión. 

2. Ana lí ti co

a. Hay que rees ta ble cer la de pen den cia del Esta do en ca da una de
sus par tes: 

• Cen tros.

• Pro ce sos.

• Nor mas de sus dis tin tas de pen den cias u ór ga nos.
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b. De tec tar de bi li da des y po si bi li da des por ór ga nos del Esta do.
c. Pro pues tas en es pe cí fi co.
d. Ha cer un lis ta do pre vio de re for mas es pe cí fi cas.

3. Induc ti va. 

a. Pros pec ti va pa ra cal cu lar los pri me ros im pac tos.
b. Re for mas sin obs tácu los ideo ló gi cos:

• De ma cro a mi cro.

• Del te les co pio al mi cros co pio.

• Del re di se ño ge ne ral del Esta do al me jo ra mien to con cre to,
cre cien te y su ce si vo de las dis tin tas:

1. Insti tu cio nes
2. Nor mas.
3. Di ná mi cas. 
4. Pro ce sos.

 VI. CONCLUSIONES

 Los li nea mien tos exis ten tes no han pros pe ra do. Tan só lo en las Co mi -
sio nes de Pun tos Cons ti tu cio na les de las cá ma ras fe de ra les hay más de
ocho cien tas ini cia ti vas es tan ca das por lo que ha ce a es ta Le gis la tu ra; y ya
los par ti dos po lí ti cos han ma ni fes ta do su ne ga ti va a cam bios es truc tu ra les.
Sin em bar go, se in sis te en lo mis mo.

Ne ce si ta mos cam biar el en fo que: in ci dir en un en tor no que ya ha ge ne ra -
do an ti cuer pos con tra las pro pues tas tra di cio na les y ma xi ma lis tas. Inver tir el 
mé to do alien ta la cons truc ción de con sen sos, apro ba ción de ini cia ti vas y
me jo ra mien to ins ti tu cio nal y nor ma ti vo por apro xi ma cio nes su ce si vas.

La pro pues ta arro ja al tas pro ba bi li da des de in ci den cia, mues treo con fia -
ble, aná li sis cer te ros de mo de los ago ta dos, pro pues tas es pe cí fi cas y de im -
plan ta ción real. Se tra ta de nue vas pro pues tas que no han si do ex pe ri men -
ta das, re fle xio na das, ne go cia das ni re cha za das. Ade más, nues tra pro pues ta 
no es ex clu yen te, y po dría avan zar se en pa ra le lo o ha cer un do ble es fuer zo: 
in duc ti vo y de duc ti vo. Por nues tra par te, me su ma ré al es fuer zo de lo in -
duc ti vo y se gui ré re co no cien do los es fuer zos de los que van por to do.

Un prin ci pio cien tí fi co de pri mer or den con sis te en que an te dos vías u
op cio nes de di fí cil dis cer ni mien to, la co rrec ta es siem pre la más sen ci lla;
de ahí que avan zar es ca lón por es ca lón, de cen tro en cen tro, en ti dad en en -
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ti dad y de pen den cia por de pen den cia re lle na rá nor mas y va cíos, y lle va rá
fi nal men te a un nue vo mo de lo co mo re sul ta do de la su ma de los com po -
nen tes. Hay que ce jar en el em pe ño de un nue vo to do pa ra de li near con
pos te rio ri dad a las par tes que lo con for man.

Un gru po de co le gas e in te re sa dos (Gru po Mé xi co Prác ti co) he mos di -
se ña do un de cá lo go de ac ción pa ra que las re for mas que se pro pon gan y so -
bre las que hay que tra ba jar:

1. Pro fun di cen en los “có mos” y no só lo en los “qués”.
2. Esta blez can la lí nea del in te rés per so nal y el co lec ti vo.
3. No im pli quen inver sio nes pú bli cas adi cio na les.
4. Ha yan de mos tra do éxi to en al gún lu gar. 
5. Pue dan implantar se a cor to pla zo.
6. No sean “La” gran so lu ción, pe ro sí “una” solu ción de im pac to

mul ti pli ca dor. 
7. Sean me di bles y con cre tas.
8. Ge ne ren al to impac to en be ne fi cio del ciu da da no. 
9. Me jo ren su re la ción es fuer zo-re sul ta do.

10. Sean im ple men ta cio nes exi to sas, no gran des vi sio nes abs trac tas.

De be mos de jar atrás la idea de que la so lu ción a los pro ble mas que pa sa
la de mo cra cia me xi ca na tie ne so lu ción con la lla ma da refor ma del Esta do.
Tal vez de ba mos se guir la re co men da ción que un vie jo ad mi nis tra ti vis ta
es pa ñol di ri gió a los re for ma do res, y ci to: “sien do ine luc ta bles las re for -
mas —di ce Mu ñoz Ma cha do— tie nen que pro du cir se es tu dian do pri me ro
con exac ti tud cuá les son las ne ce sa rias pa ra no abrir el flu jo de lo fú til y
dis pen sa ble y ce rrar to das las puer tas a lo esen cial”.3 
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