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El Instituto  Belisario Domínguez, con la colaboración 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Al-
ternativo y del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, llevó a cabo los días 25 y 26 de enero 
el Seminario de Análisis sobre la Reforma Política, 
en el patio central de la casona de Xicoténcatl, con 
objeto de someter a discusión las iniciativas que en 
esta materia han sido presentadas ante las Cámaras 
del Congreso de la Unión, así como el paquete de 
reformas presentado el pasado 15 de diciembre por 
el presidente Felipe Calderón, y conocer  propuestas 
que en esos temas presentaron los ponentes y eva-
luar la experiencia internacional al respecto, durante 
el desarrollo del seminario.

El Seminario estuvo estructurado en 7 mesas: Siste-
ma electoral, Reforma del Poder Legislativo, Equilibrio 
de Poderes, Reelección inmediata de legisladores y 
munícipes, Impacto de la reforma en estados y mu-
nicipios, Cooperación entre poderes en gobiernos 
divididos y Un nuevo acuerdo institucional: la reforma 
deseable. En ellas participaron los representantes de 
los órganos de Gobierno del Senado de la República, 
de la Cámara de Diputados y de organismos interna-
cionales; académicos e investigadores de reconocido 
prestigio; gobernadores y el representante del Ejecu-
tivo federal.

En el acto inaugural se contó con la presencia del 
Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, Sen. Gustavo 
Madero Muñoz, Presidente de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado, Sen. Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, Presidente del Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República, instancia organizadora 

del evento, con la contribución del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y al Centro de 
Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, para 
la realización de este importante evento; Dip. Francis-
co Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados; Dip. Francisco Rojas, 
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados; Lic. María del Carmen Alanís 
Figueroa, magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

También se contó con la asistencia de los presidentes 
y representantes de los partidos políticos nacionales: 
la Dip. Beatriz Paredes Rangel, presidenta del Partido 
Revolucionario Institucional; el Dip. César Nava Váz-
quez, presidente del Partido Acción Nacional; el inge-
niero Jesús Ortega Martínez, presidente del Partido 
de la Revolución Democrática. En representación del 
presidente del PVEM, el Sen. Arturo Escobar y Vega; 
del presidente del Partido del Trabajo, el Lic. Ricardo 
Cantú Garza, y del Partido Nueva Alianza, la diputada 
Pilar Torre. Así como los secretarios del Instituto Beli-
sario Domínguez: senadores Fernando Castro Trenti, 
Ricardo García Cervantes y René Arce Islas.

Asimismo, se contó con la participación de Arnaud 
Peral, Representante Residente Adjunto del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo; del 
doctor Pedro Salazar Ugarte, Secretario Académico 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y del Lic. Jorge Alcocer, Coordinador del Centro de 
Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo.

 A continuación se transcriben, de manera resumida, 
las participaciones de los ponentes en el Seminario. 

Introducción
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Inauguración

Senador Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República

Moderador 
Sen. Pedro Joaquín Coldwell

A nombre del Senado de la República, les doy la 
bienvenida a este acto inaugural. De manera es-
pecial valoro y agradezco la presencia de la señora 
presidenta y los señores presidentes de los partidos 
políticos nacionales, de los representantes y coorga-
nizadores de este importante evento, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Centro de 
Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
y saludo con afecto a mis compañeras y a mis com-
pañeros senadores.

Este Senado abre nuevamente sus puertas para es-
cuchar a distinguidos mexicanos y mexicanas en un 
tema que será abordado en las próximas semanas en 
las comisiones y en el Pleno. Hay voces que critican 
que otra vez se recurra a la práctica de convocar a 
seminarios o foros para tratar temas antes de entrar 
al proceso legislativo. A pesar de esos señalamientos, 
el Senado de la República mantiene su convicción 
de escuchar diversas opiniones, de convocar a quie-
nes tienen mucho que decir sobre el régimen político 
mexicano y las reglas para acceder al poder.

En este seminario, que ha sido convocado por el Se-
nado y se le ha encomendado al Instituto Belisario 
Domínguez su organización, es necesario subrayar 
en qué marco se realiza este esfuerzo.

Hoy existe mayor democracia y pluralidad política en 
México. Sin embargo, son tiempos difíciles y surge 
necesariamente una pregunta: ¿Cómo podremos 
consolidar a nuestra democracia cuando la mitad de 
la población vive en la pobreza; cómo, en medio de 
la disputa por la nación, podemos llegar a acuerdos?  
La alternancia en la Presidencia de la República en 
el 2000 y el advenimiento de la pluralidad política de 
los gobiernos locales y en el Congreso de la Unión, 
desde 1989, desafortunadamente no han propiciado 
todavía mejores condiciones de vida para una buena 
parte de la población que padece pobreza, desigual-
dad e inseguridad. Una gobernabilidad democrática 
y una estabilidad duradera en que se respeten los 
derechos sociales humanos, sólo son posibles si for-

man parte de la reconstrucción de un nuevo sistema 
político mexicano.

No hay duda de que éste es el momento de avanzar 
en la reforma de nuestro régimen y en el fortalecimien-
to de nuestro sistema electoral y de partido. Necesita-
mos, tengo la convicción, como señaló Voltaire, este 
gobierno sensato que puede todo para hacer el bien, y 
tiene las manos atadas para hacer el mal, en el que los 
señores son grandes, sin insolencia y sin vasallos y en 
el que el pueblo comparte el gobierno sin confusión.

Precisamos de un Congreso de la Unión no sólo plu-
ral sino cercano a las necesidades de la gente, y que 
contribuya al equilibrio de poderes. Requerimos un 
Ejecutivo con capacidad, con equilibrio, con contra-
peso; también con instrumentos para dirigir al país 
cuando así se le encomiende. Como sociedad nece-
sitamos dar un paso más en el cambio de régimen, 
recuperar los acuerdos derivados de la ley para la 
Reforma del Estado de 2007 y 2008, y escuchar a 
los especialistas que hoy nos visitan y que valoramos 
mucho su participación.

Analizar responsabilidades, analizar las iniciativas de 
reforma que el Presidente de la República envió, y 
las iniciativas de diversos grupos parlamentarios que 
preparan y que presentarán, con toda seguridad, en 
unos días. 

Doy la bienvenida una vez más a este foro, y felicito 
al Instituto Belisario Domínguez por su organización; 
estoy seguro que las senadoras y senadores de la Re-
pública podremos, con responsabilidad y con trabajo, 
convertir las opiniones que se expresen en este even-
to en beneficio del desarrollo político de nuestro país.

Logremos, compañeras senadoras y senadores, 
compañeros diputados y diputadas en este perío-
do ordinario de sesiones que inició el 1 de febrero, 
construir una reforma que nos encamine a un sistema 
político que todos deseamos sea mejor que el que 
tenemos. Muchas gracias y ojalá tengamos éxito en 
este esfuerzo. 5



Senador Gustavo Madero Muñoz

Sr. Arnaud Peral

Presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República

Residente Adjunto del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en México

Durante la última década, los mexicanos hemos ido 
construyendo la transparencia y la certidumbre de 
nuestros procesos electorales con diversas reformas 
legales y basados en la autonomía de las autoridades 
electorales. De esta manera, la transición de nues-
tro país se ha fincado básicamente en la reforma de 
nuestro sistema para elegir a los representantes po-
pulares y a nuestros gobernantes.  Sin embargo, el 
grueso de la población, los líderes de opinión, la so-
ciedad civil organizada y los mismos actores de todo 
el espectro político aún estamos insatisfechos por la 
forma en que funciona nuestro sistema político y, so-
bre todo, en su ineficiencia para generar resultados 
concretos que mejoren sensiblemente el bienestar de 
la población. Ésto ha generado un grave desencanto 
de los ciudadanos por la política, por eso en todas las 
encuestas y estudios de opinión la imagen de los po-
líticos, en general, y de los legisladores en particular, 
está tan desprestigiada.

Si bien ésto es un fenómeno mundial, en el caso de 
nuestro país se agrava por la falta de resultados de 
su sistema político, que propicia la falta de capacidad 
del mismo para generar bienes públicos e impulsar 
las soluciones de fondo a nuestros históricos rezagos 
acumulados. Esta incapacidad para avanzar en la 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, es siempre un privilegio tener la oportunidad de 
participar en los procesos de reflexión que marcan la 
agenda política de un país. La propuesta de Reforma 
Política de México sin duda tiene esta estatura, tiene la 
intención y el potencial de perfeccionar las reglas, las 
instituciones democráticas, haciendo más por dar voz a 
los ciudadanos y a las ciudadanas. El dividendo demo-
crático tiene simplemente que conseguir ser más alto. 

En este sentido, la construcción de cualquier agen-
da democrática depende, en primer lugar, de las 
condiciones y circunstancias políticas de cada país, 
aunque también es necesario tener como referente 
la experiencia comparada. México no está solo en 
la búsqueda de mejorar el aprecio popular hacia los 
mecanismos de representación política, el respeto 
ciudadano por las instituciones, la valoración de los 
partidos, los parlamentos, los tribunales de justicia o 
los poderes locales.

En muchos países sufrimos una credibilidad de la po-
lítica al tiempo que la ciudadanía está perfectamente 
consciente de la importancia de la democracia, por 
ello critica, pero vota, pide más participación, pero 

agenda de modernidad de manera ágil y dinámica se 
agravó desde 1997 con la pérdida de la mayoría en el 
Congreso del partido del presidente en turno.

El 2009 constituyó un año de gran complejidad y 
retroceso económico a nivel social, a nivel mundial.  
Pero en el caso de nuestro país, este retroceso se 
exacerbó por la falta de reformas económicas, políti-
cas y sociales, originadas por la disfuncionalidad de 
nuestro actual sistema político. Por eso, considera-
mos valiente y oportuna la decisión del presidente Fe-
lipe Calderón de enviar una iniciativa para modernizar 
y fortalecer a nuestras instituciones políticas. Celebro 
que el Senado de la República, nuevamente abra sus 
puertas a diferentes sectores de la sociedad para dis-
cutir abierta y pluralmente la Reforma del Estado.

Al final, corresponderá a los actores políticos asumir 
esta responsabilidad y legislar para consolidar nues-
tra democracia en ciernes. Si no somos capaces de 
alcanzar acuerdos será solamente porque no hubo la 
voluntad política o porque el cálculo electoral no per-
mitió ver más allá de lo inmediato. Pero no debemos 
caer en el error de condicionar la voluntad de acuer-
dos en el Congreso a la agenda electoral partidista.

participa a través de las cauces existentes, demanda 
mayor transparencia, pero se informa.

En el pasado reciente, la agenda democrática de Méxi-
co se ha construido a partir de 2 ejes; por un lado, los 
actores políticos han optado por modificar de manera 
cíclica su sistema electoral, lo cual ha permitido mejo-
rar las reglas de la competencia política y la eficiencia 
ya considerable de sus instituciones electorales.

Por otro lado, el Poder Legislativo, de la mano de 
las organizaciones sociales y a veces con el aseso-
ramiento de nuestros organismos internacionales, 
ha aprobado un conjunto de reformas orientadas a 
empoderar a sus ciudadanos, ya sea mediante la am-
pliación y reconocimiento de derechos fundamenta-
les o a través del fortalecimiento de los mecanismos 
de acceso a la procuración de justicia que creciente-
mente protege esos derechos.

Hoy nos encontramos en la víspera de una nueva 
reforma política, que reintroduce el debate sobre al-
gunos mecanismos democráticos presentes en otros 
sistemas políticos como las mayorías absolutas y se-
gundas vueltas, la apertura de la reelección conse-6



cutiva, las candidaturas independientes, la iniciativa 
legislativa popular o jurisdiccional, entre otras.

No se trata de comparar por comparar o de importar 
reglas e instituciones sin comprender las especificida-
des y diferencias de cada caso. Sin embargo, lo que 
les podemos aportar es un conocimiento preciso de 
las ventajas y de los desafíos con que se han encon-
trado quienes pasaron de un sistema a otro. A ma-
yor conocimiento del diseño y comportamiento de los 
mecanismos democráticos en el ámbito internacional, 
mayor será la probabilidad de ustedes, las autoridades 
nacionales, de acertar en su reglamentación interna.

Para el PNUD, la comparación de experiencias y el in-
tercambio de conocimientos entre expertos y corres-
ponsales políticos de distintos países tienen dos be-
neficios claros. En primer lugar, permite identificar el 
grado de avance y desarrollo de los mecanismos de-
mocráticos adoptados en cada caso. En segundo 
término, facilita la integración y sistematización de 
los principales argumentos expresados a favor o en 
contra de una postura. Nuestra ventaja es que sólo 
opinamos cuando la experiencia internacional ha de-
mostrado que alguna de las opciones técnicas de-
fiende mejor los derechos.

Podríamos decir que nuestras opiniones terminan ahí 
donde abandonamos el enfoque de derechos y em-
pieza el terreno de la valoración política. Por eso, les 
podemos decir que las cuotas para la representación 
pública de las mujeres funcionan bien, han operado 
con éxito en muchísimos países de Europa, América, 
África y Asia. Es importante que en México se impida 
que se derrita el espacio conquistado por las mujeres 
bajo los colores de todas las opciones políticas.

Existen muchas maneras de desahogar el siempre 
necesario mecanismo de sustitución de legisladores 
y legisladoras en curso de mandato, sin por ello, ne-
cesariamente, negar la representación parlamentaria 
de las legisladoras.

Como digo, somos neutros ante las decisiones so-
beranas que toman los países, pero tenemos opi-
niones cuando afectan los derechos. En México, por 
ejemplo, me parece que falta todavía un camino por 
recorrer en los temas de representación política de 
las minorías, en particular étnicas; hay buenas pro-
puestas sobre la mesa para abrir el paso a las figuras 
de iniciativas ciudadanas y la presencia de indepen-
dientes en la lista política.

El tema de las reelecciones se plantea a menudo 
como el derecho del político a ser reelegido, dejando 
a un lado el mundo más importante del derecho de la 
ciudadanía a reelegir a líderes que han demostrado un 
buen desempeño. Claro que para que se protejan los 
ejecutivos será siempre de la mayor importancia que 
los controles democráticos, los contrapesos y el peso 
de los demás poderes se refuercen paralelamente.

Sin más preámbulos, les reiteramos nuestra disposición 
a contribuir a esta discusión dentro de los límites natu-
rales de nuestro papel, cuya frontera más respetada es 
la de la soberanía nacional de nuestros estados miem-
bros. La fuerza de los argumentos va a presidir, espe-
remos, este debate; las Naciones Unidas estarán inte-
resadas y atentas a las reformas que en su caso sean 
aprobadas por el Congreso, esperando que el apoyo 
brindado por el PNUD haya servido a la discusión legis-
lativa de los temas tratados en este seminario.

Doctor Pedro Salazar Ugarte
Secretario Académico del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM

Este foro constituye una oportunidad para México, y 
por lo mismo, de alguna manera, todos los participan-
tes tenemos la responsabilidad de asumir una actitud 
constructiva y propositiva. Atendiendo a este ánimo, 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en respuesta 
a una invitación del Instituto Belisario Domínguez del 
Senado de la República, el pasado 24 de noviembre 
de 2009 entregó a los señores coordinadores de las 
diferentes fracciones parlamentarias de este órgano 
legislativo, una propuesta elaborada por investiga-
dores de nuestro claustro académico que pretende 
ser un insumo académicamente riguroso e inevitable-
mente controvertido para enriquecer esta discusión.

Ese documento fue el resultado de un trabajo cole-
giado que tuvo como punto de partida las diferentes 
iniciativas presentadas en los últimos años, por los 
distintos actores políticos para una reforma del Esta-
do en el país, y pretende abarcar todos los temas que 
una operación de esta naturaleza debe abordar.

Estoy convencido de que en momentos como los que 
vive el país, ése es el papel que corresponde jugar a 
la academia: aportar reflexiones, ideas y propuestas 
orientadas por la imparcialidad y el rigor científico 
para el debate, en este caso, político. Nada más y 
nada menos, porque la responsabilidad de decir lo 
que será reformado y en qué sentido lo será, es ex-
clusiva de los órganos democráticamente electos.

Lo que nosotros podemos auspiciar es que el diálogo 
sea auténtico, el debate constructivo y el ánimo inclu-
yente. Esto último, sobre todo, es crucial en procesos 
de reforma como el que se quiere emprender, porque 
como nos enseñó Hans Kelsen, en democracia las 
decisiones fundamentales deben ser el resultado de 
un compromiso en el que todas las fuerzas políticas, 
en una cierta medida, se vean reconocidas, y a través 
de éstas se reflejen en las normas la pluralidad que 
legítimamente caracteriza a la sociedad mexicana.
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Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente del Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República

Es un privilegio y un honor para el Instituto Belisario 
Domínguez y para los senadores que integramos su 
Consejo Directivo dar la bienvenida a los ponentes 
nacionales y extranjeros que habrán de participar en 
los 2 días que dedicaremos al análisis de las diversas 
iniciativas y propuestas sobre reforma política que 
hoy se encuentran a debate.

Agradecemos, y mucho, al PNUD su generosa colabo-
ración para este seminario. Doy las gracias al Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Centro 
de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, por 
su valiosa colaboración para hacer posible este even-
to. Agradezco y saludo también la asistencia de los 
legisladores que nos honran con su presencia. Saludo 
a mis colegas de la Junta de Coordinación Política del 
Senado. Y nuevamente reitero nuestro agradecimiento 
por su presencia, a la señora y a los señores Presiden-
tes de los Partido Políticos Nacionales.

La Reforma del Estado ha sido tema que ocupa y 
preocupa por igual a políticos y analistas; a partidos 
y a gobierno. Son ya varios años en los que México 
ha invertido tiempo e ideas de sus mejores pensa-
dores para debatir sobre este asunto. Las reformas 
previas produjeron las nuevas instituciones electora-
les; un marco legal que se ha ido perfeccionando con 
el paso del tiempo; equidad en la competencia entre 
partidos, al tiempo que ampliaron la pluralidad e hicie-
ron posible la alternancia en el ejercicio de todos los 
cargos de elección popular. Fue una obra colectiva 
la que permitió a nuestro país arribar a la normalidad 
democrática que hoy a todos beneficia, pero también 
a todos compromete.

El Senado de la República ha dado en cada momento 
su aportación al proceso de cambio democrático, y 
hoy no será distinto, lo seguirá haciendo. Sin embargo, 
debemos reconocer que el ritmo del cambio ha supe-

Sólo así las decisiones serán verdaderamente de-
mocráticas; porque en esta forma de gobierno, para 
decirlo ahora con Norberto Bobbio, las normas que 
afectan la vida de todos, deben ser el producto del 
más alto grado de consenso posible y por ende del 
mínimo de imposición.

Y lo que ahora se pretende reformar es, ni más ni 
menos, que la estructura del Estado mexicano, con 
lo que inevitablemente, y esperemos para bien, se 
alterará la vida de los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestro país. Aunque el Estado mexicano ha sido 
objeto de importantes reformas en las últimas déca-
das, basta pensar en la creación de los organismos 
autónomos que no existían hace algunos años, o en 
la profunda reforma al Poder Judicial de mediados de 
los años 90 del siglo pasado, lo cierto es que sigue 
pendiente una reforma que aumente la capacidad de 

los gobiernos para dar resultados y permita imple-
mentar políticas de Estado en temas fundamentales.

Esa reforma, que da razón y sentido a este seminario, 
ojalá, deber servir para apuntalar a nuestra democra-
cia y, con ello, permitirnos finalmente, iniciar una se-
gunda transición, ahora desde la forma de gobierno 
democrático hacia una sociedad de derechos más 
justa e igualitaria.

El reto, si no me equivoco, está en traducir la plu-
ralidad en acuerdos y resultados, pero sin pretender 
exorcizarla; en activar nuestro federalismo para dotar 
al país de un verdadero proyecto de nación y, sobre 
todo, ofrecer garantías efectivas a los derechos so-
ciales y a las libertades fundamentales de todas las 
personas. Esto último no puede seguirse postergan-
do y, por ello, reformar al Estado es indispensable.

rado nuestra capacidad para adaptar las instituciones 
y las normas jurídicas que la sustentan, a los retos que 
el nuevo orden internacional, económico y social, así 
como la madurez de nuestra sociedad, nos plantean.

Nuestro sistema constitucional de gobierno ya no res-
ponde a las realidades presentes, a los cambios que 
nosotros mismos hicimos posibles. Por circunstancias 
que serán materia de análisis en este seminario, en 
México, la brecha entre sociedad y política, entre ins-
tituciones públicas y ciudadanos, se ha venido ensan-
chando a extremos preocupantes. La sociedad nos 
exige respuestas eficaces y oportunas ante los pro-
blemas que la aquejan, y el marco constitucional y las 
instituciones no están respondiendo a ese reclamo.

No se trata de un problema de mayorías o minorías, 
menos aún cuando la pluralidad es el mandato de la 
soberanía popular. A mi juicio, se trata de un desajuste 
profundo entre lo que juntos logramos y nuestro entra-
mado institucional. Es en estas situaciones en las que 
se muestra la capacidad de los políticos para ofrecer a 
la sociedad soluciones. Ése debe ser nuestro reto.

Pongámonos a imaginar y crear un estado de cosas 
diferente; un país en el que la pobreza no agobia a la 
mayoría; una nación en la que exista un piso común 
para el bienestar de todos; un México menos des-
igual, más justo; un México seguro, en que el Estado 
cumpla a cabalidad su primer tarea: garantizar la tran-
quilidad de las personas y también de las familias.

Lo que vamos a analizar en este seminario, con la co-
laboración de una parte de lo mejor de la inteligencia 
mexicana y con la ayuda de nuestros amigos del ex-
tranjero, es cómo avanzamos al futuro, renovando ins-
tituciones, cambiando prácticas, abriendo paso a un 
nuevo y promisorio equilibrio de poderes, en el que el 
respeto, entre ellos, camine al lado de su cooperación.

8



La reforma política que hace falta es la que otorgue a 
los mexicanos certidumbre y confianza en que el fu-
turo será mejor. Por experiencia, muchos de los que 
aquí estamos sabemos que las reformas políticas, 
por sí mismas, no resuelven los problemas econó-
micos, tampoco los de orden social; pero sin ellas es 
más complicado atender esos retos y dar respuesta 
a la sociedad.

Nuestro reto, el del Congreso y el gobierno, es idear 
las normas, instituciones y nuevas prácticas que con-
tribuyan al progreso de la sociedad; como lo hicieron 
quienes nos antecedieron en la responsabilidad; como 
lo hicimos nosotros mismos en este Senado de la 
República; demos a los ciudadanos una prueba más 

de que la política y los políticos ofrecemos soluciones 
porque somos capaces de ponernos de acuerdo.

Antes de reiterar nuestras diferencias, busquemos 
con la luz y la inteligencia que aportarán los ponen-
tes en este seminario, las soluciones que permitan 
la renovación de las instituciones, de sus normas y 
prácticas. Recordemos que fortalecer al Estado sin 
debilitar a ninguno de sus tres poderes, en un fede-
ralismo que sume, que impida la disgregación, que 
unifique voluntades y capacidades de todos y cada 
uno de los estados y del Distrito Federal, que impulse 
a los municipios y reconozca en los ciudadanos la 
fuente de nuestro mandato, es objetivo, que estoy 
seguro, podemos compartir con esa aspiración.

Diputada Pilar Torre
Representante del Partido Nueva Alianza

El Partido Nueva Alianza se manifiesta en favor de la 
iniciativa del Ejecutivo federal respecto a la elección 
consecutiva de los legisladores federales, así como 
de eliminar la prohibición para legisladores locales, 
miembros del ayuntamiento, y jefes delegacionales, 
imponiendo un límite máximo de 12 años consecuti-
vos del ejercicio del cargo. De igual forma, conside-
ramos viable adoptar la elección del Presidente de la 
República por el principio de mayoría absoluta, recu-
rriendo a una segunda votación cuando ningún candi-
dato obtenga la mayoría necesaria para ser electo en 
la primera votación. También la incorporación de las 
candidaturas independientes, la figura de la iniciativa 
ciudadana; otorgar a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación la atribución para presentar iniciativas 
de ley en el ámbito de su competencia, así como la 
iniciativa preferente al Presidente de la República.

Para Nueva Alianza, tratamiento diferente merece la 
iniciativa de establecer de forma expresa en la Cons-
titución la facultad del Presidente para observar, par-
cial o totalmente el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración y la Ley de Ingresos. Asimismo, la facultad 
de publicar parcialmente aquellas leyes cuyas obser-
vaciones no hayan sido superadas por el Congreso. 
Lo anterior por considerar que se vulnera la facultad 
del Poder Legislativo respecto del Ejecutivo, como 
proponente y ejecutor del gasto público.

Lamentamos la iniciativa de incrementar a 4% el por-
centaje mínimo de la votación nacional emitida en 
algunas de las elecciones ordinarias para que un par-
tido político nacional conserve su registro; particular-
mente, no consideramos viable esta iniciativa porque 
nuestro país no puede transitar a un régimen parla-
mentario pleno con un régimen restringido de acceso 
a nuevas fuerzas y nuevos partidos.

La pluralidad tiene que expresarse mediante el cimiento 
de las fuerzas políticas y, por ende, construir mediante 
iniciativas mecanismos que permitan la representación 
efectiva de las minorías representadas en el Congre-
so de la Unión. Como partidos políticos de reciente 
creación estamos convencidos que las reglas de la 
contienda electoral deben modificarse para que las 
elecciones sean equitativas y, posterior a ello, elevar el 
porcentaje para conservar el registro. A los integrantes 
de Nueva Alianza nos resulta regresiva la propuesta del 
Ejecutivo federal, pero aún más para aquéllos electo-
res representados en la alta tribuna de México.

En Nueva Alianza estamos en favor de nuevos cana-
les para facilitar la participación de la sociedad civil 
organizada que no desequilibre los poderes consti-
tuidos y, mucho menos, desconozca los derechos 
reconocidos constitucionalmente de las minorías par-
lamentarias. 

Senador Luis Maldonado Venegas
Coordinador Parlamentario del Partido Convergencia

La insatisfacción ciudadana crece y florece. Y como 
aquí se ha dicho, es precisamente en ese contexto 
que se generan los cuestionamientos sobre la pro-
fundidad, los alcances y los límites de nuestro actual 
ánimo de reforma. Seamos claros, en México la de-
mocracia se caracteriza por un alto déficit de partici-
pación ciudadana, en la que derechos fundamentales 

como el respeto a los derechos humanos, la libertad 
de expresión, la no discriminación, la transparencia 
en el ejercicio del poder público, son ampliamente 
violados o poco alentados.

Por ello, nos pronunciamos por reformas que fortalez-
can de fondo la división de poderes, que hagan valer 9



Licenciado Ricardo Cantú Garza
Representante del Partido del Trabajo

Para el Partido del Trabajo es importante acudir a 
estos seminarios con una actitud abierta y con dis-
posición a escuchar y confrontar nuestros puntos 
de vista. Suele suceder, y lo estamos viendo actual-
mente, que el Ejecutivo proponga en sus iniciativas 
el fortalecimiento del Poder Ejecutivo en detrimento 
del Poder Legislativo, y que éste, por ser originario de 
un partido político de mayor tiempo y representación 
electoral, proponga también el fortalecimiento de los 
partidos con mayor fuerza electoral y el debilitamiento 
y exclusión de las fuerzas políticas emergentes.

Necesitamos avanzar en el ejercicio de la democra-
cia directa, mediante el plebiscito, el referéndum y la 
iniciativa popular. Pero también avanzar en la revoca-
ción de mandato; que los servidores públicos, espe-
cialmente aquellos que tienen periodo de 6 años, a 

mitad de su ejercicio, a los 3 años, se sometan al jui-
cio popular y mediante un referéndum que les permi-
ta refrendar su mandato popular o revocarlo, pueda 
el pueblo ejercer su derecho a refrendar y revocar el 
ejercicio del mandato que le otorgó a un funcionario 
público.

Necesitamos leyes que impidan que los poderes fác-
ticos influyan en el ejercicio del gobierno, en beneficio 
de sus privilegios y en detrimento de la mayoría de 
los mexicanos. Necesitamos leyes que no limiten el 
derecho de asociación como sucedió en la anterior 
reforma electoral, donde se suprimió a la coalición 
electoral, sustituyéndola por una especie de candida-
tura común en lugar de mantener ambas figuras am-
pliando el derecho de asociación de los ciudadanos.

de manera efectiva los derechos de las minorías, que 
hagan efectiva la rendición de cuentas, que aseguren e 
incentiven la participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones. En suma, que nuestro régimen demo-
crático asegure el pleno goce de los derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales de los mexicanos.

La gobernabilidad democrática debe ser un referente 
central del desarrollo humano, pues a través de lo 
político y no sólo de la economía, es posible generar 
condiciones más equitativas para aumentar las op-
ciones de movilidad de nuestra sociedad.

Estoy convencido que la democracia representativa 
debe ser superada por una democracia de calidad y 
orientada por y hacia la ciudadanía. Esto tiene que ver 
directamente con la construcción de una ciudadanía in-
tegral y con un piso mínimo de derechos fundamentales 
que un Estado que se dice democrático debe tener.

Pongamos a prueba nuestros nobles intentos de re-
forma ante los cinco referentes clásicos de una de-
mocracia de calidad como lo plantea Leonardo Mor-
lino. Analicemos lo que propone el Ejecutivo y lo que 
nosotros proponemos cruza transversalmente estas 
cinco dimensiones. La primera dimensión implica una 
revisión sobre la vigencia de nuestro Estado de dere-
cho y el gobierno de la ley. Avalaremos toda iniciativa 
que combata la corrupción y la impunidad. Por ello, 
en nuestra propuesta de reforma en materia de segu-
ridad y justicia seguiremos insistiendo en la autono-
mía del Ministerio Público y, en particular, en poner fin 
al monopolio de la acción penal que ejerce.

La segunda dimensión es toral y concierne a la rendi-
ción de cuentas. Convergencia insistirá en este tema 
como la obligación de los líderes políticos electos de 
responder por sus decisiones. Por eso impulsaremos 

la revocación de mandato, una ley de partidos políti-
cos y la construcción de un poder ciudadano basado 
en esa práctica de transparencia.

La tercera dimensión concierne a la reciprocidad o 
correspondencia de las decisiones políticas a los de-
seos de los ciudadanos. Por eso, Convergencia ha 
pugnado por elevar a rango constitucional el refe-
réndum, el plebiscito y la iniciativa popular. La cuarta 
dimensión se refiere a la calidad democrática. Se re-
quiere el respeto pleno de los derechos que se tradu-
cen en plenas libertades también. Existen derechos 
esenciales que deben ser promovidos al interior de 
una democracia para alcanzar libertad, igualdad y 
solidaridad. Las candidaturas ciudadanas son un de-
recho político fundamental desde la reforma de 2007. 
Convergencia defendió el derecho inalienable de vo-
tar y ser votado, y lo seguirá haciendo.

Finalmente, la quinta dimensión es la implementación 
progresiva de mayor igualdad política, social y eco-
nómica. Por ello, en el ánimo de una reforma política 
profunda, Convergencia propone el establecimiento 
de un consejo económico y social, órgano de repre-
sentación de los sectores de la sociedad civil que 
conjuga la participación ciudadana con el Estado. El 
objetivo, institucionalizar el diálogo social, la creación 
de consensos, la promoción de la cohesión social y 
el fomento del desarrollo nacional.

Por ello, ratificamos que la finalidad de Convergencia 
es contribuir a la construcción de un Estado demo-
crático que no sólo garantice las libertades políticas 
y los derechos civiles de toda la población, sino que 
establezca redes de responsabilidad y de participa-
ción; una democracia, en síntesis, que empodere al 
ciudadano y donde la rendición de cuentas sea una 
tarea obligada para todos los actores políticos.
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Senador Arturo Escobar y Vega
Coordinador Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México

La modernidad del mundo exige que México tenga 
nuevas instituciones, que México comprenda a tra-
vés de sus políticos que ante la nueva realidad po-
lítico electoral del país, nuestro país merece nuevas 
reglas políticas de convivencia.

Consideramos de enorme importancia hacer referen-
cia a los esfuerzos llevados a cabo en el año 2007 
por el Congreso en colaboración con diversos sec-
tores sociales, políticos y académicos, para elaborar 
y publicar la Ley para la Reforma del Estado, la cual 
permitió constituir la Comisión Ejecutiva de Negocia-
ción y Construcción de Acuerdos del Congreso de 
la Unión, cuyos trabajos materializaron en enormes 
legados para la construcción de la reforma política de 
nuestro país.

Debemos recordar que esta Comisión permitió con-
juntar los esfuerzos del Poder Legislativo, los grupos 
parlamentarios, los partidos políticos nacionales y 
connotados especialistas. Sería muy triste no recor-
dar estos trabajos y recogerlos para utilizarlos en las 
comisiones dentro del debate parlamentario.

De aquí que la actual Reforma Política presentada 
por el Presidente de la República reviste una gran 
trascendencia, pero una mayor oportunidad, no sólo 
porque plantea documentos y oportunidad relevan-
tes sino porque constituye una significativa apertura 
política, la cual sin duda facilitará proseguir el análisis 
e instrumentación de las reformas.

En este contexto, la reforma integral del sistema polí-
tico mexicano es la piedra angular, es decir, es el pri-
mer reto de trabajo que tenemos los legisladores. En 
mi partido consideramos que es imposible avanzar en 
las otras reformas trascendentales si no cambiamos 
primero las reglas del juego político para que todos 
podamos entender las reglas del juego y, a partir de 
ahí, reformar el andamiaje jurídico.

Antes de proceder a examinar con detalle la proce-
dencia de la reformas que se promueven con las ini-
ciativas presentadas, convendría tener presente que 
muchas de éstas se orientan a fortalecer al Poder Eje-
cutivo federal. Pero no le tengamos ni temor ni dudas 
al respecto, es obvio que el Presidente de la Repúbli-
ca quiere fortalecer el poder que representa, pero está 
en nosotros, el Poder Legislativo, hacer el equilibrio de 
poderes para que nunca más tengamos un presiden-
cialismo que absorba a los otros dos poderes.

Con respecto a la iniciativa de Reforma Política pro-
movida por el Presidente, coincidimos en la trascen-

dencia de valorar la conveniencia de proceder a elec-
ciones consecutivas de los legisladores federales. 
Hay que profesionalizar la labor parlamentaria, pero 
dándole a la gente instrumentos de transparencia y 
rendición de cuentas para que los puedan medir.

Estamos absolutamente en contra de la reelección 
de presidentes municipales. Hoy no encontramos en 
nuestro país en muchas entidades federativas princi-
pios democráticos mínimos para pensar que aquellos 
que manejan recursos públicos o ejercen un cargo en 
la administración pública, van a sacar las manos de 
una reelección o de una posible reelección en presi-
dentes municipales.

Creemos que debe prevalecer el esquema de la 
mayoría relativa, pues la legitimidad del cargo presi-
dencial se obtiene desde la primera vuelta. Hoy no 
encontramos condiciones mínimas, en virtud de lo 
polarizado que se encuentra el ambiente político para 
pensar que México está preparado para ir a una se-
gunda vuelta. Aunado a lo anterior, hemos de consi-
derar los altos costos de la democracia en nuestro 
país, la cual cuesta cada tres años 12 mil millones de 
pesos, una segunda vuelta costaría al erario de nues-
tro país, más de 4 mil millones de pesos.

Debemos ocuparnos de construir las estructuras que 
permitan asegurar la gobernabilidad y coadyuvar en 
la construcción de mayorías gobernables estables, y 
esto sólo se logrará fomentando el desarrollo político, 
fortaleciendo las instituciones democráticas, promo-
viendo la participación ciudadana y favoreciendo las 
condiciones que permitan la construcción de acuer-
dos políticos y consensos sociales.

Tenemos ante nosotros una enorme oportunidad de 
detonar el cambio a las reglas de convivencia política; 
es tiempo de hacer historia y dejar un legado a nues-
tras futuras generaciones, recordando y valorando 
por siempre que es la gran oportunidad de colocar-
nos al mismo nivel de las grandes democracias en 
el mundo. La mayor parte de las reformas propues-
tas funcionan de manera positiva en muchos países, 
discutamos y analicemos sin dogmas, sin tabúes; 
permitamos que en las comisiones del Senado de la 
República todo se discuta, que nada se limite, bus-
cando a través de sus trabajos en estos 2 días que 
con la riqueza de los planteamientos se haga efectivo 
y sean útiles estas conclusiones para transitar a una 
verdadera reforma del Estado que ayude a la gente a 
entender las reglas y a los políticos a dar resultados 
hacia nuestro país.
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Sr. Jesús Ortega Martínez
Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática

Padecemos una economía estructuralmente deterio-
rada que ha significado estancamiento y, en muchos 
casos, destrucción de la planta productiva, pero so-
bre todo pobreza, desempleo y desigualdad social.

Observamos un Estado, en muchos sentidos, sitiado 
por el crimen organizado.  Experimentamos una cre-
ciente desconfianza y falta de credibilidad de los ciuda-
danos en las instituciones del Estado, en los partidos, 
en los políticos, pero lo más grave es el sentimiento en 
la gente de vivir en un país sin rumbo, que se encuen-
tra a la deriva y vacío de expectativas. Todo este pro-
ceso de descomposición del tejido social implica un 
serio y consistente cuestionamiento al régimen político 
vigente y al modelo económico actual. El modo eco-
nómico no funcionó. El neoliberalismo, a 3 décadas de 
su aplicación, ha resultado un fracaso.

Hace apenas unas semanas, la CONEVAL ha dado 
un diagnóstico que a su vez es un epitafio. El 70% de 
los mexicanos padecen alguna forma de pobreza, y 
como nunca en la época contemporánea, la riqueza 
nacional se ha concentrado en unos cuantos.

No funcionó el modelo económico, pero tampoco 
funciona preservar los rasgos esenciales del antiguo 
régimen, es decir, el presidencialismo, el corporati-
vismo, el clientelismo, el caciquismo y la corrupción. 
Y hoy nos encontramos como país en el peor de los 
escenarios: una economía en quiebra y un sistema 
político decadente.

Es cierto, se llevaron a cabo reformas electorales, por 
cierto ahora anuladas, y hubo alternancia en el Poder 
Ejecutivo, pero no hubo, y eso es lo grave, un cambio 
de régimen político. Los que protagonizaron la alter-
nancia se ocuparon de montarse en la Presidencia 
para conducir, sin cambios sustantivos, la vieja ma-
quinaria del antiguo sistema.

Hay otro factor más delicado aún que se ha convertido 
en un enorme obstáculo, me refiero a que no sólo se 
interrumpió el proceso de reformas en materia político 
electoral sino más grave aún, el país está transitando 
en un penoso viaje del viejo presidencialismo autori-
tario hacia el más antiguo, a un sistema de los jefes 
políticos estatales. No avanzamos hacia un sistema 
republicano y de instituciones democráticas, sino que 
retrocedemos al sistema de caciques estatales.

La problemática es estructural y la respuesta debe 
ser de la misma naturaleza. Se necesita de una refor-
ma del Estado y es indispensable un cambio sustan-
tivo del modelo económico. No una y después otra; 
no una a cambio de otra.

Durante los últimos años hemos estado hablando 
permanentemente de la reforma del Estado. Hoy, 

ahora, sin más demora, se requiere que las fuerzas 
políticas frente a la situación del país, se empeñen en 
la construcción de un nuevo pacto nacional para el 
cambio del régimen político y para un nuevo rumbo 
del desarrollo económico.

Durante los últimos años, entre las fuerzas políticas 
ha prevalecido la idea de la confrontación como sus-
tancia de la política, y sin duda, confrontar ideas es 
parte consustancial de la política. Pero la política con-
tiene también, de manera consustancial, la búsqueda 
de los acuerdos.

Para lograr el nuevo pacto nacional, nadie debiera 
pretender desaparecer las diferencias, pues esa pre-
tensión es ilusoria. Pero igualmente, nadie debiera 
cancelar la posibilidad de coincidencias, pues esa 
pretensión sería desastrosa. En estos días la clase 
política nos encontramos ante una disyuntiva: espe-
ramos a que la desesperanza se convierta en conflic-
to social, en estallido social, o abrimos la posibilidad 
de las grandes reformas que le den rumbo al país y 
certidumbre a la gente.

El PRD, de manera genuina, ofrece a las otras fuerzas 
políticas la voluntad para trabajar juntos en este nue-
vo pacto político y social y, en consecuencia, les hace 
las siguientes propuestas de manera sintética:

1. El nuevo régimen debe garantizar en la Cons-
titución que el Estado mexicano es un Estado 
laico; sin duda sobre eso.

2. Debemos asumir que el viejo régimen presi-
dencialista se ha agotado y, por lo tanto, de-
bemos construir una nueva ingeniería consti-
tucional para una República de equilibrio entre 
los poderes, y por lo tanto, hay que desapa-
recer de la Constitución la idea de que hay un 
poder supremo.

3. En la Reforma del Estado no se trata de resol-
verle al Presidente cómo obtiene la mayoría en el 
Congreso, no, se trata de construir un Ejecutivo 
fuerte, pero un Legislativo fuerte, que sea equili-
brio, y se trata de un Poder Judicial independien-
te y que preserve los valores de la Constitución.

4. Compartimos la necesidad de que los partidos 
políticos corrijan deficiencias, pero eso no se va 
a lograr desapareciendo a los partidos políticos, 
o algunos, no, se trata de construir una ley, una 
nueva ley de partidos políticos para que estos, 
como parte insustituible de la democracia, se 
conviertan en verdaderas instituciones demo-
cráticas en el país. Por lo tanto, pensamos que 
no es correcto elevar el umbral para la existen-
cia legal de los partidos políticos.12



5.  Desde hace 13 años hemos tenido presidentes 
de minoría, por lo tanto, podemos coincidir en 
que México necesita un régimen político que 
aliente la gobernabilidad democrática, median-
te alianzas políticas sustentadas en programas 
de gobierno y que puedan conformar mayorías 
estables.

6.  Proponemos dotar al Poder Legislativo de me-
canismos que aumenten su capacidad fiscali-
zadora y ratificadora de las acciones del Poder 
Ejecutivo.

7.  El Congreso de la Unión debe ratificar a los 
miembros del gabinete y, desde luego, debiera 
atender la facultad de revocar el nombramien-
to de los mismos.

8.   El Congreso de la Unión debe aprobar el Plan 
Nacional de Desarrollo.

9.  La Reforma del Estado debe implicar el refe-
réndum, el plebiscito, la revocación de manda-
to y la iniciativa popular.

10.  La Reforma del Estado requiere la democratiza-
ción de los medios de comunicación y la creación 
de un órgano autónomo para su regulación.

Y, por último, en cuanto a la reforma propiamente 
electoral, pensamos lo siguiente:

1.  Revisión integral de los órganos electorales, del 
sistema de sanciones a partidos; regulación de 
los medios de comunicación en los procesos 
electorales; control de los programas sociales 
y recursos fiscales y, de manera especial, la 
vigilancia en el uso de recursos provenientes 
del crimen organizado o de la corrupción.

Cito por último a Ponciano Arriaga, decía éste: “Mien-
tras que en las regiones de una política puramente 
ideal y teórica los hombres piensan en organizar cá-
maras, en dividir poderes, otros hombres se ríen de 
todo esto, porque saben que son dueños de la so-
ciedad, que el verdadero [poder] está en sus manos, 
que son ellos los que ejercen la real soberanía”. 

Diputado César Nava Vázquez
Presidente Nacional del Partido Acción Nacional

Es para mí un honor, así como una responsabilidad, 
acudir este día, a nombre del Partido Acción Nacional, 
a respaldar la reforma política presentada por el Presi-
dente de la República, el pasado 15 de diciembre.

Entendemos con claridad el reto de seguir transforman-
do a nuestro país. Por ello, estamos convencidos de 
que el México del Siglo XXI requiere de la construcción 
de un sistema político que esté basado fundamental-
mente en el empoderamiento de los ciudadanos.

En el PAN, acompañamos al Presidente Calderón 
en un acto de congruencia política fundamental. Se 
trata de plantear la discusión de diez propuestas di-
señadas para abrir aún más la representatividad de 
nuestro sistema político, y para que México pueda 
ejercer una plena democracia efectiva. Estas diez 
propuestas tienen un eje rector: fortalecer el poder 
de participación de los ciudadanos y garantizar la efi-
ciencia institucional de nuestro sistema político. En 
otras palabras, se trata de pasar de la democracia 
meramente representativa a una auténtica democra-
cia participativa.

No podríamos dejar que nuestra democracia sea 
simplemente la sospecha recurrente de que más de 
la mitad de las veces, más de la mitad de la gente 
tiene la razón. Nuestra democracia, y en eso coin-
cidimos todos los aquí presentes, requiere cambios, 
reformas y adaptaciones, que vaya moldeando un 
sistema político que es perfectible y requiere de una 
revisión permanente, a fin de lograr que el proceso 

político sirva a sus verdaderos protagonistas, que son 
los ciudadanos.

Desde su fundación, el PAN ha sostenido y guardado 
un profundo sentir ciudadano en su doctrina, y en 
cada una de sus acciones políticas. Por eso hemos 
sido tan enfáticos en que la transformación de Méxi-
co sólo será posible en la medida en que los ciuda-
danos ocupen su lugar en el escenario.

Hemos sostenido históricamente una premisa fun-
damental: tanta sociedad como sea posible y sola-
mente tanto gobierno como sea necesario. Con esta 
premisa, el PAN ha sido y será siempre un partido 
convencido de que la solución a los desafíos que vive 
nuestro México está en la plena libertad política y en 
el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Por razones de espacio solamente me referiré a al-
gunos de los puntos planteados por el Presidente en 
su iniciativa.

En su primer punto, el Ejecutivo propone dejar en li-
bertad a las legislaturas locales y a la Asamblea del 
DF para establecer la elección consecutiva hasta por 
un periodo de 12 años, de alcaldes y demás miem-
bros de los ayuntamientos, así como de jefes dele-
gacionales.

En segundo lugar, permitir la elección consecutiva 
de legisladores federales y locales, en periodos que 
tengan un límite de hasta 12 años. Para el PAN es 13



Diputada Beatriz Paredes Rangel
Presidenta Nacional del Partido Revolucionario Institucional

Participo en esta reunión con la representación del 
Partido Revolucionario Institucional para subrayar el 
interés que tiene la organización que represento en 
las tareas del Senado de la República; la decisión de 
atender las convocatorias de este honorable cuerpo 
colegiado y el compromiso de acompañar a la ban-
cada del PRI en el Senado en sus iniciativas.

Comparto algunas reflexiones sobre la temática de la 
Reforma del Estado no sin antes mencionar que en 
las diversas instancias del PRI es un tema que esta-
mos analizando, y en el debate interno que caracte-
riza la práctica democrática hacia el interior del PRI 
del siglo XXI, las diversas corrientes, organizaciones 
gremiales y expresiones regionales, tendrán mucho 
que aportar. Ya mismo, la bancada del PRI en la Cá-
mara de Diputados, entre otras conclusiones, acordó 
constituir un grupo de trabajo para analizar los temas 
contenidos en el proyecto de iniciativa de Reforma 
Política presentada por el Ejecutivo al Congreso y los 
proyectos que ya existen y que importen a la frac-
ción parlamentaria, con la recomendación de que 
haya coordinación con la Cámara de Senadores. Así 
actuaremos los legisladores federales en respetuosa 
coordinación con la colegisladora.

Por eso mi intervención refleja el punto de vista de 
la dirigencia, sujeta a la compleja articulación interna 
de consensos que proyecte la posición mayoritaria 
priísta. La práctica nos ha enseñado que las diversas 
legislaciones en materia de Reforma Política que se 
han dado en el país en las últimas tres décadas han 
tenido una intencionalidad derivada del contexto, o 
han sido la respuesta del sistema a problemas evi-
dentes de la realidad política concreta. Así, la Refor-
ma Política de 1977 estableció el sistema de partidos, 
abrió el régimen al reformar la Cámara de Diputados 
y proponer el sistema mixto de representación. Es el 
inicio del desmantelamiento del régimen de partido 
hegemónico.

Posteriormente, vienen las reformas electorales suce-
sivas; la motivación esencial era dar certeza al sufra-
gio y evitar el fraude electoral. En ese propósito, que 
para algunos fue la única constante, se llegó a alguna 
sobre regulación que es conveniente revisar. Estamos 
atrapados en la tendencia de judicializar los procesos 
electorales y el costo de las instituciones que organi-
zan las elecciones y la atención al litigio electoral se 
ha multiplicado sobremanera.

fundamental que los gobernantes y representantes 
populares rindan cuentas claras a la ciudadanía,  
a través de esquemas que premien o castiguen el 
desempeño de los legisladores y gobernantes. Se 
trata de dotar al ciudadano del poder necesario para 
evaluar y sancionar los resultados del trabajo de sus 
gobernantes. Al mismo tiempo, con esta propuesta, 
se contribuye a profesionalizar el Poder Legislativo y 
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En su tercer punto, la iniciativa señala y propone redu-
cir el número de integrantes en el Congreso. Estamos 
conscientes del costo que hoy día tiene nuestra demo-
cracia, y hemos por ello presentado iniciativas encami-
nadas a reducir el financiamiento de los partidos.

La reducción del Congreso será positiva para el país 
puesto que va enfocada a agilizar los debates y los 
consensos para llegar a acuerdos, así como gene-
rar ahorros económicos importantes, que podrán ser 
canalizados a destinos más urgentes y necesarios de 
la población.

La reforma propuesta por el Presidente propone en su 
quinto y sexto puntos incorporar la figura de iniciati-
va ciudadana, ampliando las garantías políticas de los 
ciudadanos, así como incorporar la figura de las candi-
daturas independientes. La propuesta es ciudadanizar 
la vida pública del país, porque mientras más cerca 
estén las personas, los ciudadanos, de la posibilidad 
de incidir en las decisiones que nos afectan a todos 
por igual, más cerca estaremos nosotros de acertar en 
la definición de lo que es mejor para México.

Es impostergable sumar el talento, el ánimo y la vo-
luntad ciudadana; abrir espacios a los ciudadanos 
más allá de los partidos para incorporar ideas, pro-
yectos y soluciones a los muchos problemas que vive 
el país. No tengamos miedo a la apertura; abramos 
las puertas a los ciudadanos para que enriquezcan 
la tarea pública con ideas frescas e innovadoras. 
De igual manera, respaldamos la instauración de la 
segunda vuelta en la elección presidencial como un 
mecanismo para asegurar la formación de mayorías 
de gobernabilidad estables.

En adición a lo propuesto por el Presidente hay otros 
temas que podrían ser materia de consideración de 
este foro y, por supuesto, del proceso legislativo. Un 
ejemplo de ello sería la posibilidad de contar con una 
sola autoridad electoral para todo el país tanto a nivel 
federal como para todas las entidades federativas, así 
como profundizar la reforma política en el Distrito Fede-
ral, contar con órganos de transparencia, fiscalización 
y rendición de cuentas verdaderamente autónomos en 
los estados de la República y, finalmente, reducir el 
monto del financiamiento público que se otorga a los 
partidos políticos para sus actividades ordinarias.

Estamos convencidos y dispuestos a profundizar en 
esta Reforma Política desde la reflexión y la acción 
responsable. Sabemos que afortunadamente existe el 
interés y la voluntad política de todos los partidos y de 
la sociedad para sacarla adelante. No dejemos que la 
agenda electoral obstaculice o, peor aún, condicione 
la Reforma Política y los cambios que el país necesita.
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En materia de transparencia electoral, en esta infinita 
cadena de desconfianzas y aproximaciones sucesi-
vas, falta probar la urna electrónica y un esquema 
práctico y eficiente de actualización y depuración del 
padrón electoral. Diré, una vez más, aunque encuen-
tre oídos sordos: en el PRI consideramos inoportuna 
la pretensión de establecer la cédula de identidad.
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mónico y la pluralización del sistema, devinieron en 
la alternancia y en un régimen de partidos más equi-
librado que no ha modificado, sin embargo, algunos 
de los perfiles básicos del régimen político mexicano 
del Siglo XX y al que parecería, ante la insatisfacción 
social, es necesario poner en cuestión.
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sito esencial de esta Reforma del Estado? ¿Cuál es el 
propósito del esfuerzo de generación de consensos 
en la tarea de los legisladores? ¿Somos capaces de 
llevar a cabo una reforma de largo aliento que avan-
ce en la democratización del sistema e impulse una 
gobernabilidad democrática eficaz? o seguiremos 
parchando al régimen del Siglo XX, por temor a dar el 
salto, por conveniencia o carencia de imaginación.

La reproducción de un presidencialismo fuerte, al es-
tilo del régimen mexicano de las décadas de 1920 
en adelante, es una pretensión inviable. Y vemos con 
enorme preocupación una tendencia del partido en el 
gobierno a partidizar la función pública, en lugar de 
avanzar en la profesionalización, el Servicio Civil de 
Carrera y la existencia de una administración pública 
neutra, basada en el conocimiento y la meritocracia, 
característica de todo Estado democrático moderno.

De allí que es razonable insistir en los beneficios de 
ratificar a los altos funcionarios del sector público por 
el poder Legislativo a través del Senado, con la re-
glamentación que se requiera para no limitar facul-
tades al Ejecutivo; racionalizar con visión de Estado 
nombramientos que son de gran importancia para 
el desempeño público en beneficio de la población. 
Aquí valdrá la pena discutir si es oportuna la moción 
de censura. Pues en nuestra realidad híper presiden-
cialista, un funcionario por cuestionado que esté, por 
ineficaz que sea su ejercicio, si goza del favor presi-
dencial sigue tan campante.

Es de una enorme preocupación que los avances 
en una mayor competitividad plural en el sistema 
electoral estén acompañados de medidas que son 
una regresión, un mayor centralismo y un discurso 
que desacredita la trascendencia del pacto federal, 
confundiendo antipatías o prejuicios en relación con 
gobernadores, con debilitamiento de los estados y  
municipios, inhibiendo así la capacidad creadora de 
las regiones en un país tan heterogéneo y con más de 
105 millones de habitantes.

La Reforma del Estado que se requiere debe ser 
federalista y establecer, a través de las legislaturas 
locales y otros mecanismos, los controles y fiscali-

zación necesaria para que no existan prácticas re-
gresivas a nivel local. La influencia acrecentada de 
los poderes fácticos debe llevarnos a ser prudentes 
con decisiones que son aparentemente de avanzada, 
pero que en la realidad nacional actual pudieran ser 
contraproducentes.

Por eso, el debate sobre las candidaturas indepen-
dientes se tiene que dar no desde el ideal democrá-
tico de una sociedad civil ampliamente participativa 
y con alta densidad ciudadana, sino desde el hecho 
inusitado del híper activismo de los grupos de ultrade-
recha, que quizá crean que la confusión que impera 
en algunos temas los llevará a tomar el poder político. 
Desde el PRI les decimos: no pasarán.

Los estados democráticos modernos son laicos. 
Si algo le enseñó a la humanidad la crisis del 11 de 
septiembre de 2001, es que el auténtico desarrollo 
democrático, modernidad y laicidad van de la mano. 
Fortalecer a las instituciones seculares y garantizar 
que las iglesias ejerzan su función dentro de su ám-
bito en un país en el que existe libertad de culto, son 
definiciones que no admiten distorsión.

Es indispensable acrecer la cultura ciudadana y el 
ejercicio pleno de los ciudadanos de los derechos 
que distinguen a las sociedades democráticas mo-
dernas: políticos, civiles, económicos.

Así pasaremos de una democracia electoral basada 
en la mercadotecnia a una democracia integral, con 
gran participación de los seres humanos; una demo-
cracia no de consumidores de productos electorales, 
sino ciudadanos que saben construir la nueva socie-
dad que requiere nuestra patria.

En el PRI tenemos la certeza de que el escenario 
nacional de insatisfacción, de desprestigio de los 
partidos políticos, de deterioro de las instituciones 
democráticas, de esta magna crisis económica, de 
la gravedad de los problemas de inseguridad, de la 
ineficacia en la gobernación, está generando un clima 
de desaliento propicio para descalificaciones genera-
lizadas y tentaciones autoritarias.

El tufo del autoritarismo paradójicamente se deja sen-
tir hasta en algunas de las iniciativas presentadas que 
pretenden debilitar al Poder Legislativo, so pretexto 
de mayor agilidad para legislar. Es indispensable una 
reforma al Poder Legislativo, en ello estamos. Hay 
que discutir tamaño con posición, mayor participa-
ción ciudadana, generación de mayorías estableces, 
reelección y muchos otros aspectos para vigorizar 
su papel y para lograr que la sociedad conozca de 
su utilidad y funcionalidad. Pero modernizar al Poder 
Legislativo a partir de debilitarlo, no es la fórmula co-
rrecta. Al menos no lo es desde la perspectiva del 
avance democrático.

Es necesario también regular con mayor precisión la 
organicidad de los partidos políticos, la naturaleza de 
sus alianzas, la transparencia en el manejo de los re- 15



México cuenta con un marco normativo y con institu-
ciones sólidas, por lo que sin duda es posible organi-
zar comicios y resolver conforme a derecho las con-
troversias que se susciten en los mismos. La segunda 
acotación es que es común que el tema de la justi-
cia electoral esté ausente como tema independiente 
en las distintas iniciativas que se presentan ante el 
Poder Legislativo. ¿Por qué hago esta última acota-
ción? Porque cada reforma electoral que se haga a 
las instituciones, procesos, procedimientos previstos 
en la normativa electoral, por menor que parezca la 
modificación, sin duda alguna tendrá siempre efectos 
en el sistema jurídico en su conjunto, en el sistema de 
leyes de impugnación, es decir, en materia de justicia 
electoral y, sobre todo, en el ejercicio y la tutela de los 
derechos político electorales de los ciudadanos.

Un aspecto indispensable de las garantías o dentro de 
las garantías específicas con las cuales se debe dotar 
a los procesos electorales, es precisamente el acceso 
a la tutela jurisdiccional completa y efectiva. Con inex-
cusable cumplimiento se encuentran también los me-
canismos que permiten hacer efectivos los derechos 
fundamentales y aquellos otros que permiten el res-
peto a las reglas del juego institucional y democrático.

Con el absoluto respeto a la soberanía de las y los le-
gisladores, sugiero que de cada una de las propuestas 
que se hagan, se acompañe en paralelo de un sistema 
de medios de impugnación o de recursos jurisdiccio-
nales debidamente articulados con el resto de los pro-
cedimientos y garantías, a fin de asegurar con eficacia 
que las infracciones a la ley que se cometan puedan 
ser controlados y subsanados posteriormente.

No puedo desaprovechar esta oportunidad para ini-
ciar algunas asignaturas pendientes que pudieran 
perfeccionar nuestro sistema de justicia electoral; por 
su relevancia me referiré muy brevemente a tres te-
mas de una docena que he identificado y que me 
parece fundamental en esta posible reforma electoral. 
El control constitucional de las leyes electorales, tan-
to el control abstracto, como el control concreto. La 
improcedencia del juicio de amparo en materia elec-
toral. El ámbito competencial entre la Sala Superior y 
las Salas Regionales del propio tribunal, hoy perma-
nentes; la suspensión de derechos políticos deriva-
dos de la emisión de una orden de aprehensión o de 
un auto de formal prisión, a una reforma inconclusa al 
artículo 38 constitucional.

La integración de autoridades electorales en las enti-
dades federativas, revisar criterios de ratificación de 
magistrados electorales cuando pertenecen a los tri-
bunales superiores de justicia de las entidades federa-
tivas; la reglamentación al artículo 134 constitucional 
en materia de imposición de sanciones a funcionarios 
públicos por desvío de recursos públicos para la pro-
moción personalizada de su imagen y apoyo a cam-
pañas, candidatos y partidos; candidaturas indepen-
dientes en el ámbito local y legitimación ciudadana 
para la interposición de los medios de impugnación 
en esta materia.

El sistema de nulidades de votación, recibida en 
casilla, y nulidades de la elección.  Legitimación de 
diversos actores para la interposición de medios de 
impugnación, autoridades electorales locales, can-
didatos independientes, ciudadanos que aspiran 
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cursos públicos. Es hora de promulgar una Ley Ge-
neral de Partidos Políticos. 

Pero en el fondo, la pregunta es si nos encontramos 
en el momento de instituir las bases de un régimen 
semipresidencialista, que establezca mecanismos 
para construir acuerdos de gobernabilidad estables 
y propicie la formación de mayorías en la pluralidad, 
sin reducir espacios a las minorías representativas, o 
si seguiremos refuncionalizando al antiguo régimen, 
con la atención permanente entre centralismo y fede-
ralismo, la descalificación permanente entre Ejecutivo 
y Legislativo, el culto a la personalidad como susti-
tuto de la fortaleza y prestigio de las instituciones, la 
propaganda como subterfugio para la manipulación 

social ante la ineficacia política, ante la incapacidad 
de definir el aparato del Estado democrático y parti-
cipativo que exige la viabilidad y vigencia del México 
del Siglo XXI, moderno y soberano.

El país requiere soluciones de fondo, no requiere ma-
quillaje. Si queremos que la Reforma Política no pa-
rezca un distractor cuando las prioridades de nuestro 
pueblo tienen que ver con la sobrevivencia del día 
con día y la búsqueda de oportunidades de ingreso y 
empleo, discutamos a fondo el destino de la Repúbli-
ca para que en esta época de cambios y desafíos en 
todos los órdenes, nuestro país llegue a buen puerto. 
En ello encontrarán la disposición del PRI.
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a ocupar un cargo de autoridad electoral distinto a 
consejeros y magistrados electorales, liquidadores y 
otrora dirigentes de partidos políticos que pierden su 
registro, de ciudadanos para impugnar los resultados 
electorales, entre otros aspectos.

La cuota de género, solicitud de licencias y renuncia a 
los cargos; definición de la procedencia de medios de 
impugnación y del procedimiento administrativo san-
cionador ante las autoridades federales electorales 
cuando en comicios locales se denuncien violaciones 
en materia de propaganda indebida en medios elec-
trónicos; Sistema  de medios de impugnación en ma-
teria de partición ciudadana: formas de democracia 
directa, como el referéndum, plebiscito, entre otros. 
Algunos de estos temas están referidos en las dis-
tintas iniciativas que han sido presentadas al Poder 
Legislativo, otros no están contemplados, y otros son 
indispensables al momento de ir articulando las refor-
mas o modificaciones en las distintas materias.

Quisiera referirme en primer lugar a las estrictamen-
te jurisdiccionales, de manera muy breve; al control 
constitucional, a la improcedencia del juicio de am-
paro y a la justicia intrapartidista. La Reforma Consti-
tucional del 2007 facultó a las salas del Tribunal para 
resolver la no aplicación de leyes en materia electoral 
contrarias a la carta magna.

A diferencia de lo que puede suceder en las acciones 
de inconstitucionalidad, las decisiones de las salas 
del Tribunal se limitan al caso concreto sobre el que 
verse el medio de impugnación, no determinamos la 
invalidez total de la norma o su expulsión del sistema 
jurídico, sólo su inaplicación al caso particular. 

Subsisten dos problemas en ambas instancias de 
control constitucional, es decir la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucio-
nalidad, control abstracto y el tribunal electoral en el 
control concreto o al caso concreto. Estos dos proble-
mas son, entre otros, los que destaco: los tiempos y 
los efectos de las resoluciones. En muchas ocasiones, 
en tanto el Tribunal ya ha resuelto sobre actos con-
cretos de aplicación de una norma, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, posteriormente puede estar 
analizando la constitucionalidad de la misma norma.

En cuanto al tema de la improcedencia del juicio de 
amparo también podemos identificar un caso de do-
ble instancia jurisdiccional. En concreto, entre el juicio 
de amparo y los medios de impugnación en materia 
electoral, debidamente juzgados de distrito, tribunales 
colegiados han admitido y resuelto asuntos en materia 
electoral en general, y casos en los que los justiciables 
han iniciado acciones en ambas vías, es decir, ante el 
Tribunal Electoral y ante juzgados o tribunales colegia-
dos en el ámbito federal, por lo que existen criterios 
contradictorios al resolver una misma controversia.

En la discusión de la reforma electoral constitucional 
y reglamentaria de 2007-2008 se planteó la necesi-
dad de resolver los conflictos intrapartidistas dentro 

de las instancias de los propios institutos políticos, de 
manera que se consideró necesario que para llegar al 
Tribunal Electoral, los interesados debían agotar pre-
viamente las instancias de justicia intrapartidista.

La cifra de asuntos que resuelve el Tribunal Electoral 
que involucra lo que se conoce como vida interna de 
partido se mantiene elevada, es más, va creciendo; 
el año pasado más de mil 300 juicios ciudadanos se 
refirieron a asuntos de vida interna de los partidos po-
líticos. En este sentido debe explorarse la posibilidad 
de fortalecer nuestro sistema de partidos a partir de 
la consolidación de sus propias instancias internas de 
justicia. Sería conveniente discutir la viabilidad de un 
sistema integral de solución de conflictos partidarios 
mediante el establecimiento de reglas y procedimien-
tos claros; ya se ha hablado de una ley de partidos, 
pero también puede ser a nivel reglamentario del Có-
digo, señalando los mínimos para que los partidos 
políticos consideren las garantías del debido proceso 
en sus procedimientos internos.

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración estamos trabajando en un documento exhaus-
tivo de propuestas de reforma en la materia, mismos 
que de ser de su interés y como lo hicimos en el 2007, 
estaremos entregándoles en las próximas semanas.

Me referiré a algunos de los temas de manera muy 
breve. En primer término, las candidaturas indepen-
dientes. Para reglamentar la forma de participación de 
candidatos independientes en los comicios, es funda-
mental hacerlo a partir del principio de equidad en la 
contienda; se debe garantizar que efectivamente com-
pitan en condiciones equiparables a los partidos polí-
ticos y que cuenten con todas las garantías para par-
ticipar. Destaco cuatro aspectos a nivel reglamentario. 

La legitimación para interponer medios de impugna-
ción. El tribunal ya ha resuelto asuntos vinculados con 
las candidaturas independientes previstos en normati-
va electoral estatal. Debe legitimarse a los ciudadanos 
para interponer los juicios para la protección de los 
derechos político electorales cuando los actos com-
batidos se vinculen directamente con el registro de 
la candidatura independiente, y los correspondientes 
medios de impugnación para impugnar otros actos y 
resoluciones vinculados con la organización del pro-
ceso electoral, inclusive la Sala Superior del Tribunal 
Electoral se apartó de un criterio anterior en el que ex-
clusivamente se les legitimaba para interponer el juicio 
un ciudadano y no el juicio de revisión constitucional.

El régimen de financiamiento y fiscalización del origen 
y destino de los recursos de los partidos políticos. 
Aquí hay que tener muy claro que el modelo mexi-
cano optó por privilegiar el financiamiento público a 
fin de brindar condiciones de equidad y garantizar la 
transparencia en el origen y destino de los recursos. 
Habría que diseñar, en su caso, un régimen de finan-
ciamiento y fiscalización similar para las candidaturas 
independientes y los partidos políticos, de lo contra-
rio se podría generar inequidad en las contiendas. 17



Asimismo, al analizarse la viabilidad de este tipo de 
candidaturas habría que definir los mecanismos de 
acceso a los medios de comunicación y garantizar la 
posibilidad de competir en condiciones de equidad 
también en materia de difusión. Debe pensarse tam-
bién en los mecanismos de acreditación de repre-
sentantes ante los órganos electorales desde mesas 
directivas de casilla hasta los órganos colegiados de 
dirección técnicos y de vigilancia. Es decir, las can-
didaturas independientes también requieren de una 
estructura de seguimiento y de representación en la 
burocracia electoral.

En cuanto al tema de la reelección de legisladores y 
de presidentes municipales, algunas de las reformas o 
de las iniciativas que se discuten proponen la reelec-
ción para el mismo cargo, asunto que sin duda debe 
también tener cuidado con el hecho de que no se vul-
neren las condiciones de equidad. Con la experiencia 
de los asuntos que ha resuelto el tribunal en materia 
de responsabilidad de funcionarios públicos, en el 
tema de la reelección hay que ser muy cautelosos.

Menciono los principales aspectos que hemos resuel-
to en materia de servidores públicos. Si el partido po-
lítico que postuló algún representante popular para el 
primer periodo estaría obligado a postularlo en caso 
de que decida buscar la reelección, o si bien el funcio-
nario puede someterse a la reelección sin que algún 
partido político le postule, es decir, debe definirse si 
la reelección es un derecho de los ciudadanos, de los 
funcionarios o del partido político. ¿Los partidos pre-
verán algún tipo de evaluación del desempeño? ¿Todo 
legislador o miembro de ayuntamiento tendrá en auto-
mático el derecho a ser reelecto? ¿Podría un servidor 
público postulado por un partido contender para ser 
reelecto en calidad de candidato independiente?

Un segundo aspecto a considerar es evitar que los 
recursos públicos a disposición de un representante 
popular en funciones sean desviados para beneficiar 
su reelección, precisando las consecuencias en caso 
de contravención. Actualmente se niega el registro o 
se cancela el mismo en caso de campañas anticipa-
das o rebase de gastos.

También es necesario precisar si el funcionario que 
pretenda reelegirse debe separarse de su encargo 
¿en qué etapa del proceso electoral? para evitar una 
posible desatención a los asuntos públicos que ten-
gan encomendados y evitar que compitan en condi-
ciones de ventaja respecto de sus opositores.

Por otra parte, también habrá que pensar el trata-
miento que se le dará a aquel servidor público que 
en su calidad de suplente ejerza funciones los últimos 
meses del cargo para el que fue electo ¿Se le permiti-
rá concluir ese período y volver a ser postulado como 
propietario con su consecuente reelección?

Adicionalmente, se tendrá que valorar los límites en la 
promoción de los logros de gobierno de un funciona-
rio público que busque la reelección.

Es éste un conjunto de precedentes del tribunal re-
feridos a la actuación de servidores públicos que po-
drían ser útiles para esta discusión.

Segunda vuelta en la elección presidencial. A efecto de 
poder incorporar una segunda vuelta al sistema elec-
toral, es necesario que en la discusión y, en su caso, la 
regulación, se haga cargo de los plazos o de plazos su-
ficientemente amplios para dar garantías a los partidos, 
a los candidatos, pero fundamentalmente a los ciuda-
danos. ¿Se calificaría y declararía válida la elección an-
tes de convocar a la segunda vuelta o se llamaría a 
esta segunda vuelta exclusivamente con los resultados 
de los cómputos distritales o con el cómputo final por 
parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral?

La implementación de una segunda vuelta plantea te-
ner en mente las siguientes consideraciones:

1. El cómputo final de la elección presidencial lo rea-
liza la Sala Superior una vez resueltos los juicios 
de inconformidad. En tal virtud, de no modificar-
se este modelo, sería la autoridad jurisdiccional 
la que tendrá a su cargo determinar y ordenar al 
IFE la convocatoria a la segunda vuelta.

2. Tendría que considerarse el impacto en la califi-
cación de la elección presidencial, pues de ser 
apretados los tiempos, la segunda vuelta tendría 
que darse sin haberse agotado la resolución de 
los juicios de inconformidad que se promuevan. 
En la actualidad pueden desahogarse hasta el 
31 de agosto.

A partir de la reforma de 2008, se establecieron dos 
nuevas causales o posibilidades para el recuento y la 
apertura de paquetes a cargo de los consejos distri-
tales del IFE, particularmente en elecciones compe-
tidas; me refiero, por una parte, cuando la diferencia 
entre el primero y el segundo lugar sea inferior al 1% 
de los votos, y cuando los votos nulos superan la di-
ferencia entre el primero y segundo lugar, dependien-
do si se trata de los resultados de casi un cómputo 
total en el distrito.

Si bien esto ocurre en los consejos distritales del 
Instituto Federal Electoral, la apertura y recuentos re-
quieren más tiempo. En ocasiones se trata de 2, 3 ó 
más días, con lo cual el plazo para la presentación de 
impugnaciones y resolución de las mismas se vería 
afectada, de igual manera, el cómputo final y la decla-
ración de validez y de presidente electo.

Si recordamos la experiencia de 2006, la Sala Supe-
rior determinó la realización de un nuevo escrutinio y 
cómputo en 11 mil 724 casillas provenientes de 149 
distritos; esto representó el 11% de las 130 mil 477 
casillas instaladas, lo cual implicó la apertura de 11 
mil 721 paquetes electorales en las diligencias lleva-
das a cabo.

Con las últimas reformas y en las pasadas eleccio-
nes de diputados en el 2009, el IFE realizó recuentos 18



en el 27% de las casillas instaladas, es decir, en 37 
mil 632. En el Distrito 28, en Zumpango de Ocampo, 
Estado de México, se tardaron 2.9 días; 3 días en Ta-
basco; en Comalcalco, 2.8, y 6 en el Distrito Federal. 
Por su parte, el tribunal recibió impugnaciones sobre 
la votación recibida en 7 mil 189 casillas, y 22 casillas 
fueron objeto de un nuevo escrutinio y cómputo.

Es un dato objetivo que la impugnabilidad de los 
cómputos ante el Tribunal Electoral decreció. Sin em-
bargo, se trató de una sola elección, elección de di-
putados y, sin embargo, hubo afectación en los tiem-
pos con los que contaron las salas para resolver las 
impugnaciones.

Se tiene que definir el papel de los partidos políticos 
cuyos candidatos no consiguieron avanzar a la segun-
da vuelta. ¿Qué tanto pueden participar con recursos, 
tiempo en medios, infraestructura de representación 
en autoridades electorales, representación en mesas 
directivas de casillas? Se tiene que definir el impac-
to de la segunda vuelta en el régimen de coaliciones. 
Hasta ahora, son más partidos los que se coaligan 
para la elección presidencial, se coaligan también 
para la totalidad de las Cámaras del Congreso.

En la iniciativa del Ejecutivo federal se prevé la ce-
lebración de las elecciones de diputados y senado-
res, en su caso, de manera concurrente a la segunda 
vuelta de la elección presidencial se mantendría la 
obligación de la coalición total. Se tienen que definir 
los medios de impugnación. Luego entonces, tendría 
que resolver la Sala Superior previo a la convocatoria 
a la segunda vuelta. Se podría convocar a la segunda 
vuelta exclusivamente con los resultados del cómpu-
to final sin resolver previamente las impugnaciones. 
Si el resultado entre el primero y el segundo lugar e 
inclusive el tercero fuera muy cerrado, sería válida la 
segunda vuelta si la primera tiene vicios de nulidad.

El tema de representación política. Son conocidas las 
tensiones entre los principios de mayoría y de repre-
sentación para integrar los órganos de gobierno. Sin 
embargo, envían a tutelares que los órganos de re-
presentación sean verdaderamente representativos. 
Más que el número de diputados, senadores o los 
sistemas para traducir votos en curules, menciono 4 
segmentos poblacionales que representan una bue-
na parte de nuestro mosaico cultural, y que hasta la 
fecha no han sido debidamente considerados en los 
modelos de representación política que adoptamos.

Primero. Las mujeres. La cuota de género previsto en 
la Ley Reglamentaria es insuficiente a la luz del dife-
rencial que existe con el número de efectivo de muje-
res que acceden a los cargos de representación.

Segundo. Para afinar la representación política es ne-
cesario expandir el universo potencial de votantes; el 
rezago queda de manifiesto. Pongo como ejemplo si 
consideramos que en 28 democracias del mundo no 
existe restricción alguna para que voten los presos, 
aún los sentenciados. Son ilustrativas las discusiones 

recientes de la corte europea de derechos humanos, 
ante el caso de una persona preliberada, después de 
una sentencia de homicidio, sobre la cual se argu-
mentaba que su reinserción social sería, de hecho, fa-
cilitada por el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Tercero. La representación indígena. Las normas 
constitucionales y legales que buscan la mayor inclu-
sión de los pueblos indígenas, en la representación 
electoral, local y federal, no han logrado un equilibrio 
entre el peso poblacional de más del 10% y su peso 
en los congresos federal y locales.

Valdría la pena tomar en cuenta esquemas novedosos 
como las candidaturas independientes o niveles de go-
bierno regional que superan las limitantes municipales 
y locales, ajenas a sus asentamientos poblacionales.

Cuarto. Migrantes. Si bien es cierto que en las mo-
dificaciones constitucionales de 2005, reconocieron 
el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos que 
residen en el extranjero para la elección presidencial, 
también lo es que permanecen en el tintero las dis-
cusiones respecto a la posibilidad de votación para 
otros cargos de gobierno, o bien, la eventualidad de 
ser votados; más allá de esas disyuntivas, se requiere 
facilitar el actual modelo de ejercicio de este derecho, 
a fin de que pueda ser precisamente materializado 
por un número mayor de migrantes.

En relación con el tema de mecanismos de democra-
cia directa, ya tenemos alguna trayectoria en el ámbito 
local, de manera que el Tribunal Electoral ha acumula-
do un acervo de resoluciones sobre este instrumento, 
que bien vale la pena considerar, a fin de dotar a la ciu-
dadanía de los mecanismos de defensa para garanti-
zar estas nuevas formas de participación ciudadana.

Los medios de impugnación idóneos para controver-
tir los asuntos relacionados con ellos deben estar ex-
plícitos en la ley y no ser objeto de interpretación. Se 
ha considerado que no es materia electoral, y tam-
bién hay algunos criterios contradictorios. 

Segundo. Las semejanza entre la materia electoral y 
de participación ciudadana. En concreto, si las prerro-
gativas ciudadanas relacionadas con el ejercicio del 
voto se limitan a la elección popular de funcionarios o 
se extienden a los procesos de democracia directa.

Tercero. Los organismos encargados de organizar 
estos procesos y los que tendrían la jurisdicción para 
resolver las controversias en la materia. El Tribunal 
Electoral ha reconocido la procedencia de los medios 
de impugnación electoral para dividir controversias 
en materia de participación ciudadana, como el re-
feréndum, el plebiscito y otras formas de elección de 
representantes, incluidos, sobre todo, en leyes orgá-
nicas municipales.

Agradezco la enorme oportunidad de poder partici-
par en el inicio de estas mesas de discusión, sobre 
aspectos relevantes para la organización política en 19



1 Ex diputado federal; director de la Revista Voz y Voto, desde 1993; Director del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo.

Mantengo una posición crítica ante buena parte del 
contenido de la iniciativa enviada en diciembre pasa-
do por el presidente Calderón al Senado. Me parece 
una suma de medidas aún inconexas, carentes de un 
diagnóstico certero y de una reflexión profunda sobre 
el sistema político electoral mexicano. Pero, además, 
la iniciativa presenta una abierta contradicción entre su 
explícito objetivo de contribuir a formar mayoría abso-
luta en el Congreso y sus propuestas específicas, en 
particular en dos temas: las candidaturas independien-
tes y la segunda vuelta en la elección presidencial.

Respecto de las candidaturas independientes, más 
allá de disquisiciones dogmáticas sobre derechos 
abstractos, hay algunas premisas a considerar para 
el análisis del tema. La primera y más importante es 
que no existe nación democrática en donde ese tipo 
de candidaturas haya tenido un efecto significativo en 
la integración de los cuerpos colegiados de la repre-
sentación popular, mucho menos en la elección de 
cargos ejecutivos, salvo raras y contadas excepcio-
nes. Si a la evidencia empírica atendemos, la postula-
ción de candidatos por fuera de los partidos políticos 
no ha tenido incidencia alguna en las preferencias 
electorales y tampoco en la persistencia de los parti-
dos como los organismos que aglutinan la diversidad 
política de la sociedad.

La segunda premisa, también a partir del análisis 
comparado, es que en la mayoría de las naciones 
que permiten ese tipo de candidaturas las han regu-
lado de tal forma que no pongan en riesgo al siste-
ma electoral y a las instituciones de gobierno o de 
representación. Esa regulación establece, en casi 
todos los casos, requisitos muy elevados para el re-
gistro de candidatos independientes, mínimos o nu-
los derechos en materia de financiamiento para esos 
candidatos, y otras duras condiciones cuyo objetivo 
más que evidente es disuadir de esas candidaturas 
y evitar que proliferen candidatos de ese tipo por el 
riesgo inherente que significan para la democracia y 
el funcionamiento de las instituciones públicas.

En México, desde por lo menos la primera Ley Federal 
de Elecciones del año 1946, los procesos electorales 
están articulados en torno al derecho de los partidos 
políticos para el registro de candidatos. Esa condición 
no la inventó la reforma de 2007, ni la de 1977, viene 
de larga data. Para no extenderme más sobre el tema, 
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hago míos los argumentos y el análisis del maestro 
José Woldenberg en su artículo de la semana pasa-
da en el Diario Reforma, en donde él señala con toda 
claridad que al final de cuentas las candidaturas inde-
pendientes a lo que van a conducir, si es que a algo 
bueno conducen, es a la generación de estructuras 
protopartidistas. Al final de cuentas, si un candidato 
independiente quiere tener alguna posibilidad de com-
petencia, tendrá que formar un comité de campaña, 
reproducirlo en los estados, ir a los distritos; formará 
una estructura que inevitablemente operará con las 
mismas reglas que operan los partidos políticos. 

Ahora bien, es innegable que en México, como en 
otras naciones, el sistema de partidos se ha torna-
do excesivamente rígido. Lo que en nuestro caso 
se agrava por las barreras a la entrada de nuevos 
partidos y por el umbral de votación nacional exigido 
para refrendar el registro legal. Si en las tres décadas 
del ciclo de reformas tuvimos una contrarreforma, me 
parece que esa fue la que eliminó el registro condi-
cionado de partidos al resultado de las elecciones. 
Lo que Reyes Heroles había ideado en 1977, se eli-
minó. Y nos fuimos al llamado registro definitivo que, 
primero, es una contradicción en sus términos. Re-
gistro definitivo no hay para nadie. El que no tiene el 
2 por ciento pierde el registro y se acabó. Nos fuimos 
a un sistema de registro definitivo basado en la falsi-
ficación. Esa es la verdad. En poner a los pretensos 
partidos, a los que quieren hacer un partido, a realizar 
afiliaciones como pueden, a realizar asambleas como 
pueden, para que al final de cuentas tengamos un 
enorme problema para la sobrevivencia de los nue-
vos partidos. La altísima tasa de mortandad de nue-
vos partidos da cuenta de que tenemos un problema 
de cerrazón en el sistema de partidos, en el núcleo de 
la competencia electoral.

Y sin embargo la crítica intelectual y mediática se ha 
concentrado en la prohibición a las candidaturas in-
dependientes y no en discutir realmente qué sistema 
de partidos queremos en el Siglo XXI.  Creo que si re-
visamos el tema del sistema de partidos y abrimos y 
oxigenamos el sistema de partidos, sugiero, regresar 
a la figura creada por Jesús Reyes Heroles: registro 
condicionado al resultado electoral sin andar pidien-
do miles y miles de afiliaciones.

México. La discusión en torno a una reforma demo-
crática que inicia con un diálogo tan amplio, ya de 
suyo es un buen comienzo. Habla de la madurez de 
los actores políticos representados en el Congreso, 
que han abierto las puertas del legislativo para incluir 
la visión de académicos, de ciudadanos, de juzga-
dores para delinear y revisar nuestras instituciones 
políticas.

Reitero el ofrecimiento de que el Tribunal Electoral 
está con el mejor ánimo, con pleno respeto a esta 
soberanía, para poder participar con su experiencia, 
a través de los precedentes de la resolución de los 
asuntos concretos, derivados de la aplicación de la 
norma.
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Si en la iniciativa presidencial se pide el 1% del padrón 
de firmas para registrar a un candidato independien-
te a la Presidencia, por qué no le pedimos 1% a un 
partido nuevo que quiera participar, pero que no sean 
afiliados y todo el tramiterío y esto de las asambleas, 
por qué no le pedimos eso y entonces quizá hagamos 
una conjunción virtuosa, nuevas organizaciones políti-
cas actuando abiertamente como partidos y ciudada-
nos que no encuentran hoy representación y canales 
de participación en los partidos existentes, con opcio-
nes para participación política organizada.

Sobre la segunda vuelta presidencial, creo que esa ini-
ciativa en la propuesta presidencial, la segunda vuelta 
y el discurso de quienes favorecen la idea, parten de 
un diagnóstico equivocado. Y ese diagnóstico equi-
vocado sería que un presidente de mayoría relativa es 
por definición débil y entre menor sea su porcentaje 
de votos, mayor será su debilidad. Sin embargo, no 
existe evidencia empírica de tal hipótesis.

La fortaleza o debilidad de un presidente, como lo 
muestra la experiencia, depende básicamente de su 
posición ante el otro poder de elección directa, el Le-
gislativo y también de su actitud, aquí le llamamos 
“colmillo” para concertar alianzas, en caso de reque-
rirlas, y de su capacidad para ejercer las amplias fa-
cultades que nuestra Constitución y las leyes confie-
ren al titular de lo que todavía la Constitución sigue 
llamando el “Supremo Poder Ejecutivo de la Unión”.

Esa capacidad de operar, de ejercer sus facultades, 
es crucial para la experiencia mexicana, pues haga-
mos lo que hagamos en materia de cambios políti-
cos, lo que natura no da, la reforma no va a prestar.

Yo creo que en las coaliciones no hay nada contra 
natural, hay coaliciones y hay intereses.

Pero veamos también lo que hubiera pasado si tuvié-
ramos segunda vuelta, y con esto ya voy a concluir, 
veamos 2 escenarios. Si hubiéramos tenido segunda 
vuelta en México, en 2000, con segunda vuelta los 
finalistas habrían sido PAN y PRI, en ese orden de vo-
tación. En la segunda vuelta, ¿a quién habría apoya-
do el PRD y los otros partidos del bloque de izquier-
da? Lo dejo como pregunta. En 2006, los finalistas 
habrían sido en la segunda vuelta el PAN y el PRD. 
Cabe la misma pregunta ¿a quién habría apoyado el 
PRI? El tercero en discordia puede definir al ganador, 

lo que parece normal en otros tipos de sistemas pluri-
partidistas, pero no va a ser tan normal en un sistema 
de 3 partidos antagónicos, y eso es lo que más me 
preocupa, porque eso puede conducirnos a un nivel 
de confrontación, de polarización social verdadera-
mente complicado.

Imaginemos lo que habría pasado, yo no quisiera 
dejárselo como tarea a la magistrada Alanís, pero 
imaginemos lo que habría pasado en el 2006, la Sala 
Superior del Tribunal hubiese tenido que resolver la 
validez del resultado en segunda vuelta, teniendo 
como supuesta agraviada a una coalición conforma-
da por el PRD, PRI, PT, Convergencia, Verde, Partido 
Alianza y PSD; es decir, una coalición del tipo tucán: 
ìTodos Unidos contra Acción Nacionalî. A ver qué hu-
biera hecho el Tribunal, a ver por dónde podría haber 
sorteado ese reto. No hay que despertar al tigre, ése 
es el punto crucial.

Eso es lo que decía Reyes Heroles con visión en 1976-
1977: Abramos los cauces de la participación, no los 
cerremos. No le demos a México fórmulas que polari-
cen a la sociedad y la confronten. No tenemos un siste-
ma de partidos para permitir la configuración en el corto 
y mediano plazo de segundas vueltas electorales, nos 
puede llevar a situaciones, a mi juicio, inmanejables. 
Creo que otras soluciones pueden explorarse para dar-
le gobernabilidad, para darle eficacia al sistema.

No me extiendo más, me parece que una crucial que 
no viene en la iniciativa del Presidente, sería la ratifi-
cación del gabinete presidencial. Al final de cuentas, 
si hay mayoría del Presidente en la Cámara de Se-
nadores, mayoría absoluta, su propuesta pasará sin 
problema; o cuando menos eso cabe esperar. Si no 
hay mayoría, tendría que negociar y entonces esa ne-
gociación producirá acuerdos, producirá efectos que 
estabilizarán al gobierno.

Pero en México no hemos tenido problemas de esta-
bilidad de los gobiernos; lo que estamos viviendo es 
problema de eficacia de los gobiernos. Y creo que si 
vemos las cosas de una manera como se intentó en 
el pasado, viendo hacia delante, que nuestros cam-
bios político electorales soporten el paso del tiem-
po, podemos avanzar sin poner en riesgo lo que ya 
construimos porque, en suma, las posibilidades de la 
imaginación y la creatividad humana son infinitas; las 
reformas políticas y electorales no lo son.

Me voy a limitar a simplemente revisar algunos datos 
que tienen que ver con las candidaturas indepen-
dientes en otros países para no extenderme sobre 
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otros temas. Simplemente hago la aclaración que por 
supuesto pienso que entre más nos parezcamos al 
resto del mundo, mejor.

2 Doctor en Historia Económica por la Universidad de la Sorbona de París; es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; autor 
de más de una docena de libros, como La Utopía Desarmada y La Herencia, Arqueología de la Sucesión Presidencial en México, además es editorialista 
frecuente en los diarios Reforma, El País, Los Ángeles Times, y en la revista Newsweek. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 
a 2003. 21



Hay 3 países que quisiera reseñar: los casos de Co-
lombia, de Chile y de Francia. Hay 3 temas que me 
parecen pertinentes: Uno, los requisitos para que 
haya una candidatura independiente, presidencial, 
estatal o local; dos, el tema del financiamiento; tres, 
el tema del acceso a medios. En los 3 casos hay se-
mejanzas y algunas diferencias. En el caso de Chile y 
Colombia se requiere un número de firmas de ciuda-
danos; en el caso de Francia, se requiere un número 
de funcionarios electos. En los tres casos estamos 
hablando de un número muy pequeño. En el caso de 
Chile, es el 0.5% de los votantes de la elección ante-
rior, no del padrón, no de los inscritos, el 0.5% de los 
votantes en la elección anterior.

En el caso de Colombia es un porcentaje que no po-
drá ser nunca superior a los 50 mil votos. Se pue-
den conseguir más firmas si se quiere. Una de las 
candidaturas independientes que tuvo cierto relieve e 
incidencia en el paisaje político de Colombia, a saber 
la de Álvaro Uribe, en 2002, que fue, electo presiden-
te, luego fue reelecto presidente y sigue siendo pre-
sidente; en el caso de esa candidatura él presentó un 
millón de firmas, pero con 50 mil le hubiera bastado.

Por ejemplo, hoy cuando hay ya 7 candidaturas inde-
pendientes registradas en Colombia para la elección 
de mayo, la del alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, 
y la ex ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, 
en los dos casos han presentado más firmas de las 
necesarias, pero un mínimo son 50 mil.

En el caso de Chile, con ese número, de la misma 
manera el ex diputado Marco Enríquez Ominami que 
como saben ustedes, obtuvo el 20% del voto; muchos 
chilenos, partidarios de la concertación consideran 
que el triunfo de Sebastián Piñera se debió justamen-
te a la candidatura independiente de Marco Enriquez 
Ominami, es decir,  también surtió cierto efecto en el 
resultado, en las instituciones, en los partidos, etc.; en 
ese caso obtuvo también más firmas.

Es decir, hay 3 posibilidades en 3 países. Creo que es 
bastante independiente cuál es mejor, pero en los tres 
casos es muy sencillo obtener las firmas. José Bové,  
que fue candidato independiente a la presidencia 
francesa, en 2007, con el presidente Sarkozy también 
obtuvo muy fácilmente el número de firmas necesario 
para ser candidato independiente en el 2007.

En lo que se refiere al financiamiento, en los 3 casos 
hay financiamiento público para los candidatos inde-
pendientes. En el caso de Colombia se ven obligados  
a depositar lo que ellos llaman una póliza, nosotros lo 
llamaríamos una fianza, que sólo recuperarán si ob-
tienen más del 5% del voto, y de la misma manera 
obtienen financiamiento público de acuerdo con el 
número de votos que obtengan.

En Colombia, si obtienen más del 5, se les devuelve el 
dinero que gastaron, y se les devuelve un peso equis 
por cada candidato independiente, al grado que fue 

objeto de gran controversia el financiamiento público 
y privado, que también está permitido, del candidato 
Álvaro Uribe en el 2002. Fue objeto de controversia el 
monto y también el origen del financiamiento privado, 
al grado que hubo una disputa muy seria sobre si ha-
bía habido financiamiento procedente del narcotráfico 
en su campaña; financiamiento que todavía está en 
discusión, que se mantiene hasta la fecha, y que por 
cierto se repitió un caso interesante en el 2006, cuan-
do ya no fue candidato independiente, y fue también 
electo. Es decir, el mismo problema se planteó con el 
mismo candidato de 2 maneras distintas, cuando fue 
independiente, y cuando fue de partido.

En el caso de Chile hay financiamiento público y 
privado, aunque se pueden obtener recursos y se 
devuelven los recursos después de la elección ob-
teniendo un mínimo de votos; no se puede comprar 
tiempo en la televisión, sí en los periódicos, planas, 
espacio, y en la radio.

En cuanto al tema del acceso a medios, hay distin-
tas especificaciones para cada país.  En el caso de 
Francia, el candidato independiente obtiene el mismo 
tiempo que obtienen los demás candidatos. El tiempo 
oficial se divide en partes iguales por los candidatos 
que sean, esto por supuesto en la primera vuelta; en 
la segunda vuelta, por definición, sólo están presen-
tes los 2 candidatos de primero y segundo lugar de 
la primera vuelta. En el caso de Francia es totalmente 
paritario el acceso a los medios para los candidatos 
independientes como para los demás.

En el caso de Chile, se divide el tiempo entre la pro-
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didato con menos votos en la elección anterior, por 
el número de candidatos independientes, es decir, si 
suponemos que en la elección de Michelle Bachelet, 
el tercer partido, que creo que fue el Humanista y el 
Partido Comunista, en una alianza, creo que obtuvie-
ron 7% en aquella ocasión.

Marco Enriquez Ominami en esta ocasión hubiera ob-
tenido de tiempo, en la llamada franja chilena, cada 
noche, el total del siete por ciento del tiempo, porque 
era el único candidato independiente, y le tocaba lo 
que obtuvo el candidato, el último lugar hace 4 años, 
7%; de haber habido 2 candidatos independientes, le 
hubiera tocado la mitad del 7% de tiempo.

Asimismo en los otros casos, en el caso de Colom-
bia, se asigna el tiempo en función de la compra que 
puede hacer el candidato; en Colombia sí se puede 
comprar tiempo, y también se asigna el tiempo públi-
co que se da a los candidatos en función del resulta-
do de las elecciones anteriores y de una fórmula que 
establece el Consejo Electoral.

Países tan cercanos o tan lejanos como Chile, Co-
lombia y Francia tienen candidaturas independientes 
y han resuelto los problemas que efectivamente se 
presentan, los retos que indudablemente existen con 
regulaciones bastante sensatas.22



Dos. Los 3 temas que hay que resolver son requisi-
tos, financiamiento, acceso a medios; en los 3 casos 
hay soluciones muy conocidas, muy evidentes, muy 
funcionales; habría que ver cuáles son  mejores para 
México, qué combinación de las 3 es mejor, pero 
esto es un asunto relativamente sencillo, no es cien-

cia oculta, es bastante fácil arreglarlo; es un asunto 
de voluntad política, no creemos obstáculos insupe-
rables donde no los hay, es muy sencillo regular esto, 
si lo quieren hacer los legisladores lo pueden hacer, 
y si no lo pueden hacer, con todo respeto, es porque 
no quieren.

Una de las intenciones planteadas por la iniciativa 
presentada por el Ejecutivo federal al Senado es la 
de buscar aproximarse a una mayoría gobernante 
en el Congreso, lo dice específicamente, y yo estoy 
de acuerdo con esa intención; en lo que no estoy de 
acuerdo es que ello implique regresar a lo que te-
níamos cuando había un partido hegemónico. ¿Por 
qué? Porque creo que en la gama de distribución 
del poder, los pueblos van en un sentido de extre-
ma concentración de poder, que eso era lo implicaba 
un partido hegemónico con mayorías calificadas en 
ambas cámaras; y en el otro extremo están la dis-
persión del poder que dificulta la toma de decisiones, 
que eventualmente puede incluso implicar riesgos de 
estabilidad; y los gobiernos divididos, que tenemos 
desde 1997, se aproximan a lo segundo.

Existe un punto de equilibrio que es gobiernos unifi-
cados con mayorías, o aproximación a una mayoría 
en el Congreso por parte del partido que tiene el Eje-
cutivo, sin que eso sea necesariamente antidemocrá-
tico; no se está hablando de regresar a las mayorías 
calificadas, que de todas maneras se requeriría para 
cambiar la Constitución con 2 ó más partidos, pero 
por lo menos ya por ley ningún partido puede tener 
mayoría calificada en México; que haya un gobierno 
unificado o cercano a un gobierno unificado, es de-
cir, mayoría absoluta no lo veo como autoritario, en 
tal caso tendríamos que decir que la mayoría de los 
países que tienen sistemas parlamentarios caerían a 
la categoría de autoritario o los sistemas presidencia-
listas que tienen eventualmente gobiernos unificados 
caerían en la categoría de autoritario, y no creo que 
podamos decir eso de la gran mayoría de países eu-
ropeos o de Estados Unidos, actualmente.

Tampoco es conveniente tomar medidas que nos 
lleven a aproximarnos a una mayoría gobernante de 
manera forzada, eliminando, por ejemplo, a los dipu-
tados de representación proporcional. 

Sin embargo, sí coincido en lo fundamental en lo 
que ha dicho Alcocer sobre segunda vuelta. Creo 
que no aporta significativamente a una legitimación 
del Presidente, que ya hemos visto aquí también con 
las encuestas de popularidad, donde los presidentes 
pueden tener 60 ó 70% de popularidad, y eso no se 
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traduce en una mayor presencia en el Congreso o de 
mayor capacidad de lograr acuerdos con él, con el 
resto de los partidos para sacar adelante reformas; 
creo que eso pasa también con una mayor legitimi-
dad de llevar a una segunda vuelta, 50% más 1, pues 
sí, porque no se traduce en nada.

Lo que sí creo que pueda ayudar a una coalición go-
bernante o un partido que tiene el Ejecutivo y pueda 
aproximarse a una mayoría absoluta, es desfasar la 
elección presidencial respecto de la legislativa, que 
incluso le dan la oportunidad a los electores de deci-
dir si quiere apoyar al Presidente o quiere oponerse 
a él, ya sabiendo quién es, a través de alguno de los 
otros partidos que no hayan ganado la presidencia.

Habría que reflexionar si vale la pena mantener las 
elecciones intermedias, porque no veo cuál sea la 
ventaja, si el efecto que hemos visto desde 1997 es 
que el partido que tiene el Ejecutivo, el partido gober-
nante, tiende a perder presencia en la Cámara baja, 
y no sé si eso sea algo positivo o deseable. Tampoco 
veo una razón de fuerza para decir que los diputados 
deben tener un mandato a la mitad de los senadores; 
son representaciones distintas, unos representan a 
los estados, otros a la población, pero por qué no 
todos, junto con la presidencia, con el desfase de 1 
mes o de 6 semanas, pero durante todo el mandato 
para que si se logró la aproximación a una coalición, 
a un gobierno mayoritario, se mantenga durante todo 
el periodo. 

Y finalmente, diría yo, en materia de las candidaturas 
independientes, es una figura que yo he respaldado 
desde hace mucho tiempo, mantengo ese respaldo. 
Creo que si bien no cambia radicalmente el funciona-
miento del Congreso, que en la mayoría de los países 
que tienen esta figura llegan en realidad un número 
pequeño de legisladores: 10, 15 legisladores en cada 
una de las cámaras, de candidatos independientes, 
tampoco hace daño; de alguna manera da la posibi-
lidad a los ciudadanos de postularse para un cargo 
legislativo, sin pasar por los partidos, y de votar por 
algunos candidatos independientes.

En donde tengo cierta reserva es en la candidatura in-
dependiente para Ejecutivo estatal y federal, aunque 
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las probabilidades no son muy grandes, pero even-
tualmente un candidato independiente pudiera llegar 
a gobernador o a la Presidencia de la República. En 
la discusión que hay en la academia y en ámbitos 
políticos sobre las posibles ventajas entre un sistema 
parlamentario y frente a uno presidencialista, es que 
en el parlamentario las probabilidades de que llegue 
alguien improvisado sin trayectoria política, son muy 
bajas. Normalmente, el Jefe de Gobierno en un sis-
tema parlamentario es votado por la mayoría de los 
legisladores y no van a nombrar a alguien que acaba 
de llegar. Incluso, algún candidato independiente que 
logre una curul, difícilmente será Jefe de Gobierno, 
más bien es alguien ya con mucha experiencia, ya 
aprobado por quien será o quien resulte ser del par-
tido mayoritario y que pueda convocar a una coali-
ción gobernante, pero generalmente es alguien con 
trayectoria y experiencia política, y respaldo de algún 
partido o coalición de partidos mayoritaria, o por lo 
menos de mayoría relativa.

Con la figura de candidato independiente a la Presi-
dencia el riesgo es, primero, que sea alguien sin ex-
periencia, que eso ocurre de todas maneras en un 
sistema presidencial, pero con esta figura las proba-

bilidades de que llegue alguien sin experiencia, y más 
o menos improvisado, crecen. Segundo, por defini-
ción, no va a tener ningún respaldo en el Congreso, 
ni siquiera si hubiera candidatos independientes que 
lleguen a diputados y senadores, pues no necesa-
riamente comulgan con lo que haya propuesto el 
candidato independiente para la Presidencia. Ahí sí 
se incrementa la probabilidad de que llegue algún im-
provisado, pero también de conflictos entre poderes, 
entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que, además, 
aunado a un mandato fijo, como tenemos en el siste-
ma presidencial, sin las posibilidades de resolver ese 
conflicto entre poderes como el sistema parlamenta-
rio a través del voto de censura o de disolución del 
Congreso, se queda ahí durante 4, 5 ó 6 años un 
conflicto que a lo mejor es irresoluble entre un jefe del 
Ejecutivo que no tiene respaldo en el Congreso.

Además sabemos que la tendencia de los partidos en 
México es oponerse, a veces de manera sistemática, 
y a veces sin muchos argumentos de por medio, a 
quien está en la Presidencia, si no es de su propio 
partido. Entonces, creo que ahí sí habría un riesgo que 
puede exacerbar problemas de confrontación entre 
poderes, que eventualmente hemos visto también.
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Después de revisar las iniciativas planteadas reciente-
mente por el Ejecutivo, pero también por el conjunto de 
los partidos que tienen representación en el Congreso 
a lo largo de las últimas cuatro legislaturas, considero 
que hay muy pocas de estas iniciativas de reforma a 
las que habría que oponerse, ya sea porque sean más 
sus efectos negativos que los positivos, ya sea porque 
atenten el grado de democracia del sistema.

Hay algo que me parece muy difícil de entender. El con-
junto de iniciativas que presentó el Ejecutivo federal ha 
sido cuestionado y, en algunos casos, incluso descali-
ficada, ya sea por partidos o por legisladores en lo in-
dividual y, sin embargo, si hago una revisión ócosa que 
hiceó de las iniciativas del Congreso desde 1997, fe-
cha en la que apareció el primer gobierno sin mayoría, 
me encuentro que hay decenas de iniciativas iguales o 
muy parecidas a las que se plantearon recientemente.

Menciono algunos ejemplos. Encontré, por lo me-
nos, 27 iniciativas sobre reelección muy parecidas, 
algunas prácticamente iguales a las del Ejecutivo; 

Segunda Mesa: Reforma del Poder Legislativo 
(reelección inmediata, fórmulas de acceso, número de integrantes).
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22 sobre reelección de autoridades municipales; 25 
sobre reducción del congreso; 13 diversas, éstas no 
tan parecidas sobre los umbrales; tres sobre trámite 
legislativo preferente; otras tantas de los partidos en 
materia de candidaturas independientes, de iniciativa 
ciudadana y de segunda vuelta. Éstas han sido plan-
teadas por el PRI, PAN, Partido Verde, PRD. Enton-
ces, es sorprendente que hayan sido recibidas de la 
manera que han sido recibidas.

Lo que sorprende ahora que se reavive la discusión 
es que surjan voces de los mismos partidos o de las 
mismas corrientes que abanderaban la idea, opo-
niéndose; unos bajo el argumento de que los políti-
cos son corruptos y no hay que dejarles más tiempo 
y más espacio para esas corruptelas; otros, aducien-
do la captura de legisladores o de presidentes muni-
cipales por el crimen organizado; otros más porque la 
reelección los haría presa de intereses privados o da-
ría mayor poder a los gobernadores, produciendo ca-
cicazgos e, incluso, porque rompe con una tradición 
muy mexicana. Todo ello, en efecto, puede ocurrir; 
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incluso, me parece que algunas de ellas ocurren aún 
sin reelección. Pero lo que no es admisible es que 
en lugar de buscar la manera de evitar, de resolver o 
sancionar estas ilegalidades, se conviertan en un im-
pedimento para la reelección. Esos problemas deben 
solucionarse con los instrumentos correspondientes, 
no a través de la no reelección sino a través del com-
bate a la impunidad, la ofensiva contra los privilegios, 
con la regulación del cabildeo, la vigilancia y rendición 
de cuentas, la mejor formación de nuestros políticos, 
pero no con la ausencia de reelección. Otra cosa dis-
tinta es que la reelección sea la panacea, pues por 
el solo efecto de ella no vamos a tener de la noche 
a la mañana un Congreso más profesional, más ex-
perimentado, más transparente o más responsable y 
responsivo a sus ofertas de campaña.

Si la reelección tiene las ventajas de las que hablan 
todas las exposiciones de motivos de cuando menos 
6 de los partidos políticos con representación en el 
Congreso, yo la haría extensiva al ejecutivo federal y 
local. Lo mismo diría, por cierto, respecto a los legis-
ladores plurinominales. Algunas de las iniciativas de 
reelección los excluyen de manera absurda. La ley 
no distingue entre derechos y obligaciones de los le-
gisladores en función de la vía por la que acceden; 
excluirlos sería tanto como decir que en los sistemas 
de representación proporcional,  por ejemplo España, 
no debería haber reelección. Es un absurdo.

En cuanto a fórmulas de acceso, está claro que Méxi-
co ha optado por un sistema mixto, que puede mejo-
rarse sin duda, pero que sus problemas ha resultado 
ser un área de estabilidad; por tanto, no sé por qué 
tenemos que empeñar nuestro esfuerzos en modifi-
carlo. En todo caso, las propuestas de modificación 
deberían hacerse con base en ciertos criterios, que 
no estoy segura se sigan de manera regular.

Traducción de votos en asientos. Como en casi todo, 
hay mejores y peores sistemas. México tiene un sis-
tema de proporcionalidad, desde mi punto de vista, 
aceptable. Si lo comparo con un país que tiene el 
sistema de mayoría y en donde una fuerza política, 
como en Inglaterra, como en la Gran Bretaña, pue-
de obtener arriba del 25% de los votos, y tan sólo el 
3% de los asientos, pues México aparece como un 
gigante de la proporcionalidad.

Si lo comparamos con otro sistema, como el alemán, 
en el que el número de asientos varía, para que case 
perfectamente la proporción de votos con la pro-
porción de curules que ocupa los miembros de un 
partido, entonces estamos por debajo de ese grado 
de proporcionalidad. Otra vez, la pregunta es qué se 
busca, qué valores se quieren priorizar. Y me parece 
que no está claro.

Si lo importante es la mayor proporcionalidad, podemos 
ir entonces a un sistema de representación proporcional 
pura, o adoptemos un sistema en el que no se acepte el 
8% de sobrerrepresentación del nuestro. Si queremos 
mayorías, entonces vamos a un sistema de mayoría re-
lativa. Si no queremos ninguna de las 2 cosas, entonces 
dejemos en paz una norma que funciona.

En cuanto al tema del número de curules, hay pro-
puestas de prácticamente todos los partidos. La 
política comparada muestra una variedad de ex-
periencias. Hay congresos proporcionalmente más 
pequeños que el nuestro: Brasil, Estados Unidos, y 
otros mucho más grandes como el de Italia o Gran 
Bretaña, y lo que he podido estudiar del desempeño 
de sus congresos poco tiene que ver con su tamaño. 
En este punto, como en muchos otros, lo que hay 
detrás es abanderar una demanda derivada del ma-
lestar de la ciudadanía con la política y los políticos. 
Al respecto, la casa encuestadora Parametría titula su 
último reporte así: “reducción de legisladores, apro-
bación desinformada”. La gran mayoría de los mexi-
canos, más del 80%, ignora el número de diputados y 
senadores que componen las cámaras del Congreso 
de la Unión, pero una mayoría de la misma magnitud 
se pronuncia a favor de su disminución.

La pregunta es ¿Por qué quieren los partidos o al-
gunos de ellos hacer caso a una demanda que no 
tiene ni pies ni cabeza, tal y como está planteada? 
porque deriva precisamente de la ignorancia: 80% no 
saben cuántos legisladores hay en nuestras cámaras. 
Y segundo, más grave todavía, por qué vestirla de ar-
gumentos que no tienen sustento. Decir que el Con-
greso trabajaría mejor en un cuerpo de menor tama-
ño, me parece que es no conocer el ABC del trabajo 
parlamentario, pues la mayor parte de ese trabajo 
parlamentario, la agenda, la discusión, la elaboración 
de dictámenes, incluso la negociación, no se da en el 
pleno sino en otros órganos del congreso.

La reducción por sí misma no cambia la composición 
del Congreso si no se mueven las fórmulas y las for-
mas de integración; tampoco responden al propósito 
de mejorar la relación del Ejecutivo con el Legislativo, 
pues ésta pasa por las facultades de cada poder, los 
instrumentos para ejercerlas y las áreas de traslape 
entre Ejecutivo y Legislativo. Finalmente, me parece 
que el argumento del ahorro no tiene asidero.

Por último, me parece que la respuesta a la falta de 
acuerdos o la percepción de que los legisladores no 
se ponen de acuerdo, ni entre ellos ni con el Ejecuti-
vo para tomar decisiones que lleven a una economía 
más exitosa, a una sociedad más igualitaria, además 
de resguardar derechos y libertades, está en otra par-
te y no en una reforma a la arquitectura institucional. 
Está, por una parte, en la constitución de una clase 
política, de una coalición gobernante, que se resuelva 
a legislar para la prosperidad. Y por la otra, el instituir 
un Estado de derecho que funcione, que avale, cer-
tifique y haga valer derechos y obligaciones, en lugar 
de privilegios y exenciones. 

Con franqueza, no creo que la  Reforma Política sea la 
madre de todas las reformas, y que sin ella, el resto de 
las reformas estén condenadas al fracaso. Y no lo creo 
porque podemos diseñar un mejor o peor equilibrio de 
poderes, pero la colaboración al interior del Congreso, 
entre legisladores, entre ellos y el Ejecutivo no puede 
decretarse; se construye en la práctica política.
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En la iniciativa presidencial no encuentro fundamen-
tación bastante para permitir que diputados y sena-
dores se reelijan inmediatamente. Dice la iniciativa 
presidencial, en lo que suponemos es un diagnóstico 
de la actual situación al respecto, que la prohibición 
de reelegir a los legisladores –prohibición que por 
otra parte no existe: los legisladores son reelegibles, 
pueden volver a las cámaras a que han pertenecido, 
transcurrido un periodo de ausencia y pueden, como 
es frecuente que ocurra, transitar de una cámara a 
otra del Congreso, constituyendo así la carrera parla-
mentaria, uno de cuyos propósitos es el que se dice 
que se persigue con la elección consecutiva–, entra-
ña costos muy altos para la calidad del gobierno, así 
como para la relación entre ciudadanos y represen-
tantes electos; limita sensiblemente la posibilidad de 
legisladores de acumular conocimiento y experiencia 
en provecho de sus representados y priva a los ciu-
dadanos de la capacidad para aprobar o desaprobar 
la gestión de sus representantes, en función de su 
desempeño. Todo ello ha contribuido a generar dis-
tancia entre ciudadanos y autoridades electas.

La retórica en que abunda la exposición de motivos 
impide que sepamos cuáles son los costos derivados 
de la no reelección inmediata y permite, en cambio, 
combatir el límite establecido por el proyecto para 
aprovechar a plenitud la acumulación de conocimien-
tos y experiencias de los legisladores sucesivamente 
reelectos, pues no hay razón para limitar su presencia 
a 12 años. En congruencia con el propósito deseado, 
no debería acotarse el tiempo, en que un legislador 
pueda permanecer en su cargo.

La reciente reelección del reemplazante del senador 
Edward Kennedy nos hizo saber o recordar que Ken-
nedy se acercó al medio siglo de permanencia en el 
Capitolio, al sumar 47 años de ejercicio legislativo 
¿Por qué no abrir una oportunidad así? en la lógica 
que propone la reelección a los legisladores más bri-
llantes o pertenecientes a familias patricias.

Pasando del diagnóstico al pronóstico, el Ejecutivo 
augura que la elección consecutiva favorecerá la pro-
fesionalización y especialización de los legisladores, 
pues le permitirá incrementar su conocimiento de las 
materias sobre las que legislan, amén de favorecer 
también la conservación del conocimiento adquirido, 
pues permite que los legisladores electos de manera 
consecutiva transmitan su experiencia legislativa a los 
nuevos representantes.

De esa forma, dice la exposición de motivos, la elec-
ción consecutiva incidirá de manera positiva en la ca-
lidad y continuidad del trabajo legislativo, por el sim-
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ple hecho de contar con legisladores más calificados 
y de mayor experiencia. No necesariamente es así. 
Para sólo poner un ejemplo, la aprobación del paque-
te económico para 2010 en la Cámara de Diputados 
se realizó al cabo de un proceso que fue saludado 
por colaboradores del Ejecutivo y aún por el propio 
titular de ese poder, de ìejemplarî y hasta “patriótico”. 
Y fue posible, no obstante que los responsables de 
los dictámenes de Ley de Ingreso y de Presupuesto 
de Egresos, los diputados Mario Becerra y Luis Vi-
degaray, que presiden las comisiones de Hacienda y 
de Presupuesto, son diputados primerizos, con sólo 
unas semanas de experiencia en el momento de la 
culminación de dichos trances legislativos.

En cambio, se echó en falta la participación de los 
diputados que han participado en varias legislaturas; 
salvo la doctora Efigenia Martínez, ninguno de los de-
canos de la LXI Legislatura tuvo participación notoria 
en ese proceso. La eficacia en el trabajo legislativo, 
ciertamente necesaria, puede lograrse a través de 
otros mecanismos y no necesariamente mediante la 
reelección inmediata. Instituir el servicio profesional de 
carrera o consolidarlo, ya que algunos atisbos pueden 
percibirse en ese camino, brindaría a los legisladores 
la asistencia técnica, jurídica, parlamentaria, necesa-
rias para la mejor realización de sus tareas.

La utilidad de tal servicio se percibe en el ajetreo coti-
diano en las cámaras. Son los valiosos auxiliares admi-
nistrativos quienes conducen, en realidad, sobre todo 
en este momento en la Cámara de Diputados, las se-
siones que formalmente corresponde hacer a la Mesa 
Directiva, guiando a los miembros de la Mesa, en cada 
momento, en cada trámite que debe realizarse.

La iniciativa presidencial propone como fruto venide-
ro de la elección consecutiva lo que es en realidad 
una condición para establecerla. Dice que con esta 
reelección, con esta elección constitutiva la llama, se 
fortalece la capacidad de la ciudadanía para evaluar 
el trabajo de sus representantes. Es el revés. Se re-
quiere que haya capacidad ciudadana para evaluar el 
trabajo de los parlamentarios en trance de ser reele-
gidos, lo que le daría sentido a la reelección.

Es verdad que mecanismos como el Canal del Con-
greso y su transmisión de las sesiones plenarias y las 
de algunas comisiones aproximan el trabajo legislativo 
a los ciudadanos, pero no podemos apreciar todavía 
que la cultura ciudadana en este momento sea capaz 
de reconocer las aportaciones de los legisladores al 
trabajo parlamentario, al grado de estar en situación 
de premiar o castigar el desempeño de sus represen-
tantes. Se precisa, por lo tanto, generar las condicio-
nes y sólo después aprovechar la consecuencia.

26



Si no existiera en modo alguno la reelección legislati-
va, habría que implantar alguna de sus modalidades, 
pero existe, y es práctica la reelección discontinua 
que en la perspectiva del proyecto presidencial per-
mite alcanzar experiencia y conocimiento. Mantenerla 
como está, impediría que la permanencia prolonga-
da de legisladores elegidos una y otra vez, tapone 
los vasos capilares de la representación. No es sano 
crear una élite de legisladores expertos que impida o 
angoste el acceso a las cámaras de personal que su-
pla su inexperiencia con el asombro productivo que 
pueden desplegar los recién llegados.

La iniciativa propone achicar el Congreso. Se trata 
de reducir el número de sus integrantes. El propósito 
quizás sería plausible pero no necesariamente lo son 
las motivaciones aducidas por el Ejecutivo. Dice la 
iniciativa que el interés por reducir el tamaño actual 
de las Cámaras del Congreso atiende a 2 propósitos; 
el primero se traduce en facilitar los mecanismos de 
negociación y concreción de acuerdos legislativos, 
como si los tumultos que significa la presencia de 
128 senadores y 500 diputados fueran la causa de la 
falta de acuerdos, como si todos los legisladores par-
ticiparan multitudinariamente en los acuerdos y por 
lo tanto habría que disminuir el número de los partici-
pantes para aligerar, para que la petición de voz y la 
emisión del voto no atropellen la negociación.

Y el segundo es atender a una preocupación ciuda-
dana que se ve reflejada a través de los datos de la 
Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas 2008 y que muestra que 4 de cada 5 
mexicanos apoyarían este cambio. La doctora Casar 
nos acaba de añadir un dato a este punto de una 
encuesta recientísima que nos dice que 80% de la 
población consultada está de acuerdo en disminuir el 
número de integrantes de la Cámara, pero una pro-
porción semejante ignora cuántas personas integran 
cada una de las cámaras ¿Por qué se quiere reducir 
un volumen cuyo tamaño se ignora? Y aquí nos lleva-
ría el tema a un asunto de la mayor profundidad que 
es la tendencia deliberada, sostenida, a desprestigiar 
el ejercicio de la política. Se dirá, se dice con fre-
cuencia, que los primeros interesados o los primeros 
protagonistas en el desprestigio de la política son los 
políticos mismos, pero independientemente del juicio 
que hagamos sobre su desempeño, es notorio que 
en nuestro país, en el resto de América Latina, ha 
habido desde tiempo atrás un esfuerzo de los pode-
res fácticos por sustituir a los poderes institucionales, 
esfuerzo que pasa por minar la consideración ciuda-
dana a los poderes institucionales. 

De tal manera que una noción muy de bulto consiste 
en decir que hay demasiados legisladores, que hay 
que achicar el Congreso y hacerlo más barato. Con-
sideración que en último término es válida como lo 
es igualmente para los otros poderes. El Poder Le-
gislativo es ciertamente dispendioso, pero lo son en 
medida análoga el Poder Ejecutivo y el Poder Judi-
cial. Señalar en una iniciativa la disminución de los 
miembros del Congreso, sin expresar con claridad 

que se trata de atender una preocupación ciudadana 
fabricada, no implica no hacerse cargo de la dimen-
sión del gasto público ejercido por los poderes en su 
propio desempeño.

La iniciativa presidencial plantea reducir a 400 los in-
tegrantes de la Cámara de Diputados para mantener 
la misma relación entre diputados de mayoría y dipu-
tados de representación proporcional. No obstante, 
cuantos más ciudadanos son representados por un 
diputado, menos representatividad le corresponde a 
cada ciudadano. Si se reduce a 260 el número de di-
putados, como propone la iniciativa presidencial, cre-
cerá el número de ciudadanos representados por los 
diputados a 388 mil, aproximadamente, con lo cual 
habrá menos representatividad per cápita para cada 
uno de los ciudadanos.

En cuanto a la fórmula de acceso al Senado, pro-
puesta en la iniciativa presidencial, estoy de acuerdo 
con el propósito de volver a la fórmula que establecía 
el Senado como la representación de las entidades 
federativas, la concreción del pacto federal, es decir, 
que cada entidad tenga un número semejante de re-
presentantes, de personeros.

Respecto de las candidaturas independientes, pro-
puestas por el Presidente, para iniciar el mecanismo 
de acceso al Senado, los partidos políticos registra-
rán una lista con 3 fórmulas de candidatos; las candi-
daturas independientes se registrarán como una sola 
fórmula de candidatos; luego, cuando los candidatos 
independientes obtengan al menos el porcentaje al 
que se refiere el párrafo anterior, el 25%, tendrán de-
recho a una sola senaduría con independencia de la 
votación total que hubiesen obtenido.

Esta disminución de las condiciones o esta inequidad 
respecto de los independientes nace, me parece de 
carácter artificioso, más de relaciones públicas, haber 
incluido en este paquete de reformas las candidaturas 
independientes. La sola mención de las candidaturas 
independientes suscita aplauso en el clima contrario 
a la política y a los partidos, pero la iniciativa propone 
que las candidaturas independientes lo sean de par-
tidos que, como ha escrito José Woldenberg, omiten 
decir su nombre. Las candidaturas independientes 
requieren un grado de apoyo tal, una organización 
de tal naturaleza, que no son propiamente hablando 
candidaturas de ciudadanos que espontáneamente 
quieren participar en la lista electoral; son candidatu-
ras de partidos disfrazados o de partidos en ciernes 
que no tendrían las responsabilidades de los partidos 
establecidos que hayan ganado su registro conforme 
a las normas de la regulación electoral. Tan artificio-
sa es la inclusión de este tema de las candidaturas 
independientes que cuando se trata de una primera 
aplicación, como es el caso del acceso al Senado, la 
iniciativa no sabe qué hacer, no sabe cómo tratar a 
las candidaturas independientes y les ofrece un trato 
desconsiderado que haría nula la participación de las 
candidaturas independientes, por lo menos en el ám-
bito de la elección senatorial. 27
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El Presidente de la República presentó una importan-
te iniciativa para remodelar la integración del Congre-
so. Estos son algunos comentarios derivados de esa 
iniciativa.

1. Reducir el número de integrantes del Congreso. 
Dos argumentos se reiteran para proponer órganos 
legislativos más pequeños: uno, será más fácil llegar 
a acuerdos; y dos, costarán menos. Unas palabras 
sobre ambos asuntos. Cuando se habla de reducir la 
Cámara de Diputados, se dice que con ello se busca 
una mayor eficiencia y facilitar la forja de acuerdos. Se 
trataría de argumentos pragmáticos al parecer nada 
despreciables. A primera vista se trata de un razona-
miento sólido de sentido común.

Permítanme un mal chiste. Si la Cámara estuviera ha-
bitada por un solo representante popular, salvo que 
fuera esquizoide, sería muy sencillo tomar acuerdos. 
Un poco más difícil sería con 10 ó con 20, y con 
500, ello se vuelve extremadamente complicado. Sin 
embargo, la falacia reside en que ningún Congreso 
funciona sin agrupamientos partidarios y son ellos los 
ejes de los debates y acuerdos.

En México, existe además un grado de disciplina par-
tidista nada despreciable y son los representantes de 
las bancadas en el Pleno o en las comisiones los que 
dialogan, se pelean, negocian y pactan. Y eso sucede 
no sólo en México sino en todo el mundo; está en el 
genoma de todo Congreso. Los acuerdos fundamen-
tales no se toman entre individuos sino entre repre-
sentantes de los subgrupos que integran el cuerpo 
colegiado que es la Cámara, de tal suerte que, si bien 
el número de diputados importa, siempre es más re-
levante el número y las relaciones políticas entre los 
grupos parlamentarios.

Pero el argumento más popular es otro: las cámaras 
serán más baratas. Y ahora sí ni hablar, si son me-
nos costará menos. Y la galería es muy probable que 
aplauda un día, quizá dos, y luego los legisladores 
volverán a ser demasiados. Es acaso necesario re-
petir que en proporción al presupuesto de egresos el 
costo del Poder Legislativo es mínimo.

Diputados plurinominales. Por fortuna, en la Cámara 
de Diputados se deja una correlación idéntica en la 
propuesta presidencial entre uni y plurinominales. Se 
había especulado con la posibilidad de suprimir cien 
plurinominales, con lo cual se reforzaría la tendencia a 
la sobre y la sub representación, con 240 y 160, res-
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pectivamente; en términos de representatividad no 
existiría modificación alguna. Es bueno que así sea.

Pero quiero referirme a los prejuicios que gravitan 
en contra de los diputados plurinominales. Se sigue 
pensando que los diputados plurinominales son de 
segunda, que no representan a la ciudadanía sino a 
los partidos; que fueron buenos en el pasado, pero 
que hoy sobran. Todas ellas son nociones equivoca-
das. Los diputados, independientemente de la fór-
mula electoral a través de la cual llegan a la Cáma-
ra, teóricamente son representantes populares, son 
votados por los ciudadanos y en efecto todos son 
presentados por algún partido.

La fórmula uninominal establece un vínculo más directo 
entre los votantes y el diputado, pero tiene el enorme 
inconveniente que tiende a la sobre y sub representa-
ción de las diferentes opciones políticas, y ello porque 
los votos perdedores en cada distrito carecen de re-
presentación y el efecto acumulado de ese fenóme-
no hace que unos partidos acaben con un porcentaje 
de diputados muy superior a su porcentaje de votos, 
y que otros tengan un porcentaje de representantes 
muy por debajo de su porcentaje de sufragios.

Mientras la fórmula de representación proporcional 
traduce de mucha mejor manera los votos en esca-
ños y en nuestro caso, se presentan listas cerradas 
por cada uno de los partidos, no son como algunos 
creen un parche para inyectar pluralidad al Congreso, 
aunque también juegan esa importante función, sino 
un método consistente para evitar, repito, fuertes dis-
torsiones en la representación.

Si sólo existieran los diputados uninominales, un par-
tido con 40%o de los votos, bien podría tener 65 ó 
70% de los asientos en la Cámara.

Nueva integración del Senado.  Ahora bien, en el 
Senado, creo, la supresión de los plurinominales sí 
parece racional. El Presidente propone una nueva fór-
mula: seguir eligiendo tres senadores por entidad y 
cancelar las listas plurinominales. Parece lógico para 
recuperar la idea original del Senado, y además tres 
legisladores por entidad permiten, dependiendo de la 
fórmula, que no se pierda la pluralidad en su integra-
ción. La propuesta consiste en lo siguiente: primero, 
cada partido registrará una lista con 3 fórmulas de 
candidatos, y los candidatos independientes se re-
gistrarán como una sola fórmula. Dos, el ciudadano 
votará por una de las fórmulas, no por la lista del par-
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tido. Tres, los votos de las tres fórmulas de cada par-
tido se sumarán. Cuatro, por cada 25% más uno de 
votos, un partido tendrá un senador, el que más votos 
haya logrado, lo mismo tratándose de un candidato 
independiente. Cinco, si restara por asignarse uno o 
dos curules, se le daría a él o los restos mayores, una 
vez descontando a los partidos que ya tengan uno o 
dos senadores, el 25.1 o el 50.2%.

La fórmula es más flexible que la anterior. La vigente 
otorga dos senadores al partido ganador y uno a la 
primera minoría, no importa que entre el primero y el 
segundo lugar, o entre el segundo y el tercero exista 
una mínima diferencia. De aprobarse el nuevo méto-
do, un partido podría ganar los 3 senadores, muy poco 
probable; podrían distribuirse 2 y 1, como ahora, que 
será lo más probable, ó 1, 1 y 1, en las entidades don-
de el equilibrio de las fuerzas lo demandan.

Ahora bien, si ello es así, por qué no asumir cabal-
mente un sistema de representación proporcional 
estricta y punto, aplicar una simple regla de tres, mul-
tiplicar el porcentaje de cada partido por 3, y dividirlo 
entre 100, lo cual teóricamente permite los mismos 
resultados en la asignación, 3 0; 2 y 1; y 1, 1 y 1, pero 
de una manera más exacta.

Pero mi duda mayor no es ésa, sino la novedad de 
que los candidatos de cada partido no sólo competi-
rían contra los otros partidos, sino contra sus mismos 
compañeros, porque si hoy cada partido se encarga 
de ordenar su lista, de ahora en adelante serían los 
electores los que optaría por una de las tres fórmulas 
que presenta cada partido.

Nuestro diseño electoral tiene una gran virtud, la per-
manencia de los partidos depende del apoyo ciuda-
dano; esto es, si una corriente político ideológica no 
se identifica con ninguno de los partidos existentes, 
tiene la posibilidad de forjar su propia opción organi-
zativa. La ley establece los requisitos. El refrendo del 
registro depende de que el partido logre un mínimo 
de votación del dos por ciento en cada elección fe-
deral, sin el cual pierde su reconocimiento legal, y con 
ello sus derechos y prerrogativas. Además, hoy existe 
un mecanismo de liquidación de los bienes de esos 
partidos para que lo que se construyó con recursos 
públicos no acabe en manos privadas.

Si pensamos en una elección en la que votan 40 mi-
llones de personas, un partido requiere por lo menos 
800 mil votos para mantenerse en el circuito insti-
tucional, y el mecanismo desde esa perspectiva ha 
funcionado; por esa vía perdieron sus registros or-
ganizaciones tan diferentes, como el PPS, el PARM, 
el Partido del Frente Cardenista, el PDM, el PCM, el 
PCD. También con esa fórmula se logró algo muy im-
portante: que ninguna corriente política medianamen-
te significativa quedara fuera del espacio institucional, 
y cuando escribo significativa, no aludo a su ideario, 
a sus prácticas o a su política, sino al respaldo ciuda-
dano. Se trató de un ciclo inaugurado en 1977 que 
paulatinamente permitió la inclusión de muy diversos 

partidos y que fue capaz de lograr que en la bole-
ta apareciera un espectro de fuerzas auténticamen-
te plural, que intentaba representar a una sociedad 
compleja, diversificada, masiva y contradictoria, y eso 
no es poca cosa.

Hoy, retomando el malestar que se expande en rela-
ción a la política y los partidos, el Presidente propone 
incrementar del 2 al 4 por ciento de los votos el requi-
sito para refrendar el registro. Se explota una pulsión 
primitiva y contradictoria con la finalidad de que en la 
boleta aparezcan menos opciones; primitiva, porque 
apoyándose en el desafecto que hay por la política y 
por las prácticas de los partidos se cancelará la po-
sibilidad de que opciones implantadas puedan seguir 
trabajando en el espacio institucional, y contradicto-
ria, porque no deja de llamar la atención que aquellos 
que se sienten más distantes de los partidos sean 
precisamente los que aplaudan la cancelación de la 
emergencia de eventuales nuevas opciones. Se quie-
re resolver con una fórmula inconveniente un males-
tar difuso. La ley debe mantener un mínimo razonable 
para que una opción política se mantenga viva en el 
mundo institucional, y para que ninguna se sienta 
excluida, pero la ley no puede garantizar la calidad 
de esa participación, la ley poco puede hacer por los 
atributos de la política, pero sí puede garantizar que 
en los cuerpos representativos aparezca la diversidad 
de opciones con apoyo social, y eso es lo que se es-
taría erosionando de prosperar la iniciativa.

Pero además, de avanzar el nuevo diseño, no resol-
verá lo fundamental, dado que lo más probable es 
que de todas formas refrenden su registro 4 ó 5 parti-
dos, con 3 fundamentales fuertemente implantados y 
la creación de mayorías congresuales seguirá siendo 
más producto de las negociaciones que de los re-
sultados electorales, porque difícilmente algún parti-
do logrará en el futuro inmediato más del 50% más 
uno de los votos o de los escaños. En suma, ni por 
razones políticas ni por cálculos pragmáticos convie-
ne elevar el porcentaje de votos para que un partido 
mantenga su registro.

Reelección de legisladores. La reelección de legisla-
dores me parece pertinente. La posibilidad de que 
los senadores y diputados puedan mantenerse en su 
cargo, si los electores así lo deciden, hasta por doce 
años, puede tener derivaciones virtuosas. En la épo-
ca de las elecciones sin competencias hubiese sido 
impensable, pero hoy lo que se estaría abriendo es la 
posibilidad de reelección en los casos en los que los 
candidatos cuenten con el apoyo de sus represen-
tados; si bien se han sobrevendido las derivaciones 
virtuosas de esa posibilidad, tendrán, desde mi punto 
de vista, una cauda positiva en la profesionalización 
del trabajo legislativo, y por la centralidad que hoy tie-
ne el Congreso, creo que requerimos de legisladores 
con un alto grado de profesionalización.

La segunda vuelta en la elección presidencial coinci-
dente con la de legisladores. El problema fundamen-
tal para la gobernabilidad en su sentido estrecho es la 29



falta de apoyo mayoritario en el Congreso a la gestión 
presidencial, y la segunda vuelta para la elección de 
Presidente no incide en ese terreno. Ahora bien, si lo 
que se pretende es que no pueda llegar a la presiden-
cia ningún candidato que cuente con más aversiones 
que adhesiones, esa fórmula resulta una buena rece-
ta. Pero además, hoy se busca que la segunda vuelta 
presidencial coincida con la elección del Congreso; 
se intenta que la fuerza de la candidatura presidencial 
arrastre votos para el Congreso; si es así, la tercera 
fuerza será la perdedora neta.

Esa fórmula no permite que de partida se exprese y 
tenga representación la pluralidad política, sino que 
una vez que dos candidatos a la presidencia se ha-
yan perfilado, arrastren en una segunda vuelta los 
votos a favor de los dos partidos que los apoyan, re-
sulta ingeniosa, pero es peligrosa, es una vía artificial 
para reducir la diversidad política, y por ello mismo 
sus derivaciones en el mediano plazo pueden resultar 
indeseable. Mucho costó lograr que la pluralidad po-
lítica del país estuviese representada en los cuerpos 
legislativos como para pretender ahora cancelarla.

Volviendo a las candidaturas independiente, éstas no 
son más que partidos políticos que no se atreven a 
decir su nombre, de tal suerte que yo no estoy en 
contra de las candidaturas independientes, pero sí 
del discurso antipolítico que les ha dado forma.

Un partido político lo que hace es agregar intereses, 
ofrecer una identidad político ideológica a sus miem-
bros; es una magnífica plataforma de lanzamiento 
para los cargos de gobierno, los cargos legislativos; 
es la manera que se ha inventado para que los con-
gresos puedan ser funcionales, es decir, que los le-
gisladores se agrupen en partidos para permitir su 
mecánica. Eso son los partidos políticos. Y lo que va 
a suceder en el momento en que se aprueben las 
candidaturas independientes, es que estos acabaran 
siendo partidos políticos: coyunturales o estableces; 
micro o macro partidos, que sirvan para postular a 
una persona, pero no dejan de ser partidos políticos, 
porque acabarán cumpliendo con esas funciones.

Pero además me pregunto lo siguiente: supongamos 
que las candidaturas independientes ya han sido 
aprobadas, les pregunto sobre todo a los legislado-
res ¿Va a haber algún requisito político para que un 
candidato a la Presidencia de la República se postule 
o no? ¿Qué estoy pensando como requisito político: 
este Presidente tendrá que ir acompañado de un nú-
mero equis de candidatos a senadores, a diputados, 
o no? Si no es necesario ese requisito político, lo que 
tendremos es un partido personalista, pero partido al 

fin, que además de ganar la Presidencia de la Repú-
blica, será presidente sin el apoyo de ningún diputa-
do y de ningún senador.

Veámoslo de otra manera, otra pregunta ¿Los can-
didatos independientes van a recibir prerrogativas 
como los partidos políticos? es decir, dinero público, 
acceso a la radio y a la televisión, franquicias posta-
les, exenciones fiscales ¿Van a tener un asiento en los 
órganos del Instituto Federal Electoral? Bueno, si es 
sí, en aras de la equidad, a eso se le llama ìpartidoî, 
independientemente del nombre que se le ponga.

Si es no, si no van a recibir ni prerrogativas ni van a te-
ner derechos, pues van a competir en unas condicio-
nes realmente adversas, y me imagino que tendrán 
que buscar sus propias fuentes de financiamiento.

Pero veámoslo desde el punto de vista del Congreso. 
Los candidatos a diputados ¿Se tendrán que pre-
sentar solos o agrupados? Si es solo, pues será un 
diputado que llegará a la Cámara. Sin son agrupa-
dos, si pueden agruparse hasta 300, pues estaremos 
hablando de nuevo de un partido político. Ahora, si 
llegan 6 candidatos independientes al Congreso y 
siguen trabajando cada uno por su lado, acabarán 
siendo anodinos. Supongamos que los 5 se agrupan, 
pues serán un partido; y supongamos que empiezan 
a gravitar, según la lógica de los otros partidos.

Para decirlo de otra manera, en democracia los parti-
dos políticos no son un instrumento más, son ìel ins-
trumentoî natural, porque tanto las elecciones como 
el trabajo legislativo, demanda la existencia de parti-
dos. Los partidos son inescapables en democracia.

Finalmente, considero que sería muy adecuado vol-
ver a revisar en qué fechas se abre la puerta para 
que puedan ser registrados nuevos partidos políticos. 
Sostengo que fue un error de 2007 haber diseñado 
plazos de cada seis años. Creo que en cada elección 
federal debe existir la posibilidad para que aquellos 
ciudadanos que no se identifiquen con las ofertas po-
lítico ideológicas existentes puedan presentarse para 
contender en las mismas. También sería interesante 
revisar a la baja los requisitos que hoy se demandan 
para que un partido político pueda ser registrado.

Hasta 2003 se pedía el 0.13 por ciento de afiliados en 
relación al padrón. Hoy se pide el doble para poder 
registrar un partido político, y creo que valdría la pena 
construir una puerta franca, abierta, para que aque-
llos ciudadanos mexicanos que quieran competir en 
las elecciones, organizándose en partidos políticos, 
pudieran hacerlo.30



Me voy a ocupar de identificar las coincidencias y di-
ferencias entre el documento del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM sobre el equilibrio 
de poderes que presentamos el 24 de noviembre de 
2009 al Senado de la República y los nueve puntos 
para la reforma política propuestos el pasado 15 de 
diciembre a esta Cámara alta por el Presidente de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa.

Coincidencias y diferencias. El Presidente de la Repú-
blica propone la reelección de legisladores federales, 
locales y autoridades municipales, incluidas las del 
Distrito Federal. Por lo que se refiere a los legisladores 
federales, su propuesta coincide con la planteada por 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
pues constituye un poderoso instrumento a través del 
cual el pueblo podría dirigir a sus representantes en 
una primera elección y controlarles en las subsiguien-
tes. Con ello, se promovería la carrera parlamentaria y, 
por tanto, la calidad de los legisladores; permitiría re-
construir el diluido vínculo entre representantes popu-
lares y representados, que ha sido sustituido por una 
relación más poderosa entre los representantes y los 
dirigentes reales o formales de los partidos políticos 
nacionales; además, la reelección podría coadyuvar 
a revitalizar nuestro federalismo, pues se constituiría 
como un vigoroso incentivo que incrementaría la sen-
sibilidad territorial de los legisladores al momento de 
aprobar leyes y presupuestos.

Ahora bien, a diferencia de la propuesta del Instituto, 
el paquete del Presidente no señala cómo se habrá de 
proceder en cuanto a la reelección de los diputados 
electos por el principio de RP, y concretamente qué 
participación tendrán en la determinación de las listas 
de candidatos de RP los dirigentes de los partidos 
políticos nacionales. Al Respecto, el Instituto promue-
ve que mediante una sencilla fórmula, el orden de las 
listas de diputados de RP sea establecida a la hora de 
votar por los propios ciudadanos representados y no 
por los dirigentes de los partidos políticos nacionales.

El Instituto ha propuesto al Senado un conjunto de 
medidas complementarias para establecer un sis-
tema de gobierno con responsabilidades políticas 
plenas para poder gobernarnos mejor, para que este 
país se gobierne racionalmente y deje de ser un país 
sin consecuencias por el uso arbitrario o negligente 
del poder público por parte de los altos funcionarios 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo. En este con-
texto, se propuso, primero, la necesidad de la ratifi-

Tercera Mesa Equilibrio de poderes

Daniel Barceló Rojas
Profesor e investigador en el IIJ/UNAM7

Moderador: Sen. Santiago Creel Miranda
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la UNAM, y profesor de derecho constitucional mexicano y comparado en sus programas de maestría; miembro de SIN, nivel dos. Fungió como 
coordinador del proyecto “La Reforma del Estado, propuestas para la actualización de las relaciones entre poderes del sistema presidencial mexicano”, 
elaborado precisamente por el IIJUNAM, por convenio con el Senado de la República.

cación de los miembros del gabinete presidencial por 
las cámaras del Congreso. Segundo, la permanente 
vigilancia de su desempeño individual en el seno de 
las comisiones del Congreso y, tercero, eventualmen-
te, la posibilidad del exhorto del Poder Legislativo al 
Presidente para que algún alto mando del Poder Eje-
cutivo sea separado de su cargo por incompetente, 
negligente o corrupto, o porque es necesario cambiar 
una política pública fallida concreta.

En cuanto a la reelección de los legisladores locales y 
de los miembros de los ayuntamientos que propone 
el Presidente, en el documento del Instituto se ata la 
reelección en el ámbito local al impulso de la reforma 
del Estado en las entidades federativas, es decir, la 
reelección en el ámbito local es parte de un paquete 
integral de reformas, no debe ser considerada como 
una iniciativa aislada.

Por lo que se refiere a la propuesta de modificar la 
conformación de las cámaras, reduciendo a 240 el 
número de diputados electos por el principio de ma-
yoría, y a 160 los electos por el principio de RP, para 
un total de 400 diputados, y suprimir los senadores 
de RP para tener una Cámara alta de 96 miembros, 
el IIJ estima que se debe discutir este tema en el año 
2015, una vez que se hayan realizado las reformas 
que se proponen al interior del Poder Legislativo, y las 
de éste en su relación con el Poder Ejecutivo, y que 
además se les haya dado tiempo para madurar.

El Presidente de la República propone la segunda vuel-
ta en la elección del Presidente, en caso de que en una 
primera elección ningún candidato consiga la mayoría 
absoluta. A este respecto la opinión mayoritaria de los 
investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas es que no es una propuesta indispensable para 
nuestro sistema político; de adoptarse, puede generar 
un efecto colateral altamente indeseable: el oportunis-
mo electoral. La segunda vuelta es un estímulo para 
conseguir efímeras coaliciones electorales, pero no 
garantizan coaliciones estables de gobierno en el seno 
del Congreso, que es lo que necesita el país.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM  
no se pronuncia por elevar el umbral al 4% de votos 
para que los partidos conserven el registro. Opina 
que se debe mantener el umbral actual del 2%, pero 
con modificaciones que coadyuven a incrementar la 
representación territorial de los partidos políticos na-
cionales. Concretamente se propone exigir que para 
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mantener el registro como partido político nacional, 
se acredite que se es un partido político nacional, 
de tal suerte que deben obtener dos por ciento de 
la votación en al menos dos terceras partes de las 
entidades federativas. Y para tener derecho a dipu-
tados de RP, se sugiere que sólo tengan derecho a 
ello los partidos políticos que obtengan el 2% en por 
lo menos 200 distritos uninominales, en congruencia 
evolutiva con lo señalado por el artículo 54, fracción 
primera, de la Constitución.

Por cuanto a la Cámara de Senadores, y como ya se 
dijo, hacia el año 2015 sustituirlos por los senadores de 
los gobiernos de los estados, utilizando la fórmula em-
pleada por la Constitución federal mexicana de 1824, 
que guarda similitudes con la fórmula de elección del 
Senado del  federalismo alemán de nuestros días.

Por lo que se refiere a las candidaturas independientes 
para todos los cargos de elección popular, se plantea 
una diferencia de fondo con la propuesta del presiden-
te Calderón Hinojosa, pues el IIJ desaprueba la candi-
datura independiente para el cargo de Presidente de la 
República, y propone crear un presidente con apoyos 
en el Congreso, no sólo del grupo parlamentario de su 
partido político, sino de otros más de ser necesario. 
La candidatura de un ciudadano que se presente a 
la elección y gane la Presidencia de la República, sin 
partido político que le respalde sistemáticamente en 
las cámaras, simplemente no podría gobernar y el pri-
mer control del Presidente en el Congreso es el que se 
ejerce al interior de su propio partido político. La candi-
datura independiente anularía este primer control.

El Presidente de la República propone el reconoci-
miento de la iniciativa legislativa ciudadana. En este 
sentido, el Instituto propone el reconocimiento de la 
iniciativa constitucional ciudadana sujeta a un conjun-
to de condiciones; la diferencia, en todo caso, se en-
cuentra en que el Instituto sugiere que para el cálculo 
del número de firmas de respaldo necesarias para  
una iniciativa ciudadana se considere la votación na-
cional emitida en la última elección y no el padrón 
electoral. La fórmula propuesta por el Presidente 
hace cargar a los ciudadanos con las cifras del abs-
tencionismo, cuestión que, por ejemplo, no se solicita 
de los partidos políticos nacionales para conservar su 
registro como tal. Habría que destacar que sería inútil 
la iniciativa legislativa constitucional ciudadana si no 
se obliga a que dichas iniciativas, por mandato de ley, 

sean votadas a favor o en contra en comisiones del 
Congreso en un plazo razonable.

En otro tema, el Presidente de la República propone 
el reconocimiento de la iniciativa legislativa preferente 
para un número determinado de iniciativas que pre-
sente el Ejecutivo, en lo cual existe coincidencia, pero 
no en la forma y efectos que pretende otorgarle a 
esta figura. Asimismo, el Presidente sugiere que en 
caso de que el Congreso no cumpla con el tiempo 
estipulado en el procedimiento legislativo abreviado, 
se tenga como aprobada la iniciativa de ley presen-
tada por el Jefe del Ejecutivo. Esta última propuesta 
no es compartida en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM.

Por otra parte, Instituto sugiere que el Presidente, en 
ningún caso, pueda convocar al pueblo a un referén-
dum. El referéndum en manos de un presidente es un 
instrumento que la experiencia pasada y de nuestros 
días en otros países, apunta a que puede ser utiliza-
do para disminuir los poderes que le controlan en el 
diseño de una democracia representativa con sepa-
ración de poderes, esto es, el referéndum le permitiría 
al Presidente someter a los poderes Legislativo y Ju-
dicial mediante la apelación directa al pueblo.

El Presidente de la República propone la reconduc-
ción del presupuesto y el reconocimiento expreso 
del veto parcial o total contra las decisiones presu-
puestales del Poder Legislativo. Al respecto, existe 
coincidencia, pero a través de técnicas jurídicas sig-
nificativamente diferentes. El instituto propone ele-
var el presupuesto a status de ley, que deje de ser 
considerado un acto administrativo. Al otorgarle sin 
ambigüedades el carácter de ley al presupuesto, se 
habilitaría que proceda el veto total o parcial al presu-
puesto como quiere el presidente Calderón, pero ha-
bría otras implicaciones importantes igualmente posi-
tivas, no consideradas por el Presidente. La primera 
es que ello permitiría un control más eficaz sobre el 
destino y ejercicio del presupuesto, al tiempo que es 
ejercido, ya que el Poder Ejecutivo no podría modifi-
car unilateralmente el presupuesto aprobado por el 
Poder Legislativo en tanto que es una ley.

Además, al convertir el presupuesto en ley, el Senado 
Participaría en su aprobación al lado de la Cámara de 
Diputados, lo que consideramos una cuestión básica 
de coherencia del proceso integral del gobierno y de 
su control.

8 Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde es 
coordinador del área de Derecho Constitucional. Es investigador, nivel 3, SNI. Ha publicado más de 280 artículos en revistas especializadas, e impartido 
más de 390 cursos y conferencias en México y en otros países. Ha coordinado las obras colectivas más importantes en materia jurídica, tales como 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada; la Enciclopedia Jurídica Mexicana y la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana. 
También es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación.

Una iniciativa sobre Reforma del Estado debe valo-
rarse, tanto por lo que dice, como por lo que excluye; 

Miguel Carbonell Sánchez
Investigador del IIJ/UNAM8

tanto por lo que aporta, como por lo que aparta del 
debate. En este sentido, la agenda de la Reforma del 
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Estado no debe ser solamente la agenda de los par-
tidos políticos o del gobierno en turno, debe ser la 
agenda de la ciudadanía, columna vertebral de todo 
Estado democrático.

Destaco cuatro temas que no deben quedar fuera de 
la discusión bajo ningún concepto, desde mi punto 
de vista: 

1. La reelección de legisladores. Lo que se tiene 
que discutir es si la reelección legislativa, que 
desde luego apoyo en todo su alcance, debe te-
ner límites y las modalidades de la elección; por 
ejemplo, convendría preguntarse en caso de que 
se apruebe si se pueden reelegir por la vía pluri-
nominal quienes fueron originalmente electos de 
esa forma, o tendrían que competir por un esca-
ño a través del principio de mayoría relativa.

2. Ratificación del gabinete. ¿Deben los funcio-
narios más importantes del gabinete presi-
dencial pasar por algún tipo de filtro? ¿Debe 
intervenir en esos nombramientos el Congreso 
de la Unión? Recodemos que los secretarios 
del despacho no solamente ejercen funciones 
de la mayor importancia, sino que también 
manejan cuantiosos recursos presupuestales. 
La valoración sobre su idoneidad y sobre su 
capacidad profesional ¿la debe hacer el Presi-
dente solamente o es mejor arreglo institucio-
nal si se involucra, por ejemplo, al Senado?

3. Tamaño del Congreso. En los años recientes, 
por distintas causas que valdría la pena indagar 
en otro momento, se ha instalado en México 
una corriente de opinión en el sentido de que 
nuestro Congreso de la Unión es muy grande. 
La opinión pública sostiene esta idea en tér-
minos generales o en algunas importantes y 
brillantes excepciones, como la de mi querido 
amigo Lorenzo Córdova, que dice “que se tie-
ne que mantener el tamaño del Congreso”. La 
ideas de reducir las cámaras aparece planteada 
en la iniciativa del Presidente de la República, y 
merece  –creo yo–  ser tomada en cuenta.

Ahora bien, la discusión se debe centrar en dos as-
pectos: ¿Qué tanto debe reducirse el Congreso? 
Queremos un Congreso con menos integrantes 
¿Cuántos menos? La reducción ¿Cómo debe afectar 
a las formas de elección de los legisladores? Es decir 
¿Se deben reducir los legisladores plurinominales? 
¿Se debe replantear el esquema de la lista nacional 
en el Senado? ¿Se debe avanzar hacia una mayor 
proporcionalidad? 

Suplencia presidencial. Desde hace años se ha ve-
nido destacando por la doctrina, particularmente en 
varios ensayos escritos por Diego Valadés, el foco rojo 
que tenemos en México respecto de la suplencia del 
Presidente en caso de falta absoluta del mismo. El 
problema es que ninguna norma jurídica prevé alguna 
hipótesis de suplencia automática, sino que la Consti-

tución faculta al Congreso para nombrar a quien deba 
hacerse cargo del Poder Ejecutivo en caso de falta del 
Presidente. Esa ausencia de regulación es una bomba 
de tiempo y puede poner al país en aprietos. Debería 
ser objeto de atención por parte del Congreso a fin 
de desactivar el riesgo latente. La solución creo que 
pasa por designar una lista, una prelación de sustitu-
tos automáticos del Congreso, que debe comenzar  
–creo– con el Secretario de Gobernación.

Los cuatro temas que acabo de enunciar son sola-
mente una muestra de lo mucho que hay por dis-
cutir. Lo importante es que el proceso detone una 
discusión de alcances nacionales, a partir de la cual 
se pueda fortalecer la democracia mexicana, que en 
tantos aspectos sigue siendo tan débil y precaria.

Ahora bien, respecto de la iniciativa presentada por 
el presidente Felipe Calderón ante este Senado de la 
República, el 15 diciembre del año pasado, destaco 
algunas preocupaciones de forma breve y telegráfica, 
que por supuesto ameritarán un mayor argumento en 
otra ocasión.

1. Me preocupa la complicada fórmula que se pro-
pone para la integración del Senado.Creo que 
el elector –contrariamente a lo que propone el 
Presidente– debe tener frente a sí la boleta elec-
toral más simple que sea posible. La propuesta 
presentada por el Presidente complica las co-
sas, sin resolver a la vez nada fundamental.

2. Me preocupa que se cierre el acceso a ofertas 
partidistas minoritarias a través de la elevación 
del umbral para mantener el registro de los par-
tidos políticos, en el que la credibilidad de los 
partidos está en uno de los puntos más bajos 
de la historia reciente.  Necesitamos más y me-
jores jugadores sobre el terreno, no menos; hay 
que oxigenar el escenario político, no asfixiarlo.

3. Me preocupa el veto parcial de las leyes que 
propone el Presidente, sobre todo cuando 
transcurre un plazo de 20 días, acontecida la 
observación de la ley por el Ejecutivo, esto es, 
interpuesto el veto, porque en ese momento la 
ley vetada u observada puede ser publicada, si 
es que no hay una manifestación del Congreso 
que rebase el veto, a través de las dos terceras 
partes. Y esto se propone también en la iniciati-
va del 15 de diciembre, respecto de la Ley de In-
gresos, que me parece todavía más peligroso.

4. Me preocupa y mucho que se pretenda le-
gislar al margen del Congreso. No estoy de 
acuerdo en que la iniciativa preferente pueda 
devenir en nueva ley, que no ha sido discuti-
da ni votada por los representantes populares. 
¿Qué pasaría si el Presidente manda bajo esa 
lógica una nueva Ley del IVA o una nueva Ley 
del Impuesto sobre la Renta? ¿Qué legitimidad 
tendrían una Ley Federal del Trabajo  o una 
nueva Ley de Amparo promulgadas sin debate 33
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El profundo cambio político en nuestro país, que pasó 
por el reconocimiento del pluralismo, la multiplicación 
del mismo y la colonización de distintas fuerzas polí-
ticas de las instituciones representativas del Estado, 
provocó en los hechos que muchas de las atribucio-
nes, aquellas facultades metaconstitucionales de las 
que hablaba Jorge Carpizo en un importantísimo libro 
de finales de los setenta, desapareciera.

Las elecciones competidas, la alternancia, los gobier-
nos divididos, la ausencia de mayorías parlamenta-
rias predefinidas, la necesidad de generar consensos 
para tomar decisiones, son todas situaciones cotidia-
nas que definen la realidad política de hoy. Lo anterior 
ha supuesto dos cosas: en primer término, la necesi-
dad de revisar el diseño institucional del Estado y, en 
segundo lugar, tratar de encontrar mecanismos que 
permitan enfrentar los retos que inevitablemente im-
pone la nueva realidad.

El esquema constitucional que rigió durante mucho 
tiempo y que, esencialmente en sus grandes líneas, 
sobre todo en lo que hace a la relación Legislativo-
Ejecutivo, siguen existiendo; fue diseñado para res-
ponder de manera funcional al régimen autoritario que 
se consolidó a lo largo del siglo pasado y que ahora, 
luego del proceso de transformación democrática, 
desapareció y, en consecuencia, resulta disfuncional.

La compleja realidad política democrática de nuestros 
días nos está demostrando que el diseño del Estado 
no está sirviendo para proporcionar los canales insti-
tucionales para que las diferencias se  procesen. Lo 
anterior presenta una paradoja. Seguimos teniendo 
una serie de facultades no democráticas en manos 
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del Ejecutivo como el monopolio de la acción penal 
o el ser árbitro de las relaciones laborales y que por 
cierto han sido fuente de una constante de conflictos 
políticos, pero a la vez tenemos una Presidencia débil 
para poder sostener una relación eficaz, respetuosa 
de la potestad parlamentaria, que le permita, no obs-
tante, construir y articular consensos.

Pero también es cierto, y este es el problema del di-
seño constitucional, que no existe ningún estímulo 
institucional para propiciar o para alentar a los ac-
tores políticos a construir esas mayorías que gene-
ren una corresponsabilidad de los actores políticos 
y que permitan la gobernabilidad democrática del 
Estado. Un sistema democrático requiere una serie 
de equilibrios institucionales que favorezcan la go-
bernabilidad del régimen político. En el pasado, esa 
gobernabilidad pasaba por la capacidad de control 
y de subordinación de la Presidencia sobre el resto 
de los actores. Como producto del cambio político, 
la gobernabilidad del Estado pasa en cambio por la 
capacidad, por cierto hoy en día muy limitada, de ge-
nerar consensos.

Por eso es indispensable replantearse cuál debe ser la 
relación institucional que debe mediar entre el Legisla-
tivo y el Ejecutivo para propiciar una mejor interacción 
política para la generación de esos consensos y, por 
ende, de gobernabilidad. Lo anterior, y hasta aquí dejo 
las premisas conceptuales, debe hacerse sin caer en 
la tentación de mermar la calidad democrática del sis-
tema político. Es decir, asumir la dependencia natural 
a proponer soluciones encaminadas hacia el fortaleci-
miento simple y llano de la capacidad del gobierno, del 
Ejecutivo, erosionando en consecuencia los controles 

parlamentario? La afirmativa ficta que se pro-
pone crea problemas serios de calidad delibe-
rativa y dispara en el centro de la capacidad 
del Congreso para constituirse como el foro de 
la representación nacional. Legislar al margen 
del parlamento, es algo que no debe ocurrir en 
ninguna democracia robusta.

Lo mismo aplica, incluso con mayor razón, para el 
caso de las reformas constitucionales. La idea de 
matizar ese riesgo a través del referéndum puede 
ser un guiño efectivo para la opinión pública. Pero 
debemos reconocer responsablemente los enormes 
peligros que puede conllevar bajo gobierno con lide-
razgos mesiánicos o carismáticos de por medio, de 
tal suerte que se salte al Congreso y se apele direc-

tamente al pueblo. Esto puede prefigurar un asalto 
popular al Congreso orquestado desde el Ejecutivo, y 
por ningún motivo debe ser, desde luego, aprobado.

Tengo claro que la iniciativa de Ley para la Suprema 
Corte es una propuesta negativa. No es menor, ni in-
trascendente. No va a haber un solo juez de distrito 
en este país, que se atreva a declarar la inconstitu-
cionalidad de una ley que provino de la iniciativa de 
la Suprema Corte, porque todo juez de distrito sabe 
que su carrera judicial y su promoción dependen de 
eso. Por tanto, no estoy en modo alguno a favor. Sí, 
desde luego, de la iniciativa popular, que me parece 
un elemento no solamente para dinamizar el procedi-
miento legislativo, sino para involucrar a la ciudadanía 
en temas de interés común.
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democráticos y constitucionales que son propios de 
la división de poderes del Estado.

Las reflexiones anteriores me parece que justifican la 
pertinencia de que el Ejecutivo haya planteado una 
propuesta de modificaciones que, en este sentido, 
sólo por ese hecho debe ser bienvenida. Sin embargo, 
desde mi punto de vista, la iniciativa presentada por el 
presidente Calderón, adolece una serie de problemas 
generales. En primer lugar, la propuesta parece estar 
inspirada en que la culpa de que hoy no exista una 
gobernabilidad adecuada es en gran medida, si no 
es que primordialmente, responsabilidad del Legislati-
vo. En segundo lugar, me parece que la propuesta es 
insuficiente porque carece de integralidad en su con-
cepción y manifiesta, aunque esto es algo absoluta-
mente legítimo sin duda, una perspectiva de parte.

La iniciativa olvida en este sentido que tanto las rela-
ciones institucionales entre el Legislativo y el Ejecu-
tivo, así como los controles que entre ellos ejercen 
para generar gobernabilidad, deben ser recíprocos. 
Se proponen, para decirlo de otro modo, una serie de 
medidas encaminadas a fortalecer los mecanismos 
de control y contrapeso del Ejecutivo y de la ciuda-
danía frente al Congreso, pero se olvida de cualquier 
tipo de control y contrapeso de éste, respecto del 
Ejecutivo. En ese sentido, me parece que la iniciati-
va debe ser sujeta a un ejercicio de integración y de 
complementación.

El primer punto es aquél que se refiere a los nuevos 
sujetos legitimados para presentar iniciativas legislati-
vas. De entrada, me parece que abrir el espectro de 
los sujetos capacitados para proponer iniciativas de 
ley es positivo en la medida en que tiende a multipli-
car los espacios para incidir en las propuestas que 
habrán de considerarse como decisiones colectivas. 
En concreto, la iniciativa ciudadana me parece que es 
positiva, aunque se olvida del hecho de que los sujetos 
hoy legitimados para presentar leyes son representan-
tes populares. Pero el hecho de que se abra la posibili-
dad de que un grupo de ciudadanos presente iniciativas 
significa de alguna manera democratizar esta facultad, 
que no supone en modo alguno la suplantación de la 
capacidad de decidir políticamente, que sigue siendo 
una prerrogativa del Congreso de la Unión. 

Por otra parte, la propuesta del Presidente Calderón 
plantea también el reconocimiento de la capacidad 
de la Suprema Corte para presentar iniciativas en el 
ámbito de su competencia. Es un planteamiento po-
lémico pero es una propuesta positiva, que dicho sea 
de paso valdría la pena extender como competencia 
a otros órganos del Estado, particularmente aque-
llos denominados órganos autónomos como el IFE, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 
o incluso al Banco de México en sus respectivos ám-
bitos de competencia.

Por lo que hace a la iniciativa preferente, vale la pena 
señalar que esta modalidad de presentación de inicia-

tivas por parte del Ejecutivo, existe en otros países. 
Sin embargo, también hay que decir que las formas 
con las que ésta se establece en el derecho com-
parado, constituyen un muy variado y muy diverso 
abanico en cuanto a sus modalidades. La propuesta 
del Presidente, por cierto, es una de las más radi-
cales. Se plantea un límite en cuanto a su número y 
en cuanto a su momento de presentación. Además, 
se concede al Congreso un plazo fatal para dictami-
nar y votar la iniciativa en ambas cámaras en sen-
tido afirmativo o negativo, con o sin modificaciones 
antes de que concluya el Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones. Y en caso de no ocurrir ello, se tiene 
por aprobado, en afirmativa ficta. En caso de tratarse 
de una reforma constitucional, además supone que 
debería convocarse inmediatamente a un referéndum 
con una modalidad muy específica.

Permítanme decir que la figura de la iniciativa prefe-
rente, en términos generales, puede ser un útil instru-
mento para incidir en la gobernabilidad del país. Me 
parece positiva, aunque en los términos en los que 
la ha presentado el presidente Calderón debería sin 
duda matizarse en aras de mantener un razonable y 
democrático equilibrio entre poderes. No está claro 
por qué deberían presentarse las iniciativas preferen-
tes sólo una vez al año al inicio del primer periodo or-
dinario de sesiones. En los países en lo que se adop-
ta esta figura, esa restricción temporal no existe. En 
ese sentido, creo que podría perfectamente pensarse 
en abrir la puerta a este tipo de iniciativas para que se 
presentaran en varios momentos.

En segundo lugar, la temporalidad fatal es, a mi juicio, 
excesiva; hay temas que por su complejidad, más 
aún tratándose de reformas constitucionales, pueden 
requerir una discusión y consensos que no es posible 
forjarse en un solo periodo ordinario de sesiones. Más 
aún, tratándose del primer periodo ordinario, que no 
hay que olvidarlo es aquel en el que invariablemente 
se glosa el Informe de Gobierno presentado por el 
Ejecutivo y se tiene además que aprobar la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de manera fa-
tal. Se trata, en este sentido, del periodo, si bien más 
largo, también en el que a priori está más saturada la 
agenda del Congreso.

Es cierto que muchos países establecen una tem-
poralidad incluso menor como Ecuador o Paraguay, 
pero también lo es que en otros casos la calidad de 
preferente no supone una restricción temporal para 
el Legislativo, sino sólo el que se le debe dar un tra-
tamiento prioritario a la iniciativa, como es el caso de 
Alemania, Brasil o Colombia.

En tercer lugar, el determinar la aprobación ficta me 
parece, y en esto coincido con lo que ha señalado 
el doctor Barceló y el doctor Carbonell, algo profun-
damente antidemocrático, pues convierte de facto 
al Ejecutivo en legislador; inconstitucional sería la 
autocrática figura de la legislación por decreto. No 
puede ser que el Ejecutivo suplante al Legislativo en 
caso de lentitud o inactividad; para eso hay, en todo 35



caso, otros mecanismos democráticos de rendición 
de cuentas. Creo que habría que apostar más bien 
por la obligación que le imponen otras constituciones 
a sus congresos de dar prioridad a ciertos asuntos 
indicados por el Ejecutivo como la alemana, la brasi-
leña o la colombiana.

Finalmente, aunque la iniciativa preferente puede te-
ner efectos benéficos en términos de gobernabilidad, 
debería existir un mecanismo de contrapeso a favor 
del Congreso, de manera que sea éste el que deter-
mine, tal vez por una votación calificada, que una ini-
ciativa indicada preferente por el Presidente no debe 
tener tal carácter. Por cierto, es algo que también 
ocurre en el caso de Brasil, Chile o Colombia.

Por lo que hace al caso de las iniciativas de reforma 
constitucional, hay dos elementos adicionales. Prime-
ro, convocar al referéndum hasta el primer domingo 
de julio del año siguiente al que se presenta la iniciati-
va, supone prácticamente asumir que ésta puede ser 
aprobada o rechazada por el consenso popular hasta 
después de un año, lo cual eventualmente puede su-
poner un tiempo excesivo, pensando en el carácter 
prioritario que se supone tienen estas iniciativas. Y en 
segundo lugar, el tema del referéndum como un ex-
cepcional mecanismo de democracia directa, y subra-
yo lo excepcional que deben tener estos mecanismos 
en las democracias constitucionales, debería ser ana-
lizado en su pertinencia de manera integral y no sólo 
como una alternativa a la inactividad del Legislativo.

Por lo que hace a las observaciones del Ejecutivo al 
Presupuesto, la iniciativa del Presidente retoma el sen-
tido de un controvertido pronunciamiento de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación en el 2005, en donde 
con una mayoría exigua de seis ministros contra cinco 
se consideró que el Ejecutivo puede efectivamente ve-
tar el Presupuesto de Egresos de la Federación, aún 
cuando es solamente competencia de la Cámara de 
Diputados. En este sentido, la iniciativa de Calderón 
plantea llevar a la Constitución simple y sencillamente 
ese controvertido criterio de la Suprema Corte de Jus-
ticia. Y aquí, a diferencia de los colegas del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, me parece que no solamen-
te no es pertinente la propuesta del presidente Calde-
rón, sino que además no fue pertinente la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia.

Desde mi punto de vista, existe una racionalidad 
política intrínseca en el hecho de que la facultad de 
observar las leyes no tenga aplicabilidad en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, que es facultad 
exclusiva de la Cámara de Diputados. Se trata de 
una potestad soberana del órgano representativo de 
la nación, sobre la que el Ejecutivo no debería tener la 
última palabra, o una capacidad de bloqueo, en todo 
caso. Desde ese punto de vista alguien puede con-
siderar que se trata de un fallo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y, sí, afortunadamente existe 
una Suprema Corte de Justicia, afortunadamente no 
está integrada por “dioses infalibles”, y puede ocurrir 
que “falle”, en el sentido de equivocarse. 

En cuanto a la publicación parcial de una ley que ha 
sido observada en parte por el Presidente, existe el 
riesgo de que de aceptarse lisa y llanamente el punto, 
sin mayores consideraciones, podría abrir la puerta 
para que la publicación parcial de leyes provocara 
que ésta se desnaturalizara. No debe olvidarse que 
al momento de discutir y aprobar una iniciativa se 
toman en cuenta una integralidad de aspectos, y el 
que pueda publicarse parcialmente una ley puede dar 
como resultado la vigencia de normas incompletas, 
y por ello, eventualmente incongruentes, inoperantes 
en el mejor de los casos, cuando no, incluso, con-
trarias a su sentido originario. Para evitar los riesgos 
señalados, antes de publicar parcialmente una ley, el 
Ejecutivo debería obligatoriamente consultar al Con-
greso y obtener su anuencia para que los puntos no 
objetados puedan ser promulgados y publicados en 
el Diario Oficial.

Por otra parte, se ha planteado la inconveniencia po-
lítica, en términos de la confrontación que se podría 
presentar entre la Corte y el Congreso, a propósito de 
las iniciativas que la primera presentara, y además el 
hecho de que en nuestro diseño constitucional actual, 
al ser la Suprema Corte el órgano que eventualmente 
puede conocer de las impugnaciones respecto de la 
inconstitucionalidad de una ley, sería inconveniente 
que el mismo órgano se pronunciara o fuera el que 
promoviera la iniciativa, porque esto supondría una 
expresión de juzgamiento sobre la constitucionalidad 
de la misma.

Me hago cargo del punto y yo diría que pensemos 
entonces en la creación de un Tribunal Constitucio-
nal, otro de los temas pendientes de discusión y que 
no entiendo todavía por qué se le ha dado reiterada-
mente la vuelta. Este es uno de los problemas que 
se presentan por el hecho de que el mismo órgano 
acabe concentrando la capacidad de casación, es 
decir ser órganos supremos de casación, de revisión 
de las decisiones judiciales, por un lado y, por otra 
parte el órgano controlador de la constitucionalidad 
de las Leyes.

El diseño del Estado constitucional, no hay que ol-
vidarnos, sigue siendo aquél que fue. Miguel ha 
planteado dos puntos que no están contenidos en 
la iniciativa presidencial y de los cuales parecemos 
haber olvidado; algunos de aquellos puntos que en 
el pasado fueron incorporados en la Constitución con 
una clara decisión de fortalecimiento del Poder Ejecu-
tivo, pero que hoy son disfuncionales en un contexto 
democrático, y me refiero al monopolio de la acción 
penal en manos de los ejecutivos, por un lado; y por 
otra parte, la justicia laboral y la capacidad inusita-
da en un contexto democrático de que el Ejecutivo, 
de manera unilateral, puede declarar válida o no una 
huelga, o en todo caso la facultad de decidir quién es 
un líder sindical. Sobre esto habría mucho que decir 
a propósito de los pendientes de la Reforma del Esta-
do, que en todo caso es reconocido no por el propio 
Ejecutivo, no por un tribunal.

36



Claro que hay que pensar que los temas de la agenda 
del Estado son muchos y muy grandes, y déjenme 
decirles una cosa, creo que estos dos temas, lejos 
de favorecer el poder presidencial, claro que lo fa-

vorecen de manera autocrática, pero no favorecen 
al Ejecutivo en el sentido de que generan frentes de 
confrontación que no le convienen a nadie.
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Para recuperar la institucionalidad existe una plétora 
de propuestas, algunas transformadas en iniciativas. 
La más conspicua por ahora es la presentada por el 
Presidente de la República en diciembre pasado. Dos 
aspectos de esta iniciativa resultan sorprendentes. Se 
trata de la primera propuesta de gran calado en esta 
materia, desde que comenzó la transición democrá-
tica en 1977, que se envía al Congreso sin acuerdo 
previo entre las fuerzas políticas.

Después de tres décadas de experiencia en la cons-
trucción de consensos, se retornó al modelo autorita-
rio. El segundo factor llamativo consiste en la disfuncio-
nalidad de las propuestas desde la perspectiva de un 
Estado constitucional. Ambas deficiencias pueden ser 
enmendadas por el Congreso. Por lo que respecta al 
primer problema es posible convertir la iniciativa en el 
punto de partida de un acuerdo, mostrando así el talan-
te democrático de los legisladores y de los partidos.

En cuanto a la segunda cuestión, también es viable 
reorientar los objetivos de la reforma hacia metas de-
mocráticas y, algo que suele olvidarse, republicanas. 
La cuestión política de nuestro tiempo tiene como 
ejes las libertades públicas y las responsabilidades 
políticas. Las primeras se traducen, entre otros as-
pectos, en los medios que garantizan la emisión libre, 
autónoma, secreta, informada, periódica y eficaz del 
sufragio. En este caso, la libertad significa la ausencia 
de coacción física para emitir el voto y la autonomía 
se traduce en la ausencia de coacción psicológica 
para condicionar las preferencias electorales de los 
ciudadanos. Este último aspecto está inconcluso.

A su vez, las responsabilidades políticas son las que 
identifican a los sistemas democráticos contemporá-
neos. La irresponsabilidad política de los gobernantes 
denota un ejercicio patrimonial del poder; las libertades 
democráticas de un sistema electoral pueden ser apro-
vechadas en esas circunstancias para conferir legiti-
midad a los gobernantes autoritarios. El fenómeno de 
la irresponsabilidad política de los gobernantes, otrora 
muy extendido, es excepcional en el constitucionalismo 
actual; en una relación de tres grupos de países que 
corresponden a los veinte más poblados, más exten-
didos en el orden territorial y más ricos del orbe, sólo 
nueve carecen de instrumentos de responsabilidad po-
lítica: Arabia Saudita, Bangladesh, China, Etiopía, Indo-
nesia, Libia, Mongolia, Sudán y México. Si practicamos 
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la comparación entre los 36 países de América, esos 
instrumentos faltan sólo en Cuba y en México.

La iniciativa presidencial pasa por alto esas circunstan-
cias; de aprobarse en sus términos, México seguiría 
ocupando un llamativo lugar entre los sistemas consti-
tucionales más rezagados del planeta en esta materia.

En cuanto al equilibrio entre los órganos del poder, 
resulta relevante la propuesta sobre la reducción del 
tamaño del Congreso. Al examinarla deben valorarse 
dos cuestiones: los costos de transacción referidos a 
la concertación de acuerdos, y los costos de repre-
sentación referidos al número y a la calidad de quie-
nes resulten elegidos. Las restricciones para la repre-
sentación van en detrimento del número de corrientes 
políticas que participan en la toma de decisiones.

La máxima posibilidad de alcanzar acuerdos en una 
organización o en una comunidad se logra cuando la 
decisión la toma uno, y la mínima cuando la toman 
todos. En cambio, la máxima participación se consi-
gue cuando intervienen todos, y la mínima cuando la 
hace uno. Se trata, por consiguiente, de vectores que 
se combinan de manera inversa. Si lo que se privile-
gia es el acuerdo, una reforma es a favor de los go-
bernantes; si lo que se privilegia es la representación, 
una reforma es a favor de los gobernados. Puede 
aducirse empero que los acuerdos también contribu-
yen al bienestar de los gobernados, pero esto es cier-
to sólo cuando los gobernantes son responsables de 
sus decisiones ante los órganos de representación, y 
cuando la representación es democrática.

Por otra parte, la función de los órganos representati-
vos en la actualidad no es sólo alcanzar acuerdos; la 
función más relevante de los sistemas representativos 
contemporáneos es ejercer controles políticos y el po-
der está mejor controlado cuando el órgano facultado 
es lo más plural posible. También debe tenerse pre-
sente que en ningún congreso o parlamento las deci-
siones se discuten en sesiones plenarias; cada grupo 
parlamentario debate internamente sus opciones y 
asume luego posiciones colectivas. La negociación 
posterior se produce en comités integrados por los 
representantes de esos grupos. La afirmación presi-
dencial de que el menor número de legisladores faci-
lita los acuerdos, sólo será convincente para quienes 
desconozcan los procedimientos parlamentarios.
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Otra forma de reforzar el predominio del Presidente 
consiste en asociar la segunda vuelta de la elección 
presidencial con la configuración del Congreso. Se 
pretende que los umbrales de control político sean 
análogos a los que estuvieron presentes en el periodo 
de la hegemonía de un partido. Así como en 1933 se 
suprimió la reelección de legisladores para evitar la 
implosión del partido dominante en gestación, ahora 
se buscan los instrumentos de sujeción congresual 
a través de la mecánica electoral y propagandísti-
ca; por el mecanismo propuesto se propiciaría que 
los dos candidatos presidenciales que disputaran la 
segunda vuelta contribuyeran en forma decisiva a la 
integración del Congreso, con lo cual se construiría el 
predominio bipartidista en el sistema representativo.

Se argumenta que con la reelección los legisladores 
se someterán al escrutinio de los electores, pero se 
omite que si bien hay electores que dividen su voto 
–los estudios de sociología electoral demuestran que 
los candidatos presidenciales tienen una poderosa 
influencia sobre la ciudadanía, sobre todo cuando 
consiguen que las opciones se polaricen entre sólo 
dos contrincantes–, las imágenes y los temas sobre-
salientes en una campaña sexenal estarían repre-
sentados por las dos figuras que contendieran por la 
titularidad del poder más concentrado: la Presiden-
cia. Esta lucha difuminaría la presunta evaluación del 
comportamiento de los diputados y de los senadores 
que aspiraran a la reelección.

La primera vuelta presidencial atomizaría el voto en 
múltiples partidos, y la segunda, la concentraría sólo 
en dos. El sistema representativo quedaría demeritado, 
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cas de la asamblea a la calle. Lejos de fortalecer la vida 
institucional se le añadirían obstáculos en lugar de pro-
mover equilibrios constructivos entre los órganos del 
poder. Se busca debilitar al sistema representativo.

Hay una interacción directa entre la reducción del 
Congreso y la disminución de los partidos que el Pre-
sidente promueve. Se robustecerían los liderazgos 
hegemónicos en los partidos que intervinieran en la 
segunda vuelta para la elección presidencial y se re-
zagarían los partidos ausentes de ese proceso. Si a 
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para conservar el registro de los partidos, se tendría 
el estrechamiento de las opciones para los electores. 
Aquí habría que hacer consideraciones de sociología 
más que de política y de derecho, porque además 
de comprimir la participación política de las corrien-
tes existentes en cada partido, los militantes y los 
simpatizantes de los partidos que desaparecieran, 
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de diputados, y no en 75 ó en 150 por ejemplo? ¿Se 
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no se hizo estudio alguno? Ambas cosas serían des-

concertantes. No es sensato que cuestiones como 
ésta sean objeto de propuestas a la ligera; suponer 
que nadie advertiría las trampas que encierra, y expo-
ner al país a la regresión autoritaria, no abona a favor 
de la iniciativa presidencial.

La reforma promueve la concentración del poder y 
su ejercicio irresponsable en el orden político. Es un 
diseño para reforzar el autoritarismo en México y para 
adicionar obstáculos al equilibrio y a la cooperación 
entre los órganos del poder. En términos generales, 
las constituciones contienen normas que confieren 
facultades, normas que imponen deberes y normas 
de organización de las instituciones.

En este contexto, el veto parcial que se propone se ins-
cribe en el rubro de ampliación de las facultades pre-
sidenciales con un significativo impacto negativo en lo 
concerniente a la organización institucional. Este veto 
parcial facultaría al Presidente a publicar las partes no 
observadas. Una posibilidad aún más inquietante con-
siste en que no habría límites para que el Presidente 
vetara las obligaciones y promulgara sólo las faculta-
des gubernamentales. Imagínense, por ejemplo, que 
el Presidente hubiera vetado, en todo o en parte, el ar-
tículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público que, entre otras cosas, 
establece limitaciones para que participen familiares 
de las personas que ocupan cargos públicos o que 
dispongan de información privilegiada.

Para entender el sentido y el alcance de una refor-
ma constitucional, hay que contestar al menos las 
siguientes preguntas: En cuanto a los gobernados 
¿Ampliarán sus derechos? ¿Habrá más garantías 
para esos derechos? ¿Mejorarán su bienestar? Y en 
cuanto a los gobernantes ¿Tendrán más facultades? 
¿Aumentará el ámbito de discrecionalidad que ejer-
cen? ¿Tendrán más responsabilidades políticas?

En el caso de las propuestas hechas por el Presiden-
te, es posible responder así:

Por lo que atañe a los gobernados: La reelección de 
los legisladores ampliaría las facultades de los elec-
tores en materia de control sobre los elegidos, si no 
estuviera asociada esa reelección a las restricciones 
del sistema representativo y a la segunda vuelta en la 
elección presidencial.

La iniciativa ciudadana es sólo un paliativo para jus-
tificar restricciones impuestas a los partidos y el pri-
vilegio de las iniciativas preferentes del Presidente. 
Si se pensara de otra manera, habría que garantizar 
el trámite parlamentario de la iniciativa popular, cosa 
que no se propone.

La experiencia, por otra parte, indica que cuando hay 
receptividad, los legisladores hacen suyas las pro-
puestas ciudadanas. Recuerde, por ejemplo, las im-
portantes reformas en materia de transparencia im-
pulsadas por el Grupo Oaxaca en 2001. En cambio, 
la propuesta de reformas presentada por la Suprema 38



Corte de Justicia de la Nación, en ese mismo año, 
sigue sin recibir atención. Ahora se plantea darle de-
recho de iniciativa a la Corte. En los estados ya tienen 
esta facultad los Tribunales Superiores y así sucede 
también en varios sistemas constitucionales extranje-
ros. Aunque es una reforma aceptable, su importan-
cia con relación a las necesidades de actualización 
institucional, es minúscula.

Las candidaturas independientes aparentan ampliar 
los derechos de los ciudadanos, pero en realidad en-
cubrirían las elevadas posibilidades de manipulación 
electoral, los recursos oscuros en las elecciones, la 
creciente intervención de los grupos con poder fi-
nanciero, el desprestigio de los partidos políticos, y 
la menor capacidad del Congreso en el control po-
lítico sobre el gobierno. Más que los candidatos de 
los partidos, podrían tener el apoyo subrepticio de 
organizaciones delictivas, de gobiernos extranjeros o 
de caciques convertidos en grandes electores.

En lo que respecta a los gobernados, la reducción 
del Congreso y los obstáculos para los partidos con 
menor votación representaría una limitación para el 
sistema representativo y auspiciaría una mayor con-
centración del poder. Lo mismo sucedería con las 
facultades conferidas al Presidente mediante la inicia-
tiva preferente, el veto parcial, sin la contrapartida de 
alguna forma siquiera tenue de control político. Com-
parativamente con el resto de América, somos una 
democracia embrionaria confinada en lo electoral y 
con algunos matices de avance, como la transparen-
cia, cuya adopción se produjo en el sexenio anterior.

En cambio, si extendemos el cotejo a otros sistemas 
constitucionales, encontraremos instituciones demo-

cráticas y republicanas bien implantadas en países 
africanos, asiáticos y europeos, que hace 20 años o 
menos, vivían en la dictadura. A pesar de la adversi-
dad, incluso Irak cuenta hoy con un sistema constitu-
cional mejor equilibrado que el mexicano.

La idea de que es conveniente debilitar a un órgano 
del Estado para vigoriza otro, parte de una perspec-
tiva errónea en cuanto a la unidad del poder político. 
No existen los poderes acotados, se puede limitar al 
conjunto de los órganos del poder para que se ex-
tienda el ámbito de libertades y de potestades de los 
gobernados, pero no es posible ampliar las faculta-
des de un órgano a expensas de otro sin generar 
deformaciones en el funcionamiento de las institucio-
nes. El éxito de un sistema consiste en equilibrar las 
atribuciones de cada órgano.

Quiero hacer una precisión, para concluir. En esta in-
tervención me he referido a los problemas del equilibrio 
del poder en el ámbito federal. Sin embargo, en el ac-
tual proceso de discusión, se está pasando por alto 
que ese equilibrio no concierne sólo a la forma como 
se relacionen entre sí el gobierno y el Congreso de la 
Unión. La ausencia de un partido hegemónico nacio-
nal ha trasladado un enorme poder de decisión a los 
gobernadores, quienes ya no ocultan su control sobre 
los aparatos políticos en sus respectivas entidades. El 
neocaciquismo es una realidad en ascenso. La renova-
ción institucional que se promueva debe tener alcance 
nacional, no sólo federal; de otra manera, se estará fo-
mentando que la concentración del poder en los esta-
dos siga creciendo y que se convierta en una amenaza 
para las libertades públicas en el país, como ya se ha 
visto en algunos estados. El solo hecho de que este 
problema no sea debatido, es bastante sintomático.
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La cuestión a priori de la reelección inmediata de los 
legisladores y de los munícipes, parece muy sencilla, 
pero México es uno de los escasos países en el mun-
do en el que se tiene la no reelección, que no existía 
en la Constitución de 1917 y que fue añadida en 1933 
en un contexto de partido dominante o hegemónico, 
que no era de pluralismo político. Tiene cierta gran-
deza esta regla de no reelección. Parece llena de vir-
tud romana, porque una vez concluida esa tarea, el 
legislador se vuelve un ciudadano como los otros y 
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regresa a su casa. La democracia es igualitaria y se 
evita de esa manera el caciquismo y la construcción 
de feudos patrimoniales. Sin embargo, sabemos que 
la realidad es bastante diferente detrás de este virtuo-
so principio. Quien deja de ser gobernador se vuelve 
senador o diputado. En suma, los mandatos van uno 
tras otro en espera de poder regresar. 

La no reelección tenía un sentido en ese tiempo del 
partido hegemónico, pues en aquella época era la 
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única posibilidad de cambio; todos los mandatos 
le llegaban al mismo partido, y si siempre presenta-
ban a los mismos titulares, supongo que el elector 
se encontraba ante un sentimiento de inmovilismo. 
En cambio ahora, como los titulares de los mandatos 
cambian, aunque la orientación política siga siendo la 
misma, da la impresión de que el voto trae un cam-
bio, trae ciertas modificaciones.

Entonces, en este contexto, la cuestión de la reelec-
ción inmediata se vuelve finalmente una cuestión pura-
mente técnica con mucho menos contenido político.

Quedan, por supuesto, ventajas para la no reelec-
ción inmediata: la circulación de las elites, la limita-
ción aunque sea relativa del sentimiento de propie-
dad que da el mandato, pero creo que también hay 
muchos inconvenientes, el hecho de que no se tiene 
que dar cuenta de la gestión, es decir, no se tiene un 
balance que someter al juicio de los electores, limita 
también la competencia técnica. Pienso sobre todo 
en el caso de los diputados, con una gestión de tres 
años ¿acaso aprende el oficio parlamentario? limitar 
la libre elección del pueblo si está contento con quien 
eligió ¿Por qué habría que privarlo de ello? ¿Quién se 
quejaría de que Ted Kennedy de Massachusetts haya 
sido senador durante tantísimos años?
Creo que hay cierta lógica en el paquete de medi-
das que presentó el presidente Calderón. Hay cierto 
equilibrio de poderes, entre el Presidente y el Con-
greso. Hay otro equilibrio donde hay más poder para 
el Presidente y correlativamente a mi parecer, más 
capacidades también para el Congreso. Uno de los 
elementos para reforzar al Congreso puede ser la 
competencia mayor de sus miembros que ya de por 
sí es muy fuerte; incrementar su competencia al per-
mitirles quedarse más tiempo en funciones; 12 años 
en funciones permiten tener un mejor conocimiento 
de los mecanismos parlamentarios.

A nivel de los equipos municipales es mucho menos 
claro, pero el argumento según el cual seis años es 
un periodo corto, sobre todo cuando en un municipio 
hay grandes proyectos, el desarrollo del urbanismo 
creo que es un argumento que puede ser válido. En 
seis años uno tiene dos años para estudiar los pro-
yectos, empieza uno a revisarlos, y luego le deja uno 
la inauguración a su sucesor, esa es la grandeza de 
la vida democrática, pero quizá cabría poder seguir 
implementando lo que uno empezó.

En Francia no tenemos ninguna limitante y los man-
datos de alcaldes o presidentes municipales duran-
te 20, 30 años, son bastante frecuentes. Ha habido 
estudios sobre cuáles son las oportunidades de vol-
ver a ser reelecto después de mandatos sucesivos, y 
muestran que un buen alcalde puede ser fácilmente 
reelecto la primera vez. También nosotros duramos 
seis años, entonces después de seis años puede ser 
reelegido fácilmente la primera vez, la segunda vez 
también, pero la tercera ya se vuelve mucho más di-
fícil y, en general, la cuarta vez es una catástrofe. La 
tercera vez  se explica porque ya son 18 años, hay 

todo un nuevo electorado que sólo ha conocido a ese 
alcalde, y al que le parece que eso ya es algo viejo, 
ya es hora de cambiar. Entonces, su propuesta de 
12 años me parece bastante razonable, quizá para 
pasar de un sistema al otro y elegir esta transición de 
sólo dos mandatos, puede ser razonable, ya después 
verán ustedes si es necesario ir más lejos para permi-
tir una carrera más larga; mientras los electores estén 
de acuerdo, me parece un problema ineludible.

En lo que se refiere a la segunda vuelta, ésta es mu-
cho más importante de lo que parece, y ya estamos 
acostumbrados a ello en Francia, puesto que todas 
nuestras elecciones son de dos vueltas, a tal punto 
que algunos de mis eruditos colegas están explican-
do que las dos vueltas son un principio constitucio-
nal; en un momento el gobierno quiere que las elec-
ciones regionales y departamentales tengan una sola 
vuelta. Entonces como ven ustedes, estamos en el 
camino inverso del de ustedes.

Un sistema mayoritario de dos vueltas es un factor 
muy potente de construcción, de transformación, de 
sistema de partidos, en la medida en que genera ine-
vitablemente un sistema de alianzas diferentes entre 
partidos. La elección presidencial francesa con dos 
vueltas existe desde 1962, la revisión constitucional 
se dio ese año y se aplica desde 1965. La definición 
de la mayoría en Francia consiste en quienes sostu-
vieron al presidente electo, al menos en la segunda 
vuelta, y la definición de la oposición son todos los 
demás, todos los que no apoyaron al presidente, y 
que en general apoyaron al que fue derrotado.

A partir de esa definición tenemos una frontera fabri-
cada por la segunda vuelta de la elección presidencial; 
a partir de ese momento se establece la transitividad 
mayoritaria como noción de mayoría y oposición que 
definen todas las elecciones, legislativas también, 
puesto que ésta tiene lugar un mes después de la 
elección presidencial, así como las elecciones loca-
les, hasta en las ciudades más pequeñas. En función 
de esta barrera de la segunda vuelta puede uno per-
tenecer a la mayoría o a la oposición.

¿Acaso sucederá lo mismo en México si se instituye 
una segunda vuelta? No voy a ser tan imprudente 
como para afirmarlo, pero estoy seguro de que la se-
gunda vuelta va a tener consecuencias sobre las re-
laciones entre los partidos, sobre todo en la situación 
delicada del tripartidismo que ustedes conocen. En 
una votación con una sola vuelta, forzosamente cada 
uno de los tres grandes partidos tiene su propio can-
didato; cuando hay una sola vuelta, la negociación 
eventual se lleva a cabo sobre todo con los pequeños 
partidos; van a ayudar o no al otro.

La propuesta del 4 por ciento de Felipe Calderón pue-
de estar relacionada con la cuestión de la elección pre-
sidencial de dos vueltas; para los dos candidatos que 
queden inevitablemente van a tener que buscar el apo-
yo del tercer partido que fue eliminado, y la negocia-
ción entre los candidatos que se quedan y el que se va. 40



Me inquieta que sólo haya seis semanas entre las dos 
vueltas, aunque la magistrada María del Carmen Ala-
nís lo decía: seis semanas para negociar, cuántas pe-
ripecias, cuántas sorpresas, cuántas escaladas habrá; 
yo les sugeriría tener cuidado con este plazo que tal 
vez no es el más adecuado, y esto tiene forzosamente 
consecuencias sobre las elecciones legislativas que se 
llevan a cabo el mismo día que la segunda vuelta.

En Francia esto tiene consecuencias sobre las elec-
ciones legislativas, puesto que la mayoría presiden-
cial que acaba de firmarse impacta en las legislativas, 
donde se requiere contar con la oposición que acaba 
de ser derrotada, y entonces la configuración de la 
elección presidencial cambia la configuración de la 
batalla legislativa. No hay que olvidar que en el pro-
yecto de Calderón, 60% de los diputados se quedan 
en la votación mayoritaria de la segunda vuelta. Va-
mos a imaginar que los partidos A y B se alían para la 
segunda vuelta presidencial, eso no quiere decir que 
van a tener un candidato común en la legislativa, en 
todo caso no inmediatamente.

Si la segunda vuelta presidencial acercó a A y B, el 
diputado va a ser electo en el marco de este acerca-
miento entre A y B, pero si no es reelegible tres años 
más tarde cuando la coalición y la alianza A y B ya no 
funciona en el Congreso, le da lo mismo, ya no le va a 
tener que explicar a los electores por qué se equivocó; 
pero si es reelegible, es mucho más fácil para él ser 
reelecto con la hipótesis A B que con una hipótesis 
A C, porque si su partido ya cambió de alianzas, por 
qué tendría que ir a explicar a los electores por qué 
antes estaba con B y ahora está con C, por qué cam-
bió de opinión. Entonces, esta reelección inmediata 
podría ser un factor importante, potente, de cohesión 
de la mayoría que se fabricó en torno al presidente, al 
menos hasta las elecciones de la mitad de periodo y 
esto cubre todo el mandato presidencial; el cambio 
eventual de alianzas se daría sólo en el momento de 
cambio presidencial, y esto tiene cierta lógica; me pa-
rece que los dos supuestos pueden juntarse.

No pretendo decirles lo que está bien para México 
y si necesitan o no ir por este camino, simplemente 

quería decir que en función de la experiencia france-
sa, la segunda vuelta no es solamente una búsqueda 
de legitimidad mayoritaria por parte del presidente, 
lo cual si es ya bastante bueno, sino que es también 
una limitante fuerte en un sentido mayoritario en el 
sistema de partidos. Ahora les toca a ustedes políti-
cos y legisladores juzgar si es una buena opción o no 
y si es la dirección que necesitan tomar.

No obstante hay que tener cuidado con sistemas 
electorales demasiado refinados, porque se puede 
llegar a sistemas electorales tan refinados que todo 
está tan bien hecho, que ya sólo el elector es el único 
que no cuenta, sería una lástima.

Voy a insistir en lo que dijo Mauricio Merino acerca de 
la rendición de cuentas. Es una cuestión esencial, por 
supuesto, al momento de la elección, pero tengo la 
impresión, y es muy legítimo también, de que tienen 
una visión muy técnica, muy de contabilidad; es decir, 
qué se hizo con el dinero administrado por el muni-
cipio, por ejemplo. Y entiendo su preocupación; en 
países donde la cuestión es muy aguda, por supuesto 
que es una cuestión que aparece en todos los países, 
incluso en Francia. Nosotros tenemos sistemas con 
cámaras regionales de cuentas que sirven para audi-
tar a los municipios de manera aleatoria, y a menudo 
cuando el resultado cae justo antes de las elecciones 
municipales, la cámara espera para que sus resulta-
dos no contaminen el debate municipal. No obstante, 
hay que tener cuidado con la imparcialidad del orga-
nismo de control, para que eso no se transforme en 
un mecanismo de cuestionamientos sistemáticos de 
los salientes. Y también introducir, como saben ha-
cerlo muy bien, el papel del IFE, del Tribunal Electoral, 
etcétera, para que la publicación de resultados sea 
objetiva y no corresponda a una maniobra política. Es 
algo que se puede imaginar y considerar, aunque tam-
bién debemos tener cuidado en no tenerle demasiada 
confianza al derecho y a los mecanismos judiciales.

Finalmente, si la ciudad está mal administrada, el elec-
tor se da cuenta de ello, y quizá también puede dejár-
sele juzgar si está bien, si el balance es bueno o no.

12 Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, en España; profesor investigador y Director de la División de 
Administración Pública del CIDE, miembro del SNI, nivel dos; integrante de la Academia Mexicana de Ciencias; de 1992 a 1996 fue profesor investigador 
del Centro de Estudios Internacionales de El  Colegio de México; presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública en el 
período 1994 a 1996. Entre sus obras más recientes se encuentran El Régimen Municipal en los Estados Unidos Mexicanos y La Transición Votada, 
Crítica a la Interpretación del Cambio Político en México. Obtuvo el reconocimiento a la trayectoria académica 2007, otorgado por la Asociación de 
Egresados en Ciencias Políticas y Administración Pública de la ENEP Acatlán. Entre 1996 y 2003 fue Consejero Electoral del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.

En el tema de la reelección, sería pertinente distinguir 
entre la reelección de legisladores y la de los integran-
tes de los ayuntamientos. La mayoría de las veces, 
los argumentos esgrimidos para apoyar la reelección 

Mauricio Merino
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de Administración Pública del CIDE12

de los legisladores se utilizan de la misma forma con 
el propósito de apoyar la reelección de munícipes. En 
realidad se trata de realidades políticas muy distintas, 
excepto por un punto que me gustaría subrayar de 
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manera muy especial: la falta de rendición de cuentas 
en ambos casos, y que constituye el núcleo para abo-
nar a favor de cualquier proceso de reelección, de cara 
a la sociedad y con información completa, veraz, veri-
ficable, de las tareas que realizan tanto los legisladores 
como los integrantes de los ayuntamientos, antes de 
aspirar a seguir ocupando el mismo puesto público.

Si la idea de la reelección no está claramente asocia-
da a la rendición de cuentas frente a los electores, 
pierde buena parte de su contenido sustantivo y se 
puede convertir en una trampa para justificar activida-
des de poder, incluso de consolidación de oligarquías 
locales, que más que beneficiar vendrían a dañar el 
territorio de la política local desde un punto de vista 
estrictamente democrático. La rendición de cuentas, 
que no está considerado como tema dentro de la Re-
forma Política, y por lo tanto debo abordarla de ma-
nera lateral, resulta  absolutamente fundamental para 
el futuro de ésta o de cua lquier otra reforma, y para el 
futuro y la eficacia de los gobiernos mexicanos en sus 
tres niveles. Nos permitiría, por otra parte, insistir que 
en México, hasta ahora, no sólo no se ha planteado 
un sistema de rendición de cuentas completo, sino 
que no tiene uno en este momento.

No sabemos y no podemos saber, como ciudada-
nos, como electores, con absoluta certidumbre cómo 
están cumpliendo sus responsabilidades públicas de 
manera individual los legisladores de los dos niveles; 
y no sabemos realmente cómo están cumpliendo con 
sus funciones los integrantes de nuestros gobiernos 
municipales, y esa carencia me parece sustantiva para 
esta reforma  o para cualquier discusión que se tenga 
en el futuro sobre el destino del gobierno mexicano.

Dicho coloquialmente, si no puedo saber qué hacen, 
cuánto gastan, cómo trabajan y, sobre todo, qué re-
sultados están produciendo mis representantes al 
final del mandato, tendré prácticamente la misma 
información sobre cualquier otro candidato que se 
presente por primera vez; es decir, tendré la informa-
ción que me provean los partidos políticos a través de 
sus campañas y la información genérica sobre ésta 
o aquella legislatura, y sobre éste o aquel gobierno 
local, pero no sobre el candidato específico que se 
estaría presentando a las elecciones.

La reelección legislativa puede ser, sin duda, un 
elemento refrescante para el régimen político y una 
oportunidad adicional para que sí sean los electores 
quienes decidan quiénes han de seguir en sus pues-
tos legislativos y quiénes no. Sin embargo, ese mé-
todo es el mismo método llevado hasta sus últimas 
consecuencias, sin tener como respaldo un sistema 
nacional confiable de rendición de cuentas, que abra 
todas las ventanas posibles al juicio del trabajo que 
realizan los legisladores; puede en cambio, volverse 
en contra de estas virtudes y producir incentivos, que 
acabarían negándolas.

Sin rendición de cuentas, los legisladores podrían 
convertirse en presa fácil de los poderes ejecutivos, 

del Presidente de la República, directamente, y de los 
gobernadores de los estados que, muy probablemen-
te, intentarían ayudarles a consolidar sus procesos de 
reelección local con dineros, con apoyos, respaldos 
políticos directos a cambio de ganar su voto legisla-
tivo en iniciativas que el Presidente de la República y 
los gobernadores considerasen clave.

La reelección también podría volverse en contra del 
espíritu democrático que dice perseguir si los legisla-
dores no obtienen su reelección de cara a la sociedad, 
sino construyendo bases clientelares de toda índole 
en sus distritos y en sus comunidades, con recursos 
de procedencia incierta. Sin rendición de cuentas, la 
reelección puede volver a los legisladores objeto de 
presiones corporativas, como las que ya hemos visto 
con demasiada frecuencia de los poderes fácticos o, 
incluso, hasta de organizaciones fuera de la ley, de 
organizaciones criminales dispuestas a financiar cam-
pañas basadas en la construcción de imágenes pú-
blicas de éxito, aunque sin resultados. Y eso podría 
suceder si la sociedad no tiene medios para juzgar 
realmente el desempeño individual de los legisladores 
y de los integrantes de los ayuntamientos.

En cuanto al trabajo legislativo no sobra añadir que la 
reelección sería valiosa en la medida en que los repre-
sentantes populares actúen de veras a favor de los 
intereses de la sociedad, aunque no siempre exijan la 
disciplina de sus dirigencias; pero sería muy lamen-
table que sin ninguna obligación de rendir cuentas 
de sus acciones, de sus dineros, de sus tareas, esa 
indisciplina acabe siendo inducida, incluso por otros 
partidos, por sus partidos adversarios para ganar 
votos seguros en los distritos más disputados, con 
legisladores que gozan de las mayor simpatía.

Todo esto, además de la obvia necesidad de dejar fuera 
de los procesos de reelección inmediata a los legislado-
res de representación proporcional, que por definición 
están en sus listas y llegan a las cámaras para cumplir 
una función legislativa de naturaleza distinta; llegan a 
las cámaras para equilibrar el resultado matemático de 
la elección y también para hacer una labor de represen-
tación partidaria dentro de sus espacios de trabajo.

Lo que quiero subrayar, en todo caso, es que la reelec-
ción legislativa puede ser virtuosa desde muy distintos 
miradores, pero no sola, no por sí misma; para que en 
verdad lo sea, es preciso añadir reglas muy claras para 
rendir cuentas, que hoy no tenemos en México, para 
que los ciudadanos sepamos realmente qué están ha-
ciendo nuestros representantes, cómo lo hacen, qué 
resultados ofrecen, y podamos juzgarlos con objetivi-
dad y emitir un voto razonado y bien informado.

Ahora bien, si esta información es válida para los le-
gisladores, para los integrantes de los ayuntamientos 
es preciso ser mucho más cautelosos. Creo con toda 
convicción que ya es urgente la reforma del federalis-
mo; creo que es urgente que dentro de esa reforma 
del federalismo se vuelva a pensar en serio en Méxi-
co, en la distribución de competencias y responsabi-42



lidades entre los tres niveles de gobierno. Creo que 
es muy importante que se deje de repetir el defecto 
según el cual los tres niveles ejecutivos de gobierno, 
hacen de todo y al mismo tiempo con recursos esca-
sos, tratando de resolver los mismos problemas de 
la sociedad y desperdiciando medios para hacerlo. Y 
creo que es necesario, también, repensar, incluso, la 
manera en que estamos eligiendo y organizando a los 
ayuntamientos del país.

Hoy los problemas sociales son de otra naturaleza, y 
la capacidad que tienen nuestros municipios para re-
solverlos es cada vez más limitada. Pero dentro de esa 
reforma que está haciendo falta, es imperativo advertir 
que uno de los mayores defectos que afrontan los go-
biernos municipales de México es que tampoco hay en 
ellos sistemas consolidados de rendición de cuentas. 
En un estudio reciente del CIDE sobre la estructura 
de la rendición de cuentas en nuestro país, y que está 
disponible en su página en Internet, observamos que 
ni siquiera hay prácticas consolidadas de contabilidad 
pública en la mayor parte de los municipios del país, 
ni medios para poder hacerlo. En un escala de cero 
a diez, donde diez equivalía a la información mínima 
deseable para saber en qué se gasta el dinero público 
de los ayuntamientos, el promedio fue de 3.5.

Y en una revisión más reciente sobre la calidad de la 
información presupuestal de los municipios del país 
que llevó a cabo el Instituto Mexicano para la Com-
petitividad, se encontró que solamente 373 de los 
2,450 municipios del país, tienen datos publicados 
sobre el presupuesto que ejercen, y al evaluar esa 
información de los 373 municipios en una escala de 
cero a 10, otra vez donde 10 es el mínimo deseable, 
los municipios tuvieron una calificación promedio de 
2.8. No hay, pues, sistemas consolidados de respon-
sabilidades claras; no hay información pública sufi-
ciente para calificar una gestión municipal y la falta de 
cuentas puede llegar a ser desesperante. Como nos 
gusta decir entre los académicos del CIDE: para que 
haya rendición de cuentas primero tiene que haber 
cuentas; y para que haya acceso a la información, 
primero tiene que haber información, y ninguno de 
estos elementos, lamentablemente, se cumple en la 
gran mayoría de los municipios del país.

¿Cómo entonces, pregunto, se puede juzgar una bue-
na gestión municipal y cómo vamos a premiarla por su 

desempeño, por su transparencia y por sus resulta-
dos, si no sabemos bien a bien qué hacen? No es de 
sorprender tampoco que la encuesta publicada por El 
Universal hace apenas un par de días en la que se eva-
luó la simpatía o el rechazo que generaban en la socie-
dad las propuestas presentadas por el presidente Cal-
derón a este Congreso, las propuestas peor evaluadas 
y las que mayor polarización despertaron hayan sido 
justamente las vinculadas con la reelección.

Sin datos para decidir, sin un sistema de información 
consolidado, sin rendición de cuentas, es comprensi-
ble que una buena parte de los ciudadanos piensen 
en la reelección como un premio inmerecido, como un 
premio injusto que estará controlado y dominado por 
dirigencias de partido, pero de espaldas a la sociedad.

Quiero resaltar la importancia de construir un siste-
ma nacional de rendición de cuentas para México, 
para que los responsables y las responsabilidades 
sean tan claros como los mandatos que reciben en 
las urnas; para que la información fluya por comple-
to y sea fidedigna y sea verificable; para que haya 
cuentas claras literal y exactamente sobre el uso del 
dinero público en los tres niveles de gobierno; para 
que los vicios potenciales de la reelección legislativa 
se anulen gracias a una buena rendición de cuentas 
y para que la reelección municipal, ojalá, se detenga, 
tome una pausa y pongamos, ojalá, como condición 
primera que rindan cuentas y después la posibilidad 
de que sigan en sus cargos.

Volviendo al tema de la segunda vuelta, uno de los 
mayores defectos que tiene es conformar situaciones 
electorales que no reproducen la realidad política de 
los países; de hecho, la segunda vuelta está dise-
ñada precisamente para producir mayoría ahí donde 
no la hay de origen. Por lo tanto, los efectos de esas 
expectativas pueden ser mucho peor que la ventaja 
de estabilidad, de legitimación, o de construcción de 
coaliciones de gobierno que se estiman en su pre-
sentación original.

Esta propuesta de segunda vuelta no debería estu-
diarse sin tomar en cuenta las condiciones que pro-
duce el régimen de partidos ya consolidado en Méxi-
co, y las reglas electorales de origen a partir de las 
cuales no solamente se elige a los candidatos, sino 
se postula a los candidatos a partir de los partidos. 

13 Es economista por la Universidad Católica de Chile; inició sus actividades políticas dentro del mismo recinto universitario como dirigente y representante 
estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Católica. En 1969 fundó el Movimiento de Acción Popular Unitaria, asumiendo el cargo de dirigente 
hasta su fusión e incorporación al Partido Socialista en 1989. Tras el pronunciamiento militar partió al exilio; permaneció en México entre 1981 y 1985. 
Durante este tiempo se dedicó a dictar cátedra en economía en diversas universidades mexicanas. También se desempeñó como director del Centro 
de Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla. En 1986 fue designado director del Centro de Estudios Municipales Cordillera, cargo 
que desempeñó hasta 1990. A su regreso a Chile se incorporó a las actividades políticas, formando parte del grupo fundador y posteriormente dirigente 
del Partido por la Democracia. Ha sido diputado nacional durante 5 periodos que abarcan de 1990 a 2010, y fue reelecto por un periodo más de cuatro 
años en las recientes elecciones.

La reelección es, antes que nada, una decisión de la 
propia ciudadanía. La conveniencia o inconveniencia 
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de la reelección parlamentaria depende del contexto. 
La reelección indefinida de parlamentarios en el caso 
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chileno es inconveniente por la existencia de un siste-
ma electoral binominal que genera muchas distorsio-
nes, como por ejemplo que la competencia electoral 
sea desigual. Sin embargo, en toda situación nacional 
debe existir por lo menos una reelección para que la 
ciudadanía decida sobre el desempeño de sus autori-
dades y para que los parlamentarios tengan la posibi-
lidad de desarrollar y potenciar su rol. Todo aquél que 
ha sido parlamentario sabe que se aprende mucho 
en el curso del ejercicio de la función y cuando ya 
se ha aprendido no hay posibilidades de desplegar 
todas las capacidades que se han acumulado.

En Chile hay un tema de fondo de todo el debate 
sobre esta materia, pues hay una fuerte conciencia 
de que el sistema político, las instituciones políticas, 
los políticos viven problemas preocupantes. Hay tam-
bién una percepción de crisis de la calidad de la polí-
tica. La manifestación más contundente de ello es el 
descrédito y la no valoración de los partidos y de los 
parlamentarios en todas las encuestas de opinión pú-
blica. Las instituciones menos valoradas en Chile son 
los partidos políticos y los parlamentarios. En realidad 
los partidos son peor vistos que los parlamentarios. 
Y casi 4 millones de jóvenes del total de 12 millones 
de personas, no están inscritos en los registros elec-
torales. Por otra parte, las instituciones no se sienten 
suficientemente del pueblo y se generaliza una cier-
ta pérdida del sentido de las instituciones políticas, y 
crece un cierto escepticismo político.

El sistema político tiene una fuerte rigidez que no ha 
sido modificada en el texto constitucional, y el proce-
so político está de alguna forma afectado por estos 
aspectos; está intervenida la voluntad popular ¿Cuá-
les son estas tres instituciones complejas que han 
limitado y que todavía están pendientes? En primer 
lugar tenemos un sistema electoral nominal que dis-
torsiona la representación. Chile es un país unitario, 
está dividido en 60 distritos para elegir diputados. En 
cada distrito se elijen dos diputados: uno de mayoría 
y uno de la minoría, o sea, 65 por ciento equivalente 
a 35 por ciento, vale lo mismo para efecto electoral. 
Y esto permite que en la alianza se acomode la situa-
ción para que salga el que se estima más adecuado. 
Esa es la primera rigidez.

La segunda muy importante son las leyes orgánicas, 
las leyes matices, que requieren de un alto quórum 
para modificarse. Cuatro séptimos de los senadores, 
dos de los diputados, son necesarios para modificar 
las leyes orgánicas y, por lo tanto, una minoría pue-
de mantener la vigencia de una norma orgánica; es 
decir, hay minorías privilegiadas que pueden mante-
ner ciertas normas. Hay una discusión, por ejemplo, 
sobre el sistema nominal, que es una ley orgánica, 
y eso no se puede modificar porque la minoría tiene 
posibilidad de veto.

La tercera institución muy compleja en Chile es el Tri-
bunal Constitucional que hace prevalecer su voluntad 
por encima del Congreso; sustituye la voluntad de los 
parlamentarios o incluso del Presidente. El Tribunal 

Constitucional es un ente que genera muchas distor-
siones en la voluntad del pueblo.

La modificación de estos tres aspectos requeriría una 
nueva Constitución y permitiría volver a entender el 
proceso político como la formación de la voluntad del 
pueblo. Así, la política y las instituciones políticas en 
Chile están hoy en día en serias dificultades para asu-
mir las nuevas realidades. La persona en Chile no es 
igual a la de antes, han cambiado mucho las perso-
nas; entre otras cosas, su nivel de ingreso; se multi-
plicó cuatro veces el ingreso per cápita, pero también 
en la forma de vincularse, relacionarse, sentirse parte 
de las sociedades, socializarse. La tecnología es un 
aspecto, el twitter, el faceboock, y estas formas de 
interacción entre los ciudadanos son una nueva reali-
dad que le cuesta al sistema político asumirlo.

La economía tiene niveles de desigualdad y niveles de 
concentración impresionantes, y también las formas 
de insertarnos a nivel internacional con los tratados, en 
fin. La política y la institución política tienen serias di-
ficultades para asumir esto, pero también dificultades 
desde la política y de las instituciones políticas para 
poner los grandes temas a debate nacional y, al igual 
que en casi todos lados, tiende a predominar temas 
mucho más privados, en el mundo se discuten más 
temas como la gordura que los grandes temas que tie-
nen que ver con la forma de construir el bien común.

En definitiva yo me atrevería a decir que hay una ten-
dencia creciente de desadaptación o de fase entre el 
sistema político respecto a la sociedad. La renova-
ción de los liderazgos ha ido adquiriendo una crecien-
te importancia en este contexto en el debate político 
chileno. Existe un enfoque que pone el énfasis en la 
renovación generacional entre los jóvenes y otro en-
foque mucho más amplio que sostiene que la nueva 
realidad nacional y mundial obliga a una renovación 
ideológica, en la interpretación de la realidad, en las 
políticas públicas, y los resultados de tal elección han 
profundizado la presión en este sentido. Se requiere 
una renovación ideológica profunda frente a las nue-
vas realidades y a los nuevos desafíos.

En este marco de crisis de la política y el problema de 
la renovación de los liderazgos, surge el debate sobre 
la reelección, no surge de otros temas, surge en el 
marco de la crisis de la política; hay problemas se-
rios y necesidad de renovación del liderazgo. Chile no 
tiene reelección para Presidente, el Presidente no se 
puede reelegir, los parlamentarios se pueden reelegir 
indefinidamente; los alcaldes y concejales municipa-
les, también. Han surgido en este contexto mociones 
parlamentarias para ponerle límite a dos o tres reelec-
ciones en el caso de diputados o a una, o ninguna, en 
el caso de los senadores; los diputados duran cuatro 
años, los senadores duran ocho años en el caso chi-
leno. Los alcaldes que tienen una función ejecutiva y 
concejales también tendrían límite. Ya hay una mayo-
ría para poner límite a las reelecciones, pero no se ha 
podido ejercer. ¿Cuáles son los argumentos en uno 
y otro sentido? parte de ellos ya se han dicho aquí, a 44



favor de que haya reelección, el argumento más fuerte 
es que este es un tema de soberanía popular, el que 
decida la ciudadanía. En contra de la reelección es 
que al final son las políticas las que tienden a reprodu-
cirse y generan mecanismos para reproducirse.

A favor de la reelección se ha dicho que es una forma 
de renovación de los liderazgos en cuestión de calidad 
e ideas, no es sólo de apellidos, de nombre, es un 
problema de calidad, de ideas, lo que va permitiendo 
realmente que haya renovación. Y en contra se dice 
que hay una tendencia al caudillismo y al clientelismo. 
También a favor de una reelección se dice que la re-
elección es una forma de rendición de cuentas entre 
el electorado. El argumento en contra de esto es que 
el marketing político pasa por encima de cualquier for-
ma de rendición de cuentas. O sea, la rendición de 
cuentas queda totalmente desfigurada en el marco del 
marketing político. Se dice a favor de la reelección que 
hay experiencias, conocimientos acumulados y que 
hay que aplicarlos. Y se dice que las nuevas realidades 
obligan también a nuevas ideas, nuevas propuestas.

Se dice también a favor de la reelección que permite 
una visión de los integrantes de la instancia de más 
de mediano y largo plazo, no tan inmediato y corto-
placista. Pero también se dice que es más una cues-
tión de los partidos, de los colectivos partidarios, que 
de los representantes individuales.

En el caso chileno, la relación entre la renovación del 
liderazgo y el sistema electoral es fundamental. Aquí 
el sistema electoral es determinante de lo que ocurra 
realmente con los liderazgos. Ya decía que el siste-
ma electoral nuestro no tiende a generar mayoría ni 
una representación proporcional; genera distorsiones 
muy fuertes en la representación. El sistema binomi-
nal, en los hechos, ha sido un pacto de dos grandes 
bloques, un pacto de los partidos para presentar a 
los candidatos por cada pacto, más otra lista. Y la 
competencia no se da entre las alianzas sino al inte-
rior de las alianzas, porque se elije uno de cada lado 
y, por lo tanto, la competencia es al interior.

La competitividad por lo tanto se da en el sistema de 
las ideas, de las visiones; se tiende a mantener las ca-
racterísticas de los parlamentarios, porque la renova-
ción de los liderazgos no sólo es un cambio de nom-
bre sino un cambio de percepciones, de sensibilidad, 
de propuesta. Este sistema ha ayudado a la estabili-
dad del sistema político, pero ha perjudicado mucho 
la capacidad transformadora del propio sistema. Hay 
bloqueo, que sin duda es un problema muy serio.

En esta elección reciente, el parlamento chileno ha ter-
minado con 59 diputados a favor de Piñero, el candida-
to electo, y 61 en contra de él, y dentro de los 61 hay 
tres grupos pequeños que van a ser determinantes del 
curso de las cosas; ellos van a determinar mucho, de 
hecho ya un grupo pequeño y su alianza competirá con 
el sector de Piñero para la configuración de las listas.

Siempre se eligen independientes, pero los indepen-
dientes terminan siendo de alguno de los partidos 

antes de un año; ésa es la historia de lo los indepen-
dientes. Bueno, esto del sistema electoral chileno es 
un nudo principal que obliga a poner límites  a la re-
elección por la rigidez que tiene y por la capacidad de 
auto reproducirse. Ha ocurrido que en algunas zonas 
han elegido senadores dentro de una lista sin ir con 
un compañero de lista para asegurarle que él fuera 
elegido, o sea, es parte de la distorsión que tiene el 
sistema. A mayor competitividad, es menor la necesi-
dad de ponerle límite a las reelecciones.

La segunda cuestión que quiero plantear en este sen-
tido es que hay una relación muy fuerte en renovación 
de liderazgo y participación política. Es grave que los 
jóvenes no estén inscritos y se sientan fuera del siste-
ma político; esto significa que el padrón electoral debe 
tener bastante rigidez, estabilidad, no ha cambiado, y 
eso genera un potencial de presión en algún momen-
to, porque una parte muy importante de la sociedad 
ya está fuera de la incidencia en las decisiones.

La participación política supone replantear la relación 
con los jóvenes. Aquí hay un cambio que va hacer 
automática la inscripción voluntaria y la votación que 
se supone que va a permitir que los jóvenes incursio-
nen en las elecciones. Lo otro es que ahí se eligen 
pocos representantes, son 158 parlamentarios, 145 
alcaldes, y dos mil 146 concejales, y eso hace que la 
rotación sea bastante restringida para Chile.

En relación a la participación, las organizaciones so-
ciales no logran reconstituirse y abrirse paso por esta 
vía. Sólo el cinco por ciento de las empresas en Chile 
tienen sindicato; ésa es la realidad actual. Ha costado 
mucho reconstruir la capacidad de acción conjunta 
dado el marco normativo, las leyes laborales. Bueno, 
la baja inserción de la mujer, que por lo que veo acá, 
no es sólo un problema chileno, pero la baja inserción 
de la mujer es un tema bastante serio. El 14 por cien-
to de la Cámara de Diputados está constituido por 
mujeres, el 13 por ciento del Senado son mujeres, 
acá parece que son menos.

Para la participación política se intenta otro cambio, 
ampliar los consejos municipales, o sea, cambio en la 
estructura de representación local, crear consejos re-
gionales electos por la ciudadanía. Modificar el sistema 
actual de inscripción, plebiscito vinculante, iniciativa 
popular de ley, y una cosa nueva que ha surgido en 
Chile es la reforma a los partidos políticos por la vía 
de elegir, exigirle a los partidos la elección de cualquier 
candidato, sea por vía de primarias abiertas; es decir, 
cualquier partido podrá nominar candidatos y someter-
los a primarias abiertas, donde pueda votar cualquier 
persona, y que esos sean sus candidatos; ésta es una 
idea que ha ido adquiriendo fuerza y es muy polémica.

También en la renovación de los liderazgos es decisi-
va la característica de la competencia electoral. Aquí 
tenemos que el financiamiento electoral, en el caso 
nuestro, es tremendamente desigual. Los sectores 
que tienen más poder económico son muy influyen-
tes y tienden a reproducir su propio grupo a partir de 
los recursos, con muy poca transparencia y con gran 45



influencia de las empresas; las empresas determinan 
quienes son los candidatos que tienen más recursos 
respecto a otros.

El tema de la intervención electoral de los gobiernos 
también tiene que ver con esto, porque los parlamen-
tarios vinculados al gobierno tienden a ser más cliente-
lares, y por lo tanto a favorecer su reelección. Esto tam-
bién es determinante en la renovación del liderazgo.

Quiero destacar el papel de los medios de comunica-
ción. La franja electoral televisiva cada día es menos 
importante porque cada vez es más aburrida, pero 
cada día es menos importante y no tiene el impacto 
de socializar proyectos, rendición de cuentas, o visio-
nes, es muy marquetera y muy poca gente la ve.  El 
dinero influye decisivamente en la radio y en los pe-
riódicos. Está claro que el financiamiento, la interven-
ción electoral y los medios de comunicación influyen 
decisivamente en la renovación de los liderazgos y en 
la competencia democrática, y esto influye tanto o 
más que la norma de reelección.

La renovación de liderazgo y la calidad del parlamen-
to también es un tema muy importante. Con o sin 
reelección, la calidad, pertinencia y oportunidad de 
la función parlamentaria en la formación de la ley, de-
pende del funcionamiento del Congreso; si el Con-
greso funciona mejor, tiene más posibilidades de que 
los nuevos parlamentarios rápidamente aporten sus 

ideas, las transformen en indicaciones, en artículos, 
en propuestas de ley; si no funciona bien, podrá o no 
haber reelección, pero eso va a ser un aprendizaje 
muy lento y muy complejo.

La falta de renovación del liderazgo puede ser un fac-
tor del desprestigio de la política, que es el tema de 
fondo, pero de ninguna manera es el factor principal ni 
el decisivo. La excesiva renovación de parlamentarios, 
esto es, que no haya reelección, afecta la solidez del 
parlamento y la producción legislativa, la afecta seria-
mente. Los límites en la reelección de los parlamenta-
rios hay que evaluarlos de acuerdo con las caracterís-
ticas del conjunto del sistema político. La reelección, 
al menos por una vez, parece ser más democrática 
y conveniente; en este sentido, la ciudadanía puede 
evaluar, diferenciar, premiar a uno y castigar a otro.

En el caso chileno, el principal obstáculo a la renovación 
del liderazgo es el sistema electoral binominal; mientras 
éste exista es necesario poner límites a la reelección.

Con la reciente elección en Chile se ha cerrado un 
ciclo político y se va a abrir uno nuevo. La instala-
ción de un gobierno de derecha que es social, cul-
tural y políticamente no mayoritario generará nuevas 
dinámicas, nuevos procesos, nuevos desafíos a las 
introducciones políticas, nuevos desafíos a la refor-
ma política, esto está recién insinuándose y apenas 
estamos interpretando lo que ha ocurrido.

14 Es Licenciado en Ciencias Políticas de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de American University; presidente de la Fundación 
Internacional para los Sistemas Electorales; miembro de la Orden del Imperio Británico; formó parte de la Junta Directiva del IFE’s, de 1993 a 2001, y 
presidente del IFE’s de 1999 a 2000; fue vicepresidente del Comité Nacional Democrático, y director ejecutivo del Comité de Campaña del Congreso 
Democrático, de 1977 a 1981.

Sobre la cuestión de permitir la reelección dentro de 
un límite de tiempo creo que hay diferentes aspectos 
pendientes no resueltos que todavía quedan por ex-
plicar. Debo argumentar que la reelección con límites 
de tiempo, particularmente cuando tiene opciones 
locales para que en todo el país puedan trabajar con 
un arreglo diferente nos sugiere que haya un convenio 
claro. Esto nos sugiere que a fin de cuentas la meta de 
más responsabilidad, la rendición de cuentas de los 
políticos a los ciudadanos, no necesariamente es par-
te del convenio. Sugiero que a la hora de empaquetar 
y hacer el marketing de esta idea, de este concepto, 
primero vean cómo se va a explicar, porque después 
de haber escuchado al panel entiendo que hay una 
crisis de confianza, de rendición de cuentas, falta de 
transparencia, y para permitir la reelección con un lí-
mite de tiempo, esta pregunta requiere contestarse.

El motivo para introducir un límite de tiempo a la re-
elección es sencilla:

Para bloquear el poder del servicio público. En Estados 
Unidos se tiene una tradición establecida por el presi-
dente Washington de tener únicamente dos periodos 
electorales para evitar más tiempo del deseado.

William Sweeney
Presidente de la Fundación Internacional para los 

Sistemas Electorales14

En Estados Unidos también hay partidos políticos 
minoritarios que buscan oportunidades para lograr 
mayoría, porque un representante popular, quizá del 
partido mayoritario, podría quedarse en el puesto por 
reconocimiento. Los periodos acotados hacen que 
estos individuos dejen el puesto, creando más com-
petencia política. Además, ha cambiado el electora-
do, lo cual le da al partido minoritario más posibilida-
des de tener éxito.

La tercera razón por la que vemos límites a la reelec-
ción tiene que ver con una reacción a problemas de 
ética, de escándalos, situaciones de gobierno en 
donde nadie creía que tendrían un impacto en la cla-
se política, que hacía que funcionara el proceso. Otra 
limitante sobre este tempo es que se ha abusado del 
poder. Por lo tanto, si se introduce este tema, pien-
sen cuáles son los puntos positivos que tienen que 
presentar ante la ciudadanía.

Otro punto importante es que dentro de la reforma 
política siempre hay la “Ley de las Consecuencias no 
Anticipadas”. Creemos que resolvemos un problema, 
pero algo más surge. 
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En este nuevo análisis sobre las reformas electoral y 
política lo más sustancial, lo que a mí me convoca a 
estar aquí, es la necesidad de que le demos su justa 
dimensión al ejercicio de la política. Debemos y te-
nemos la obligación de hacer política. Hay quienes 
satanizan a la política. La antipolítica es una forma de 
disminuir la importancia de consolidar las institucio-
nes del Estado, y es uno de los asuntos que tenemos 
que enfrentar. Lo que requerimos en este momento 
es poner en el centro la política, y las democracias 
modernas deben poner también, especialmente en 
nuestro país, un adjetivo: la política y la democracia 
deben ser federalistas y participativas. La antipolítica 
no busca el diálogo ni la persuasión sino el rechazo 
de lo que existe. En México, requerimos fortalecer al 
Estado moderno; requerimos que los ciudadanos y 
las ciudadanas participen.

Requerimos tomar decisiones de fondo y necesi-
tamos también salir de ese círculo vicioso que hoy 
ahoga al país y abrirnos a los reclamos de la ciuda-
danía ¿Qué nos piden los ciudadanos?  Nos piden 
una reforma política y que actuemos con compromi-
so total, que se actúe con sentido republicano y con 
moderación, que se actúe con transparencia, que 
seamos eficaces.

Por eso, en el Congreso de la Unión se ha planteado, 
por ejemplo, la pertinencia de la ley de salarios máxi-
mos, que se refiere a poner un límite a los salarios 
de quienes están en el servicio público, para homolo-
garlos a todos los órdenes de gobierno y a todos los 
poderes en la República, porque requerimos que se 
actúe con sensatez y que la política sea una prácti-
ca que signifique el respaldo y el reconocimiento de 
los ciudadanos, de que hay una representación que 
verdaderamente los hace sentir partícipes en las de-
cisiones de nuestro país.

Para que la política tome su lugar es fundamental que 
se avance en algunas iniciativas como aquellas que 
reglamenten las expresiones públicas, y que garanti-
cen que en plena libertad, en pleno uso del ejercicio 
de los derechos ciudadanos, las campañas negras, o 
las campañas de odio, como se les conoce en los paí-
ses altamente desarrollados, no sean lo que se afirme 
y lo que prevalezca en la política en nuestro país.
Necesitamos ensanchar la política como un espacio 
de respeto y de civilidad. Por ello, cuando hablamos 
de una reforma electoral requerimos poner en el cen-
tro cuáles son las características de la participación 
civil ciudadana y partidaria, y cuáles son las reglas 
que nosotras y nosotros mismos construimos para 
generar un ambiente de convivencia.

Quinta Mesa: impacto de la 
reforma en estados y municipios

Amalia García
Gobernadora de Zacatecas

Moderador: Senador Arturo Escobar y Vega

Nuestro país está lastimado por la crisis económica 
mundial, que se refleja de un modo muy agudo en 
México, y  la crisis de seguridad nacional también 
está afectando a la ciudadanía. Lo que requerimos es 
que la política sea un espacio en el cual las fuerzas 
políticas, los partidos políticos y los representantes 
populares, podamos acordar un nuevo diseño de ré-
gimen político. Se trata entonces no sólo de una re-
forma sino de poner en el centro las reglas de civilidad 
en una sociedad democrática y plural, con libertades 
ciudadanas. También requerimos que haya adminis-
tración pública eficaz y eficiente, con transparencia, 
con rendición de cuentas para que todos y todas se 
sientan partícipes de la política y de las decisiones de 
sus representantes.

En esta reforma están presentes diversos temas. Se 
hace un análisis sobre los diversos sistemas elec-
torales en el mundo y cuál sería el más pertinente 
para nuestro país. Sin duda son temas esenciales, 
sin embargo, reitero que si no logramos una reforma 
en la cual participemos todas y todos, se recupere 
la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas en 
las instituciones, si no construimos las bases para un 
nuevo consenso republicano, para una nueva con-
ciencia nacional, con valores que nos permitan cons-
truir en nuestra casa común, todos los diseños, las 
transformaciones y las iniciativas serán insuficientes 
para fortalecer al Estado mexicano.

Requerimos una política que nos haga ver al país y 
a los hombres y a las mujeres de México con una 
mirada solidaria; particularmente, requerimos avan-
zar en algunos puntos en los cuales la representación 
ciudadana sea exacta y sea respetada. Hago refe-
rencia, por ejemplo, al caso de algunas mujeres en 
el Congreso de la Unión. Lo que ha sucedido en la 
Cámara de Diputados es inaceptable. Se tiene que 
reformar la ley hasta en cuestiones tan puntuales y 
específicas, pero tan relevantes, como las relativas a 
la representación de género; que las fórmulas sean 
del mismo género para que de ninguna manera una 
voluntad ciudadana expresada en las urnas, pueda 
ser escamoteada.

Requerimos también reconocer la importancia de la 
representación de nuestros migrantes, porque cuan-
do se hace el análisis de la aportación que ellos ha-
cen a la economía nacional, se les coloca entre los 
que más aportan al ingreso de divisas a nuestro país, 
pero cuando se habla de su derecho a tener voz y 
representación ciudadana, las fórmulas han impedi-
do que ellos participen en el Congreso de la Unión; 
es hora de que los partidos políticos incluyan en las 47



listas plurinominales una representación obligatoria 
de nuestros migrantes que les permita arribar a los 
espacios de decisión, en un México incluyente en el 
que las instituciones de la República se fortalezcan.

El cuestionamiento que hay sobre la disminución de 
los plurinominales es una discusión que puede tener 
éxito en un sentido propagandístico para cuestionar 
esa representación, pero esa es representación de la 
voluntad ciudadana, por el voto que se da por una 
diputada o diputado elegido por la vía uninominal que 
por la vía plurinominal. Es el voto ciudadano el que se 
expresa ahí, y este sistema mixto que surge a partir 
del análisis comparativo que se hizo de distintos sis-
temas electorales en el mundo, tuvo la intención de 
garantizar una representación exacta de esa voluntad 
popular, incluyendo la representación de las minorías. 
Entonces, el asunto de si son más o menos no es re-
levante, sino qué tan exactamente está representada 
la voluntad de los ciudadanos en su diversidad y en 
su pluralidad. Y creo que ese es el análisis y el debate 
que se debería realizar.

También considero que cuando se habla de una Re-
forma Política, y más allá de las posiciones que cada 
quien tenga, el un asunto sustancial es cómo ir a una 
reforma política y a una reforma electoral sin retomar 
nuevamente el análisis sobre la relación de esa repre-
sentación con los medios de comunicación: la Ley de 
Medios. No puede haber una competencia democrá-
tica verdaderamente avanzada si no entramos a esa 
revisión. Se ha hecho en diversos países del mundo y 
tienen esas normas, especialmente en el modelo euro-
peo, pero también en muchos países de América Latina 
e, incluso, en el modelo norteamericano está reglamen-
tado. Creo que es sustancial que eso se garantice.
De la misma manera, cuando se habla de la participa-

ción ciudadana, es muy importante que esa partici-
pación de los ciudadanos y las ciudadanas se garan-
tice no sólo el día en que emiten su voto, sino con el 
plebiscito, con el referéndum, con la iniciativa popular 
vinculados con una Ley de Medios, de tal manera que 
haya garantía de que la opinión ciudadana se exprese 
con toda objetividad y sin sesgos.

Por otro lado, no puede haber un verdadero federa-
lismo si no hay recursos y lo vivimos cotidianamente. 
Por ejemplo, en educación o en salud se nos han 
transferido las obligaciones a las entidades del país, 
pero no los recursos y tenemos que estar en una 
constante gestión. Tiene que haber entonces más 
facultades y también los recursos para poder desa-
rrollar proyectos, programas de gobierno y además 
con un sentido de respeto al derecho de los estados 
a poder crecer.

No cabe duda que quien está a la cabeza del Ejecu-
tivo tiene un planteamiento sustancial, pero la forma 
de poder reconducir al país en un sentido que le per-
mita salir adelante, sobre todo en el momento actual, 
con el deterioro que existe, radica en que pudiéramos 
participar en el Plan Nacional de Desarrollo.

También deseo expresar mi coincidencia total con 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal respecto del 
planteamiento que él hacía sobre la gran cantidad de 
facultades y también de derechos de los que carece 
el Distrito Federal ¿Qué significaría uno de los asun-
tos sustanciales en una Reforma Política hoy en día? 
Que se aprobara; que el Distrito Federal tenga las 
mismas facultades y los mismos derechos que tie-
nen todas las demás entidades federativas, ni más ni 
menos que eso.

La oportunidad de expresar la visión desde un go-
bierno estatal en torno a esta reforma es muy im-
portante, porque desde ahí tenemos la oportunidad 
de dar a conocer cómo vemos esta reforma en los 
distintos estados. Desde el punto de vista de Sonora 
es muy importante reafirmar nuestra visión de tener 
un gobierno municipalista, ciudadano, que tenga una 
visión a largo plazo, pero sobre todo la oportunidad 
de planear a largo plazo es para nosotros muy im-
portante, y creo  y estoy seguro que esta Reforma 
Política lo contempla.

El mensaje del Presidente de la República es muy 
claro. El objetivo de esta propuesta es dar más poder 
a los ciudadanos, y que se someta de manera más 
clara a la voluntad de la sociedad a quienes ejercen 
el poder público y, en consecuencia, se fortalezca la 
democracia. Este ideal da un gran paso en el camino 

Guillermo Padrés Elías
Gobernador de Sonora

de nuestra democracia, así como en el desarrollo de 
nuestra nación, sin lugar a duda.

Esta reforma significaría que más allá de nuestras di-
ferencias estaríamos partiendo de reconocer lo que 
verdaderamente es importante: el ciudadano. Esto 
significaría también el reingreso al curso natural de 
nuestra historia como país: el respeto al ejercicio li-
bre de los derechos ciudadanos. Nada más oportuno 
en el marco de las celebraciones del Bicentenario y 
Centenario de nuestra Independencia y nuestra Re-
volución, ya que son estos los valores los que hoy 
emergen con tanta fuerza en esta propuesta, sin lu-
gar a duda.

El decálogo propuesto por el Presidente contempla 
mecanismos puntuales que buscan recoger esa vo-
luntad social. Nadie puede negar que en los tiempos 48



actuales resulta imprescindible redimensionar la re-
presentación política de nuestros órganos ciudada-
nos de decisión. El decálogo lo contempla como un 
eje central, buscando hacer el sistema de representa-
ción mucho más funcional; plantea nuevas facultades 
que aseguran más y mejores resultados de gobierno 
frente a los ciudadanos.

Por lo anterior, considero que la propuesta de refor-
ma política planteada por el presidente Calderón es 
sin duda una propuesta dotada de viabilidad políti-
ca e institucional que se apega a la realidad actual 
que se vive en México. Para nosotros, en el ámbito 
local, esta propuesta planteada por el Ejecutivo fe-
deral conlleva múltiples beneficios que le han de dar 
certeza y viabilidad a la visión de largo plazo, a la eje-
cución de proyectos y programas de mayor alcance 
y más largo aliento. Por ejemplo, abrir la posibilidad 
de una reelección consecutiva de alcaldes, regidores 
y jefes delegacionales nos permitirá formar y poner al 
servicio de la ciudadanía funcionarios públicos más 
profesionales, conocedores de la problemática local 
e involucrados con soluciones que, en la mayoría de 
los casos, trascienden los actuales periodos de tres 
años de gobierno. Crearemos con ello los incentivos 
correctos a la profesionalización del servicio público, 
sometiendo siempre su desempeño a la voluntad so-
cial de cara a los resultados concretos y palpables.

Asimismo, la reelección consecutiva de legisladores 
federales y locales nos abren la posibilidad de llevar a 
otro nivel el debate en el Poder Legislativo, replantean-
do el rol del legislador de cara a los compromisos y ex-
pectativas generadas ante sus verdaderos representa-
dos que son los ciudadanos que lo eligieron. Rompería 
de facto con inercias creadas a partir de incentivos 
perversos, producto de la estrecha y hasta ahora inse-
parable relación del legislador con los intereses que le 
permitan seguir su carrera política desde otra instancia 
y el partido que lo postuló, haciendo a un lado, a la 
hora de la verdad, los intereses ciudadanos que son, 
en el fondo, lo que realmente lo llevaron ahí.

La incorporación de la iniciativa ciudadana significa 
dotar de un poder pleno, real y efectivo al ciudadano, 
para que participe activamente como parte importan-
te, central, diría yo, del sistema democrático del país, 
sobre todo cuando quienes estamos obligados a es-
cucharlo, no lo hacemos. Significa darle contenido a 
las libertades ciudadanas consagradas en la Consti-
tución, no sólo ejerciendo plenamente el derecho a la 
libertad de expresión sino además dándole la seguri-
dad de que dicha expresión será escuchada y tomada 
en cuenta.

Un significado similar tienen las candidaturas inde-
pendientes o ciudadanas; seamos honestos, la gran 
mayoría de los mexicanos no pertenecen ni están 
afiliados a un partido político, sin embargo, todos te-
nemos el derecho de votar y ser votados, y bajo el 
sistema actual estamos dejando fuera a esa inmensa 
mayoría de mexicanos.

La posibilidad de enviar iniciativas preferentes al Con-
greso, así como la posibilidad de hacer observaciones 
a los proyectos de ley presentados ante el mismo, en 
ningún momento acota, limita o debilita al Poder Legis-
lativo; por el contrario, fortalece el trabajo conjunto en-
tre dos poderes de la unión, equilibrando con ello una 
relación que debe darse entre iguales a favor de una 
mayor y más abierta coordinación, y no entre desigua-
les a través de un sumiso marcado por la imposición.

A nosotros, como entidades federativas, este esque-
ma nos da mayor certeza, mayor certidumbre, mayor 
seguridad de que prevalecerán siempre los intereses 
generales de los mexicanos que le apostamos a un 
mejor futuro para todos, por encima de intereses indi-
viduales o partidistas que le apuestan sólo a un mejor 
presente para ellos mismos.

Lo mismo aplica para las iniciativas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que como poder ga-
rante de la correcta interpretación y aplicación de 
nuestra ley suprema, debe estar dotada de capacida-
des suficientes para corregir los vacíos legales, para 
asegurar una correcta expresión e interpretación de 
la intención que en su momento tiene el legislador. 
Me parece limitado y poco funcional, que si bien la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación puede sen-
tar jurisprudencia en una materia, esta no tenga las 
facultades para corregir la plana a través de una ini-
ciativa de ley que resuelva de fondo un vacío, un error 
o una omisión.

En cuanto a la reducción del número de integrantes 
en el Congreso, me parece que es una propuesta que 
lejos de limitar o acotar el principio de representativi-
dad ciudadana, ésta se ve fortalecida con una mayor 
responsabilidad legislativa. El tema no es cantidad, 
sino mayor calidad en el trabajo legislativo. Es bien 
sabido que bajo el sistema actual, las decisiones se 
concentran en unos pocos, y las responsabilidades 
se diluyen entre esos muchos que están ahí. Muchas 
veces, por ser tantos, con tiempos y espacios limita-
dos para desarrollarlos al máximo, su labor legislativa 
se ve muy acotada.

Igual aplica para mantener el registro de un partido. Si 
bien estos representan algunas minorías ciudadanas 
que cuentan con los mismos derechos y obligaciones 
que los de cualquier otro mexicano, también es cierto 
que la iniciativa ciudadana les abre esa posibilidad de 
ser escuchados y tomados en cuenta, pero quitando 
esos incentivos también perversos que sabemos se 
forman en torno a los mismos.

Finalmente, en cuanto al sistema de elección presi-
dencial por mayoría absoluta, si bien no compete di-
rectamente al sistema de elección estatal y municipal, 
como ciudadano mexicano considero que enrique-
ce las contiendas, favorece la unidad nacional de un 
país con una evidente pluralidad de ideas, y ayuda 
a centrar el debate en torno a propuestas que de-
ben convencer a una mayoría absoluta que legitima 
al ganador. 49



Por todo lo anterior, para nosotros darle mayor poder 
al ciudadano significa equilibrar la balanza, establecer 
pesos y contrapesos que garanticen que sus inquie-
tudes, intereses y problemáticas muy particulares, de 
acuerdo al entorno en el que viven, serán escuchadas 
y atendidas, entendiendo y respetando la diversidad, 
la pluralidad y la heterogeneidad que existen entre las 
distintas regiones del país.

En ese sentido, los puntos planteados por el Presi-
dente Calderón pretenden plasmar en su contenido la 
visión de una renovada relación tripartita entre los tres 
poderes de la unión; fortalece sus facultades y tras-
parenta y legitima su forma de integración, es decir, 
representa una nueva fórmula de coordinación entre 
poderes que le aporta mayor valor al ciudadano, quien 
es y debe ser siempre el centro de esta reforma.

Yo tendría que agregar que esta reforma política defi-
nitivamente tiene una esencia primordial y sí tiene un 
objetivo para cada una de las nueve propuestas, y 
eso es pensar primordialmente en el ciudadano, de 
escucharlo, de atender las demandas históricas que 
nos hacen todos los días.

 No hay debate mucho más allá de lo que yo he escu-
chado aquí. He visto que hay diferencias, por ejemplo, 
en el tema de la elección consecutiva de legisladores, 
y los que hemos estado ahí sabemos que definitiva-
mente se necesita, y más cuando los comparamos 
con otros congresos, porque la mayoría de los que 
nos hemos dedicado a la política, lo que buscamos 
es hacer un buen trabajo para buscar alguna otra po-
sición política, ésa es la verdad; no nos dedicamos  a 
consolidar el trabajo legislativo.

Igual los ayuntamientos, necesitan más tiempo. Lle-
gan cada tres años para acabar con el proyecto del 
anterior, para poner su sello personal, y no están pen-
sando en las grandes obras estratégicas que necesi-
ta el ayuntamiento a largo plazo. De igual forma, los 
jefes delegacionales. Yo no incluiría, como no ha sido 
práctica tampoco de muchos países, sobre todo el 
país vecino del norte, el ir más de ocho años, por 
ejemplo; aquí en el país, con seis años nuestro Presi-
dente tiene suficiente tiempo para poder marcar una 
política de largo plazo, y que la puedan ejecutar tanto 
los legisladores como los alcaldes, en el ánimo de 
construir este federalismo del que hablamos.

El tema de reducir el número de integrantes en la Cá-
mara de Diputados y senadores, lo primordial que te-
nemos que tomar en cuenta es escuchar al ciudadano;  

nos piden que seamos más austeros, que acabemos 
con los privilegios de la clase política. Yo creo que hay 
que atenderlo. A eso le podemos sumar que sabemos 
que es muy difícil poder llevar a cabo una labor legis-
lativa en la forma en la que está, porque si no se es 
un diputado o un senador que pertenece al grupo de 
coordinadores, o presidente de comisión, es muy difícil 
poder impulsar una iniciativa y que sea respaldada de 
acuerdo al calendario y los acuerdos que han tomado 
los grupos parlamentarios; de modo que entre menos 
diputados y menos senadores, creo que nos podemos 
concentrar más en los temas primordiales.

Por lo que se refiere al tema de la segunda vuelta elec-
toral, creo que diputados o senadores de todos los 
partidos políticos han presentado en algún momen-
to esta propuesta. Las candidaturas independientes 
son fundamentales, viene en nuestra carta magna el 
derecho de votar y ser votado, y no nos debe limitar 
el proceso por el que tenemos que pasar por un par-
tido para que nos pueda postular a un cargo público; 
yo creo que es valorar al ciudadano, porque hay que 
ser sinceros, a la hora de las elecciones el ciudadano 
elige de entre los que le ponemos enfrente, no nece-
sariamente al adecuado o al más preparado, sino el 
que supo pasar los filtros de su partido y llegar a ser 
postulado. Hay que darles la oportunidad a los ciuda-
danos bien calificados, profesionales en el tema, que 
lo puedan hacer.

Sobre la iniciativa preferente y la afirmativa ficta, creo 
que esa iniciativa nos ayuda a ponernos tiempos a 
todos los mexicanos para poder entrar al debate de 
las grandes reformas estructurales, no las hemos lle-
vado a cabo porque tenemos elecciones intermedias 
o porque no nos hemos puesto de acuerdo y no te-
nemos tiempo que nos limite; me parece que esto 
nos va a poner tiempos muy marcados que requieren 
los mexicanos para que podamos transitar con las 
reformas estructurales y llegar a acuerdos. Nos va a 
obligar a llegar a acuerdos, porque tenemos un tiem-
po perentorio encima.

En síntesis, coincido con el gobernador de Veracruz 
en el que es ahora o nunca; tenemos la posibilidad 
de entrar de lleno a una reforma política, agregarle 
algunos otros temas importantes como los que he 
escuchado aquí, como lo del plebiscito, el referén-
dum, hay que platicarlo, sobre todo darle más fa-
cultades de ley como se merece el Distrito Federal; 
que vayamos hacia el federalismo, que respetemos 
al ciudadano y sepamos escuchar lo que demanda 
la ciudadanía.
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El Estado mexicano moderno, pese a los cambios 
cualitativos que ha experimentado en estos años, 
aún preserva el rasgo distintivo de la excesiva con-
centración de funciones y atribuciones en el ámbito 
federal. La persistencia de tal atributo inhibe y traba 
las oportunidades y capacidades de las entidades 
federativas, para promover su desarrollo. Es por ello 
que entre otras decisiones federalistas, urge profun-
dizar la descentralización a través de la transferencia 
de potestades, atribuciones y responsabilidades a las 
entidades federativas, bajo un criterio de mayor fun-
cionalidad y equidad.

Las políticas de ingreso y gasto, por ejemplo, requie-
ren criterios modernos y abiertos en su definición y, 
sobre todo, esquemas de coordinación que hagan 
posible utilizar los recursos públicos con mayor efi-
ciencia y racionalidad, para impulsar el desarrollo de 
los estados y los municipios. Se requiere, igualmen-
te, de una mayor autonomía fiscal, a través de un 
modelo que restituya  a las entidades federativas y 
municipios potestades tributarias, que garantice in-
gresos propios suficientes para atender necesidades 
de gasto, eliminando la actual dependencia de las 
participaciones federales.

Es decir, debemos ordenar el actual sistema compe-
tencial, que no es otra cosa que la redistribución del 
poder, el poder político entre los órdenes de gobier-
no, para ejercer con mayor eficacia las atribuciones 
estratégicas, evitando evasión y costos fiscales inne-
cesarios. Es necesario también corregir los desequili-
brios financieros, generados de origen en el proceso 
descentralizador de los servicios de educación y de 
salud en el país.

Hay muchas otras tareas que deben fortalecerse a 
partir de acciones federalistas. Me refiero, por ejem-
plo, a la gestión y planificación de los recursos hídri-
cos y a la política agropecuaria y al fomento económi-
co, entre otras. En política social, es urgente impulsar 
su descentralización, para superar la pobreza extre-
ma en el país. De ahí que el Programa Nacional de 
Desarrollo Social debe ser resuelto por el gabinete 
social, con la participación formal, real y directa de los 
estados y los municipios; pero además, sus progra-
mas específicos deben ser blindados absolutamente 
frente a la tentación de que sean utilizados en el pro-
selitismo electoral.

En materia de seguridad, sólo me referiré a lo disím-
bolo y pulverizado que se encuentran hoy  las policías 
municipales, por lo que debe revisarse el artículo 115 
constitucional para crear las policías estatales únicas, 
manteniendo los municipios las funciones de tránsito, 
vialidad y protección civil.

Pero antes de formular algunas consideraciones so-
bre los temas vertebrales de la reforma política que 

Jesús Alberto Aguilar Padilla
Gobernador de Sinaloa

se discute, quiero dejar planteado aquí, en forma 
enfática, mi postura en el sentido de que aquellos 
asuntos que conciernan directamente a la esencia y 
contenido del estado federal, deben abordarse des-
de un prisma y aliento federalista, con la participación 
de los estados. Me refiero a que la voz de todas y 
cada una de las entidades federativas sea factor fun-
damental de los cambios y garantía de una razonable 
homogeneidad, a través de un método de definición 
política previo y adicional al mecanismo previsto en la 
Constitución General de la República, para aproba-
ción de las reformas.

Es decir, que los cambios que aquí se procesen, es-
tablezcan principios mínimos y máximos, y sean los 
estados los que le impongan las modalidades y sin-
gularidades que reclama la realidad de cada una de 
las regiones y los estados. Dicho lo anterior, me per-
mito comentar y fijar posición sobre algunas propues-
tas, muy conocidas por todos, pues forman parte de 
la agenda planteada, desde hace años por los más 
diversos actores políticos.

Aludo, por ejemplo, a la figura de iniciativa ciudadana, 
que nos parece muy pertinente. Sinaloa ya la tiene 
consagrada en su Constitución Política, como un fac-
tor que estimula la participación de la sociedad en el 
quehacer público. Las candidaturas independientes 
nos parecen absolutamente improcedentes en las 
actuales circunstancias ya que su aprobación podría 
dar entrada a poderes fácticos de todo tipo, además 
de vulnerar el sistema de partidos políticos, pilar fun-
damental de nuestra democracia. No caigamos en el 
falso debate que los partidos no tienen que ver con 
los ciudadanos; los partidos son en esencia partici-
pación de los ciudadanos.

Un tema emblemático de la reforma sería la elección 
consecutiva o reelección de legisladores federales, 
legisladores locales y miembros de ayuntamientos. 
Estando de acuerdo con la reelección, consideramos 
necesario cuidar que no se presenten distorsiones 
derivadas de la heterogeneidad de normas constitu-
cionales en los estados, como el hecho, por ejemplo, 
de que en algunos se admita la reelección de dipu-
tados, pero no la de presidentes municipales y en 
otros ocurra a la inversa. Deberá corresponder a los 
estados legislar sobre los periodos de duración en el 
cargo, así como el límite máximo de la reelección. En 
nuestra opinión ésta debe ser por una sola vez.

Nos pronunciamos en contra de la segunda vuelta, 
tanto en el ámbito federal como en el estatal y munici-
pal, toda vez que su aprobación puede conducir a un 
bipartidismo indeseado; también atentar contra el plu-
ralismo, estimular la fragmentación política y construir 
mayorías artificiales, excluyentes y de coyuntura.
Por otra parte, debemos tomar muy en cuenta que 51



la clave en el nuevo arreglo es el control recíproco de 
poderes, lo cual no puede ni debe significar bloqueo 
mutuo, sino responsabilidad compartida en el ejerci-
cio del poder político. De ahí que, como lo ha venido 
proponiendo el senador Manlio Fabio Beltrones, sea 
conveniente ampliar las facultades del Senado de la 
República para que la Cámara alta ratifique nombra-
mientos presidenciales en puestos claves de la admi-
nistración pública, como pudieran ser los secretarios 
de Hacienda, de Relaciones Exteriores, Desarrollo 
Social, director de Pemex, entre otros. Esto mismo 
debe replicarse en los estados, debiendo los congre-
sos locales aprobar el nombramiento que el goberna-
dor haga de los secretarios de las carteras análogas 
a las que en el poder federal deban ser sancionadas 
por el Senado.
 
Ahora bien, una de las propuestas que más directa-
mente se reclama con el fortalecimiento de un mode-
lo federalista, es el que hace referencia al de la repre-
sentación popular en el Congreso y la representación 
de las entidades federativas en la Cámara alta.

Respecto al número de diputados que en el futuro in-
tegren la Cámara baja en el Congreso de la Unión, la 
discusión en todo momento deberá ponderar los cri-
terios de representatividad política observando siem-
pre la más adecuada proporción entre ciudadanos y 
sus representantes parlamentarios. Lo que importa 
no es el número sino la operatividad y funcionalidad 
de la Cámara.

Es fundamental para nuestro sistema político el res-
peto irrestricto de las minorías. Por lo mismo, com-
parto que deben subsistir los dos principios: el de 
representación directa y el proporcional. Sólo que 
estimo necesario que deben modificarse los criterios 
de elección a diputados plurinominales. Me refiero a 
que la lista deberá integrarse por aquellos candidatos 
uninominales que obtengan el segundo lugar en la 
votación en el distrito que compitan.

Es importante rescatar la opinión de diversos espe-
cialistas en el sentido de que el tamaño de las cá-
maras debe asociarse a consideraciones de repre-
sentatividad, gobernabilidad y legitimidad más que a 
cuestiones de orden presupuestal. 

En cuanto a la integración del Senado, la  propuesta 
de reducirla en 32 escaños para dejarla en 96, podría 
limitar la fuerza del Senado frente a nuevas faculta-
des que se discuten en esta Reforma Política, de ahí 
que en principio nuestra postura apunte más que a 
la reducción, a discutir la forma como se designen 
los nombramientos de estos 32 senadores que hoy 
se integran en lista nacional, de modo tal que la res-
ponsabilidad recaiga en las legislaturas locales, y que 
cada Legislatura nombre a un senador.

Finalmente, quiero advertir que los nuevos poderes 
que la iniciativa presidencial pretende otorgar al Po-
der Ejecutivo federal, como son la iniciativa preferen-

te, con afirmativa ficta; el referéndum para saltarse 
al Constituyente Permanente; el derecho de voto ili-
mitado, podrían debilitar al Poder Legislativo, tanto a 
nivel federal como a nivel estatal. Lo que sí es viable y 
necesario es incorporar al texto constitucional el prin-
cipio de reconducción del presupuesto.

Si actuamos con un espíritu incluyente, si integramos 
al debate la pluralidad de voces que a lo largo de 
estos años se han expresado, estoy seguro de que el 
resultado de esta reforma contribuirá a hacer realidad 
el impulso reformista que hoy recorre el país entero.

Lo que yo planteo respetuosamente a los señores le-
gisladores y diputados es que en la discusión y en la 
aprobación, en su caso, de los diferentes temas de 
la agenda de reforma política, se atienda muy bien 
el sentir de los estados, que no se haga una refor-
ma vertical, como ha ocurrido, y los estados seamos 
simples espectadores o estemos obligados a sumar-
nos a un consenso que no es tanto. Tengo esperanza 
razonada de que no ocurra así, porque hoy se debate 
en el país una serie de aspectos: la desconfianza de 
los ciudadanos y la erosión institucional. Únicamen-
te habría que tener cuidado en no darle demasiado 
peso a las voces de poderes fácticos muy bien iden-
tificados en México y que la parte institucional, como 
las Cámaras, el propio Ejecutivo federal y el sistema 
de partidos, se vea rebasado por esas voces tan inci-
sivas y persistentes en temas que no necesariamente 
recogen el interés de las grandes mayorías.

Uno de los temas que debe ser punto cardinal en la 
discusión de la reforma es que ésta se efectúe con un 
espíritu realmente federalista. Pongo uno de los casos 
recientes: la homologación de elecciones no es un tema 
que demanden todos los estados, como se planteó 
como una camisa de fuerza en la reforma. Entonces, 
sería muy deseable que en la reforma realmente se es-
cuchen las voces de los estados y de los municipios.

En cuanto a las candidaturas ciudadanas, hago no-
tar que las candidaturas independientes van contra 
el sistema de partidos y la participación ciudadana 
no riñe con el sistema de partidos sino al contrario, el 
sistema de partidos se nutre y tiene su esencia fun-
damental en la participación de los ciudadanos. Los 
partidos son eso: una institución pública, regulada, 
reglamentada institucionalmente, porque las candi-
daturas de los partidos también son ciudadanas. Los 
partidos postulan hasta candidatos renombrados de 
otros partidos, con más razón candidaturas de ciuda-
danos, no simplemente la lista de su nomenclatura.

El riesgo en la candidatura independiente habría que 
revisar bien el sistema de partidos, columna vertebral 
del sistema democrático es que los poderes fácti-
cos tendrían a la mano fácilmente el acceso vía un 
candidato independiente, y hablo desde un gobierno 
extranjero hasta un poder fáctico, por más legítimo 
que sea, pero que no esté en el juego democrático 
regulado por las instituciones. Los partidos son un 52



filtro para que los ciudadanos que ahí participen ten-
gan que observar ciertas regulaciones que en la ley 
están muy claramente establecidos. Pero qué bueno 
que se pueda debatir este tema, porque es muy su-
gerente, sobre todo porque es muy fácil congraciarse 
con sectores interesados en este debate diciendo es-
tamos a favor de la candidatura independiente.

Otro tema que no puede en esta discusión tomar un 
curso distinto al que se ha venido luchando por él es 

el tutelar la presencia de las minorías dentro de las 
instituciones. Y las minorías a través de los partidos 
políticos son fundamentales para un sistema demo-
crático en un país tan desigual como el nuestro, y me 
parece un despropósito elevar el umbral de votación 
más allá del 2 por ciento para que un partido político 
esté en el juego democrático. Creo que éste es un 
porcentaje mínimo razonable para que los partidos 
políticos o las minorías estén en el juego democrático 
como un contrapeso real a los partidos mayoritarios.

En primer lugar, quisiera resaltar que tenemos dos 
acciones, dos voluntades que en mi opinión tienen 
un enorme significado y que expresan una oportuni-
dad para el desarrollo político del país. Por un lado, el 
presidente Felipe Calderón, al presentar esta serie de 
iniciativas, expresa voluntad política; una señal clara 
de compromiso con el debate y el desarrollo político 
de México, y que debe ser apreciado como un va-
lor político en su justa dimensión. Y por otro lado, la 
sensibilidad del Congreso mexicano, que al organizar 
este foro concurre en una suma de voluntades para 
hacer del diálogo, de la discusión, de la reflexión polí-
tica, algo que nuestro país necesita con urgencia.

Por ello, me sumo a las expresiones que manifies-
tan la necesidad de concretar la Reforma Política en 
México y de tomar en cuenta las aportaciones que 
el presidente Felipe Calderón ha hecho, que en mi 
opinión recogen el sentir y la expresión de un gran 
número de mexicanos preocupados por el desarrollo 
político del país.

El gobernador de Sinaloa expresaba que sobre el fe-
deralismo, tema central de esta parte del foro, se ha 
discutido mucho; se han protagonizado prolongados e 
inconclusos debates, larga fila de adjetivos sobre el fe-
deralismo que México necesita, pero también hay que 
reconocer que no se ha llegado a las concreciones 
que nos permitirían una construcción, un nuevo arre-
glo institucional con enfoque federalista como el que 
México necesita. Por eso es necesaria la reforma.

La propuesta del presidente Felipe Calderón es emi-
nentemente federalista; sustenta sobre dos pilares la 
serie de propuestas que ha presentado. Por un lado, 
el de la soberanía popular: devolver al ciudadano ese 
poder fundamental para actuar de manera más deci-
siva y contundente en las decisiones políticas del país. 
Por otro, la actualización y fortalecimiento de las ins-
tituciones, concediendo que uno de los caminos más 
importantes para lograr una reforma política con es-
píritu federalista es, sin duda, reconocer los derechos 
políticos del ciudadano, ampliar sus capacidades de 
influencia y el fortalecimiento de las instituciones.

Marco Antonio Adame Castillo
Gobernador de Morelos

Devolver, por tanto, el poder y la iniciativa a los ciu-
dadanos es recuperar la impronta original de nuestro 
sistema democrático. No debilita ni paraliza, pone en 
marcha un movimiento de democracia participativa 
que representa un escalón más en el desarrollo políti-
co del país. Se ha dicho también que estas reformas 
son un tanto insuficientes, y yo quisiera recordar que 
siendo la democracia un sistema, también es un mo-
vimiento y también es un proceso, y que la propia le-
gislación es dinámica y que estas iniciativas primarias, 
que suscitan este debate, que proponen un análisis y 
una toma de decisiones congresionales, son un buen 
principio para mandar una señal adecuada a nuestro 
país, para dejar atrás la inmovilidad y para responder 
a necesidades, expectativas y reclamos ciudadanos.

La iniciativa del Ejecutivo reúne, en mi opinión, una 
serie de ideas que desde hace tiempo se han venido 
promoviendo como soluciones a diversos problemas 
de nuestra vida institucional. La elección consecutiva 
de legisladores federales y locales, así como de alcal-
des, de ayuntamientos, traería como consecuencia 
una serie de mejoras importantes desde el ángulo del 
pilar fundamental del federalismo, que es el munici-
palismo. Fortalecer al municipio es poner bases só-
lidas para una nueva etapa en la vida municipalista y 
federalista del país.

Destacando la rendición de cuentas, el aumento de 
la efectividad de los gobiernos en plazos más largos, 
también permitirá pensar un poco más en México 
con visión de mediano y largo plazo. A los alcaldes y 
legisladores les permitirá preocuparse un poco más 
por escuchar, atender e informar a los ciudadanos 
que a los grupos de poder. Los electores serán los 
grandes ganadores, de tal manera que no comparto 
la opinión de quien se ha expresado en este mismo 
foro respecto a que una reducción del número de 
legisladores significa un debilitamiento. No se vale 
quejarse de debilitamiento del Poder Legislativo por 
la reducción cuantitativa ni apelar a la reforma cualita-
tiva por la vía de la profesionalización como única vía 
o contrapuesta a la primera.

53



Mi propuesta es que nuestro país necesita las dos 
vías para fortalecer el sistema político del país. La re-
ducción, por un lado, que es necesaria para hacer 
menos oneroso el sistema democrático y la profe-
sionalización. De esto se ha hablado en los últimos 
años, así lo demuestran las más de 45 iniciativas que 
sobre estos temas se han presentado en las últimas 
cuatro legislaturas.

Destaco de la propuesta del Presidente el énfasis en 
la participación ciudadana. La propuesta de incorpo-
rar las figuras de iniciativa ciudadana y de candidatu-
ras independientes representa un esfuerzo muy im-
portante para ciudadanizar la política de nuestro país. 
El principal beneficiario de esta reforma es, sin duda, 
el ciudadano, que de manera directa podrá disponer 
de mecanismos democráticos para vincularse con el 
sistema político y de forma indirecta recibirá lo bene-
ficios de contar con instituciones más eficaces y una 
mejor y más ágil relación entre los poderes.

De tal manera que, en la medida en que se logre la 
implementación de varias de las propuestas que ha 
colocado el Presidente en el Congreso, también se 
abre la posibilidad de un efecto en cascada, a través 
de reformas espejo en las entidades de la federación, 
lo que pueda ayudar a impulsar un movimiento refor-
mista, que en mi opinión puede ayudarnos a concretar 
lo que podríamos llamar el federalismo gobernable. Y 
propongo una fórmula a discusión para sostener esta 

tesis del federalismo gobernable: la mayor apertura 
política a los ciudadanos; esto es igual a mayor com-
promiso de los gobernantes, en la medida en que esta 
participación política de los ciudadanos permita un 
contacto más cercano, la capacidad de evaluar a los 
legisladores, de ratificarlos o no, de presentar iniciativa 
y de un sistema de rendición de cuentas más eficaz.

Hay signos de agotamiento del actual arreglo que 
rige las reglas de participación, y eso nos debe pre-
ocupar a todos, porque hay expresiones de distintos 
sectores de la sociedad, más allá de los multicitados 
poderes fácticos, expresiones legítimas de distintos 
espacios, gabinetes, que reflejan ese agotamiento 
que puede ser lesivo para la vida del país; tenemos 
que dar pasos hacia adelante. 

Habrá también que hacer una precisión. Se ha ex-
presado aquí por diversos oradores, que este tema 
de reducir el número de legisladores es así, simple 
y llano reducir. Quiero recordar que la propuesta del 
presidente Calderón no solamente no plantea una re-
ducción cuantitativa, unilateral, e incluso, en ningún 
caso se ha sostenido que el propósito es desaparecer 
a los legisladores plurinominales, pero el Presidente 
plantea que se mantenga la proporcionalidad en el 
sistema mixto, y que al momento de pensar en algún 
ajuste en la composición, se conserve la proporción 
paritaria entre estas dos modalidades de elección.

Primero diría que en una reforma de tal envergadu-
ra llama mucho la atención que no esté el tema del 
Distrito Federal, no lo digo sólo como Jefe de Go-
bierno, que razones de sobra tendría,  hasta la obli-
gación de decirlo, y me parece que para cualquier 
observador es una ausencia grave, notoria, porque 
al Distrito Federal se le han escatimado durante un 
largo período de tiempo las posibilidades de tener un 
estatus político y jurídico similar, en sus derechos, en 
su soberanía, a la de los estados de la República, y 
el gran argumento para ello ha sido la protección del 
Ejecutivo federal.

Entonces, una primera reflexión que quisiera compar-
tir con ustedes es que habida cuenta de que se tiene 
la voluntad de hacer una reforma política que vaya 
más allá de la próxima elección, o que no vea sólo la 
próxima elección del 2012, y que pueda permitir un 
arreglo duradero institucional, un arreglo institucional 
que nos funcione a todos los mexicanos, habría que 
decidir el tema del Distrito Federal.

El Distrito Federal sigue en una situación anómala, veá-
moslo desde dos ángulos muy brevemente. Las y los 
ciudadanos del Distrito Federal no tienen los mismos 
derechos que los demás, por razones cada vez más 
difíciles de defender, cuando menos en público. Y por 

Marcelo Ebrard Casaubón
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otra parte, el modelo institucional de relación entre el 
Ejecutivo y las autoridades electas del Distrito Federal 
no está funcionando; su pretensión originaria era man-
tener una esfera de equilibrio entre ser sede de los po-
deres federales, y el tener autoridades propias electas.

Si revisamos la experiencia de la última década, lo 
que ha ocurrido es una circunstancia estructural, sis-
témica, de conflictos, ausencias o zonas nebulosas, 
zonas poco claras en la relación entre las dos ins-
tancias de gobierno, entonces ¿qué es lo que habría 
que plantear seriamente? Terminar con esa circuns-
tancia, esa situación que acabo de definir como uno 
de los objetivos muy importantes para una reforma 
política tan ambiciosa como la que nos convoca y 
nos congrega el día de hoy, y que el Distrito Federal, 
la ciudad de México, como sede de los poderes fe-
derales, pudiera tener un status y a sus ciudadanos 
exactamente con los mismos derechos que tienen en 
los estados de la República, sin que ello signifique 
riesgo alguno para los poderes federales asentados 
en la capital de la República. Hay muchas vías para 
lograrlo y reducir los incentivos de confrontación y di-
ficultad que hoy existen. 

En seguida haré algunos comentarios y reflexiones 
sobre los principales elementos de la iniciativa que 54



nos ocupa. La impresión que da el conjunto de la re-
forma, sin prejuzgar sobre sus intenciones u objetivos 
específicos, es que es inconexa; no se ve una visión 
sistémica; se observan diferentes tramos con diferen-
tes argumentos, y a mí me preocuparía, en primer 
lugar, que así sea, porque las reformas hechas de ese 
modo casi nunca funcionan. Si revisamos alguno de 
los puntos principales, por ejemplo el tema de la re-
elección, diría que es una mala idea como está plan-
teado, porque si se siguiera el argumento que hemos 
escuchado, habría que preguntarnos si también se 
tendría que reelegir al Presidente de la República, 
porque en caso contrario no se tendría la posibilidad 
de que rindiera cuentas, de acuerdo a lo que se nos 
expone, o bien ¿Por qué serían válidos los argumen-
tos a favor de la reelección en los municipios y no 
al nivel del titular del Ejecutivo federal? ¿O quizá se 
quiere llegar en algún punto a plantear la reelección 
del Ejecutivo federal? ¿Sobre qué bases se supone 
que la reelección de legisladores federales puede ser 
funcional y útil a los ciudadanos, pero no para que 
el titular del Ejecutivo federal pueda competir en una 
reelección? ¿Por qué los argumentos para uno son 
distintos para el otro? Ahora, si no se desea plantear 
la reelección del titular del Ejecutivo federal, porque 
se considera inconveniente, polémico o indeseable, 
entonces ¿Por qué sí se plantea para legisladores fe-
derales y presidentes municipales?  Es decir, ahí hay 
un problema serio.

No creo que sea una visión sistémica funcional el 
hacer una reelección de diputados y de presidentes 
municipales, pero el resto no; habría que conocer 
cuáles son las razones para que lo que es válido para 
uno no sea válido para otros o cómo se espera que 
funcione en los próximos años.

El tema de reducir el número de integrantes del Con-
greso, especialmente la representación proporcional, 
me parece un gran error ¿Por qué? Porque es una 
opción estratégica, esto es, no se pueden minimi-
zar los argumentos. Preocupa escuchar propuestas 
a favor de reducir la representación proporcional del 
Congreso, con el argumento de que son muy caros 
los diputados, bueno, pues que se haga un ajuste del 
presupuesto en la Cámara, si ese fuera el caso; yo 
creo que se requiere algo más que un argumento de 
esa naturaleza.

Aquí lo que estamos viendo es una pretensión, que 
espero no sea compartida, y celebro lo que escuché 
del colega gobernador de Sinaloa, de que a estas 
alturas nos planteemos como un objetivo estratégico 
cerrar el sistema de representación. Tampoco com-
parto la idea de que la representación y el sistema ac-
tual de representación sean el problema, porque en 
una buena parte de los sistemas presidencialistas del 
mundo ocurre con mucha frecuencia que no haya co-
incidencia entre el partido del Presidente y la mayoría 
en las cámaras y, sin embargo, eso no es un argu-
mento para plantear que la democracia no funcione; 
se tiene que trabajar en un equilibrio de poderes y a 
veces este equilibrio es adverso.

Por otra parte, me parece que nos debe preocupar 
la idea de reducir la representación proporcional. No 
hablo solamente de los intereses del partido al que 
pertenezco, en el que milito; llamo su atención de lo 
que significa en términos estratégicos para México. 
Si lo que se quiere es tener un régimen esencialmente 
bipartidista con una representación lo menos gran-
de posible de otras fuerzas políticas, me parece que 
es un error plantearlo como un objetivo estratégico, 
porque no va a funcionar mejor nuestro régimen de 
partidos ni el sistema de representación. Ayer, alguien 
decía en esta mesa que lo que vamos a hacer es 
sacar a la calle lo que hoy está en el proceso políti-
co; quizás sea una forma extrema de verlo, pero me 
parece que es un error estratégico escoger a estas 
alturas esa vía, es decir, la vía de reducir la represen-
tación política

En el mismo caso está aumentar el mínimo de vo-
tos para que un partido político conserve su registro, 
pues limita la representación para favorecer por una 
vía imperativa la formación de mayorías. Lo mismo 
podríamos decir de la segunda vuelta electoral, por-
que sí implica un cambio mayor en todo el régimen, 
en todo el sistema.

Hay otras cosas por supuesto muy rescatables: que 
haya candidaturas independientes, me parece muy 
sensato; que se reconozcan las iniciativas ciudada-
nas, todo aquello que vaya en una dirección de de-
mocracia directa merece ser apoyado. Sin embargo, 
los diferentes elementos de la iniciativa presidencial 
no tienen entre sí una conexión lógica suficiente; y 
segundo, tienen una orientación estratégica de cerrar 
representación, incluir la segunda vuelta con tal de 
formar mayorías que a lo mejor no va a resultar, por-
que una parte de los objetivos de cada una de estas 
iniciativas es muy distinta a otra parte de los objetivos 
de estas iniciativas.

Me parece que el esfuerzo que va a hacer el Senado 
de la República es fundamental; pero les pediría que 
reflexionáramos sobre estos elementos, no visto como 
apoyo o no al Presidente de la República y su iniciati-
va, si lo pensamos en términos de cómo va funcionar 
el sistema político mexicano la próxima década, qué 
es lo que nos debe preocupar y ocupar; por ningún 
motivo reducir la representación, y por ningún motivo 
introducir sistemas que son muchas veces opuestos 
entre sí, o que no está resuelto cómo funcionan jun-
tos. Y desde luego pedirles, a nombre de los ciuda-
danos del Distrito Federal que tengan ustedes a bien, 
por fin, de 1824 a 2010, año del Bicentenario de la 
Independencia, restituirle a los ciudadanos de esta 
capital de la república sus derechos plenos.
Respecto a los temas en donde pareciera concen-
trarse la polémica, estamos discutiendo cosas dis-
tintas; partir del supuesto de que los diputados de 
representación proporcional implica un costo elevado 
y son parte de lo que habría que recortar. No es el 
tema; conozco diputados, muchos hoy aquí presen-
tes, que han sido de representación proporcional, 
fueron los más brillantes y los más leales con el elec- 55



tor. Entonces, si el tema es reducir el presupuesto, 
pues entonces que se haga un ajuste de los gastos 
en la Cámara; el tema es si vamos a ir por un modelo 
para formar un régimen más cerrado o vamos a tener 
un régimen abierto con una representación adecua-
da; ése es el fondo del tema.

Respecto a la reelección, si la hipótesis es que la re-
elección permite la profesionalización ¿Con cuántos 
años consideraríamos que alguien ya es profesional? 
Habría que hacer una consulta ¿Cuántos años tiene 
que ser alguien diputado para que sea profesional? 
No sé, proponen que sea hasta doce. A mí me pare-
ce que vamos a cometer un error, además de que la 
reelección para una parte de los servidores públicos y 
la no solución respecto a otros va a generar muchos 
problemas en el sistema; para eso, mejor ampliemos 
los plazos; si llegáramos a la convención de que se 
requieren seis años para ser profesional en las cáma-

ras o en su caso para los presidentes municipales, 
entonces, todo mundo seis años. Pero la idea de una 
reelección parcial se me hace muy mala idea, creo 
que no va funcionar.

Finalmente, la segunda vuelta reduce las opciones de 
voto, pero no afecta la integración del Congreso; en-
tonces, la segunda vuelta no nos resuelve que quien 
vaya a gobernar tenga mayoría en la cámara, eso no 
es cierto; si eso es lo queremos, hagamos un régimen 
más parlamentario; el único régimen donde siempre 
tiene mayoría el Jefe de Gobierno, es un régimen par-
lamentario, pero la segunda vuelta no resuelve eso. 
Finalmente, para el caso del federalismo, mientras los 
estados de la República sigan recibiendo el trato con 
el mecanismo que hoy se tiene, el control y el peso 
relativo del gobierno nacional o federal respecto a los 
estados seguirá siendo enorme.

En la búsqueda de una reforma para resolver los pro-
blemas que México enfrenta en la economía y en la 
seguridad, en la productividad y en la competitividad 
y en su inserción en la globalidad y la modernidad, 
está también el reclamo para perfeccionar cada uno 
de los órdenes de gobierno y no hacer a los otros 
lo que no queremos que nos hagan desde el poder 
central. Me refiero a que en las condiciones del re-
parto democrático del poder, ahora hay gobiernos 
que sirven, partidos políticos que postularon a ciu-
dadanos que han sido electos, que no pertenecen al 
partido que gobierna la República, y las disfunciones, 
los recortes presupuestales y los francos y absolutos 
elementos de no coordinación, afectan y lastiman, 
desestimulan y contraponen a regiones con los po-
deres de la Ciudad de México, me refiero a los fede-
rales, no a los locales.

Nadie quiere una República de virreyes, pero tampo-
co de reyes. Queremos una República donde todos 
ante la ley compartamos las responsabilidades y las 
asignaciones que la voluntad democrática nos señale 
y seamos igualmente rendidores de cuentas ante las 
instituciones que la propia democracia, el régimen de 
partidos y los mecanismos de su perfeccionamiento 
prevean. No queremos un centralismo avasallador 
y asfixiante ni tampoco, por ningún asomo, feuda-
lismos balcanizadores que a veces surgen como 
reacciones justificadas ante desatinos, descoordina-
ciones o abusos del poder, bajo la estrategia que se 
quiera justificar.

Necesitamos que frente a la ley, así como los poderes 
articulados en una sana división de poderes, y a partir 
de la lógica de Montesquieu, ejerzan los pesos y los 
contrapesos, y estos sean también válidos para los 
ámbitos del gobierno, y desde los estados, también 
lo sean para los municipios; y de los municipios a 

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador de Veracruz

las comunidades y a los pueblos indígenas. Hay que 
respetarnos todos.

Pero lo esencial en todo este movimiento es que no 
perdamos de vista lo que le debemos a todos los 
mexicanos. Sí estoy de acuerdo en que la soberanía 
nacional reside originalmente en el pueblo y estoy de 
acuerdo también en que el pueblo se organiza y se 
representa por los partidos, en las diversas expresio-
nes políticas que pueden tener en la pluralidad, que 
no podemos reducir, so pretexto de abaratar el costo, 
a un poder a niveles marginales, que puedan hacerlos 
nuevamente tomar la calle o la montaña, porque no 
encuentren en los canales de las instituciones demo-
cráticas el camino para hacer su aportación o luchar 
por sus derechos.

Creo que sobre las propuestas del Ejecutivo hay mu-
cho que avanzar, hay mucho que aportar y hay mu-
cho que hacer, y creo que la clave del federalismo, 
que es la contribución que esta mesa hace, puede 
radicar en el respeto, la cooperación y la articulación 
efectiva dentro de los ámbitos federal, estatal y mu-
nicipal, con ese principio: “no hagamos a los otros, lo 
que no queramos que nos hagan a nosotros mismos” 
y busquemos por la vía de una articulación respetuo-
sa, armónica y adecuada, los caminos que reclama 
México, ahora, ahora, ahora, para recordar al ínclito 
de los ahora.

La verdad es que debemos estar listos para lo que re-
quiere el pueblo. En esta casona, donde recordamos 
al restaurador veracruzano del Senado, Sebastián 
Lerdo de Tejada, quiero hacer la expresión de respeto 
y recordación de sus palabras, cuando la República 
amenazada por el invasor y la división, no tenía otro 
camino que defender su soberanía. El señor Lerdo de 
Tejada le dijo al presidente Juárez: “Es ahora o nunca, 56



señor Presidente”. Es lo que les digo a los legislado-
res de la patria: “Es ahora o nunca”.

En lo referente a la intervención del gobernador de 
Sinaloa, quien ratifica la conclusión del Jefe de Go-
bierno de que está en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación el instrumento o herramienta de mayor 
peso específico, para alcanzar acuerdos e impulsar 
políticas públicas de protección social, de financia-
miento, de ajustes tarifarios, de seguridad pública, y 
este instrumento se ha deteriorado; este instrumento 
ha pasado a ser uno de control y regulación desde el 
poder central, porque a la asignación presupuestal de 
facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, habría 
que complementarla compartiéndola con el Senado.

Como una sugerencia adicional, viene después la lar-
ga letanía del registro de lo asignado en la Secretaría 
de Hacienda, los impactos ambientales y las licita-
ciones, lo que nos lleva a que a las asignaciones de 
carreteras, caminos y puentes en este año no nos 
vamos a poder asomar hasta finales del mes de julio. 
Y en donde se ve, por otro lado, que una de las po-
líticas que menos éxitos ha tenido, que es la política 
de desarrollo social, a pesar de los enormes recursos 
que se han asignado, que ha servido para agregar 6 
millones de pobreza alimentaria a los 14 con los que 
agarró este gobierno, la administración de Calderón 

tiene que ser revisada, y está justamente otra vez 
aquí, en el Senado de la República y en las cámaras 
la adecuación de la Ley de Desarrollo Social.

Está también la revisión de ese otro tema que sí 
cuesta mucho: son las delegaciones federales, y que 
cuestan infinitamente más que la reducción de las 
cámaras, y desde que la alternancia se estableció, lo 
escuchamos y  lo documentamos perfectamente en 
un magnífico trabajo del senador Francisco Labastida 
Ochoa. El gobierno de Acción Nacional ha agregado 
al gasto corriente 100 mil millones de pesos por año 
de manera consistente, y éste no ha sido la excep-
ción, hay que analizar ahí los costos de los poderes, 
de los servicios y de las acciones. 

Creo que hay muchas y muy valiosas coincidencias 
que yo celebro de la intervención de la gobernadora 
de Zacatecas: la previsión sobre estos instrumentos 
complementarios democráticos del plebiscito, refe-
réndum, iniciativa popular, que desde una de las pri-
meras reformas se han venido impulsando y en las 
que ahora, en la iniciativa del Presidente, se agregan 
las facultades de iniciativa del Poder Judicial en te-
mas domésticos que muchos estados ya tenemos 
en práctica como Veracruz, donde el Poder Judicial 
tiene facultades amplísimas para resolver iniciativas 
que tienen que ver con su régimen interno.

Me corresponde hablar sobre la relación entre el Po-
der Ejecutivo y el Legislativo, y a eso voy a limitar mi 
participación, teniendo como marco de referencia 
la propuesta enviada por el Presidente, tratando de 
decir en qué sentido favorecen o no a esta relación 
algunos de los puntos del llamado decálogo.

Parto de un debate muy conocido que, desde que 
tenemos gobierno dividido en México, no hemos lo-
grado avanzar en las reformas que el país necesita. 
Sin embargo, pusimos ahí a buscar cuántas leyes se 
han aprobado desde que tenemos gobierno dividido, 
y si hubiera que contar la productividad del Congre-
so por las leyes aprobadas, el Congreso ha aprobado 
más leyes en el sexenio de Fox que en el de Zedillo, y 
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más en el de Zedillo que en el de Salinas. No se trata 
de contar leyes, obviamente se trata de saber cuáles 
son las leyes pertinentes que el país necesitaría para 
avanzar en lo laboral, energético, económico, fiscal, 
etcétera. Y claramente cuando nos comparamos con 
Brasil, Chile, hay una agenda de reformas pendientes.

Tendríamos que pensar cuáles son los mecanismos 
que podrían hacer más productiva la relación entre 
las partes. El supuesto de este esfuerzo es que el 
Congreso frena reformas impopulares, porque está 
permeado por intereses, y el Presidente puede incen-
tivar, promover el interés general. Hay que decir que 
eso es sólo un supuesto. Habrá muchas reformas 
estructurales que no han sido aprobadas, entre otras 
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señor Presidente”. Es lo que les digo a los legislado-
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Y en donde se ve, por otro lado, que una de las po-
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participación, teniendo como marco de referencia 
la propuesta enviada por el Presidente, tratando de 
decir en qué sentido favorecen o no a esta relación 
algunos de los puntos del llamado decálogo.

Parto de un debate muy conocido que, desde que 
tenemos gobierno dividido en México, no hemos lo-
grado avanzar en las reformas que el país necesita. 
Sin embargo, pusimos ahí a buscar cuántas leyes se 
han aprobado desde que tenemos gobierno dividido, 
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más en el de Zedillo que en el de Salinas. No se trata 
de contar leyes, obviamente se trata de saber cuáles 
son las leyes pertinentes que el país necesitaría para 
avanzar en lo laboral, energético, económico, fiscal, 
etcétera. Y claramente cuando nos comparamos con 
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Tendríamos que pensar cuáles son los mecanismos 
que podrían hacer más productiva la relación entre 
las partes. El supuesto de este esfuerzo es que el 
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cosas porque no son populares, cuando a lo mejor 
podrían ser útiles o no para el país, pero eso está a 
discusión. Entonces, ése es el primer punto.

Por otra parte, les recomiendo darle un vistazo a 
las gráficas del último informe del Latinobarómetro, 
donde queda claro que México es el país de América 
Latina donde se está cuestionando de forma más im-
portante la democracia. Es decir, a la pregunta ¿Pue-
de haber democracia sin congreso nacional? El 50% 
de los mexicanos, piensa que puede haber democra-
cia sin congreso nacional. Comparados con 72 en 
Venezuela; 59 en Chile; 70 en Argentina, México está 
claramente en la parte baja de la gráfica. Si vemos la 
satisfacción con la democracia, México es el cuarto 
país más bajo.

En fin, no voy a meterme en cada uno de los datos, pero 
lo que sí me parece bastante evidente es que por don-
de lo veamos, los resultados objetivos en cuanto a cre-
cimiento, niveles de pobreza, desigualdad o percepción 
de los ciudadanos, pareciera que cuando nos compa-
ramos con otros países de América Latina, México se 
encuentra por debajo. Entonces, tiene sentido pensar 
cómo reformar la capacidad de tomar decisiones en 
esta relación clave entre Congreso y Ejecutivo.

Ciertamente quiero partir de una premisa muy clara y 
lo van a ver a lo largo de esta presentación: Fortalecer 
la relación entre los dos poderes, no pasa por sobre-
rrepresentar un partido en el Congreso, pasa por ge-
nerar incentivos para la colaboración. Entonces, voy 
a defender aquellas partes de la propuesta del Presi-
dente, donde creo que se incentiva esa colaboración 
y voy a criticar aquellas que por generar mecanismos 
de sobre representación puede resolver el problema. 
Antes de tener gobierno dividido no había problema, 
porque el Congreso era básicamente un empleado 
del Ejecutivo y ésa no es la forma de resolver el pro-
blema. La forma de hacerlo es teniendo pesos y con-
trapesos y cómo los incentivamos a colaborar.

¿Cuáles son los cuatro puntos en la propuesta del 
Presidente donde se atiende el tema de la colabora-
ción entre los poderes? El primero es la reelección. La 
reelección es el cambio más controversial, sin duda, 
de este decálogo, probablemente el más controver-
sial. Hay muchas razones históricas y de otro orden 
para tenerle temor, aunque hay que tener claro que si 
bien no es la llave, no es la solución, no es la pana-
cea, no hay ninguna cosa que nos vuelva el país de 
nuestro sueño, por ese mismo cambio. Si se mue-
ve en el sentido correcto, si se acompaña con otras 
reformas para generar mayor rendición de cuentas, 
mayor relación entre ciudadano y poder, en ese sen-
tido, puede ayudar a una mayor colaboración entre el 
Ejecutivo y el Legislativo ¿Por qué? En la medida, y 
estos son los supuestos, que el Presidente defienda 
una propuesta que es claramente de interés general 
y así la percibe el ciudadano, un ciudadano que tiene 
un legislador que tiene que buscar al ciudadano para 
ser reelecto, puede ser presionado por el Presidente; 
en ese sentido, en el sentido de esto que es deseable 

para el país, se puede entonces liberar de ataduras 
ideológicas o de los grupos de interés.

Así funcionó la democracia de Estados Unidos mu-
chos años, hasta que dejó de funcionar. Hoy por hoy, 
la reelección en Estados Unidos no está llevando una 
mayor colaboración entre los poderes. Aun el presi-
dente Obama, con clara mayoría en las dos cámaras, 
dadas las reglas éstas de filibustería en la Cámara 
de Senadores, ya no hay casi colaboración entre los 
poderes, porque se radicalizaron los partidos; los 
republicanos tienen una base muy radical a la cual 
atender y no están preocupados en la reelección por 
los temas de interés general, sino primero en sacar 
su candidatura, para la cual requieren el apoyo de su 
base más radical. Este es un ejemplo de que no es 
una panacea y no necesariamente resuelve las co-
sas. Funcionó, y  en los años de gobierno dividido en 
Estados Unidos, el Presidente lograba impulsar los 
temas de interés general, pero desde Clinton para 
acá no ha funcionado así. El ejemplo más claro es la 
reforma al sistema de salud. Claramente es un tema 
de interés general, pero es un tema que enfrenta a 
grupos de interés muy bien organizados, y a una vi-
sión ideológica de la derecha que ve en la reforma al 
sistema de salud una suerte de marxismo socialista. 
Entonces, insisto, la reelección va en el camino ade-
cuado, pero como veremos más adelante, se tiene 
que ir acompañando de algunos temas que no están 
bien resueltos en México para que realmente tenga 
el efecto deseado, es decir, que se pueda incentivar 
una competencia sana entre quien tiene el poder y 
rinde cuentas de qué hizo con ese poder, y quién le 
quiere disputar, pero que tiene recursos similares.

Para que la reelección funcione y funcione todo lo 
demás, se requerirá repensar el régimen de finan-
ciamiento, bajar los niveles de ingreso que tienen los 
partidos políticos y que tienen nuestros candidatos, 
controlar mucho mejor el recurso público y privado 
que le llega a los candidatos, para hacerlos mucho 
más receptivos a los ciudadanos y menos a quie-
nes tienen el dinero. Además, creo que la reelección 
sólo puede funcionar si le ponemos junto el tema de 
eliminar las restricciones a las campañas negativas, 
porque si el que tiene el poder y está buscando ser 
reelecto no puede ser criticado en todo lo que deba 
y pueda ser criticado, claramente va a tener una ven-
taja muy importante.

Para que la reelección funcione, para que genere un 
vínculo con el ciudadano y que eso sirva en el caso 
del Presidente que está impulsando reformas de inte-
rés general, y subrayo, en ese caso, requiere también 
que haya la posibilidad de todos los que participan, de 
discutir, promover, criticar. Y el régimen que tenemos 
hoy, según ha sido interpretado por el Tribunal Elec-
toral en la sentencia del IFE sobre la llamada “sopa 
de letras” del PAN que fue impugnada por el PRI, 
nuestro Tribunal dice respecto a esto que la Cons-
titución prohíbe a los partidos políticos y coaliciones 
el empleo de cualquier expresión que denigre, “aún 
cuando sea propósito de una opinión o información, 58



y a pesar de que los calificativos pudieran encontrar 
apoyo en la literatura, la ciencia o la historia”. En un 
régimen donde no se puede criticar, aun basado en la 
ciencia o en la historia, es un régimen que no permite 
un diálogo abierto y franco de las posiciones y que 
volvería inmanejable un proceso en el que quien está 
en el poder tendría mucho más ventajas.

Resumiendo. La reelección me parece adecuada y 
la experiencia comparada indica que puede ayudar a 
una mayor colaboración entre los poderes, aunque ha-
bría que acompañarla con algunos de estos cambios, 
siempre y cuando el debate no se polarice como se ha 
polarizado recientemente en los Estados Unidos.

Segundo punto con el que estoy claramente en des-
acuerdo es el de la segunda vuelta.

Puede funcionar en los términos de generar mayorías 
para el Presidente. En eso no estoy en contra, pero lo 
que me preocupa es esta idea de separar la elección 
de Presidente con la del Poder Legislativo; y en caso 
de que haya una segunda vuelta, la del Legislativo 
sea al mismo tiempo de la segunda vuelta. En caso 
de que sea tiempo después de la primera vuelta, y la 
experiencia internacional en el caso francés es muy 
clara, esto tiende a generar súper mayorías. El primer 
ministro Sarkozy ganó en la primera vuelta el 31 por 
ciento de los escaños; en la segunda el 53, y logró en 
la Asamblea Nacional el 54 por ciento de curules; una 
amplia mayoría que no es la que estaba originalmente 
en las preferencias de los ciudadanos, pero lo vemos 
en otros lados. Cuando se desfasan suele ganar el 
que le fue mejor en la primera, porque había un efecto 
como de arrastre hacia el que ganó la primera vuelta 
presidencial.

Creo, como dije al principio de esta intervención, que 
no se trata de tener sobre representación. Incluso diría 
que el régimen político electoral mexicano ya permite 
una sobre representación. Hoy como ustedes saben, 
el PRI con el 37 por ciento de los votos en la Cámara 
de Diputados, tiene casi el 47 por ciento de las curu-
les, y junto con su socio el Partido Verde, con la Alian-
za del Verde, tiene la mayoría absoluta, sin que los dos 
partidos lleguen a tener el 43 por ciento de los votos.

No me gustan las sobre representaciones de ningún 
partido, porque necesitamos un régimen que sea más 
sensible, que refleje mejor cuáles son las prioridades, 
cuáles son las preferencias, cuáles son las distribucio-
nes de poder que se tienen en la sociedad. Entonces, 
no busquemos falsas salidas. No se trata de subordi-
nar al Legislativo, sino de incentivar su cooperación.

El tercer tema de la iniciativa del Presidente tiene que 
ver con la iniciativa preferente. Creo que es una bue-
na medida porque no obliga al Congreso a decidir en 
un sentido, no es gobernar por decreto, como en al-
gunos países de América del Sur, donde claramente 
genera un desequilibrio entre los poderes, pero va en 
este sentido de obligar a los partidos a pronunciarse. 
Si el Presidente tiene una iniciativa, el Congreso no 

se puede sentar en ella. Le pueden decir que no les 
gusta, se la pueden echar para atrás, pero no pue-
den simplemente enterrarla. Nos obliga a saber dón-
de están nuestros legisladores, qué defienden, qué 
no defienden, por qué, dar la cara frente a la gente. 
A lo mejor en el camino, si la propuesta del Presiden-
te es buena, se generan los consensos sociales que 
presionen para hacer reformas que pueden ser muy 
negativas para grupos de interés bien organizados, 
pero que pueden ser de interés para toda una parte 
importante de la población. Creo que esa claramente 
va en el sentido correcto. 

También creo que va, aunque me preocupa mucho 
más, el veto parcial. Este claramente desequilibra la 
relación entre poderes, hay que decirlo, fue con ese 
criterio que la Suprema Corte de los Estados Unidos, 
a una reforma similar, la declaró inconstitucional ¿Por 
qué? Porque permite al Presidente seleccionar aque-
lla parte de la legislación que más le gusta. Le ve una 
virtud, y hay que tener clara esta virtud.

Por razones que explico al final de esta presentación, 
los grupos de interés tienen en México una gran ca-
pacidad de sembrar artículos en las leyes, con dedi-
catoria. El Congreso, en su búsqueda de equilibrio, 
muchas veces no los puede borrar, ahí quedan y el 
que podría jugar esa función de filtrar esos artículos 
con dedicatoria podría ser el Presidente que, en prin-
cipio, puede representar mejor el interés general.

El último tema es el de la reconducción presupues-
tal y la Ley de Ingresos. La última reforma que pone 
tiempos distintos ha funcionado razonablemente 
bien, se ha incentivado la cooperación; de hecho, al 
permitir la reconducción, lo que suele darse en otros 
países, lo vimos en Estados Unidos en la época de 
Clinton, la posibilidad de que haya un choque entre 
ambos poderes se acaba, pudiendo generar implica-
ciones negativas en términos de la relación entre los 
poderes y de la propia estabilidad macroeconómica. 
Entonces, tengo dudas respecto a ésta, aunque veo 
algunas de sus virtudes.

Ahora bien, anoto una cosa. Se ha dicho, lo han di-
cho aquí algunos de los senadores, algunos de los 
colegas, ha habido una posición bastante crítica de 
la reforma presentada por el Presidente, y ciertamen-
te esta ciencia en la que yo estoy, que es la Ciencia 
Política, deja de ser una ciencia exacta, y la verdad 
es que cada uno de mis colegas puede tener visiones 
distintas de qué produce la segunda vuelta, qué im-
plicaciones puede tener, cuál es el mejor mecanismo 
de segunda vuelta. Y la verdad sea dicha, cuando 
uno analiza las reformas de otros países, muchas ve-
ces tienen implicaciones difíciles de calcular. Ahora, 
ojo, eso no nos debe llevar al conservadurismo.

Si con el mismo ánimo que nos invitaron a este semi-
nario nos hubieran invitado a analizar nuestro actual ré-
gimen constitucional, sospecho que hubiera salido aún 
más criticado que las iniciativas del Presidente, porque 
claramente tiene algunas particularidades que lo hacen 59



inoperante. Ahora bien, como ya dije, detrás de mu-
chos de quienes discuten la relación entre Legislativo 
y Ejecutivo, parece permear la idea que lo que nece-
sitamos es generar mayorías más amplias para que 
el Presidente tenga asegurada la mayoría en las dos 
cámaras, y pueda legislar sin problemas. Lo he dicho 
en otros lugares, y lo subrayo aquí, yo no creo que ése 
sea el mecanismo. El mecanismo es buscar incentivos 
para la colaboración, no la sobre representación.

En 1973, el presidente Echeverría corrió a su se-
cretario de Hacienda, y dijo: “De hoy en adelante la 
economía se maneja desde Los Pinos” y como bien 
glosó Gabriel Zaid así fue y así nos fue. La falta de 
pesos y contrapesos está claramente detrás de mu-
chas de las crisis económicas que tuvimos, donde 
precisamente no es casualidad que desde que tene-
mos gobierno dividido no ha habido crisis fiscales, 
porque eso ha generado un peso, un contrapeso que 
ha impedido ese tipo de excesos. Y para tratar de 
documentar muy rápidamente esta posición, veamos 
el caso de Venezuela. En Venezuela no hay pesos y 
contrapesos, el presidente tiene amplias mayorías, y 
eso no le ha llevado a maximizar el bienestar de los 
venezolanos; puede ser criticable, pero la realidad 
crecientemente se pone de mi lado, que no ha sido lo 
mejor para los venezolanos.

Y en el otro sentido, los presidentes brasileños han 
gobernado sin mayoría de su partido. Hay reelección, 
hay partidos más chicos, pesos de los partidos distin-
tos, se pueden construir coaliciones para los temas 
importantes; el liderazgo, sin duda, tanto de Cardo-
so y Lula, permitió convencer al Congreso de hacer 
algunas de las reformas que en nuestro país no hemos 
podido hacer. Entonces, no es un tema de generar so-
bre representaciones, sino incentivar la colaboración.

Ahora bien, hay tres temas que no están en la refor-
ma del Presidente, que me parece importante anotar 
en este debate. El primero: fue una complejidad muy 
particular del caso mexicano, que hemos llevado a 
nivel constitucional las regulaciones más absurdas y 
de detalle, razón por la cual el problema de la cola-
boración de los poderes no es simplemente una ma-
yoría, sino una mayoría calificada de dos tercios para 
cambiar cosas que en otros países están a nivel de 
regulación. Y claro, si lo que se quiere es alcanzar 
mayorías simples, los acuerdos son mucho más fáci-
les, pero se requiere mayorías calificadas, y eso pone 
a México en un contexto particularmente complicado 
porque todo lo importante, en términos estructurales, 
que le falta a este país, pasa por reformar la Cons-
titución; entonces, una mayoría simple no permitiría 
tampoco la reforma constitucional; la solución sería 
obvia, teórica, constituciones más esbeltas, pero no 
hay condiciones políticas para congresos constitu-
yentes ni esas cosas, y la experiencia de América 
Latina reciente muestra que las constituciones cada 
vez cargan más cosas y ya no será posible el modelo 
más anglosajón clásico de constituciones donde solo 
está lo central.

Pero donde sí creo que se puede legislar, y que ayu-
daría de forma importante a mejorar la relación entre 
Ejecutivo y Legislativo, son dos temas que tienen que 
ver con el dinero; el primero, el cabildeo. En los paí-
ses donde está bien regulado el cabildeo, no como 
Estados Unidos que está bastante mal regulado, en 
los que está bien regulado, la mecánica política cam-
bia. México es un país extremo, no está regulado; un 
congresista no tiene que dar cuentas de qué dinero 
recibió de quien; puede ser empleado de una em-
presa y vivir como tal sin que pase nada. ¿Cuál es el 
problema de ello? que los grupos de interés tienen 
una gran capacidad de sembrar iniciativas, peque-
ñitas, medianas, grandes, de bloquear cambios que 
los afecten. Lo hemos visto en casi todos los temas 
importantes, o bien salen leyes como la Ley Televisa, 
o bloqueos de última hora de leyes que les costaron 
un enorme trabajo a mayorías más o menos ilustra-
das, y que al final, un grupo de interés las puede rom-
per con diversos mecanismos de cabildeo.

Si queremos un Ejecutivo, un Legislativo, que se rela-
cionen más como poderes, y que pasen menos por 
los poderes fácticos, necesitamos, sin lugar a dudas, 
regular el cabildeo.  Eso es parte de lo que permite 
una relación sana entre los poderes, y entre los ciuda-
danos, porque en un contexto como éste, quien tiene 
dinero puede manipular a su favor la discusión.

El último tema. Tenemos que cambiar nuestro régi-
men fiscal en el siguiente sentido.

Hay gobernadores que tienen mejor relación con la 
Cámara baja que el propio Ejecutivo federal ¿por 
qué? porque las reglas de reparto de dinero en Méxi-
co llevan a que la Cámara de Diputados reparta el 
grueso del dinero que tienen los estados. En los es-
tados hay muy mala rendición de cuentas, más que a 
nivel federal, el estado federal recauda, los gobiernos 
gastan, la cuenta se rinde de forma muy opaca, no es 
lo adecuado en un régimen federal donde esa carga 
queda en una de las cámaras.

Si uno observa otros regímenes federales, los gober-
nadores no pesan tanto, porque sus problemas de 
dinero se resuelven en sus propias localidades. El go-
bernador en California, si tiene una crisis fiscal tiene 
que ir a su congreso, enfrentar a sus ciudadanos y 
resolver la ecuación dinero- gasto de una forma que 
permite más control y más rendición de cuentas.

Entonces, si queremos tener un Congreso que se 
pueda concentrar más en los temas de interés gene-
ral, que no dependa tanto del peso de los gobernado-
res, necesitaríamos cambiar los mecanismos a través 
de los cuales se deciden los impuestos y el gasto en 
nuestro país. Estos dos últimos puntos, por supuesto, 
dan cuenta de un problema central en toda demo-
cracia: cuáles son los instrumentos que influyen en 
el proceso legislativo, y entre menos influye el dinero, 
más pueden influir los ciudadanos, más pueden que-
dar, al final de cuentas, políticas de interés general.60



En la teoría democrática pura clásica el Poder Le-
gislativo, legisla, mientras el Poder Ejecutivo, ejecuta 
lo que el Poder Legislativo legisla; pero esto deja de 
lado una pregunta fundamental, ¿Quién establece las 
líneas rectoras de política, las prioridades? Pues en 
la realidad el Poder Ejecutivo desempeña un rol que 
varía desde importante hasta preponderante en estas 
cuestiones, dependiendo del contexto y de la historia 
política del país. En Estados Unidos, algunos analistas 
han concluido con base en un análisis muy cuidadoso 
de los resultados electorales y los resultados de en-
cuestas de opinión pública acerca de muchas eleccio-
nes, que los electores prefieren los gobiernos divididos 
en Estados Unidos, pero prefieren gobiernos divididos 
que funcionen; si no funcionan, eventualmente optan 
por un partido u otro, pero temporalmente, hasta que 
también llegan a aburrir por sus acciones o la falta de 
acciones de ese partido en gobierno.

Las explicaciones de los expertos a este fenómeno 
se concentran en que los gobiernos divididos acaban 
promoviendo o requiriendo mayor nivel de diálogo e 
implica la activa participación de los representantes 
de toda la población y no sólo los del partido del go-
bierno para buscar mayorías que garanticen la apro-
bación de los proyectos legislativos; cada voto vale 
en estas situaciones, lo que genera la posibilidad de 
mayores beneficios para los distritos cuyos represen-
tantes, y muy especialmente los representantes de la 
oposición, voten a favor de un proyecto legislativo.

Una de las principales áreas en donde los poderes 
cooperan, esté el gobierno dividido o no, es la del 
presupuesto. Nuevamente, en teoría, el Legislati-
vo establece el presupuesto, y puede ser así en un 
sentido formal, pero en realidad, como no hay alter-
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nativa, están obligados a emprender un esfuerzo de 
colaboración entre los dos poderes en materia pre-
supuestal. En Estados Unidos, tanto el Poder Legis-
lativo como el Poder Ejecutivo tienen su oficina de 
presupuesto para análisis, formulación y monitoreo 
de presupuestos y su ejercicio. Además, cada una 
de las cámaras legislativas tiene sus comités con res-
ponsabilidad de análisis de propuestas legislativas y 
monitoreo del desempeño de las respectivas oficinas 
del Poder Ejecutivo; al mismo tiempo, cada uno de 
los departamentos o secretarías del gobierno federal 
tiene su oficina de enlace legislativo para mantener un 
contacto permanente con las cámaras legislativas.

Vimos que en los años 90 hubo una crisis entre po-
deres en Estados Unidos, cuando la cámara recha-
zó el presupuesto del Poder Ejecutivo ¿qué pasó? 
El gobierno acabó cerrándose durante algunos días, 
llevando a una reacción muy negativa por parte de los 
electores, quienes culpaban a los republicanos que 
controlaban la cámara en esta época; quedó claro 
nuevamente que aunque puedan tener una preferen-
cia por gobiernos divididos por su necesidad de diá-
logo, los electores quieren ver un diálogo productivo 
entre los poderes.

Hay otra función que desempeñan los miembros del 
Poder Legislativo en Estados Unidos, lo que llama-
mos servicios al elector, en que los ciudadanos piden 
la intervención de su representante para la resolución 
de todo tipo de problemas con cualquier dependen-
cia del Poder Ejecutivo; cada senador, cada repre-
sentante, tiene varias personas en sus oficinas que 
cuidan exclusivamente de estas solicitudes, que a su 
vez están en contacto frecuente con las distintas de-
pendencias del Poder Ejecutivo.

17 Profesora e investigadora de Ciencias Políticas del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, donde imparte cursos en las 
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varios libros, al igual que un amplio acervo de artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales en las áreas de Ciencias Políticas, Historia 
y Relaciones Internacionales.

Cuando hablamos de gobierno dividido evocamos 
una situación de conflicto más que probable entre el 
Congreso y el Ejecutivo, que se derivaría del hecho 
de que cada uno de estos poderes está en manos de 
un partido diferente. Esta situación se asocia con pa-
rálisis del proceso de decisiones del Ejecutivo y/o del 
trabajo legislativo. Un ejemplo típico de esta situación 
de conflictos sería el siguiente:

Soledad Loaeza
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El gobierno presenta sus iniciativas al Poder Legis-
lativo, pero como su partido no tiene mayoría en la 
Cámara de Representantes, si no ha forjado una 
coalición con otras fuerzas políticas para alcanzar la 
mayoría, habrá pocas posibilidades de que sus pro-
puestas se aprueben. El ejemplo más dramático del 
gobierno dividido sería el de un presidente arrinco-
nado por el Poder Legislativo, incapacitado para go-
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bernar, en vista del bloqueo del proceso de toma de 
decisiones que provoca la ausencia de apoyos, no 
sólo legislativos, sino propiamente políticos.

Los gobiernos divididos pueden presentarse en re-
gímenes parlamentarios, pero también en regímenes 
semipresidenciales y presidenciales, como los lati-
noamericanos; los propician la representación pro-
porcional y el voto dividido. Para muchos, el gobierno 
divido compromete la gobernabilidad; de ahí que se 
busque prevenirlo o, cuando menos, imaginar los in-
centivos institucionales para la cooperación entre los 
actores políticos. La experiencia de muchos de los 
países latinoamericanos muestra que lo que aquí se 
llama gobierno dividido ha traído beneficios tangi-
bles para el buen funcionamiento de los regímenes 
presidenciales y para la consolidación del pluralismo 
político, contrariamente a muchos que han señalado 
el potencial de ingobernabilidad de estos gobiernos, 
aquí llamados divididos.

Las tensiones que han registrado la difícil combinación 
del presidencialismo en multipartidismo, se deriva, a 
mi manera de ver, del enfrentamiento de dos lógicas 
contradictorias. Mientras que el presidencialismo 
obedece al principio de la concentración del poder y 
de la autoridad en el Ejecutivo, el multipartidismo re-
clama la distribución del poder. Estas mismas lógicas 
encontradas rigen al sistema electoral que, por una 
parte, mediante los distritos uninominales promueve 
la formación de mayorías; y por la otra, nutre el plura-
lismo con la representación proporcional. Esta com-
binación ha resultado difícil, y en algunos casos se 
ha resuelto en la reproducción de lo que podríamos 
llamar “el presidencialismo duro del pasado”, perso-
nalizado y sin punto de equilibrio entre los poderes.

Pero en general puede afirmarse que lo que puede lla-
marse “el nuevo presidencialismo” en buena parte de 
América Latina, ha contribuido a remediar algunos de 
los males del diseño presidencialista puro; ha restable-
cido el equilibrio constitucional; ha moderado el poder 
presidencial; ha auspiciado la cooperación entre po-
deres e incluso la transparencia en el ejercicio de go-
bierno. Gracias a esta fórmula, que a ojos de muchos 
resulta contra natura, presidentes y partidos se han 
visto obligados a la cooperación, y lo han hecho más 
de lo que ahora estamos dispuestos a reconocer.

La pluralidad de las fuerzas ha obligado a los actores 
políticos a abandonar el principio presidencialista de 
que el ganador se lleva todo, aprende a negociar con 
sus contrincantes y a sentarse a la mesa con ellos a 
discutir del gobierno del país. La evolución de la difícil 
combinación del presidencialismo y multipartidismo ha 
sido un reflejo del reconocimiento de la pluralidad como 
un dato inalterable de la sociedad. La democracia plu-
ralista que encarna un sistema de varios partidos, re-
coge esta realidad más fielmente que la democracia 
mayoritaria del pasado que tendía a la concentración.

Si estamos de acuerdo en que no ha habido una crisis 
de gobernabilidad, el paquete de reformas del Presi-
dente Calderón tiene una intención preventiva, pues 

no obstante que desde 1997 el jefe del Ejecutivo no 
ha contado con una mayoría legislativa, me resulta 
muy difícil comparar las tensiones y los casi enfren-
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Creo que el Presidente de la República debe tener 
los instrumentos para lidiar con un Legislativo rijoso 
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El segundo tema, en relación con la segunda vuelta 
que promueve el bipartidismo, coincido con quienes 
así lo señalan, aún cuando en la presentación que 
hizo el Presidente de su propuesta señaló que la ra-
zón era para que hubiera mayor claridad en el man-
dato, haciendo referencia implícita a las elecciones 
de 2006. Ése puede ser uno de los objetivos, pero 
desde luego no sería el único de los resultados.

En la medida en que también están proponiendo elec-
ciones concurrentes en la segunda vuelta, eso es lo 
que tiende a hacer: asegurar estas mayorías legislati-
vas, pero dentro de un esquema extraordinariamente 
rígido, cuando no se puede negar que en México exis-
te una realidad política que es plural, y que no es asi-
milable a dos partidos. Es importante tomar en cuenta 
que en la segunda vuelta, efectivamente el presidente 
ganador tendría un porcentaje o un mandato más cla-
ro, pero me pregunto, si se ha discutido el posible 
aumento del abstencionismo con la segunda vuelta, 
con esos dos candidatos punteros, que no necesaria-
mente representan la pluralidad, que además se vería 
todavía más restringida si las elecciones legislativas 
son concurrentes con las presidenciales. 
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Me da mucho gusto participar en este foro en donde 
se debate una de las reformas más importantes, y 
en mi opinión más necesarias para nuestro país: la 
reforma de nuestro sistema político. Dentro de este 
proceso, el Ejecutivo federal presentó en diciembre 
pasado una iniciativa de reforma constitucional que 
se sustenta en tres ejes:

El primero, es fortalecer la incidencia ciudadana en la 
integración de la representación política y, con ello, 
abonar a la legitimidad de las instituciones democrá-
ticas. El segundo, es superar la parálisis, romper el 
círculo vicioso de indefinición y desencanto.
Y el tercer eje es el avance del federalismo.

Muchas de las propuestas que se plantean en esta 
iniciativa habían sido consideradas, discutidas, e 
incluso, presentadas por otros actores políticos de 
distintas filiaciones. La gran contribución que busca 
esta iniciativa es su carácter integral, la interacción 
de todas sus partes para diseñar una estructura que 
reforma y vigoriza la democracia mexicana. Busca-
mos una reforma que profundice la representación y 
promueva la participación, que involucre en la vida 
política a quienes son apáticos, que convenza del 
poder de la democracia a quienes son escépticos 
y que fortalezca a quienes tienen el compromiso de 
consolidar un proyecto nacional incluyente y próspe-
ro desde la actividad.

En las últimas décadas, la exigencia ciudadana y la 
voluntad de las diversas fuerzas políticas han impul-
sado acuerdos que paulatinamente nos han dotado 
de una estructura democrática que se alimenta de la 
pluralidad y la alternancia. Muchas de estas reformas 
se auguraban imposibles en su momento, pero varios 
de los aquí presentes fuimos actores y testigos de 
que es posible trascender las circunstancias y supe-
rar la coyuntura para generar acuerdos trascendenta-
les en beneficio del país.

Séptima Mesa: Un nuevo acuerdo 
institucional. La reforma deseable

Fernando Gómez Mont
Secretario de Gobernación

Moderador: Senador Ricardo García Cervantes (PAN)

Hoy, como entonces, la exigencia ciudadana nos 
convoca a asumir el reto de debatir con seriedad y 
de proponer desde la responsabilidad. Así, este plan-
teamiento nace de la convicción de que el debate y 
la contraposición de ideas son útiles y conducen a 
acuerdos que las incorporen y las equilibren, de que 
el disenso debe ser para enriquecer las decisiones, 
no para impedirlas.

Nos motiva también la percepción de que para am-
plios sectores de la ciudadanía, que así lo han mani-
festado, la política ha devenido en un ejercicio ajeno 
que no ofrece, en la medida en que debiera, la posibi-
lidad de incidir en los asuntos públicos. La represen-
tación política hoy muestra signos deficitarios. Nos 
preocupa que el sistema democrático haya generado 
expectativas que en nuestro diseño institucional no 
puede satisfacer a cabalidad.

El sistema político es el punto de encuentro entre go-
bernantes y gobernados; es la estructura que permite 
equilibrar las relaciones de poder; es el medio de avan-
zar transformaciones por la vía institucional. Esta es el 
alma de la tarea legislativa; éste ha de ser el objetivo 
del poder político. Tomando en cuenta esto, el Ejecu-
tivo federal decidió presentar el paquete de reforma 
política en este momento, en un año que la historia ha 
marcado como simbólico y nuestra labor puede con-
vertir en trascendente; un año en el que percibimos un 
ánimo de transformación, de reforma, de superación, 
de conquista de oportunidades, de cierre de brecha, 
de superación de rezagos. Es nuestra responsabili-
dad aprovechar ese ánimo y concretarlo.

Este año conmemoramos 200 años de ser una nación 
independiente, una nación que asumió el reto de dise-
ñar su futuro y de responsabilizarse por él; una nación 
que encontró un proyecto propio y buscó los meca-
nismos para transformarlo en su realidad. En este 
año, además, conmemoramos nuestra Revolución, el 

En otros países, por ejemplo en Francia, no son con-
currentes, y esto da un margen de maniobra muy 
importante al jefe del Ejecutivo. Creo, sin embargo, 
que sí promueve el bipartidismo, así no sea más que 
como una intención secundaria o de manera absolu-
tamente no intencional, pero limitaría la representa-
ción de la pluralidad, que ésa es una de las grandes 
conquistas de la transición mexicana.

Quisiera terminar mi intervención participándoles 
el temor que tengo a los riesgos que representa el 
fetichismo institucional. En los últimos años hemos 

puesto todas nuestras expectativas, esperanzas en 
el diseño, el cambio institucional, las reformas insti-
tucionales, pero éstas no pueden suplir otro capital 
político, que es el comportamiento de los actores po-
líticos, y el comportamiento de los actores políticos 
no está necesariamente determinado por las institu-
ciones, sino que escapa a ellas y responde, en más 
de un caso, al equilibrio de poder real.

El interés de las instituciones es saber hasta qué pun-
to tienen capacidad para moldear, orientar ese equili-
brio político, de tal manera que respete la pluralidad.
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levantamiento de un pueblo indignado para alcanzar 
la equidad, la libertad y la democracia. La mejor forma 
de honrar los principios democráticos que la revolu-
ción abanderó, es subsanar el déficit de eficacia de 
la representación política. La conmemoración de esta 
fecha nos invita a la reflexión en torno al proyecto de 
nación que nos hemos trazado y a las delicias que 
aún tiene en su concreción. Por el simbolismo histó-
rico y por el apremio ciudadano, debemos tomar con 
seriedad la oportunidad que se nos presenta.

2010 no puede ser un año anodino en la historia na-
cional, un año en que los políticos no asumimos el 
reto de impulsar reformas que impliquen un avance en 
materia democrática, económica y de justicia social 
para el país. La mayor parte de las propuestas buscan 
fortalecer el poder de los ciudadanos, ampliando las 
formas de participación, los espacios de incidencia en 
asuntos públicos, los mecanismos de evaluación de 
sus gobiernos y los medios para exigir el cumplimien-
to de sus demandas o castigar su descuido. Creemos 
que éste es el núcleo de la transformación que busca-
mos y el sentido primero de la vida democrática.

Estamos convencidos de que dando a los ciudada-
nos la oportunidad para transformar su propia rea-
lidad, el sistema político podrá atender asuntos de 
manera más eficiente, más transparente y más eficaz. 
Creemos que la oportunidad también implica una 
nueva responsabilidad compartida en la que el poder 
ciudadano brinde límites y, con ello, certeza al ejerci-
cio de la política y a la conquista de lo público. 

En este sentido, planteamos la elección consecutiva de 
legisladores y autoridades municipales. Existe en nues-
tra historia una reticencia a considerar siquiera la posi-
bilidad de flexibilizar los límites en los periodos de poder 
sin atender a su verdadero principio histórico. No olvi-
demos que la limitación a la reelección legislativa nunca 
fue un postulado revolucionario. Hemos pasado mu-
chos años sin reparar que realmente es un poder con-
dicionado al desempeño, en el que el mejor mecanismo 
que tienen los ciudadanos de abrir un canal directo de 
comunicación con sus representantes es la posibilidad 
de incorporar una agenda preponderantemente ciuda-
dana al ejercicio del poder. Ningún sistema político con 
componentes de representación mayoritario niega esta 
oportunidad al electorado, excepto México.

No podemos seguir soslayando la oportunidad que re-
presenta la profesionalización de legisladores que bus-
can hacer carrera parlamentaria, y que con ello contri-
buyen a la eficiencia de los procesos legislativos.

Debemos fortalecer las vías para canalizar la vigilan-
cia ciudadana, para dar prioridad a su mandato sobre 
cualquier otro interés; debemos fomentar la rendición 
de cuentas y el acceso a la información pública como 
herramientas consustanciales de toda democracia 
funcional, herramientas todas que la elección conse-
cutiva permite y fomenta. Es el momento de dar un 
paso que debimos dar hace décadas. Es el momento 
de subsanar la debilidad de relación entre gobernan-
tes y ciudadanos. También es momento de reconocer 

que el federalismo implica la función de responsabili-
dades y la exploración de alternativas. Por eso propo-
nemos eliminar la restricción constitucional a la elec-
ción consecutiva de legisladores locales y autoridades 
municipales; se plantea como posibilidad, no como 
imposición, respetando la decisión soberana de cada 
una de las entidades federativas a este respecto.

Con el objetivo de profundizar la incidencia ciudada-
na en la agenda pública, hemos propuesto también la 
iniciativa de las candidaturas ciudadanas. Con estas 
iniciativas no se pretende mermar nuestro sistema de 
partidos. Se busca ampliar las alternativas de los ciu-
dadanos para traer atención a sus demandas cuando 
sus representantes naturales, los partidos políticos, no 
las contemplan o no reconocen su importancia en el 
espíritu colectivo. Estamos conscientes de que debe-
mos ser muy cuidadosos en la implementación de este 
derecho político, cuidando especialmente las fuentes 
de financiamiento y las modalidades de acceso a los 
medios de comunicación durante las campañas. Pero 
estamos conscientes también de que, a estas alturas 
de nuestro desarrollo democrático, no debemos pos-
tergar más el reconocimiento de este derecho.

Algunas otras de las iniciativas buscan abonar a la 
eficiencia en la toma de decisiones políticas, con ins-
tituciones más compactas y eficaces, capaces de 
generar acuerdos mayoritarios en torno a las decisio-
nes necesarias para el país. En este sentido plantea-
mos la segunda vuelta, la reducción del Congreso y el 
aumento en el umbral para que los partidos políticos 
mantengan su registro.

Ciertamente la segunda vuelta constituye un meca-
nismo electoral sofisticado que supone el acerca-
miento entre políticos y electores disímiles, que invita 
a la negociación, al debate de posturas, y al diálogo 
constructivo entre adversarios. En ese sentido, ac-
tuaría como un mecanismo efectivo de inclusión, de 
moderación, incluso.

Cabe destacar que la contribución más importante 
en términos de funcionalidad democrática, puede 
ser el efecto que tiene la votación en segunda vuelta 
concurrente con la elección legislativa en la composi-
ción del Congreso. Los votantes tienen así la elección 
entre brindar un respaldo fuerte o un contrafuerte al 
Poder Ejecutivo. Así, queda en manos del electorado 
el ritmo y dinamismo que quiere inyectar a la toma de 
decisiones políticas en el país.

Si a esto sumamos la elección consecutiva de legisla-
dores, podemos transformar la relación entre gober-
nantes y gobernados, ampliando los espacios de in-
cidencia y delimitando las esferas de responsabilidad. 
Por otro lado, la reducción del Congreso atiende a 
consideraciones de índole práctica y de gobernabili-
dad al interior de las cámaras, en la idea de que los 
costos de negociación pueden reducirse a que las po-
siciones en el Congreso pueden tener mayor impacto. 
Si bien la exigencia ciudadana exalta la reducción en 
costos de la medida, creemos que la motivación fun-
damental debe ser cómo abonar a la coordinación de 
grupos parlamentarios y entre fuerzas políticas.64



Quienes hemos participado en actividades legislati-
vas conocemos de la dificultad intrínseca al elevado 
número de representantes. En ese sentido, también 
se plantea el incremento en el umbral requerido para 
mantener el registro como partido político y. por 
ende, para tener acceso al sistema de privilegios y 
atribuciones del régimen de financiamiento público y 
asignación de medios de comunicación. Esta inicia-
tiva nada tiene que ver con un deseo de cerrar es-
pacios a la pluralidad. Consideramos fundamental la 
participación de todas las voces en la administración 
de la estabilidad democrática. Hemos propuesto una 
reducción del Congreso que mantenga el sistema de 
integración mixto con dominante mayoritario, porque 
sabemos que el sistema de representación propor-
cional ha fomentado la pluralidad que hoy nos permi-
te plantear la consolidación de nuestra democracia.

Finalmente, dentro del objetivo de superar la paráli-
sis política mediante mecanismos institucionales, al-
gunas propuestas están encaminadas a que, en un 
contexto de pesos y contrapesos se facilite superar 
inercias, generar acuerdos y asumir responsabilida-
des. Por ello, se propone otorgar facultades al Pre-
sidente de la República para que, cada año, pueda 
presentar hasta dos iniciativas de ley al Congreso, 
mismas que deberán ser dictaminadas y votadas en 
el mismo periodo.

Asimismo, se propone otorgarle la facultad de vetar 
parcial o totalmente el Presupuesto de Egresos de 
la Federación y parcialmente el procedimiento legis-
lativo ordinario. Así, dentro de las modalidades que 
permiten al Congreso y al Poder Ejecutivo ser copar-
tícipes de la tarea legislativa, se propone facultar al 
Presidente de la República para vetar parcialmente 
un proyecto de ley. Con esta propuesta, el titular del 
Ejecutivo estaría en posibilidad de promulgar aquellas 
partes del proyecto sobre los que no existen obser-
vaciones, es decir, aquéllas que alcanza consenso 
pleno entre el Congreso y de éste con el Ejecutivo.

Por otro lado, se propone otorgar a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación la facultad para que presente 
iniciativas en ámbitos que son  propios a su compe-
tencia y a su función. 

Las tres iniciativas fortalecen el espacio de negocia-
ción entre poderes y proveen eficiencia al proceso de 
toma de decisiones. Con la propuesta de dar trámite 
a dos iniciativas presentadas por el Presidente en el 
Primer Periodo de Sesiones de cada año, la respon-
sabilidad por la ausencia de debate o por la ausencia 
de consensos sería claramente dirimida entre pode-
res. De esta forma la iniciativa preferente representa 
un esquema de asignación de los costos políticos de 
la toma de decisiones de cara a la ciudadanía. Con 
ello se puede incentivar la discusión y la generación 
de consensos. No se busca fortalecer o dar un mayor 
peso a la voz del Ejecutivo frente al Legislativo. La ini-
ciativa sólo busca superar la indefinición, fomentar el 
diálogo entre poderes y centrar la atención en temas 
fundamentales para la agenda pública. 

Para evitar llevar una multiplicidad de temas a nego-
ciaciones fracasadas, se establece también la recon-
ducción presupuestal. Esta marca la entrada en vigor 
del presupuesto aprobado por el Poder Legislativo el 
año anterior. En ese sentido no es un acto de pre-
ponderancia del Ejecutivo sino una garantía para la 
estabilidad económica y financiera en el país. 

Estamos seguros de que esta reforma tendrá efec-
tos importantes en nuestra vida política nacional, así 
como en el proyecto de nación que como gobernan-
tes tenemos la obligación de sustentar. Nos motiva 
la resonancia que ha tenido la iniciativa. Muchas vo-
ces se han levantado para emitir una opinión, para 
mostrar su convicción, su disenso, para invitar a la 
reflexión. Es precisamente el ánimo que queremos 
aprovechar y esos los mecanismos de diálogo que 
queremos promover. Hay quienes han manifesta-
do que esta reforma no es prioritaria, que hay otros 
asuntos que afectan la realidad ciudadana con ma-
yor apremio, con mayor relevancia. Es cierto que en 
la actual coyuntura existen muchos temas que son 
relevantes; no deben ser ignorados, pero tampoco 
debemos ignorar que esta reforma es urgente desde 
hace varios años, que de haberse impulsado antes 
los procesos que buscamos con ella podrían haber 
materializado ya importantes beneficios.

El efecto deseado es detonar el aprovechamiento 
de oportunidades políticas y desde ellas incidir en el 
crecimiento económico, en la competitividad, en la 
competencia, en la seguridad, en la gobernabilidad, 
en la prosperidad, en la equidad, y así trastocar las di-
mensiones que construyen la realidad ciudadana. Esta 
reforma no busca el regreso a un sistema autoritario, 
irrespetuoso de las esferas de acción y la autodetermi-
nación de los poderes; por el contrario, busca fortale-
cer la democracia mediante mecanismos de participa-
ción ciudadana, por vías de generación de consensos 
y a través del fortalecimiento del federalismo.

Esta reforma es prioritaria para que la sociedad pue-
da comunicar a su gobierno lo que le es importante, 
para que el gobierno mejore su desempeño y para 
que la sociedad participe más. La discusión de esta 
reforma es fundamental para definir el México que 
queremos, del que queremos ser responsables. Es 
tiempo de asumir esta responsabilidad y es nuestro 
deber aprovechar esta oportunidad.

Pero en este análisis que hoy inicia sobre la Reforma 
Política y todo el debate legislativo posterior, hemos 
de tener siempre presente que no es el tiempo ni el 
escenario para luchas políticas. Esta vez, la disyun-
tiva no implica elegir entre la izquierda y la derecha, 
sino entre el pasado y el futuro, entre lo susceptible 
de transformación y de la necesidad de un país mejor. 
Estas son las opciones que tenemos hoy.

Agradeciendo siempre la pertinencia  y la preocupa-
ción expresa en las posturas que se han dado por los 
diferentes coordinadores y agradeciendo las ironías 
que, a veces, son la sal y pimienta del debate y del 65



análisis político. Yo creo que una primera explicación, 
que viene a caso, por qué la propuesta del Presidente 
fue presentada en los términos, bajo el procedimiento 
político que se empleó.

La reforma del Presidente toca temas que ya se han 
venido y se siguen discutiendo entre las fuerzas polí-
ticas, en los espacios de pensamiento y reflexión del 
país. Asume, frente a esos debates, una postura, y 
con ello hace una propuesta. Los temas han sido 
discutidos en muchas ocasiones dentro del ámbito 
legislativo y en el ámbito académico. Algunas solu-
ciones pueden ser novedosas, pero en cuanto a su 
temática, han sido abordadas de manera exhaustiva 
en la reflexión de los diversos actores políticos, socia-
les y económicos, que se ponen a discutir y a analizar 
aquellos cambios que se proponen para que el siste-
ma político, el sistema económico y el social, mejoren 
o superen los rezagos que tienen.

El Presidente entiende que es una voz potente, entre 
muchas voces dentro del sistema político. El gobier-
no pide no ser excluido de un debate de fondo, pero 
se obliga y entiende que no puede ser excluyente en 
este debate. Esa es la convicción democrática que 
lo guía al hacer una propuesta; el simplificar, agendar 
y ordenar mejor el debate; el asumir un posiciona-
miento dentro del ámbito de visión que él tiene de la 
vida republicana, con la experiencia que lo incorpora 
no sólo como un político histórico y profesional, sino 
como Presidente de la República, como jefe de Es-
tado, como jefe de gobierno, con una biografía, pero 
también con una visión institucional, que le da el es-
pacio constitucional que le dio el voto popular.

Entiendo las preocupaciones que se generan respec-
to de algunos de los temas; si fueran fáciles hubie-
ran caminado en los 60, cuando la cámara, no quiero 
recordar mal, pero en el régimen del presidente Díaz 
Ordaz, entiendo que la Cámara de Diputados apro-
bó la reelección legislativa. Entiendo que se hubieran 
logrado las mayorías necesarias en la legislatura y en 
el sexenio anterior, cuando el Senado propuso el mis-
mo tema, y hasta donde entiendo, alcanzó mayorías 
simples, no necesarias para que tuvieran el carácter 
constitucional. Son producto de una reflexión de mu-
chos años, de políticos que han discutido muchos 
años. Muchos de los aquí presentes, hemos sido 
constructores de la discusión, el análisis y la definición 
del sistema político actual. Mucho hemos discutido 
los diagnósticos y pronósticos hacia donde queremos 
caminar; en muchas cuestiones hemos acertado, en 
otras cuestiones, en principio, estamos de acuerdo, 
en que tenemos que rectificar o profundizar.

El diagnóstico de la necesidad de una reforma políti-
ca es bastante compartido. Aunque los caminos que 
ésta debe tomar sigue siendo materia de discusión 
entre los que tienen la legitimación constitucional para 
modificar al régimen político previsto en la Constitu-
ción. La reforma no acusa falta de legitimación política 
en los representantes y en los miembros que integran 
el Constituyente. La propuesta del Presidente anun-

cia la percepción de un déficit en esa representación, 
no una carencia de esa representación.

Negar el carácter ciudadano y legítimo que tienen todos 
y cada uno de los presentes para asumir sus funcio-
nes constitucionales, sería simple y sencillamente una 
contradicción en sus términos y un insulto al sistema 
político mexicano. Asumir que esa consistencia debe 
fortalecerse, que es necesario incorporar una mayor 
incidencia ciudadana, que es establecer un pacto con 
la sociedad para evitar regresiones autoritarias que na-
die quiere ni en lo público, ni en lo privado.

Consolidar un mejor sistema democrático es parte 
de la visión que alimenta la iniciativa presidencial. Es 
cierto que se puede generar cierta inequidad en las 
elecciones consecutivas; lo que hay que analizar es, 
uno, si ésta puede ser ponderada; dos, si ésta nece-
sariamente es negativa.

Si la inequidad resulta de una trayectoria política con-
sistente, de la cual se da cuenta el electorado y éste la 
avala; y quien tiene esa trayectoria tiene una ventaja, 
frente a quien sólo ofrece una sola alternativa, puede 
ser una inequidad perfectamente democrática. Si la 
inequidad deriva del abuso de los recursos públicos, 
derivados del antecedente; si deriva de la exclusión en 
el debate del otro, ciertamente es una inequidad que 
tiene que ser evitada. Ponderémoslo en sus tiempos.

Por otra parte, obliga al político a rendirle cuentas al 
elector y eso puede ser en su beneficio democráti-
camente legítimo o puede ser en su perjuicio; pero al 
final, un elector que sea debidamente informado, es 
el que toma la decisión. Ésta es la visión con la que 
el gobierno propone, otra vez, el inicio de un proceso 
constitucional en este tema, reconociendo que bajo 
distintos enfoques es un tema que ha sido analizado 
y considerado por el Constituyente Permanente en 
múltiples ocasiones.

La oportunidad de la iniciativa es importante. No ha 
habido un gobierno ausente en relación al análisis del 
sistema político puesto que en 2007, 2008 y 2009 
se han hecho sendas reformas; hoy hay una relación 
productiva con el Poder Legislativo. Es el escenario 
de nuestra revisión, como país y como historia, lo que 
permite generar un ingrediente mayor de audacia, de 
visión, de generosidad en el debate. Esa es la espe-
ranza, el contexto se explica por lo que celebramos 
hoy como país, como sistema político y por lo que 
ello puede influir en nuestro ánimo.

Regreso al tema de las presidencias municipales y 
de las candidaturas independientes. Nadie que yo 
conozca ha propuesto que sea una puerta abier-
ta no requisitada, que no reconozca las asimetrías 
que deben de existir entre una candidatura con una 
estructura que avala la opción política a una candi-
datura que no tiene ese aval y que se construye de 
manera distinta. Asumir que son equivalentes es, en 
percepción de la iniciativa del gobierno, un error. Asu-
mir que deben cumplir con determinados requisitos 66



que acrediten la viabilidad de esas candidaturas es 
importante por razones de estabilidad democrática y 
por razones de la estructuración de la representación 
política bajo una lógica institucional.

El hecho es que el sistema de partidos para ser fuerte 
debe reconocer sus propias limitaciones y el hecho 
es que hay una sociedad que no siempre se encuen-
tra representada en quien debiera llevar su mandato. 
A cuenta viene si podemos construir alternativas o 
no. No es deseable que estas alternativas debiliten el 
régimen de partidos, sigue siendo el sistema que me-
jor articula la representación política, pero debemos 
analizar y ponderar si estas son alternativas excluyen-
tes o pueden ser esquemas complementarios.

En otras naciones han podido resultar como esque-
mas complementarios sin debilitar al régimen de par-
tidos y fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos 
para incidir. Es la integración de los órganos de poder 
y es la definición de la agenda política. Por otra parte, 
no puedo coincidir con aquellos que señalan que la 
reforma fortalece un esquema al Poder Ejecutivo per 
se, y que fuera natural que él sólo viera la parte del 
juego constitucional que le toca. Es un hecho que se 
necesita generar en el sistema político mejores incen-
tivos para la adopción de políticas públicas y para la 
adopción de acuerdos y consensos.

La iniciativa preferente en los términos en que los plan-
tea la iniciativa presidencial sólo establece un efecto 
constitucional en el supuesto que el Poder Legislativo 
no se pronuncie en torno a lo que propone el Presiden-
te. De ninguna manera establece mecanismos para 
someter, para evitar el arreglo de mayorías que pue-
dan contradecir, inclusive, la expresión del Presidente; 
sólo señala un camino en que frente a la indefinición 
del Poder Legislativo, el Presidente de la República 
pueda sacar adelante la política pública que se plantea 
en la iniciativa y asumir la responsabilidad política en el 
supuesto que otros no han querido asumirla.

Pero si la iniciativa mereciera el rechazo, no hay ningún 
mecanismo que esté inhibiendo al Poder Legislativo a 
que pueda válidamente rechazarla y reprobarla.

Asimismo, la iniciativa busca, y éste puede ser de los 
elementos más polémicos en función de que al es-
tablecer la segunda vuelta, es otra forma de articular 
mayorías.

La segunda vuelta no necesariamente polariza y no 
excluye a fuerza política predeterminada. Un hecho 
que se tiene que determinar es tanto el Partido Re-
volucionario Institucional como el Partido Acción Na-
cional, de 1988 a la fecha, han ocupado elecciones 
presidenciales el primer lugar, el segundo lugar y el 
tercer lugar; y el Partido de la Revolución Democráti-
ca, el segundo y el tercer lugar.

En nadie es concebible que la estabilidad que se ha 
prohibido consumar en este país y la posibilidad de 
incorporar visiones mayores en la construcción de los 

acuerdos políticos deba quedar excluido, y menos la 
izquierda, como plantean algunos, a un esquema 
bipartidista que delinee o desdibuje a las opciones 
políticas que entran en juego.

La historia reciente señala que no queda nadie des-
calificado per se y que todos pueden entrar en se-
gundo lugar; en el esquema de la segunda vuelta, se 
propician acuerdos. Los más competitivos no buscan 
descalificar y excluir a otros, porque necesitan de sus 
alianzas muchas veces para definir al final el resultado 
de la elección. Se propician los acuerdos de gober-
nabilidad desde el proceso electoral mismo y se acla-
ra frente a la ciudadanía cuál es la agenda y los temas 
de debate entre las fuerzas políticas.

Son muchos los temas y el gobierno y el Ejecutivo 
federal concurre con todo respeto y con toda respon-
sabilidad ante el Constituyente permanente. Concurre 
y aporta sus tesis, llena el requisito de un expediente 
político para acelerar el procedimiento de reflexión si 
así se quiere, pero ni se inicia ni se agota con la pre-
sentación de la iniciativa presidencial. La propia inicia-
tiva reconoce los antecedentes de las cuales se nutre 
y antecedentes de las cuales difiere.

Es un espacio más en un proceso que convoca a que 
en este año por su significación histórica y simbólica 
se acelere el proceso de reflexión y se puede llegar a 
una definición que enriquezca y fortalezca al sistema 
político; que permita darle una mayor consistencia 
a la legitimidad política, mejores espacios a la ciu-
dadanía para sentirse representada en el sistema de 
integración de los órganos de poder, mecanismos, 
incentivos correctos que no hagan de la parálisis, de 
la no expresión una estrategia política válida frente a 
una sociedad urgida de definiciones de sus políticos. 
Y con ese contexto, bajo esa lógica, con ese respeto 
acude ante el Constituyente permanente, que es el 
órgano más importante en nuestro sistema constitu-
cional, el órgano último, último.

Y con la legitimidad que le da ser quien es y con el 
aprendizaje de la historia que lo llevó ahí, y con el ab-
soluto respeto a todos sus interlocutores, se convoca 
y trata de llevar los temas de la agenda política has-
ta donde él asume que no se violentan sentimientos 
profundos de la nación. Y la reelección del Ejecutivo 
es una vida de la nación que hoy no está superada, 
pero que no debe obstruir otros espacios de elección 
consecutiva en el análisis que se presenta.

Esto es lo que en principio nosotros como gobierno 
creemos que podemos avanzar en términos de es-
tos esquemas. Llegar a más hoy, podría implicar no 
sólo la posibilidad de la fluctuación de la reforma, sino 
abrir heridas que no tiene sentido abrir y que no im-
plican en lo inmediato los consensos necesarios para 
dinamizar el sistema de la representación política.

El desgaste que existe en los ejecutivos federales y 
locales es distinto de lo que sucede a nivel municipal 
y a nivel de las legislaturas. Entiendo la preocupación 67



de la reelección de presidentes municipales; lo que 
necesito es que en el diagnóstico, lo que yo creo con-
veniente y atinado es que también en el diagnóstico 
se reconozcan las disfuncionalidades actuales de la 
organización municipal, y se busquen soluciones que 
los fortalezcan, que permitan administraciones más 
eficientes; que establezcan controles para evitar es-
tas inercias de endeudamiento de la administración 
municipal, cuando en el primer año ve como se paga 
lo anterior; en el segundo año se prepara para que 
en el tercer año se genere una plataforma para que el 
presidente municipal tenga un espacio futuro político. 
Y en esa lógica, estamos teniendo un problema de 
disfuncionalidad en la organización municipal. For-

talezcamos la organización municipal; lo único que 
propone la iniciativa es “desrigidizar” el procedimiento 
constitucional para que sean cuerpos que requieren 
un esquema de atención distinta en cada estado, a 
fin de definir cuál es la vía tomada.

Debemos entender el desarrollo diferenciado de cada 
entidad, y que en función de sus consensos constitu-
cionales, a nivel estatal, definan las fórmulas; sólo se 
trata desde la Constitución abrir la posibilidad a que 
de manera autónoma, cada uno de los estados pueda 
tomar una reflexión al respecto. Es acercarle la posibi-
lidad a cada entidad de ampliar su esquema de opcio-
nes y alternativas para fortalecer la vida municipal.

Necesitamos reformas completas que nos ayuden a 
extirpar los diferentes tipos de cáncer que laceran a 
nuestra sociedad; los números son alarmantes. Para 
noviembre del 2009, según los registros del IMSS, se 
habían perdido 390 mil empleos, al compararse con 
el máximo alcanzado en octubre del 2009. El desem-
peño de las exportaciones manufactureras cayó en 
22.7% para el periodo de enero-octubre del 2009, 
frente a lo registrado en el mismo periodo del 2008.

Como resultado del desempleo y los bajos salarios, el 
año pasado 700 mil niños y jóvenes abandonaron la 
primaria y la secundaria, según datos del INEA. Mien-
tras esto ocurría, el valor del mercado de drogas en 
nuestro país se duplicaba en los últimos seis meses, 
pasando de 431 a 811 millones de dólares, según se 
desprende de un comparativo entre informes de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Si había la pretensión de parte del Ejecutivo y de al-
gunos partidos de presentar iniciativas de reforma 
política, sobre cuyos temas versa este seminario, 
nosotros nos preguntamos ¿cuál es el objetivo que 
se persiguió con la aprobación por el Congreso de 
las malogradas y retrógradas reformas electorales de 
2007? ¿Por qué el Ejecutivo las publicó en vez de 
vetarlas? O dicho de otra forma ¿Cuál es el objetivo 
de esta iniciativa, precisamente en este momento, a 
qué, a quién o a quiénes hay interés de servir? Por-
que en los últimos 25 años se han realizado seis re-
formas políticas, que únicamente han sido acuerdos 
de cúpulas partidocráticas, para cubrir sus intereses 
y saciar sus apetitos del momento, para que en muy 
poco tiempo después nos salgan con la cebada dis-
culpa de “nos equivocamos”.

Senador José Luis Lobato
Coordinador Parlamentario del Partido Convergencia

Hay temas pendientes que deberemos atender y a 
los que se ha hecho caso omiso en ocasiones an-
teriores en las tribunas del Congreso. Las reformas 
políticas realizadas parcialmente pudieron y debieron 
incluir figuras como el plebiscito, el referéndum, la 
rendición de cuentas y, fundamentalmente, las can-
didaturas ciudadanas y la revocación del mandato. 
Éste es el momento para analizar también estas pro-
puestas; necesidades de un sistema político desgas-
tado, que requiere mayor transparencia. Éste en sí es 
el único objetivo de Convergencia, y persistirá en su 
lucha hasta lograrlo.

Es cierto que nuestro país no se transformará mien-
tras no demos un golpe de timón a las políticas públi-
cas tradicionales.

Aunada a las necesarias reformas políticas que ha-
brán de analizarse, la discusión primordial es sobre la 
capacidad de reactivar el crecimiento económico y la 
generación de empleos. La discusión de fondo impli-
ca discutir y aprobar una reforma fiscal, que reduzca 
las tasas impositivas y que busque maneras de am-
pliar la base gravable, antes que seguir expoliando a 
contribuyentes cautivos honestos.

En Convergencia, nos pronunciamos por seguir el 
consejo de Clinton a Bush, primero las reformas eco-
nómicas y después las políticas. Y por lo que hace a 
éstas últimas, debemos considerar que cada cierto 
tiempo hay momentos que definen una generación. 
Este 2010 se cumplirán 200 años de la Independen-
cia de México y 100 años de una Revolución, cuyos 
postulados no lograron cristalizar las instituciones na-
cidas a su nombra. Este año es también un año con-
vulso debido a los procesos electorales que habrán 
de enfrentar los partidos políticos.
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México ha sufrido regresiones en materia política. 
Tenemos un Instituto Federal Electoral cuestionado 
y débil, con poca calidad moral. Su integración fue 
producto de las cuotas de la cúpula partidista, no fue 
producto de profundas deliberaciones; fue producto 
del cuatismo, del amiguismo de los jerarcas parla-
mentarios. Ahora, esos consejeros del IFE  les rin-
den cuentas a los coordinadores parlamentarios, no 
a la población y, por tanto, considero que no hay una 
institución con credibilidad, legitimidad o aceptación 
que organice elecciones.

Lo mismo pasa con la Suprema Corte; los ministros 
son electos mediante cuotas y los ministros de la Corte 
no se seleccionan de los mejores, se selecciona a los 
amigos de quienes ocupan la mayoría de los grupos 
parlamentarios; lo mismo pasó en la Comisión de De-
rechos Humanos y en el Banco de México, lo mismo 
pasó en el IFAI y en toda las instituciones que están po-
dridas; por eso, mientras no haya una profunda trans-
formación de ellas, estaremos nadando en el vacío.

Las reforma propuestas por el señor Calderón están 
encaminadas a crear un bipartidismo de derecha, por 
cierto este ha sido un viejo anhelo de la aristocracia y 
de la oligarquía económica de México. Estoy seguro 
que no pasará, no pasará la iniciativa de reelección, el 
PT, al menos de manera personal, está en contra de la 
reelección, sobre todo en este momento en donde las 
mafias económicas y políticas serán las que decidan 
quién será miembro del parlamento o miembro del mu-
nicipio, en desigualdad. En una competencia política 
nada tienen que hacer los ciudadanos honestos frente 
a esta avalancha de dinero, que ahora veremos en las 
próximas elecciones a realizarse en este mes de julio.

La iniciativa del señor Calderón es incompleta, parcial, 
insuficiente y facciosa. Desde hace unos años, yo di-
ría del 2006, ha habido una regresión democrática y 
se está reinstaurando el viejo régimen; sin embargo, 
aun cuando deseamos y hemos permanentemente 
demandado las transformaciones de las institucio-
nes, creemos que la Reforma Política, aun siendo 
importante, no es en estos momentos prioritaria.

México debe transitar prioritariamente a resolver el 
problema económico de la nación, resolver los pro-
blemas del empleo, del aumento de los precios en 
bienes y servicios, de la carestía y la pobreza, de los 
11 millones de jóvenes que no tienen alternativas 
para estudiar, mucho menos para ser empleados.

La Reforma Política del país se encuentra en un mo-
mento complicado. La renovación de 12 gubernatu-
ras, cientos de presidencias municipales, gobiernos 
locales, definitivamente van a dificultar los consen-
sos. El país atraviesa por una etapa de crisis política 
sin precedente, pero también económica y de segu-
ridad pública. En lo personal no creo en foros apre-

Senador Ricardo Monreal Ávila
Coordinador Parlamentario del Partido del Trabajo

surados, foros improvisados, que surgen y que sirven 
para el lucimiento personal o lucimiento de ciertos 
actores; no creo en ellos porque actualmente hay 80 
iniciativas al respecto; este foro no es novedoso ni 
es nuevo, ni viene a descubrir el hilo negro, no; hay 
80 iniciativas durmiendo el sueño de los justos en las 
comisiones dictaminadoras.

Si hubiera un interés real de la mayoría del Congreso 
¿por qué no han dictaminado estas iniciativas desde 
hace nueve y 12 años? Son 80 iniciativas en materia 
política.

Por cierto, del 2006 a la fecha, periodo que lleva el 
actual gobierno fallido, de facto, se han aprobado 
23 reformas constitucionales, entre ellas la judicial, la 
electoral, la energética, no ha habido parálisis legis-
lativa; es este señor quien ha recibido más apoyo a 
sus propuestas, más reformas a la Constitución que 
ningún otro periodo.

Por eso creo que debemos ser cuidadosos con las 
expresiones. Sí hace falta una mejor representativi-
dad en las cámaras, un mejor nivel de debate, mayor 
autonomía de sus legisladores, porque actualmente, 
se los digo yo, que soy de la oposición, por más que 
insistas, debatas, razones, el voto es en bloque y no 
podrás moverlo con nada; por esa razón, sí es ne-
cesario una mejor representatividad, pero no se va 
a resolver reduciendo el Congreso, ésa es una tesis 
maniquea; pensar que con menos legisladores será 
mejor, es totalmente falso.

Si se quiere ahorrar en la Cámara de Diputados y en 
la Cámara de Senadores, hagamos caso a la Ley de 
Austeridad que acabamos de presentar como inicia-
tiva, desde noviembre: reduce al 50 por ciento los 
salarios de diputados y de senadores, y el 50 por 
ciento en prestaciones y emolumentos; eso sí sería 
un ahorro, no lo que se está pensando.

¿Cómo puede ser posible que haya ministros de la 
corte que ganen 11 millones de pesos al año? ¿Quién 
puede creer que en un país tan pobre como el nues-
tro, los senadores y los diputados ganen cerca de 
200 mil pesos o más por mes? ¿Quién puede creer 
que un consejero electoral gane 600 mil pesos por 
mes, o un magistrado, o un secretario? Ese es el ver-
dadero problema de este país, la “casta dorada” de 
privilegiados donde nos encontramos nosotros, los 
senadores y los diputados.

Por esa razón, creo que habría que revisar cada uno 
de los temas que hoy se han comentado: la segunda 
vuelta, la reducción del Congreso, la reelección, la ini-
ciativa ciudadana, la iniciativa preferente, la facultad 
del Ejecutivo y otras instituciones más.
La reforma del régimen es indispensable y mientras 
no ocurra la transformación radical de las institucio- 69



nes serán solamente reformas gatopardistas, simula-
das y demagogas.

Hicimos mucha algarabía con la reforma política en ma-
teria de medios de comunicación, en donde se prohíbe 
tajantemente que cualquier funcionario contrate o pue-
da hacerse publicidad por sí solo; cualquier funciona-
rio. Esa ley fue una burla porque todo mundo la burla, 
y todo mundo se ríe de ella. Entonces, yo les pregunto 
¿Tendrá sentido seguir haciendo reformas que nadie 
respeta? No, en el fondo hay una crisis sistémica; no 
habrá solución, lamentablemente, se lo digo a los jóve-
nes, a las mujeres, a los diputados que creen en seguir 
participando en política; mientras no haya una trans-
formación profunda, no habrá solución; se requiere un 
cambio de la clase dirigente, hay que sacarla; a todos 

los políticos estos hay que darles vuelta y hay que pro-
poner una nueva clase de política, me incluyo entre los 
que deben sacar para que no crean que me excluyo, 
porque me parece que el país requiere frescura, nue-
vos liderazgos, porque no hay otra manera de enfren-
tar la crisis tan profunda que el país tiene.

Mientras estamos aquí discutiendo en estas cuatro 
paredes de la vieja casona de Xicoténcatl, el tema de 
Reforma Política, allá afuera la gente está reclamando 
¿Qué están haciendo por el aumento de los precios? 
¿Qué están haciendo contra la carestía? ¿Qué hacen 
contra el desempleo? ¿Qué contra la inseguridad pú-
blica que se ha convertido en el factor más ruin con-
tra cualquier familia en cualquier estado o municipio?

Dice la ONU que uno es joven entre los 15 y los 39 
años, yo tengo 30, entonces me siento aludido cuan-
do el senador Monreal dice “a los jóvenes no hay 
cómo mejorarles las cosas”. Yo creo que sí. Estoy 
convencido que el primer paso para que México me-
jore, para que México tenga mejores ciudadanos con 
mejor calidad de vida, es esta Reforma Política. Es 
imposible pensar que podemos avanzar como país, 
como Estado, si mantenemos en tiempos modernos 
reglas viejas, arcaicas y antiguas.

Estamos en el año 2010, y en dos años estaremos en 
pleno proceso electoral federal para elegir al nuevo 
Presidente de la República y vamos a oír en cam-
paña desde “el Presidente del empleo”, “honestidad 
valiente”  hasta “yo soy el cambio que México requie-
re”, pero gane quien gane se va a enfrentar a un país 
con las mismas condiciones de paralización que hoy 
estamos viviendo.

Por supuesto que el Congreso mexicano es suma-
mente responsable de mucho de lo que está ocu-
rriendo; somos menos responsables que el Ejecutivo 
federal, porque él tiene el manejo del recurso eco-
nómico, y una enorme capacidad para mover las 
cosas en México, y a las pruebas me remito. Tuvo 
que ser el Presidente de la República a, través de la 
iniciativa que presentó, para que se iniciara el proce-
so parlamentario con la acertada convocatoria  del 
senador Beltrones, a este foro; como también lo fue 
en su momento el Presidente de la República con la 
presentación de la iniciativa de Reforma Energética 
para que el Congreso, en un foro enorme, largo, de 
más de tres meses para que sacáramos una iniciativa 
abanderada por el senador Labastida, que creo nos 
dejó a muchos medianamente satisfechos porque, 
muchos como yo, no entendíamos por qué desde el 
primer día del foro se nos prohibió buscar reformar la 
Constitución para que México convirtiera en riqueza 
aquello que tiene en el subsuelo.

Senador Arturo Escobar y Vega
Coordinador Parlamentario del PVEM

Esta iniciativa del Presidente de la República tiene 
cosas muy interesantes. Por supuesto que coincido 
con todos ellos, que señalan que es una iniciativa que 
fortalece más al Ejecutivo, y no sé si debilita al Legis-
lativo, pero no lo fortalece; ayer señalábamos que no 
le debemos tener ni temor ni sorpresa a eso; es ob-
vio que el Presidente quiera fortalecer sus facultades. 
Pero está en el Congreso buscar los mecanismos le-
gislativos para empatar estas facultades y fortalecer 
al Legislativo, porque nosotros nos vamos a ir en el 
2012, hay que dejarles un legado a los nuevos se-
nadores y nuevos diputados para que puedan hacer 
mejor su trabajo.

Reelección consecutiva de legisladores federales, bien-
venida, y no por ese romanticismo de la profesionaliza-
ción, hay que ser muy claros en lo que quiere decir la 
reelección legislativa: es el derecho constitucional para 
que yo, Arturo Escobar, tenga la posibilidad, junto con 
otros 127 senadores y 500 diputados federales, poda-
mos inscribirnos en el proceso interno de cada partido, 
pasar unas primarias, y si paso las primarias, competir 
en una elección constitucional, y si gano, vuelvo a ser 
legislador federal. A nadie se le regala nada, pensando 
que la reelección es automática, hay que pasar un pro-
ceso ante el ciudadano y ante la gente.

Es el único mecanismo inventado por el mundo demo-
crático donde rendimos cuentas de aquello que prome-
timos en campaña e hicimos en el parlamento; acudi-
mos ante ellos y les presentamos nuestros resultados, 
nuestra promesas y nuestras obligaciones, y ellos serán 
quienes calificarán nuestro trabajo con un voto de con-
fianza o con un no, por mentirosos o por holgazanes.

Ante eso ¿qué tendríamos que hacer? Necesitamos 
fortalecer los instrumentos de comunicación de lo 
que pasa dentro del parlamento y lo que oye la gen-
te. Hoy el 98 por ciento de los ciudadanos no sabe ni 
quién es su diputado ni quién es su senador.70



La reelección legislativa serviría de muy poco si no 
fortalecemos al Congreso en la forma que nos co-
municamos, porque la verdad es que siento que en 
la LX y en la LXI dimos resultados importantes, pero 
somos tan poco talentosos para comunicarlos que 
seguimos estando muy por abajo en la percepción 
ciudadana en cuanto al rendimiento que tenemos. 

Estamos absolutamente en contra de la reelección 
en presidentes municipales, y les voy a decir por 
qué. Que levante la mano aquí aquel que piense que 
un presidente municipal que pida licencia no sigue 
manteniendo el control absoluto de las finanzas mu-
nicipales. México no está en condiciones, ni tiene los 
instrumentos para auditar, fiscalizar, que los recursos 
municipales de aquél que manda y luego pide licencia 
para buscar el mismo puesto a través de la misma 
candidatura, se exente de utilizar recursos públicos.

¿Qué propone mi grupo parlamentario? Proponemos 
ampliar el periodo desde la Constitución a 4 o 5 años 
para presidentes municipales, con un procedimiento 
de calificación a los dos años y medio a través de un 
plebiscito preguntándole a la gente:

¿Ha cumplido tu presidente municipal, sí o no? Si ob-
tiene una calificación aprobatoria, que continúe hasta 
los 5 años, pero no a través de la reelección porque, 
seamos sinceros, no podemos garantizar que esos 
recursos económicos que maneja el presidente mu-
nicipal no lleguen a apoyar su candidatura.

La recomposición del Congreso. Estoy absolutamen-
te en contra de cómo viene presentada la propuesta, 
y entiendo,  porque conozco al presidente Calderón, 
que lo considero un gran parlamentario, él sabe muy 
bien que el problema del Congreso mexicano no es 
un asunto de matemáticas, no es un asunto de cuán-
tos somos o cuántos deberíamos ser, se trata de que 
las reglas del Congreso son absolutamente ineficien-
tes. Por eso, de la mano de un Congreso represen-
tativo, de un Congreso que dé resultados y que se 
obligue, de ahí deriva el problema del Congreso. No 
estamos obligados a nada, porque no tenemos nin-
gún tipo de sanción por no sacar las cosas adelante. 
Por eso damos la bienvenida a la iniciativa preferente, 
porque en nuestra consideración no debilita nuestras 
facultades, simplemente nos pone tiempos perento-
rios para aprobar o no aquello que el Presidente de la 
República considera fundamental. Somos un poder 
que puede discutir, y podemos coincidir o no con el 
Presidente de la República, o hasta en su momento 
pudiéramos modificar aquello que propone el Presi-
dente. Pero no seamos tan sensibles al pensar que 
con esta iniciativa preferente, el Presidente invade 
nuestras facultades. Bienvenida esta iniciativa porque 
nos va a obligar de una vez por todas a tener una 
sanción si no hacemos nuestro trabajo.

Candidaturas independientes. A veces no entende-
mos, o en lo particular no entiendo, por qué tanto de-
bate. Hoy se prevén y se permiten en la Constitución; 
donde no se permiten es en la ley secundaria. Hay 
que meternos a la ley secundaria y hay que aceptarlas, 
hay que abrirles los brazos a todos los ciudadanos, 

que cumpliendo ciertos requisitos puedan postularse 
a buscar un cargo de elección popular ¿Por qué? por-
que es su derecho, porque son mexicanos y porque 
tienen derechos políticos para buscar a través de una 
candidatura ciudadana un puesto de elección popular. 
Ya es momento que los partidos políticos no tenga-
mos el monopolio del registro de candidatos. Démosle 
la bienvenida ¿por qué? porque es una causa de la 
izquierda de toda la vida, y no polemicemos por cosas 
que consideramos nosotros deberían ser viables y no 
deberían ser materia ni de debate ni de polémica.

Segunda vuelta para elección presidencial. Primero, 
no entiendo por qué en la iniciativa aparece la pri-
mera vuelta o la elección constitucional ordinaria en 
diferente fecha a la elección del Congreso. Me ima-
gino por qué, pero no lo entiendo. Ante esa realidad, 
diríamos que bajo las condiciones político-electorales 
de nuestro país, la enorme polarización que existe, 
donde hay tres grandes fuerzas políticas, dos muy 
grandes, una tercera grande, pero absolutamente 
polarizadas. ¿Qué va a provocar una segunda vuelta? 
que en esa cuesta de llegar al poder a toda costa, se 
van a unir dos fuerzas absolutamente antagónicas, 
como hoy estamos viendo en los estados, y por su-
puesto que es legal, no lo entendemos, pero es legal, 
y puede pasar en la presidencial que, con tal de rom-
per un esquema de poder, el blanco con el negro, la 
izquierda con la derecha, se unan únicamente para 
buscar el poder a como dé lugar.

Y yo me pregunto ¿Eso fortalece a la democracia? 
¿Eso nos va a llevar a tener instituciones más mo-
dernas, abiertas, más ciudadanizadas? creo que no. 
Las condiciones reales de la política mexicana no nos 
permiten llegar a una segunda vuelta.
 
Hay algo que es un hecho: este país ya no aguanta 
más. Estas reglas institucionales, este andamiaje vie-
jo que tenemos para desarrollar política en nuestro 
país, ya no sirve. En 2012 va a llegar un nuevo Pre-
sidente de la República, y va a encontrar las mismas 
reglas. Si queremos hacer algo por nuestro México, 
peleando con vigor lo partidista por supuesto que 
es válido tomemos las decisiones y aislemos la polí-
tica electoral del Congreso mexicano, porque por eso 
la gente ya no cree en el político, porque no tenemos 
capacidad de tomar decisiones a fondo, porque le 
tenemos miedo al rendimiento electoral.

Todos los que estamos aquí, políticos profesionales, 
sabemos que el único mecanismo que existe para que 
México avance en materia hacendaria, es el impuesto 
al consumo, y todos en secreto lo admitimos. Pero en 
el momento que estamos en el debate político, asumi-
mos una posición antagónica porque va en contra de 
la declaración de principios, de lo que dice mi partido, 
de lo que dice mi padrino político. No, señores, no 
estamos para eso. Asumamos decisiones valientes, 
asumamos los costos políticos, y créanme que el le-
gado que le dejaremos al pueblo de México, en pri-
mer lugar, y a los siguientes congresistas, va a ser un 
legado de enormes beneficios. Hagámoslo por esos 
jóvenes, que con certeza se dirigió Ricardo Monreal, 
y démosle a entender que sí hay futuro, que sí puede 
haber bienestar y que México sí puede cambiar. 71



Hace muy pocos años, muy pocos realmente, en 
este Senado de la República, en este patio de Xi-
coténcatl, en este salón de sesiones, las cosas eran 
muy diferentes. Hace unos años cuando en esta Cá-
mara un solo partido tenía la mayoría absoluta, no 
había prácticamente debates, no había foros, no 
había pluralidad, no había libertad y, sobre todo, no 
había tolerancia para escuchar la diversidad. Algo ha 
pasado en nuestro país que hoy, en 2010, es posible 
que el Senado nuevamente abra sus espacios para 
escuchar las voces más diversas, los tonos más con-
trastantes, los niveles más evidentes, la profundidad 
o la superficialidad que cada quien le pueda imprimir 
a sus intervenciones, y aquí se escucha con toleran-
cia, con paciencia, se valoran los argumentos y sirven 
para el trabajo legislativo.

Algo ha pasado en nuestro país, pero pueden pasar 
muchas cosas más todavía, estoy seguro, porque 
siempre será mejor un Congreso plural que un Con-
greso monocolor; siempre será preferible escuchar 
con tolerancia que acallar las voces; siempre es pre-
ferible que la diversidad y la discrepancia se expresen 
en las tribunas y no en las calles. Por eso celebro que 
estemos terminando este importante Seminario que 
ha convocado el Senado de la República.

La mesa que cierra este Seminario aborda dos temas 
de gran relevancia. Se propone analizar la viabilidad 
de un acuerdo institucional, y por otra parte se pide 
delimitar el contenido y los contornos de lo que po-
dría denominarse una Reforma Política deseable.

Los puntos de vista expresados ayer por la Presiden-
ta y los presidentes de los partidos políticos naciona-
les permiten vislumbrar que en las próximas semanas 
y meses febrero, marzo y abril se desarrollará un 
intenso debate en los partidos, en las comisiones le-
gislativas y en el Pleno de este Senado, en torno al 
destino de los alcances de la Reforma Política.

Las opiniones de los especialistas invitados que es-
cuchamos permitieron analizar con claridad los con-
tenidos y el sentido de las modificaciones que se 
pretenden en la iniciativa de reforma constitucional. 
Después de estos dos días de trabajo, adelanto tres 
aspectos que desde mi perspectiva saltan a la vista.

Primero, que la iniciativa del presidente Felipe Calde-
rón, enviada el pasado 15 de diciembre constituye, 
sin duda, una aportación importante, pero claramen-
te insuficiente. Por ello, el Poder Legislativo estará 
en condiciones de enriquecer y modificar la iniciativa 
enviada por el Poder Ejecutivo, lo cual constituye un 
elemento positivo de la pluralidad política que vive 
México y habla muy bien de la distancia en la que 
nos encontramos de los tiempos en los cuales las 
propuestas del Presidente en turno constituían una 
orden irrefutable para los diputados y los senadores.
Ahora, cuando en ambas cámaras del Congreso de 
la Unión el partido del Presidente carece del número 

Senador Carlos Navarrete Ruiz
Coordinador Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

de legisladores necesario para aprobar reformas lega-
les y mucho menos constitucionales, las propuestas 
del Presidente pueden valorarse en término de sus 
virtudes y no de quien la propone. Afortunadamente, 
quien ostenta hoy la titularidad del Poder Ejecutivo ya 
no es, como en el pasado, el Primer Legislador de la 
Nación. Eso pasó a la historia.

Segundo, como ocurrió con la propuesta presidencial 
para reformar a Petróleos Mexicanos y en materia de 
justicia, los acuerdos deberán ser producto de las ne-
gociaciones de los legisladores después de considerar 
las opiniones que hemos escuchado de los especia-
listas y de atender las demandas de la sociedad, que 
por cierto nos han llegado opiniones por escrito des-
de hace varios días aquí al Senado de la República, y 
estarán en manos de las comisiones dictaminadoras 
para ser evaluadas. A las senadoras y senadores nos 
interesa por supuesto saber lo que la sociedad piensa 
de su forma de gobierno y lo que opinan los especia-
listas, evidentemente para mejorarlo.

Tercero, este año habrá elecciones en la mitad del país 
y la coyuntura político lectoral afectará inevitablemen-
te las actividades legislativas. Ante esta perspectiva, 
resulta necesario separar tajantemente la construc-
ción de acuerdos en torno a la Reforma Política, de 
la confrontación derivada de la coyuntura electoral. Si 
la discusión de las comisiones, si las posiciones en 
el Pleno se contaminan por los resultados de alguna 
encuesta preelectoral, por las acciones de campaña 
de algún aspirante a gobernador o por las alianzas 
que se pacten entre partidos, habremos desperdicia-
do una gran oportunidad para dar un paso más en 
el desarrollo político del país. Como bien lo dijo uno 
de nuestros invitados, se requiere tener una visión de 
Estado y una actitud de Estado que evite perdernos 
en el día a día de la política.

Por ello es necesario hacer un llamado a las senado-
ras y senadores de todos los grupos parlamentarios 
a realizar un esfuerzo de diálogo, debate y acuerdos, 
para procesar el dictamen sobre las iniciativas envia-
das por el Ejecutivo y las que presenten los grupos 
parlamentarios, con un ánimo reformador, de cons-
trucción de mayorías parlamentarias en cada tema, 
de acuerdo con las coincidencias que se generen. Ha-
gamos un esfuerzo todos para no condicionar nuestro 
voto a los asuntos electorales que están en manos de 
las dirigencias de nuestros partidos y, al final de cuen-
tas, en manos  de los electores de cada estado. No 
hacerlo así lastimaría la capacidad política del Senado 
y constituiría una regresión en lo que hemos logrado 
en los tres años y medio de esta gestión legislativa.
¿Cuál es la reforma que es necesario acordar? nos 
hemos estado preguntando; será aquélla que con 
responsabilidad y trabajo las senadoras y senadores 
primero, y los diputados y diputadas federales, des-
pués, podamos construir, a partir de este espacio de 
reflexión y del propio trabajo legislativo.
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Ante la propuesta de candidaturas independientes, 
segunda vuelta electoral, elevación del porcentaje 
para la obtención y conservación del registro como 
partido político, referéndum, reelección inmediata de 
legisladoras, legisladores, y alcaldes, reducción de 
integrantes del congreso, reconducción presidencial 
del presupuesto, iniciativa preferente y facultad de ini-
ciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
las fuerzas políticas están ya empezando a definir sus 
posiciones al respecto.

A esta lista, en este seminario, se ha escuchado la 
necesidad de contar, entre otras cosas, con una Ley 
de Partidos Políticos, la ratificación por el Legislati-
vo de los altos funcionarios del gobierno federal, la 
revocación del mandato, la inclusión en nuestro ré-
gimen del plebiscito y la iniciativa popular, así como 
la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por el 
Congreso, la pertinencia de consolidar los órganos 
constitucionales autónomos y avanzar en la autono-
mía del Ministerio Público. Y aún falta lo que propon-
gan los grupos parlamentarios en sus iniciativas en 
este periodo de sesiones.

En el marco del proceso legislativo todo está listo 
para que las comisiones senatoriales organicen las 
propuestas y se identifiquen los acuerdos posibles. 
La reforma que se acuerde, puede y creo que debe, 
además, quedar concluida en el periodo que del 1 de 
febrero al 30 de abril. 

Este es un año de múltiples actividades que conmemo-
ran el Bicentenario de la Independencia y el Centenario 
de la Revolución. En el Senado compartimos el ánimo 
festivo de estas actividades, aunque con diferentes 
perspectivas y diferentes tonos; sin embargo, debe-
mos considerar que para celebrar esta histórica fecha 
es necesario que lo hagamos transitando por una eta-
pa más de la Reforma Política que le sirva a México.

Termino diciendo que es legítimo que el gobierno de-
fienda su propuesta. Por eso celebro la presencia del 
secretario de Gobernación en este seminario. Sus le-
gisladores, los legisladores que defienden al gobierno, 
que son parte del partido del gobierno, harán lo propio 
en el proceso legislativo. La oposición, en sus diferen-
tes modalidades y diferentes responsabilidades, hare-
mos lo propio también, pero no hay que olvidar que ser 
senador de la República implica responsabilidades.

Hay necesidad de reformar cosas en el país y perfec-
cionar el sistema de pesos y contrapesos; nadie quiere 
en este país regresar a las etapas del presidencialis-

mo autoritario y todopoderoso; nadie quiere tampo-
co, menos los legisladores, que el Congreso termine 
poniendo de rodillas al Ejecutivo, para inmovilizarlo en 
su acción. Nadie quiere que los mexicanos, los ciu-
dadanos, terminen por alejarse, tanto del gobierno 
como del Congreso, tanto del oficialismo como de la 
oposición. Por eso, el Senado tiene obligaciones ma-
yores: discutir, dialogar, acordar, mejorar las iniciativas, 
escuchar propuestas, conciliar, aceptar las diferencias, 
aceptar la difícil convivencia de la pluralidad, pero esto 
es mejor que los viejos tiempos monocolores.

Por otro lado, observo y respeto además, por su-
puesto, una especie de prisa por definir ya posiciones 
definitivas respecto a cada tema de la propuesta del 
Ejecutivo, y quienes ya tienen definiciones categóri-
cas qué bueno que las adelanten. Yo lo que quie-
ro anunciar es que me gustaría esperar unos días, 
primero para tener la versión estenográfica de todas 
las intervenciones de los invitados y volverlas a leer, 
releer y subrayar. 

En segundo lugar, me gustaría mucho  leer las pro-
puestas que ha recibido el Senado de organizacio-
nes civiles, organizaciones de la sociedad que traen 
argumentaciones, propuestas específicas y ojalá se 
multipliquen las propuestas y las opiniones de organi-
zaciones de la sociedad civil.

En tercer lugar, confieso que como hombre de izquier-
da tengo vocación colectiva para tomar decisiones 
y yo tengo reunión de mi grupo parlamentario para 
evaluar y pulir la agenda legislativa y ver qué vamos 
a hacer con estos temas, pero con un extra, estoy 
tratando de construir una propuesta, una iniciativa 
formal con el PRD, con el PT y Convergencia en el 
Senado de la República, con el aval de los grupos 
parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Los partidos que están reconstruyendo su relación 
intentaremos presentar una iniciativa formal que cal-
culo podrá estar presentada en la primera semana 
de febrero.

Por lo tanto no tengo ninguna prisa; respeto otras valo-
raciones de decir que sí o que no a lo propuesto por el 
Presidente, o qué le falta y qué es necesario hacer. Lo 
haremos en su momento colectivamente, a través de 
una iniciativa formal y escuchando la mayor diversidad 
de voces. Por esa razón, como ustedes habrán podido 
darse cuenta, no entré a una disección de propuesta 
por propuesta para decir qué si, qué no compartimos, 
sino que en su tiempo y en el proceso parlamentario 
del periodo de sesiones de febrero a abril.
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Estoy más que convencido que la iniciativa que dio lu-
gar a este seminario ha sido exitosa. En estos dos días 
hemos escuchado reflexiones y consideraciones de in-
dudable valor para el trabajo que el Congreso, en parti-
cular el Senado, tiene por delante. Podemos decir que 
tenemos ya materia prima; ahora, hay que construir.

Lo que a continuación manifiesto, aclaro, es mi posi-
ción personal, ante el reto de la Reforma Política. Lo 
que digo es, por tanto, de mi exclusiva responsabili-
dad, que no compromete ni a mi partido ni a mi gru-
po parlamentario, pero sí habla del compromiso que 
tengo, desde hace tiempo, y lo hemos demostrado, 
por buscar de qué manera cambiamos, y para bien, 
las cosas.
Empiezo por un asunto, que siendo de forma, puede 
convertirse en un tema de fondo: que los grupos par-
lamentarios, los legisladores, asuman y ejerzan su de-
recho de iniciativa, es parte absoluta de la normalidad 
de la vida legislativa; que el Ejecutivo, en uso de ese 
mismo derecho, envíe al Congreso sus propuestas, 
es también parte de la normalidad, pero tratándose 
de reformas político-electorales, aquí, en este mismo 
lugar, se recordaba, salvo la de 1993, todas las de-
más fueron precedidas, me refiero a las iniciativas, 
de foros públicos y negociaciones entre partidos y 
gobierno. Por ejemplo, en 1990 se realizaron foros de 
consulta que por vez primera fueron transmitidos en 
vivo por la televisión. Como subsecretario de Gober-
nación me correspondió, por encargo del entonces 
secretario, moderar la mesa de negociación entre los 
partidos políticos. Al hoy senador Arturo Núñez y a 
mi amigo Jorge Alcocer, creo que estas palabras les 
recordarán aquellas jornadas, que por cierto vivíamos 
desde posiciones distintas. 

Hay dos condiciones sin las cuales no se puede 
avanzar en esta materia. Una es el apoyo mayoritario 
de la ciudadanía, el consenso de la mayoría social, 
por decirlo de alguna manera; y la segunda, es que 
la reforma sea incluyente, que no tenga dedicatoria 
a favor o en contra de ninguna fuerza política; que 
no excluya, que no suplante la soberanía popular 
ni estreche las avenidas por las que transita la muy 
apreciada pluralidad del México de nuestros días. Por 
esas premisas es que manifiesto mi convicción de 
que cualquier forma y cualquier reforma a que llegue-
mos debe preservar y fortalecer la pluralidad y estar 
basada en el más amplio consenso posible. Nadie 
tiene escriturados los votos, nadie es depositario de 
una vez y para siempre del apoyo ciudadano; por eso 
no se valen pesimismos ni tampoco optimismos. La 
realidad nos invita a seguir hacia adelante.

No está en mi perspectiva, seguro estoy que tampoco 
en la de mi partido o en la de mis colegas senadores 
y diputados, un sistema bipartidista que excluya a tra-
vés de las normas legales a partido alguno. Debe ser el 
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electorado el que defina en uso de su soberanía cuán-
tos partidos deben existir. Tampoco puedo compartir 
propuestas que, para decirlo en un lenguaje coloquial, 
tiran al niño con el agua sucia y hasta la bañera; tales 
son los casos de las llamadas candidaturas ciudada-
nas sin límite ni requisitos, respecto a los cuales hago 
mías las reflexiones y análisis que aquí en este foro hi-
cieron varios académicos, y no es que nos resistamos 
a que existan las mismas, como si no fueran también 
ciudadanos los que postulan los partidos políticos, 
pero si ya hicimos, como bien se citó en este foro, 
reformas de carácter constitucional, debatir sobre las 
mismas en este momento resulta, por decir lo menos, 
necio. Como algunos dicen, sólo hay algo peor de un 
político profesional y eso es uno no profesional.

Veamos lo que pasa en el gobierno, con todo respeto 
a mi amigo el secretario de Gobernación. El problema 
de México, además de otros, no es la pluralidad, la 
ausencia de mayoría absoluta en una o las dos Cá-
maras del Congreso; el problema está en la carencia 
de normas y procedimientos que alienten la coopera-
ción y el acuerdo entre los poderes, el Legislativo y el 
Ejecutivo. Es por tal motivo que he venido insistiendo, 
con el respaldo de los senadores de mi partido, en 
la necesidad de introducir en nuestra Constitución la 
norma de la ratificación del gabinete. Algunos pien-
san que eso debilita al Presidente, pero no se dan 
cuenta u omiten que esa es una de las formas de 
más probado éxito en naciones con la mayor tradi-
ción e historia democrática.

Pongo por ejemplo, si el Presidente Calderón hubiese 
tenido mayoría en el Senado, su propuesta de gabi-
nete habría sido votada favorablemente por los sena-
dores del mismo partido, al menos eso supongo; en 
caso contrario, habría tenido que conversar, negociar 
con otros partidos y grupos que al dar su voto favo-
rable establecen un compromiso de gobernabilidad 
democrática de cara a la sociedad. La ratificación del 
gabinete por el Senado, además de obligar a mejo-
rar la calidad del gabinete, fortalece al Ejecutivo, más 
aún en las condiciones que hace una década tene-
mos en México.

Soy también partidario de la reelección inmediata de 
legisladores por una sola ocasión y de presidentes 
municipales, con algunas condiciones. Admito que 
la norma, vigente desde 1934, en mucho ayudó a 
la capilaridad del sistema político y a la renovación 
de sus integrantes. No se me escapa que la norma 
vigente ha impedido, como bien se ha dicho aquí, la 
existencia de la carrera legislativa y también impide la 
profesionalización de los legisladores que están su-
jetos a esa ley de hierro, me refiero a diputados,  y 
también sucede con presidentes municipales, que en 
el primer año aprenden, en el segundo le entienden y 
en el tercero se van. Tenemos varios dilemas que re-74



solver a este respecto, por ejemplo, si los diputados y 
senadores plurinominales podrían ser reelectos por la 
misma vía “la experiencia comparada no es única en 
esta materia”; yo creo que no deberían de serlo.

Son muchas preguntas las que podemos responder, 
incluso muchas tuvieron respuesta en este seminario 
por muchos de los participantes, que con su brillantez 
pusieron sobre la mesa los verdaderos temas sobre 
los que tenemos que discutir. Por ejemplo, en el de la 
reelección inmediata se advertían dos riesgos a ese 
respecto; el primero es que la reelección empodera 
al ciudadano al darle a su voto el poder de premiar 
o castigar; la verdad, si a la experiencia comparada 
atendemos, es que la reelección empodera pero al 
que ya está en el cargo, por el beneficio o la venta-
ja que de manera inevitable deriva de su presencia 
en medios y ante el electorado; eso hace inequitativa 
cualquier contienda.

El segundo riesgo me preocupa aún más, si la re-
elección inmediata es, como dicen sus epígonos, tan 
buena, no faltará quien proponga extenderla a los go-
bernadores y luego el Presidente de la República. 

Creo que los métodos de la democracia directa, 
como les gusta llamarles a algunos teóricos, pueden 
ser incorporados a nuestro sistema constitucional, 
pero hay que equilibrar el referéndum con la revoca-
ción de mandato, de lo contrario la primera figura se 
presta al abuso presidencial, como hemos visto en 
demasiado casos en nuestro ámbito inmediato, es 
decir, en América Latina.

Ahora bien, para concluir, lo fundamental debe par-
tir de responder a una pregunta, es así de previo y 
de especial pronunciamiento ¿A dónde queremos ir 
como nación y como pueblo? El menú no es tan vas-
to como aparece siempre en un mal restaurante. He-
mos ido por historia y cultura a una nación de sistema 
presidencial. Hace años que terminó la era denomi-
nada del partido hegemónico, hoy tenemos mejor 
equilibrio entre poderes; los estados y municipios han 
adquirido capacidad de recursos y facultades que los 
colocan en la escena nacional.

En el Distrito Federal, por cierto, hicimos la mayor 
transformación política imaginable; aquí en la capital 
sólo nos falta la alternancia, digo yo. En mi idea, en mis 
afanes avizoro para México una reforma política que al 
mismo tiempo fortalezca al Estado y a sus tres pode-
res; es mi convicción que México requiere y quiere un 
Presidente fuerte, con poderes suficientes como para 
conducir la nave en las peores tormentas, y también 
un Congreso que equilibre al Presidente, que le ponga 
exigencias y que lo frene cuando se desboque.

Un nuevo acuerdo que llevado a la Constitución haga 
posible la división y el equilibrio entre poderes, como 
lo imaginaron, valga recordarlos, nuestros héroes a 
los que este año rendimos honor en el Bicentenario 
de la gesta del inicio de la Independencia. Muchos de 
nosotros, como Morelos, queremos ver a un Congre-

so que dicte las leyes que hacen falta, aquellas que 
moderen la opulencia, atiendan la indigencia, que dos 
siglos después agravia a muchos y ofende a todos.

La Reforma Política debe ser un resultado del diálo-
go entre los políticos y entre la sociedad, no usemos 
este tema para obtener ventajas electorales, de cor-
to, de muy corto plazo. Al igual que lo hicimos antes 
en el Senado, en el 2007, estoy confiado en que en-
tre todos, en una suma de voluntades e inteligencias 
nutridas por el análisis y las propuestas que hemos 
escuchado, los diputados y senadores honraremos el 
mandato que los ciudadanos nos confiaron.

No hace mucho tiempo, platicando con un político 
español, y discutiendo sobre lo que es el funciona-
miento de los sistemas políticos y las diferencias 
entre unos y otros, yo le inquiría ¿me podrías expli-
car cómo funciona una democracia monárquica en 
tu país? Mi amigo sumamente inteligente dejó pasar 
como cinco segundos, muchos para su inteligencia, 
pero respondió inteligentemente  y me dijo: “La ver-
dad, se me dificulta explicártelo, pero funciona”; eso 
es lo importante, que funcione.

Aquí hemos escuchado las mejores voces, el mejor 
pensamiento de muchos de quienes nos acompa-
ñaron en estos días; nos invitaron a apartarnos del 
rigor que imponen los sistemas puros, de aquellas 
legalidades que nos zafan en lugar de que nos libe-
ren. La mejor manera de combinar el equilibrio entre 
poderes y no permitir nuevamente que la búsqueda 
de la gobernabilidad se trate de buscar nuevamen-
te por mayorías, aunque sean artificiales, en lugar de 
encontrar solución a los gobiernos en problemas que 
hablan mucho de los gobiernos divididos, debería-
mos iniciar con enorme responsabilidades los gobier-
nos compartidos.

Creo que tendremos oportunidad de platicar sobre 
esto en los próximos meses. Saludo la iniciativa del 
Presidente de la República, qué bueno que la presen-
tó, aunque sea en su tercer año de gobierno. Noso-
tros insistíamos desde el primero; creo que hubo otras 
prioridades; no obstante lo anterior, haciendo mis 
anotaciones sobre cada una de sus propuestas y es-
perando el momento de la reflexión en la tribuna, junto 
con todos los que aquí estamos participando, pienso 
que se inicia un diálogo y un diálogo correcto; la mejor 
manera de dialogar entre los poderes es utilizando su 
mejor instrumento, que es la iniciativa de ley.

Al final de cuentas, eso nos invita a ordenar en mucho 
un valioso debate que siempre ha fortalecido y enri-
quecido la vida democrática de este país. 

Me gustaría que quedara la sensación de que esta-
mos iniciando un proceso legislativo, que no por la 
no aceptación de la totalidad de los puntos que se 
proponen por parte de las diversas iniciativas, se ini-
cian también procesos de intolerancia en lo que sea 
la dictaminación de la mejor reforma política que ob-
tengamos hasta el momento. 75



Hablamos ya de candidaturas ciudadanas cuando 
estas están en la Constitución, falta nada más regla-
mentarlas, yo diría ¿Hablamos de iniciativa preferen-
te? Pues ya es una minuta que esta Cámara envió a 
Cámara de Diputados, complementada con el veto 
de bolsillo, para que entonces sí tenga un equilibrio lo 
que es la relación entre los dos poderes.

Hay muchos de nosotros que no creemos que la se-
gunda vuelta electoral verdaderamente nos resuelva 
el problema. Diría, y creo que aquí coincidimos mu-
chos de quienes desde hace tiempo venimos plati-
cando al respecto; tenemos nuestras dudas muchos 
de los senadores de distintos partidos políticos, sí; el 
camino para la gobernabilidad moderna se encuen-
tra en la ruta electoral, como dijese un buen amigo 
senador: “En el voto”, y no en la construcción de las 
nuevas reglas del régimen político para acercarnos a 
los acuerdos en el equilibrio de poderes.

Habremos de analizar también, por qué no, si las 
encuestas dicen o se oponen en un 80 por ciento 
quienes son encuestados  a la reelección, y hay un 
80 por ciento que están a favor de las candidaturas 
ciudadanas; no quiere decir que las primeras sean 
malas, ni las segundas sean buenas. Habremos de 
ver como integralmente ahora sí podemos resolver 
este problema o este reto que tenemos por delante.

Pero algo sí creo que es necesario que citemos aquí. 
En lo personal, que coincido con la mayoría de los 

miembros de mi partido, no parece lo más convenien-
te subir el umbral para mantener el registro de los par-
tidos políticos. Ya en la reforma electoral que hicimos 
anteriormente pusimos en la ley electoral disposicio-
nes sumamente claras para que los partidos políticos 
se queden en cada elección por sí mismos, lo cual ya 
resulta un enorme reto para ellos. En 2009 hicieron su 
mejor esfuerzo y ahí permanecieron, creo que para 
beneficio y riqueza de la pluralidad en el Congreso.

Así resolvimos en otros tiempos los problemas que 
se nos han venido presentando. Hoy se habla de re-
ducción de las cámaras, como si eso garantizase en 
sí mismo la gobernabilidad. En este Seminario se dijo 
con claridad que no era la panacea, pero al final de 
cuentas habremos de discutirlo también. Pero si en 
1977 resolvimos el conflicto de la falta de pluralidad 
y de candidatos únicos a la Presidencia de la Repú-
blica, como se presentaron en 1976, y lo hicimos de 
manera correcta aunque había escepticismos, y en 
1989 y 1990 resolvimos el problema de unas eleccio-
nes que todavía eran organizadas por el gobierno y lo 
hicimos y salimos adelante, no creo que sea muy di-
fícil en el 2010 resolver el tema de la nueva goberna-
bilidad y, sobre todo, del enfrentamiento que generan 
las elecciones sumamente competidas.

Yo estoy más que convencido de que hemos inicia-
do, y para bien, una discusión que deberá producir 
una verdadera reforma electoral digna del Bicentena-
rio y del Centenario.

La iniciativa de reforma política presentada por el pre-
sidente Calderón ha logrado sacudir la inercia del de-
bate político nacional. Celebro la realización de este 
seminario de análisis para su deliberación. Hemos es-
cuchado voces muy diversas que empiezan a gene-
rarse y permiten ir enriqueciendo y ponderando estas 
propuestas. El día de hoy en su artículo, Luis Carlos 
Ugalde opina que la Reforma Política que propuso el 
presidente Calderón es la más ambiciosa en más de 
30 años, y que apunta en la dirección correcta, aun-
que puede ser fortalecida con medidas adicionales.

Por otro lado, escuchamos a algunos críticos de la 
iniciativa que la tachan de ser un conjunto de pro-
puestas sin una articulación lógica. Por esta razón, 
creo que es muy importante recordar los dos gran-
des ejes articuladores de la propuesta. Primero, for-
talecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema po-
lítico y, segundo, instituir mecanismos que permitan 
consolidar y eficientar nuestras instituciones.

El desencuentro de los ciudadanos con las decisio-
nes de los actores políticos y la frustración por la falta 
de resultados que mejoren su economía y su bienes-
tar, representan dos de los principales deficiencias de 
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nuestro actual sistema político. La iniciativa del presi-
dente Calderón ha puesto sobre la mesa esta agen-
da, abarcando algunos de los aspectos necesarios 
para modernizar y fortalecer nuestras instituciones. 
Por esta razón, para los senadores del PAN, ésta es 
una agenda altamente pertinente e impostergable.

Las posturas de incorporar la figura de candidaturas 
independientes, la figura de iniciativa ciudadana y las 
que permiten la elección consecutiva de legisladores 
federales, legisladores locales, miembros de ayunta-
mientos y jefes delegacionales, atienden directamen-
te el objetivo de fortalecer el poder de los ciudadanos 
al ofrecerle nuevas formas de participación directa y 
nuevos mecanismos de sanción al desempeño de los 
funcionarios y de los representantes populares.

La otra parte de las propuestas están encaminadas 
a mejorar el equilibrio en la relación de los poderes, 
de tal forma que se fortalezca la legitimidad de las 
decisiones y simultáneamente se facilite la toma de 
decisiones políticas eficientes y oportunas. Sin duda, 
la iniciativa del presidente Calderón puede y debe ser 
enriquecida con las opiniones expresadas por los ex-
pertos en este encuentro, con las propuestas y con 76



las iniciativas presentadas por los diferentes partidos 
representados en nuestro Congreso, porque aunque 
tenemos diferencias al respecto de algunas propues-
tas, creo que existe una gran coincidencia sobre la 
necesidad de una amplia reforma política que atien-
da, a mi entender, seis grandes objetivos generales.

Primero. Fortalecer las capacidades de control 
del Congreso.

Segundo. Crear incentivos para formar mayorías 
de gobierno.

Tercero. Aumentar los canales para incorporar a 
la ciudadanía a los procesos políticos.

Cuarto. Consolidar nuestro federalismo.
Quinto. Incrementar la transparencia sobre el 

uso de los recursos públicos en los tres 
órdenes de gobierno.

Y mejorar, por último, la rendición de cuentas y el 
combate a la impunidad.

Los senadores del PAN proponemos mejorar la capa-
cidad del Congreso para controlar y fiscalizar las po-
líticas públicas, tal como lo han expresado práctica-
mente todos los expertos en estos dos días, y buscar 
que lo mismo se logre en los 31 congresos locales y 
en la Asamblea del Distrito Federal.

Por eso, a lo largo de las últimas décadas, los legis-
ladores del PAN han impulsado el fortalecimiento del 
Congreso frente al anterior sistema presidencial del 
siglo pasado, caracterizado por la ausencia de contra-
pesos y contrario a la pluralidad política. Hoy, los sena-
dores del PAN seguimos impulsando el fortalecimiento 
del Congreso y la consolidación de contrapesos reales 
entre poderes a nivel federal y estatal, y por eso hemos 
presentado en las últimas dos legislaturas más de 50 
iniciativas en esta materia. Creemos que hoy es el mo-
mento más oportuno para revisarlas y aprobarlas.

Necesitamos más rendición de cuentas y más trans-
parencia en el acceso a la información; tenemos que 
acabar con la opacidad en el manejo de los recursos 
públicos que hoy caracteriza a la política mexicana y 
a gran parte de los gobiernos estatales y municipales, 
como ya nos lo expuso durante el día de hoy Mauricio 
Merino en su plática. Los senadores del PAN esta-
mos de acuerdo con este objetivo y por eso, en las 
últimas dos legislaturas, hemos presentado 25 inicia-
tivas cuyo objetivo es aumentar la rendición de cuen-
tas y la transparencia en todos los ámbitos de la vida 
pública mexicana. 

A pesar de la resistencia que han expresado algunas 
voces, creemos que también necesitamos abrir ma-
yores espacios para la participación ciudadana. En el 
PAN no tenemos miedo a las candidaturas ciudada-
nas y a la expresión de la pluralidad; no tememos a 
la apertura de la política, a la participación de los ciu-
dadanos, pero la necesidad de mayores capacidades 
de control en el Congreso, de rendición de cuentas y 
de participación ciudadana no excluye la importancia 

de crear incentivos para formar mayorías y coaliciones 
gubernamentales. No se trata de fortalecer al Ejecuti-
vo a costa del Legislativo sino de aumentar la efecti-
vidad en la toma de decisiones políticas. Hoy, nuestro 
sistema político no facilita la formación de coaliciones 
gobernantes o de mayorías estables. Esta es una rea-
lidad ineludible que no debe prolongarse más.

Quienes vean en esta Reforma Política una forma 
de regreso al autoritarismo, están confundiendo la 
posibilidad de contar con mayores y más eficientes 
instituciones democráticas con la defensa del actual 
modelo que se caracteriza por su evidente falta de re-
sultados o están contaminados con la distorsión del 
poder presidencial que tuvimos en México durante 
la mayor parte del siglo pasado. En efecto, el hiper 
presidencialismo que padecimos durante el anterior 
régimen autoritario, no tuvo su fundamento en pode-
res constitucionales, sino en el abuso exacerbado de 
poderes metaconstitucionales.

Por eso, al analizar el verdadero poder constitucional 
del Ejecutivo actual frente al Congreso se comprueba 
que de los mandatarios latinoamericanos, el Poder 
Ejecutivo mexicano es uno de los más débiles de 
América Latina. Que quede claro, no debemos con-
fundir la necesidad de aumentar la capacidad para 
formar mayorías gobernantes con la nostalgia del pa-
sado autoritario. México ha dejado atrás el presiden-
cialismo sin contrapesos; ha dejado atrás el sistema 
del monopolio político. El PAN impulsará todas las 
iniciativas que impidan el regreso del presidencialis-
mo del pasado; ese presidencialismo que tanto daño 
nos hizo y cuyas secuelas todavía no acabamos de 
extirpar de nuestra vida política, pero el PAN también 
impulsará todas las iniciativas que permitan la mayor 
eficiencia de nuestro sistema político.

Requerimos un gobierno fuerte y con capacidades 
efectivas dentro de un esquema de equilibrio de pode-
res y de rendición de cuentas; requerimos gobiernos 
formados por mayorías, surgidos de la cooperación 
y del acuerdo entre partidos ¿Qué podemos ganar o 
perder si aprobamos estas propuestas contempladas 
en la iniciativa del presidente Calderón? Lo que está 
en juego es, precisamente, permitir la elección conse-
cutiva que favorecerá la profesionalización y especiali-
zación de legisladores y alcaldes e incidirá de manera 
positiva en la calidad, en la eficiencia, en la continui-
dad del trabajo legislativo y en la gestión municipal.

Adicionalmente, la reelección obliga al legislador y al 
presidente municipal a mantener un acercamiento 
permanente con los ciudadanos y promueve la ren-
dición de cuentas; esto deberá acompañarse y for-
talecerse con mayores mecanismos de rendición de 
cuentas. Consideramos que deben discutirse a fondo 
el umbral mínimo para que los partidos conserven su 
registro como una forma de que construyan una base 
social amplia y una representación de la ciudadanía. 
Estamos convencidos de que esto no debe afectar 
el reconocimiento de la pluralidad. Países como Ale- 77



mania o Chile requieren porcentajes mucho mayores. 
Con esta propuesta, lo que se garantiza es un vínculo 
más fuerte de los partidos con la ciudadanía.

Estamos de acuerdo en que es necesario reglamen-
tar adecuadamente la forma en que funcionaría en 
las candidaturas ciudadanas y la iniciativa ciudadana 
como parte de nuestro sistema de partidos. Sin em-
bargo, esto no excluye la relevancia y la necesidad de 
crear estas figuras. Los ciudadanos nos exigen ima-
ginación para abrir el sistema político a su partición.

Los legisladores no debemos responder con rechazo 
y cerrazón. El “No pasará” es una respuesta propia de 
nuestro pasado autoritario, inaceptable en el México 
democrático y plural. La propuesta del Presidente no 
se limita a reducir al Congreso y mucho menos elimina 
la representación proporcional; propone rediseñar la 
composición del Congreso para garantizar su funcio-
namiento más efectivo.

El impulso a la formación de mayorías debe ser un 
objetivo central en nuestra discusión, pues de ello 
dependerá que nuestra democracia pueda responder 
efectivamente a las expectativas ciudadanas. A través 
de la segunda vuelta apostamos a impulsar coalicio-
nes y programas de gobierno por una base común. 
Con esta propuesta ponemos en el centro de la mesa 
la necesidad de impulsar más negociación, más co-
operación, más acuerdo entre fuerzas políticas.

La falta de incentivos para formar mayorías guberna-
mentales es lo que mayormente explica el desencan-
to con los resultados de nuestra actual democracia. 
No puede argumentarse que dotar al Presidente de la 
facultad de presentar al año dos iniciativas en forma 
preferente o garantizar la reconducción presupuestal, 
debilite al Congreso o se regrese al autoritarismo del 
pasado. Lo que se pretende es crear dos incentivos 
acotados que impulsen la cooperación entre partidos. 

Es falaz, igualmente, asumir que con esto se le nie-
ga al Legislativo la facultad de legislar. Bajo esta pro-
puesta, si los legisladores quieren evitar la afirmativa 
ficta o el referéndum, simplemente tendrán en sus 
manos la mejor salida: legislar. 

Finalmente, facultar a la Suprema Corte de la Nación 
para presentar iniciativas en áreas de su competencia, 
significa justamente reconocer que hoy nuestra reali-
dad política parte del principio del equilibrio de pode-

res. En estos dos días hemos escuchado a los exper-
tos nacionales e internacionales; en este foro hemos 
ratificado lo que ya habíamos escuchado anteriormen-
te en otros foros públicos: necesitamos urgentemente 
una reforma política. La fortaleza y capacidad de res-
puesta de nuestra democracia depende de contar con 
instituciones políticas más eficientes y abiertas.

La propuesta del Presidente representa una agenda 
para iniciar los trabajos de las comisiones legislativas; 
esta agenda deberá complementarse y enriquecer-
se con las propuestas de los expertos y de los par-
tidos. Lo que es indispensable es fortalecer nuestra 
capacidad institucional y mejorar nuestro proceso de 
toma de decisiones de gobierno. Confío, por el bien 
de México, que podamos lograrlo en este mismo pe-
riodo legislativo.

Quiero referirme al nivel de efectividad que pueda te-
ner un Congreso con el nivel de representatividad que 
puede tener un Congreso. Creo que son dos objeti-
vos muy buenos, pero llevados al extremo se neutra-
lizan. Por eso es tan importante verlo con apertura y 
revisar en las condiciones actuales de la transición 
democrática cuál es precisamente la reformulación 
más conveniente que permita algo que no tenemos 
hoy, la generación oportuna de reformas profundas, 
la construcción de mayorías estables permanentes.

Hoy tenemos una ventana extraordinaria para abrir a 
la discusión estos temas con apertura y para buscar 
también incorporar a los ciudadanos de manera más 
directa, en las decisiones, en el seguimiento, en la 
sanción de los legisladores, de los funcionarios públi-
cos, de sus decisiones, actuaciones y omisiones.

Esta es la oportunidad que tenemos; confío en que 
no la dejaremos pasar y que la podremos enriquecer 
con muchas otras propuestas. Consideramos que tal 
vez sea oportuno también realizar y acotar el mismo 
fuero, pues fueron diseñadas instituciones para otras 
épocas y que hoy, tal vez, no corresponden a nuestra 
realidad. También insistir en aumentar el contenido 
federalista de la propuesta y buscar mayores formas 
de rendición de cuentas. Creo que son propuestas 
que tendremos que ir incorporando, discutiendo; la 
necesidad de un nuevo IFE, un solo IFE a nivel nacio-
nal, en vez de despilfarrar los recursos con múltiples 
organismos a nivel estatal; son temas que se pueden 
abrir a la discusión, justo en este momento que em-
pieza el periodo de sesiones.
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La Reforma Política exige de todos altura de miras 
para presentar los argumentos propios y, al mismo 
tiempo, apertura para escuchar a los demás, bus-
cando que sea la fuerza de los argumentos y la pro-
fundidad del análisis lo que guíen los debates.

Tenemos la oportunidad única para heredar a las 
próximas generaciones un sistema político moder-
no, confiable y participativo. Hoy en México, la se-
paración de poderes, la pluralidad democrática, la 
alternancia política, la multiplicación de libertades y 
el fortalecimiento institucional, son una realidad, sin 
embargo, la ciudadanía considera muchas veces a la 
política como un ejercicio estéril.

Como se ha dicho en este foro, no tengamos miedo 
a decir las cosas por su nombre, hay ciudadanas y 
ciudadanos que están decepcionados de los políti-
cos y lo peor que nos podría suceder sería que se 

Clausura

Diputado Francisco Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

decepcionen de la democracia. El ciudadano quiere 
mejores instrumentos para calificar a sus represen-
tantes, que fomentemos el ahorro y la eficiencia en el 
uso de los recursos públicos; más aún, el ciudadano 
exige que los legisladores seamos más productivos, 
pues consideran que debiéramos realizar diversas 
reformas para una mejor conducción del país, y un 
México más moderno.

Ante estas exigencias ciudadanas, la Reforma Polí-
tica se hace impostergable. Hoy se trata de que el 
ciudadano tenga la capacidad de transformar su pro-
pia realidad desde el ejercicio  de sus derechos po-
líticos, procurando la ampliación de los espacios de 
participación. Resulta de gran relevancia lo que se ha 
expuesto en los temas centrales de este foro, como 
legislar para que la sociedad civil proponga iniciati-
vas de ley, o la elección consecutiva de legisladores 
federales, locales y autoridades municipales; ampliar 
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los consensos entre los poderes de la unión. En este 
sentido, la reestructuración del equilibrio entre pode-
res deberá tener como fin incentivar la cooperación 
y hacer más ágil la toma de decisiones cruciales en 
nuestro país en este México de hoy.

Se observa que la reducción del número de legisla-
dores es motivo de opiniones diversas como también 
lo son las candidaturas independientes, la segunda 
vuelta en la elección presidencial y otras propuestas 
de gran relevancia, por lo que habrá de continuar el 
análisis a profundidad de estos temas para discernir 
qué es lo que más conviene a México.

La discusión de la Reforma Política es urgente, Méxi-
co requiere que los legisladores trabajemos ardua-
mente y sin cortapisas para lograr una reforma inte-
gral que transforme al sistema político, que subsane 
deficiencias aisladas o menores, de manera tal que 
resulta importante que la reforma propicie acuerdos 
entre los poderes, genere mayores incentivos para 
la expresión y participación ciudadana y contrapeso 
real a los partidos políticos, así como auténticos me-
canismos de reconocimiento y sanción de la socie-
dad hacia sus gobernantes.

La importancia de este foro radica en que se han 
analizado los distintos temas incluidos en la iniciati-
va de Reforma Política enviada por el Presidente de 
la República al Senado como cámara de origen, y 
una vez que esta asamblea tome los acuerdos co-
rrespondientes en pleno y sean enviados a la Cámara 
de Diputados con la responsabilidad que este tema 
requiere, y el compromiso de las y los diputados de 

la LXI Legislatura, estaremos analizando y discutien-
do con altura de miras para mejorar y modernizar las 
instituciones democráticas de nuestro país.

Hay que insistir, es tiempo de pensar en México, don-
de los ciudadanos tengan la certeza de que la demo-
cracia no sólo es verdadera, sino también útil, y que 
la participación en los asuntos de carácter público es 
indispensable.

Es tiempo de pensar en un México diferente, donde 
las discusiones políticas se den en un marco equitati-
vo y de debate intenso y respetuoso entre los actores 
políticos. El foro sobre la Reforma Política nos con-
firma que hay mucho trabajo por hacer, que  hay un 
mosaico variado de argumentos y opiniones, que de-
bemos escucharnos todos para ahondar en nuestras 
coincidencias y llegar a los consensos que nos lleven 
a construir una reforma incluyente y trascendente, 
que demos respuesta a las exigencias de la ciudada-
nía y a las expectativas creadas; que es indispensa-
ble actualizar nuestras leyes e instituciones para que 
México esté a la altura del nuevo orden internacional 
que se exige.

Que no se trata de fortalecer a unos y debilitar a 
otros; sin lugar a duda, la Reforma Política que de-
bemos estar discutiendo en los próximos meses será 
de gran trascendencia para México, pues nos per-
mitirá mejorar la calidad de nuestro sistema político. 
Después de estos dos días de trabajo nos queda la 
certeza de que existe la voluntad de todos los actores 
para trabajar con seriedad en la construcción de la 
reforma que necesita nuestro país.
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