
LA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

So le dad LOAEZA

El do cu men to ti tu la do “La re for ma de las ins ti tu cio nes pú bli cas en Mé -
xi co” ofre ce un pun to de par ti da pa ra re fle xio nar acer ca del diag nós ti co
de los ma les que aque jan a nues tras ins ti tu cio nes des pués del cam bio del
2000. Asi mis mo, es una opor tu ni dad pa ra dis cu tir al gu nos de los re me -
dios que pro po ne el do cu men to, en par ti cu lar los que se re fie ren a la ins -
ti tu ción pre si den cial. Las ob ser va cio nes del do cu men to so bre es te par ti-
cu lar son de pro fun do al can ce, pues pro po nen na da me nos que un cam bio
de ré gi men po lí ti co. Este asun to no es de nin gu na ma ne ra me nor.

Com par to, con la ma yor par te de los me xi ca nos, la preo cu pa ción que
ins pi ra la si tua ción po lí ti ca ac tual, en la que los con flic tos en tre los ac to -
res po lí ti cos se mul ti pli can; es so bre to do in quie tan te la cre cien te de
cues tio na mien tos de los pro ce sos elec to ra les que se ha for ma do en los
úl ti mos me ses, la cual es un mal au gu rio pa ra los co mi cios de 2006. Al
igual que a mu chos me des con cier ta e in sa tis fa ce la len ti tud, los re za gos, 
la pe san tez que se han apo de ra do de los pro ce sos de de ci sión en al gu nas
áreas muy im por tan tes del go bier no. El pro ble ma más gra ve que pro du ce 
es ta in sa tis fac ción es que ha sem bra do en mu chos la du da acer ca de la
con ve nien cia y efec ti vi dad de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas.

La apa ren te pa rá li sis del pro ce so de de ci sio nes gu ber na men ta les
—que por cier to se con cen tra en cier tas se cre ta rías— es uti li za do co mo
ar se nal por las opo si cio nes que se sir ven de las di fi cul ta des del go bier no
pa ra ata car lo —co sa que es per fec ta men te na tu ral—, pues ese es su pa -
pel. No obs tan te, se ría de sea ble que es ta ac ti tud no se ex ten die ra a los
de ba tes a pro pó si to de la re for ma del ré gi men po lí ti co, un asun to cu ya
tras cen den cia de man da re fle xión cau te lo sa y pru den cia. En par ti cu lar las 
crí ti cas que se han en de re za do con tra la ins ti tu ción pre si den cial re ve lan
más del jue go po lí ti co co yun tu ral que de un aná li sis pon de ra do, uno de
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cu yos re qui si tos ha brá de ser una vi sión de lar go pla zo. To da dis cu sión
de re for ma ins ti tu cio nal que se quie re du ra de ra exi ge la con si de ra ción de 
los efec tos pre vi si bles del cam bio en el fu tu ro, y en el con jun to del arre -
glo ins ti tu cio nal en su con jun to. Estas con si de ra cio nes es tán no ta ble -
men te au sen tes del de ba te ac tual.

A di fe ren cia de aqué llos que sos tie nen que nues tros pro ble mas se de -
ri van en pri me rí si mo lu gar de fa llas en el di se ño ins ti tu cio nal de nues tro
ré gi men de go bier no, no pue do afir mar en for ma con tun den te que así
sea. En mi áni mo, en cam bio, ha cre ci do la sos pe cha de que en la in com -
pe ten cia per so nal y en el cálcu lo po lí ti co cor to pla cis ta de mu chos, tan to
en el Po der Eje cu ti vo co mo en el Le gis la ti vo, es tán el ori gen de mu chas
de las di fi cul ta des ac tua les pa ra go ber nar al país.

La ins ti tu ción pre si den cial, sus fa cul ta des cons ti tu cio na les y la muy
de sa for tu na da ex pre sión “las fa cul ta des me tacons ti tu cio na les”, han si do
iden ti fi ca das co mo fuen te prin ci pal de nues tros ma les. Sin em bar go, co mo 
se dis cu ti rá más ade lan te, to dos los re gí me nes pre si den cia les pro pician el
de sa rro llo de fa cul ta des no es cri tas que se de ri van de la na tu ra le za uni ta -
ria del Po der Eje cu ti vo. Es cier to que en ca da ca so es tas fa cul ta des no
es cri tas va rían, pe ro su sen ti do es tá guia do por la mis ma in ten ción: per -
sua dir; la ca pa ci dad de per sua sión del je fe del Eje cu ti vo se fun da en la
mo vi li za ción de los re cur sos a su dis po si ción, que son de di fe ren te ti po.

El Po der Eje cu ti vo en los re gí me nes pre si den cia les es uni ta rio, es de -
cir, es tá con cen tra do en una so la per so na. Ri chard Neus tadt, el ana lis ta
clá si co de la pre si den cia de Esta dos Uni dos, sos tie ne que el po der pre si -
den cial es el po der de la per sua sión, y és te no es tá ins cri to en las Cons ti -
tu cio nes. Se cons tru ye con los re cur sos cons ti tu cio na les, ad mi nis tra ti vos
y po lí ti cos de que dis po ne un pre si den te, y tam bién con la ca pa ci dad y el 
ta len to pa ra tra ba jar con ellos y apro ve char los en la in ten ción de mo vi li -
zar a otros ac to res po lí ti cos y a la opi nión pú bli ca en la di rec ción de fi ni -
da por el pro pio pre si den te de la Re pú bli ca.

Estoy de acuer do con la pro po si ción del do cu men to a dis cu sión, de
que es pre ci so ha cer ajus tes a los cam bios que ha ex pe ri men ta do el sis te -
ma po lí ti co en los úl ti mos vein te años, y que nos han lle va do del par ti do
he ge mó ni co al plu ri par ti dis mo. Creo, co mo aquí se di ce, que la plu ra li -
dad po lí ti ca del país es un he cho ina si mi la ble al ejer ci cio ca si mo no pó li -
co del po der que fue ca rac te rís ti co de los años de au ge del Par ti do Re vo -
lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI). Sin em bar go, no com par to el diag nós ti co
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de que la ins ti tu ción pre si den cial de ba ser el pun to de par ti da de las re -
for mas ne ce sa rias, co mo se ña la el do cu men to.*

El pos tu la do cen tral de “La re for ma de las ins ti tu cio nes pú bli cas en
Mé xi co” es la idea de que los pre si den tes me xi ca nos eran om ni po ten tes.
Sin em bar go, es ta sen ten cia es más un le ma de cam pa ña po lí ti ca que una
con clu sión ana lí ti ca vá li da.

En pri mer lu gar la ima gen de que “en el pa sa do bas ta ba que el pre si -
den te de la Re pú bli ca qui sie ra cam biar las co sas pa ra me jo rar”, co mo
sos tie ne el do cu men to en dis cu sión, atri bu ye a un so lo in di vi duo una ca -
li dad ca si di vi na. Una per cep ción que no en cuen tra nin gún sus ten to en la 
his to ria ni en la rea li dad. Una lec tu ra in clu so apre su ra da de nues tro pa sa -
do re ve la que es és ta una ima gen sim plis ta, ca si pue ril, que des co no ce
las mu chas res tric cio nes ba jo las cua les ac tua ban los pre si den tes me xi ca -
nos, in clu so a pe sar del apo yo de la su pues ta ho mo ge nei dad po lí ti ca que
in ten ta ba pro yec tar la he ge mo nía priís ta. Es po si ble que hoy en día las
res tric cio nes que pe san so bre el po der pre si den cial no sean las mis mas
que en el pa sa do, cuan do, por ejem plo, el pe so de la opi nión pú bli ca era
li mi ta do, los me dios de co mu ni ca ción es ta ban sub or di na dos a la au to ri -
dad pre si den cial, o era re la ti va men te sen ci llo que el je fe del Eje cu ti vo
lo gra ra el acuer do de vo lun ta des en el Con gre so. Sin em bar go, en Mé xi -
co el po der pre si den cial nun ca fue ili mi ta do. Los pre si den tes me xi ca nos
gus ta ban de apa ren tar que así era, pe ro si mi ra mos con cui da do la his to -
ria de ca da go bier no an te rior al 2000, nos en con tra mos con que los pre si -
den tes me xi ca nos te nían que li diar con múl ti ples res tric cio nes, por ejem -
plo, la no ree lec ción fue una li mi ta ción cons ti tu cio nal efec ti va, que
in ci día so bre de ci sio nes pre si den cia les. Pe ro és ta es só lo una de ellas.
Po dría mos ha cer una lar ga lis ta de ini cia ti vas pre si den cia les fa lli das por -
que se to pa ron con la opo si ción de lo que en al gún tiem po se lla ma ba los 
“po de res fác ti cos”, por ejem plo, las or ga ni za cio nes em pre sa ria les. Asi -
mis mo, mu chas de ci sio nes pre si den cia les lle van la hue lla de con tra pro -
pues tas de otros ac to res po lí ti cos dis tin tos del Po der Eje cu ti vo, de la in -
fluen cia de in te re ses par ti cu la res no par ti dis tas. Po dría mos ci tar a es te
res pec to la re par ti ción de uti li da des de 1970, que fue vo ta da pre via re vi -
sión de las or ga ni za cio nes em pre sa ria les. Asi mis mo, el go bier no del pre -
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* Cu rio sa men te só lo una de las diez pro pues tas “prio ri ta rias” de las ins ti tu cio nes po -
lí ti cas, la nú me ro 2, re fe ri da a la crea ción de la fi gu ra de je fe de ga bi ne te, es tá di ri gi da al 
Po der Eje cu ti vo; la nú me ro 7 lo ha ce en for ma obli cua al pro po ner la ra ti fi ca ción “li mi -
ta da” de nom bra mien tos de ga bi ne te.
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si den te Luis Eche ve rría lle vó a ca bo con sul tas re gu la res con las au to ri da -
des de la Igle sia ca tó li ca a pro pó si to de las re for mas que in tro du jo a los
pla nes es co la res y a los li bros de tex to gratuito.

El con tex to in ter na cio nal, con cre ta men te la ve cin dad in me dia ta con
Esta dos Uni dos, fue siem pre una po de ro sa res tric ción so bre las de ci sio -
nes pre si den cia les, sim ple men te por que li mi ta ba las op cio nes de cual -
quier go ber nan te me xi ca no —y así ha se gui do sien do—. Pen se mos úni -
ca men te en la ma ne ra có mo la po lí ti ca es ta dou ni den se de com ba te al
nar co trá fi co ha in ci di do so bre las de ci sio nes ofi cia les me xi ca nas al res -
pec to. Esta res tric ción que im po ne el ex te rior no pue de re gu lar se cons ti -
tu cio nal men te. Por úl ti mo, la idea de que en el pa sa do el po der pre si den -
cial era in con te ni ble no to ma en cuen ta el de sa rro llo ins ti tu cio nal de la
ad mi nis tra ción pú bli ca, que de ma ne ra ine vi ta ble, de fi nió los per fi les de
los pro ce sos de de ci sión, los orien tó y, al ha cer lo, sen tó pa tro nes de com -
por ta mien to ad mi nis tra ti vo que es ca pa ban a las in ter fe ren cias de los in di -
vi duos. Las ne ce si da des de la eco no mía y su di ná mi ca tam bién li mi ta ban 
las op cio nes de los pre si den tes; por ejem plo, el per so nal ha cen da rio y fi -
nan cie ro del go bier no fe de ral fue de los pri me ros cuer pos pro fe sio na les
de la ad mi nis tra ción pú bli ca, cu ya ca pa ci dad, en con di cio nes nor ma les,
era aten di da por el pre si den te de la Re pú bli ca en tur no, por lo me nos has ta 
1970. Más to da vía, los mis mos go ber na do res li mi ta ban el po der pre siden -
cial. El Con gre so pue de no ha ber si do tan efec ti vo co mo en el pa sa do,
pe ro hay in nu me ra bles re gis tros de la im po si bi li dad de los pre si den tes
del pa sa do de im po ner sus de ci sio nes so bre los go ber na do res. Por ejem -
plo, sa be mos que en 1961 a ini cia ti va del pre si den te Ló pez Ma teos se
ela bo ró una pro pues ta am bi cio sa de re for ma fis cal; sin em bar go, sus in -
ten cio nes fue ron frus tra das por la pre sión de los gru pos em pre sa ria les,
en pri mer lu gar, a la que se su mó la ne ga ti va de más de un go ber na dor.
El je fe del Po der Eje cu ti vo no se sin tió en ton ces con la fuer za su fi cien te
pa ra obli gar a im po ner una de ci sión que así fue pos pues ta tam bién du -
ran te el go bier no de Díaz Ordaz, y sus su ce so res. Úni ca men te Car los Sa -
li nas lo gró avan zar en esa re for ma ne ce sa ria.

Me pa re ce que los me xi ca nos vi vi mos mu cho tiem po con la fan ta sía
del pre si den te to do po de ro so por que los pre si den tes de la Re pú bli ca bus -
ca ban pro yec tar esa ima gen. No que rían ad mi tir pú bli ca men te su de bi li -
dad, o sim ple men te los lí mi tes rea les al ejer ci cio del po der. Co mo se di jo 
an tes, mu chas son las de ci sio nes pre si den cia les frus tra das, pos ter ga das
si ne die, ya sea por que se to pa ban con fuer tes re sis ten cias en el sis te ma
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po lí ti co, en el se no de la bu ro cra cia, o sim ple men te por que no ha bía los
re cur sos pa ra po ner las en mar cha. Só lo que los pre si den tes no ha bla ban
pú bli ca men te de esas li mi ta cio nes que, des de lue go, tam po co se ven ti la -
ban en el Con gre so; los fra ca sos pre si den cia les ra ra vez lle ga ban a la
opi nión pú bli ca. Entre la ima gen y la rea li dad del po der de las pre si den -
cias me xi ca nas del pa sa do y del pre sen te hay una dis tan cia in men sa.

En to do ré gi men po lí ti co, pre si den cial o no, el ejer ci cio de go bier no
con du ce a una di fe ren cia ción en tre lo que Sar to ri lla ma la “Cons ti tu ción
real” y la “Cons ti tu ción ma te rial”, Ri chard Neus tadt, an te rior men te ci ta -
do, es ta ble ce la di fe ren cia en tre “au to ri dad” y “po der”, y en Mé xi co ha -
bla mos de po de res cons ti tu cio na les y me ta cons ti tu cio na les. Esta rea li dad 
del po der se re pro du ce en cual quier ti po de sis te ma po lí ti co. Tan to así
que no son po cos los que se ña lan que el pri mer mi nis tro bri tá ni co se ha
con ver ti do en la prác ti ca en un pre si den te. Lo que pa re ce in dis cu ti ble es
que en los re gí me nes pre si den cia les el je fe del Eje cu ti vo es un ac tor po lí -
ti co for mi da ble. To me una de ci sión o de je de ha cer lo, la con duc ta, los
ac tos y las pa la bras de un pre si den te tie nen un im pac to con si de ra ble so -
bre la ad mi nis tra ción pú bli ca y so bre la di ná mi ca de las fuer zas po lí ti cas. 
De ahí la im por tan cia de que ejer zan el po der con res pon sa bi li dad. La
“pre si den cia im pe rial” no es un mal ex clu si va men te me xi ca no. Esta ima -
gen se ha apli ca do pa ra des cri bir el ejer ci cio del po der de Fran klin Roo -
se velt a De Gau lle, y lue go a Fran çois Mit te rrand. El pre si den te de Esta -
dos Uni dos, Woo drow Wil son, de cía que en la pre si den cia ca da hom bre
era tan gran de có mo que ría ser lo.

Sin em bar go, el do cu men to que aquí se dis cu te atri bu ye la pér di da de
las “fa cul ta des me ta cons ti tu cio na les” —ex pre sión que se re fie re en par ti -
cu lar a la re la ción de pri vi le gio que en el pa sa do man te nía el pre si den te
con el par ti do he ge mó ni co, de la cual de ri va ba ca pa ci dad de con trol so -
bre el per so nal po lí ti co— a las di fi cul ta des que ha en fren ta do el go bier -
no ac tual pa ra afian zar un pro ce so de de ci sio nes de mo crá ti co y ágil al
mis mo tiem po. El pre su pues to es que la au sen cia de una ma yo ría ab so lu -
ta en el Con gre so ha ge ne ra do una si tua ción de “go bier no di vi di do” que
li mi ta las ca pa ci da des de go ber na ción y de re for ma del Po der Eje cu ti vo.

No obs tan te, es ta vi sión no con tem pla el he cho de que el pre si den te
cuen ta con ins tru men tos pa ra go ber nar dis tin tos del Con gre so. Así por
ejem plo, si bien el par ti do del pre si den te Fox no es una ma yo ría ab so lu ta 
y re la ti va men te man sa en el Con gre so —co mo la que se di ce apo ya ba a
sus an te ce so res—, es in dis cu ti ble que ha sa bi do ejer cer la Cons ti tu ción
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ma te rial de la que ha bla Sar to ri, echan do ma no de otros re cur sos: las re -
la cio nes per so na les, la mo vi li za ción de los me dios o de los gru pos de in -
te rés, la co lo ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca por par te de los miem -
bros de su par ti do. El pre si den cia lis mo en Mé xi co no se ha ex tin gui do,
co mo lo con fir ma el he cho de que la apli ca ción de la ley si gue de pen -
dien do de la vo lun tad del pre si den te de la Re pú bli ca. Esta es qui zá la
me di da más se ria del éxi to li mi ta do del cam bio po lí ti co. El au to ri ta ris mo 
del pa sa do no es ta ba de ter mi na do úni ca men te por la exis ten cia de un
par ti do he ge mó ni co, si no por la ar bi tra rie dad con que se apli ca ba la ley a 
vo lun tad del ciu da da no pre si den te. Este pa trón de com por ta mien to no ha 
de sa pa re ci do en los tiem pos de la de mo cra cia me xi ca na, co mo he mos
po di do com pro bar lo en nu me ro sas opor tu ni da des en que el go bier no ha
pre fe ri do ne go ciar la ley a apli car la.

El de sa cuer do con el diag nós ti co de es te do cu men to res pec to al ori gen 
de las di fi cul ta des que ha en con tra do el pre sen te go bier no pa ra lle var a
ca bo cier tas de ci sio nes, es la ba se del de sa cuer do con el re me dio que
pro po ne: la crea ción de un Eje cu ti vo dual en el que un je fe de ga bi ne te
com par ti ría el po der con el je fe del Eje cu ti vo.

La pri me ra ob je ción que pue de ha cer se a es ta pro pues ta es que no ata ca 
al gu nos de los pro ble mas rea les re la ti vos al fun cio na mien to de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca o de los pro ce sos de go bier no. Este “je fe de ga bi nete” es
una fi gu ra hí bri da que in ten ta com bi nar las atri bu cio nes y fun cio nes de
un pri mer mi nis tro en un ré gi men par la men ta rio, y un chief of staff, o je -
fe de la ofi ci na pre si den cial, co mo el que ope ra en la Ca sa Blan ca. El do -
cu men to pa re ce ha cer una rein ter pre ta ción de la pro pues ta de Gio van ni
Sar to ri con te ni da en su obra Inge nie ría cons ti tu cio nal, a pro pó si to de un
ré gi men se mi pre si den cial, cu yo mo de lo ideal es la V Re pú bli ca fran ce sa. 
Pe se a que Sar to ri pre sen ta su pro pues ta co mo una in no va ción fren te al
ré gi men fran cés, la idea de que los dos fun cio na rios al fren te del Po der
Eje cu ti vo, el pre si den te y el pri mer mi nis tro —en es te ca so el je fe de ga -
bi ne te—, fun cio na rían co mo dos mo to res com ple men ta rios, en equi li -
brio, cu ya ac ti va ción se ría ca si au to má ti ca en ca so de que uno de ellos
fa lla ra, en rea li dad el po li tó lo go ita lia no re pi te sin mo di fi ca cio nes esen -
cia les el es que ma fran cés. De he cho, los cons ti tu cio na lis tas de la V Re -
pú bli ca uti li za ron ca si ese mis mo ar gu men to pa ra de fen der su pro yec to,
de suer te que la de fi ni ción de com pe ten cias en tre el pre si den te de la Re -
pú bli ca y el pri mer mi nis tro fue im pre ci sa, pre vien do lo im pre vi si ble, es
de cir, pa ra que el equi li brio en tre am bos fun cio na rios se ajus ta ra a las ca -
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rac te rís ti cas per so na les de ca da uno de ellos y a los vai ve nes de su re la -
ción y del con tex to ge ne ral.

Ha bría que con si de rar las im pli ca cio nes del cam bio pro pues to en tér -
mi nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca y de la or ga ni za ción del ré gi men po -
lí ti co. A di fe ren cia de Fran cia, Mé xi co no es una Re pú bli ca cen tra lis ta
si no fe de ral; lue go, el sis te ma elec to ral com bi na ré gi men de ma yo ría y
de re pre sen ta ción pro por cio nal, mien tras que en Fran cia ri ge úni ca men te 
es te úl ti mo. Es pre ci so pre gun tar se has ta dón de la fi gu ra pro pues ta es
con sis ten te con es tas dos otras ca rac te rís ti cas muy im por tan tes del ré gi -
men me xi ca no.

Lue go, la pro pues ta no pre ci sa el lu gar del je fe de ga bi ne te pro pues to
en el con jun to de la ad mi nis tra ción pú bli ca. ¿Se tra ta de un se cre ta rio de
Esta do que ten dría una po si ción de pri mus in ter pa res en el se no del ga -
bi ne te? Ha bría que re cor dar que en Mé xi co exis te una lar ga tra di ción de
go bier no de ga bi ne te que, si bien no ne ce sa ria men te se ejer cía a tra vés
de un pro ce di mien to de de li be ra ción co le gia da en to dos los ca sos, sí pre -
ser va ba cla ras áreas de com pe ten cia en tre sus miem bros. Cuan do Je sús
Re yes He ro les fun gió en los he chos co mo je fe de go bier no se en fren tó a
la hos ti li dad de más de uno de sus com pa ñe ros de ga bi ne te que guar da -
ban ce lo sa men te las fron te ras de su res pon sa bi li dad. El de sa rro llo de la
ad mi nis tra ción pú bli ca me xi ca na es tá mar ca do por es ta his to ria. La ex -
pe rien cia de Re yes He ro les mues tra que el je fe de ga bi ne te pue de apa re -
cer sin ne ce si dad de que in ter ven ga una re for ma cons ti tu cio nal.

En se gun do lu gar, el do cu men to no es pe ci fi ca an te quién se ría res pon -
sa ble es te je fe de go bier no. Si es tán ha blan do de un po lí ti co pro fe sio nal,
en ton ces el Con gre so y los par ti dos ha rían va ler su opi nión, pe so e in -
fluen cia en la de sig na ción de es te fun cio na rio. Aho ra bien, si se tra ta de
un fun cio na rio, se ría la ad mi nis tra ción pú bli ca y, en con cre to, el je fe del
Po der Eje cu ti vo el úni co res pon sa ble de su nom bra mien to, y es te fun cio -
na rio só lo ren di ría cuen tas al pre si den te de la Re pú bli ca. ¿Cuá les se rían
los me ca nis mos de con trol a que es ta rían so me ti dos es te fun cio na rio y los
in te gran tes de su ofi ci na? Otor gar a es te fun cio na rio ran go cons ti tu cio nal 
dis tin to al que os ten tan otros miem bros del ga bi ne te, su gie re ya una di fe -
ren cia fun da men tal de sus fun cio nes en re la ción con las de sus com pa ñe -
ros de ga bi ne te e in clu so con el pro pio je fe del Eje cu ti vo. En ca so de que 
la de li mi ta ción no sea cla ra, se me jan te cam bio cons ti tu cio nal pue de con -
tri buir a mul ti pli car los con flic tos en el se no del Eje cu ti vo y en tre el Po -
der Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo. Tam bién exis te el ries go de ge ne rar ri va li -
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dad y com pe ten cia en tre el je fe del Po der Eje cu ti vo y el pro pues to je fe
de ga bi ne te.

Las Cons ti tu cio nes de fi nen la for ma de or ga ni za ción del po der. Na da
más. Por ra zo nes his tó ri cas nues tra Cons ti tu ción es mu cho más am plia,
in clu ye lar gos ca pí tu los re la ti vos a lo que en otros paí ses son po lí ti cas de 
go bier no, no de Esta do. Por ejem plo, los ar tícu los re fe ri dos al tra ba jo, la
vi vien da, la edu ca ción, mu chos de los apar ta dos de los lla ma dos “de re -
chos so cia les” y has ta eco nó mi cos. Mu chas de es tas dis po si cio nes son
más bien ma te ria de pla ta for mas de go bier no, op cio nes par ti dis tas; otor -
gar les ran go cons ti tu cio nal ha te ni do un fin au to ri ta rio: de ter mi nar las
po lí ti cas gu ber na men ta les, in de pen dien te men te de quién es té al fren te
del go bier no. De ahí que ha ya ha bi do en Mé xi co tan tas re for mas cons ti -
tu cio na les que, en otros sis te mas po lí ti cos, ha brían si do ma te ria sim ple -
men te de cam bios de po lí ti ca, im pues tos por la lle ga da de un de ter mi na -
do par ti do al po der. En nues tra ex pe rien cia es tos ca pi tu la dos le res tan
fle xi bi li dad al Eje cu ti vo, su in ten ción es orien tar las po lí ti cas de go bier -
no, lo ha cen aho ra y lo ha cían an tes.

No me re fe ri ré aquí a la pro pues ta nú me ro 10 de re for ma a las ins ti tu -
cio nes po lí ti cas, que ha bla de la for ma ción de un or ga nis mo “ex clu si va -
men te” de di ca do a “pro mo ver la trans for ma ción de las ins ti tu cio nes pú -
bli cas, así co mo a im pul sar el acuer do po lí ti co en tre los dis tin tos
ac to res...”. Sin em bar go, es pre ci so se ña lar que las fun cio nes de es te
nue vo or ga nis mo son las pro pias del Po der Le gis la ti vo; re sul ta in quie -
tan te que se pro pon ga una ins ti tu ción de es ta na tu ra le za que no só lo du -
pli ca ría fun cio nes, ge ne ra ría con flic tos con los le gis la do res y no ten dría
la le gi ti mi dad de mo crá ti ca del Con gre so. Es de sea ble que es ta pro pues ta
sea de in me dia to de se cha da.

En los años se ten ta Da niel Co sío Vi lle gas pro pu so una sim pli fi ca ción
de la Cons ti tu ción de 1917, una “lim pia” que la re du je ra a los ca pí tu los
re la ti vos ex clu si va men te a la de fi ni ción de la for ma de go bier no. Enton -
ces su pro pues ta fue des car ta da co mo una ex tra va gan cia del as tu to pro -
vo ca dor que era Co sío Vi lle gas. Aho ra, en cam bio, val dría la pe na re to -
mar su pro pues ta. Se ría me nos cos to sa que el in men so par che que
re pre sen ta ría un je fe de ga bi ne te, que a fin de cuen tas no se ría ni de aquí
ni de allá, o la de sa for tu na da idea de crear una ins tan cia pa ra le la al Po der 
Le gis la ti vo.
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