
PROPUESTAS PRESENTADAS EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS “GOBERNABILIDAD

DEMOCRÁTICA: ¿QUÉ REFORMA?”*

Tema Sub te ma Pro pues tas Men cio nes

Forma de gobierno
(relación entre el
Legislativo y el

Ejecutivo)

Semiparlamentarismo o
semipresidencialismo

(incluyendo la propuesta 
específica del gobierno

de gabinete)

Jefe de ga bi ne te (en ge ne ral bajo la mo da li dad de
pro pues ta del Eje cu ti vo y nom bra mien to del Con -
gre so). 22

Par la men ta ris mo Intro duc ción del par la men ta ris mo. 3

Di vi sión de po de res
Re vi sar el equi li brio en tre po de res (o res pe to a la
di vi sión de po de res).

9

Ape go a la le ga li dad /
Esta do de de re cho

Res pe to a la le ga li dad y cum pli mien to es tric to de
la Cons ti tu ción. 15

Po der Le gis la ti vo Fun cio na mien to

Nor mas para fa ci li tar alian zas le gis la ti vas. 9

Re gu la ción del ca bil deo. 3

Esta ble cer el ser vi cio le gis la ti vo de ca rre ra. 6

Con sul ta téc ni ca obli ga to ria para ago tar agen da le -
gis la ti va.

8

Ampliar pe rio dos or di na rios de se sio nes. 3
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Poder Legislativo

Funcionamiento

Incor po rar la fi gu ra de la ini cia ti va de ur gen te re so -
lu ción.

3

Po si bi li dad de que el Eje cu ti vo dis tri bu ya cré ditos
y cul pas a los ac to res po lí ti cos en el Con gre so.

1

For ta le cer fa cul ta des del Le gis la ti vo (ge né ri ca) y
las de las co mi sio nes (atri bu cio nes).

2

Li mi tar tiem po de de li be ra cio nes le gis la ti vas en
cier tas ma te rias.

2

Fis ca li za ción de la ac ti vi dad le gis la ti va. 1

Ha cer pú bli cas las se sio nes. 1

Las Cá ma ras en Co le gio Elec to ral si nin gún can di -
da to ob tie ne di fe ren cia am plia en la vo ta ción.

1

Ca du ci dad de ini cia ti vas le gis la ti vas sin dic ta mi -
nar se.

5

Rea sig na ción de fun cio nes del Ple no y co mi sio nes. 2

Integración

Eli mi nar la re pre sen ta ción pro por cio nal (o mo di fi -
car la).

4

No eli mi nar la re pre sen ta ción pro por cio nal. 1

Ree lec ción le gis la ti va. 19

Dis mi nuir el nú me ro de di pu ta dos. 1

Un om buds man bill. 3

Un Con gre so uni do fren te al pre si den cia lis mo. 10
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Poder Ejecutivo
Facultades y

funcionamiento

Fa cul ta des para le gis lar por vía de de cre tos, re gla -
men tos y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas. 3

Re de fi ni ción y po si ble eli mi na ción del veto de bol -
si llo. 6

Re du cir el tiem po del en car go (4 años). 6

Re vo ca ción del man da to. 2

Como jefe de Esta do, aprue be el Esta tu to de Roma y 
el re co no ci mien to de la ju ris dic ción de la Cor te Pe -
nal Inter na cio nal.

1

Po si ble ree lec ción in me dia ta del pre si den te. 2

Re di se ñar la es truc tu ra gu ber na men tal y me jor ren -
di ción de cuen tas de las po lí ti cas pú bli cas. 6

Obli ga ción del Eje cu ti vo de plan tear pro yec tos de
na ción de 25 años. 1

Se gun da vuel ta en la elec ción pre si den cial. 5

Ele gir por voto uni ver sal a cier tos fun cio na rios y
no por el Eje cu ti vo, como el go ber na dor del Ban co
de Mé xi co y el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca.

1

Di se ñar un pre si den cia lis mo aco ta do (se mi pre si den- 
cial o se mi par la men ta rio). 8

Poder Judicial
 y administración de

justicia
Derechos fundamentales Pro tec ción efec ti va de los de re chos hu ma nos. 9
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Poder Judicial
 y administración de

justicia

Derechos fundamentales

Sis te ma ti za ción de los tra ta dos in ter na cio na les en
la ma te ria. 2

Ga ran ti zar los de re chos fun da men ta les de ex pre -
sión. 1

Bus car que los de re chos so cia les sean exi gi bles. 5

Crear la ley con tra la de sa pa ri ción for za da. 1

Poder Judicial

Re for mar el sis te ma de im par ti ción de jus ti cia (ge -
né ri co). 11

Re vi sión de sus atri bu cio nes. 2

Ampliar ga ran tías de in de pen den cia (pre su pues to
fijo, ina mo vi li dad, et cé te ra). 2

Sub sa nar la gu nas en la in te gra ción de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Nación. 1

Re vi sión de los me ca nis mos de con trol cons ti tu cio -
nal (en tre otros, cambios en el jui cio de am pa ro). 3

Esta ble cer un pro gra ma na cio nal de im par ti ción de
jus ti cia. 1

Re for ma que obli gue a tri bu na les a re sar cir da ños. 1

Ampliar ga ran tías de in de pen den cia (pre su pues to
fijo, ina mo vi li dad, et cé te ra). 2

Esta ble cer un pro gra ma na cio nal de im par ti ción de
jus ti cia. 1

598

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



Poder Judicial
 y administración de

justicia

Poder Judicial

Ini cia ti va le gis la ti va al Po der Ju di cial so bre ma te -
rias de su com pe ten cia. 1

For ta le cer au to no mía de po de res ju di cia les lo ca les. 1

Ministerio Público

Des pe na li zar de li tos re la cio na dos con la li ber tad de 
ex pre sión. 3

Me jo rar se gu ri dad pú bli ca. 8

Au to no mía. 4

Uni fi car cor po ra cio nes po li cía cas. 1

Re for ma al sis te ma de re clu so rios. 1

Trans for ma ción del sis te ma pe nal (de in qui si to rio a 
acu sa to rio). 1

Re for mar el sis te ma pe nal para ado les cen tes, de tu -
te lar a ga ran tis ta. 1

Reforma al federalismo

Coor di na ción de los tres ni ve les de go bier no. 5

For ta le ci mien to del fe de ra lis mo. 13

Au men to de des cen tra li za ción de po de res, re cur sos 
y fa cul ta des. 4

Re for ma al fe de ra lis mo edu ca ti vo. 22

Reforma al municipio
Ampliar fa cul ta des po lí ti cas, le ga les, ad mi nis tra ti -
vas y fis ca les de los es ta dos y mu ni ci pios. 7
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Reforma al municipio Ree lec ción de pre si den tes mu ni ci pa les. 2

Reforma electoral

Facultades del IFE

Ampliar fa cul ta des de fis ca li za ción. 12

Nom brar a los con se je ros elec to ra les con las mis -
mas re glas de in te gra ción de la SCJN. 1

Me jo rar el sis te ma de san ción y ren di ción de cuen -
tas. 3

Que el IFE com pre los es pa cios de pro pa gan da en
me dios elec tró ni cos. 2

Con trol a con se je ros elec to ra les. 1

Esta ble cer re glas para nom brar a los con se je ros
elec to ra les del IFE. 2

Campañas electorales

Re glas en pro pa gan da en me dios. 10

Mo de rar gas tos en cam pa ñas y pre cam pa ñas. 14

Com pac tar ca len da rio elec to ral. 12

Re du cir du ra ción de cam pa ñas. 3

Re gu lar pre cam pa ñas. 7

Fa ci li tar coa li cio nes, alian zas y con ta bi li zar vo tos
se pa ra da men te y dis tri ta les. 4

Se gun da vuel ta. 8

Obli ga to rie dad del voto. 1
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Reforma electoral

Campañas electorales

Me jor ni vel en de ba te po lí ti co. 3

Di fe ren ciar gas tos de trans mi sión y de pro duc ción
de pro pa gan da. 2

Cos tos ho mo gé neos de ta ri fas. 2

Voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro. 1

Evi tar com pra y coac ción del voto. 1

No uso fac cio so de me dios y equi dad, crean do ley
de ra dio y te le vi sión. 11

Re for ma a pro ce so elec to ral y otros de li tos elec to -
ra les. 10

Res pon sa bi li da des de can di da tos. 1

Sistema de partidos
políticos

No re du cir ar ti fi cial men te el nú me ro de par ti dos. 2

For ta le cer a los par ti dos a su in te rior y trans pa ren -
tar co mi cios in ter nos. 14

Mo der ni za ción de los par ti dos po lí ti cos, con un pro -
yec to de na ción, crean do un me jor am bien te de co -
la bo ra ción, y como ejes de la vida po lí ti ca na cio nal.

16

Ma yor pre sen cia y for ta le ci mien to de las agru pa -
cio nes políti cas na cio na les para dar con fian za. 7

Ele var re qui si tos para re gis tro de par ti dos po lí ti cos. 2

For ta le cer el fi nan cia mien to pú bli co. 2
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Reforma electoral

Sistema de partidos
políticos

Re du cir fi nan cia mien to pú bli co a par ti dos po lí ti -
cos. 4

Abrir la puer ta para crear nue vos par ti dos, con 5%
mí ni mo de vo ta ción. 2

Plu ri par ti dis mo como con tra pe so efec ti vo al pre si -
den cia lis mo me xi ca no. 1

Qui tar mo no po lio a par ti dos en el re gis tro de can di -
da tos. 3

Mecanismos
de democracia directa

Re fe rén dum, ple bis ci to e ini cia ti va po pu lar. 12

Que la ciu da da nía eli ja di rec ta men te a quién quie re 
que sea su can di da to y que los par ti dos “de mo crá ti -
cos” lo pos tu len.

1

Re fe rén dum como úni ca vía para re for mar la Cons -
ti tu ción. 1

Reformas económicas
y sociales

Política económica

Po lí ti cas pú bli cas para in ver tir en in fraes truc tu ra. 2

Reo rien tar polí ti cas pú bli cas eco nó mi cas y so cia -
les, para me jo rar cohe sión so cial-cul tu ral. 22

Crear con se jos eco nó mi cos y so cia les. 1

Ne ce si dad de crear eli tes em pre sa ria les. 1

Pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co re gio nal. 4

Trans pa ren cia en fi nan zas pú bli cas y me nos deu da. 2

602

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



Reformas económicas
y sociales

Política económica

So me ter el Plan Na cio nal de De sa rro llo a la apro -
ba ción del Con gre so. 1

Re for ma edu ca ti va. 2

Me jo res me ca nis mos de dis tri bu ción de la ri que za. 1

Crear fi gu ra pre su pues tal para re du cir in cer ti dum -
bre. 1

Me jo rar el cam po. 1

Sociedad civil

Abrir es pa cios de co mu ni ca ción con la so cie dad ci -
vil. 3

Pro mo ver cul tu ra cí vi ca y ju rí di ca. 2

Par ti ci pa ción so cial en se gu ri dad pú bli ca. 1

Par ti ci pa ción de in te lec tua les y em pre sa rios en re -
for ma del Esta do. 1

Reforma fiscal

Re for ma al fe de ra lis mo fis cal. 13

Evi tar la eva sión fis cal sin au men to de im pues tos. 1

Cam biar ré gi men fis cal de Pe mex. 1

Eli mi nar tra tos di fe ren cia dos en el ISR. 1

Au men to base gra va ble al con su mo. 1

Iva de 15%, di vi di do en 13% a fe de ra ción y 2% a
en ti da des fe de ra ti vas. 1
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604

Reformas económicas
y sociales

Reforma eléctrica

No mo no po lio es ta tal en ge ne ra ción eléc tri ca y sí a
tra vés de par ti cu la res para su ven ta a ter ce ros. 2

Extrac ción de gas por par ti cu la res. 1

Reforma laboral

Fle xi bi li zar el mer ca do la bo ral. 1

Re for mar ré gi men de pen sio nes del ISSSTE. 1

Ela bo rar nue vos con tra tos co lec ti vos con sin di ca tos 
de mo crá ti cos. 1

Pro ce sos trans pa ren tes de elec ción in ter na sin di cal. 1

Obli ga ción en sin di ca tos a ren dir cuen tas. 1

For ma li zar em pleo con nue va po lí ti ca fis cal. 1

Medios de comunicación
Regulación de los

medios de comunicación

Fun ción de in ter me dia ción en tre po lí ti ca y ciu da da -
nos. 5

Cam biar le yes que re gu lan con ce sio nes a me dios
elec tró ni cos. 3

De ro ga ción de la ley de im pren ta. 2

For ta le cer los me dios pú bli cos. 1

Los me dios de co mu ni ca ción y una agen da pro po -
si ti va para la so cie dad. 1

Crear una ley para pro te ger los da tos per so na les. 1

Crear una ley de ar chi vos pú bli cos sis te ma ti za dos. 1
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Acceso a la información
y rendición de cuentas

Acceso a la información Incluir a los po de res Legis la ti vo y Judi cial. 3

Rendición de cuentas
Me ca nis mos de ren di ción de cuen tas (se in clu ye
una pro pues ta para san cio nar le gis la do res). 10

Propuesta de estrategia
institucional

Propuestas sobre la
manera de operar una
reforma del Estado.

Imple men tar un nue vo for ma to de las pro pues tas
del Esta do. 1

Rein ge nie ría po lí ti ca para crear coa li cio nes y lo -
grar con sen sos en una nue va mo da li dad de go bier -
no efi caz para Mé xi co, con aco ta mien tos ju rí di cos
y me jor re la ción en tre los dis tin tos ám bi tos de go -
bier no. Esto como una nue va for ma de go bier no
com par ti do  más cer ca de la so cie dad.

48

Com ba te real a la im pu ni dad gu ber na men tal, trans -
pa ren tan do sus ac tua cio nes. 10
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