
CAPÍTULO QUINTO

PROPUESTAS DE NORMAS SOBRE REFORMA
CONSTITUCIONAL Y BASES PARA UNA NUEVA

INSTITUCIONALIDAD JURÍDICA

El ob je to de es te ca pí tu lo es se ña lar las con clu sio nes re la ti vas a es te tra -
ba jo, ter mi nar con una pro pues ta de re for mas al ar tícu lo 135 cons ti tu cio -
nal y ha cer un re su men de al gu nas de las trans for ma cio nes ins ti tu cio na -
les que el país re quie re pa ra mar char por nue vas sen das de pro gre so,
de sa rro llo, se gu ri dad y bie nes tar pa ra sus ha bi tan tes.

I. CON CLU SIO NES RES PEC TO DE LOS CUA TRO PRI ME ROS

CA PÍ TU LOS DE ES TE TRA BA JO

1. Con res pec to a los te mas tra ta dos en el ca pí tu lo I, Re fle xio nes so bre 
cons ti tu cio na li dad ca be con cluir, en sín te sis, lo si guien te:

A. En la Cons ti tu ción me xi ca na, la fór mu la po lí ti ca, en tan to ex pre -
sión ideo ló gi ca, or ga ni za ti va y eco nó mi ca, es ta ría cons ti tui da, de
ma ne ra fun da men tal y en sín te sis, por los ar tícu los 25, 39 a 41 y
49 que es ta ble cen res pec ti va men te: que co rres pon de al Esta do la
rec to ría del de sa rro llo na cio nal; que la so be ra nía re si de esen cial y
ori gi na ria men te en el pue blo; que es vo lun tad del pue blo me xi ca no 
cons ti tuir se en una Re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca y fe de -
ral; que el pue blo ejer ce su so be ra nía por me dio de los po de res de
la Unión y por los de los es ta dos en lo que res pec ta a sus re gí me -
nes in te rio res, y la úl ti ma nor ma ci ta da dis po ne co mo es tán cons ti -
tui dos los tres po de res de la Unión. Estas nor mas se en cuen tran
com ple men ta das por una se rie de dis po si cio nes del mis mo or de na -
mien to co mo, por ejem plo, el ar tícu lo 115 re la ti vo a la or ga ni za -
ción y atri bu cio nes de los mu ni ci pios. Se es ti ma que las nor mas ci -
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ta das, al co mien zo de es te pá rra fo, pa ra ser mo di fi ca das de be rían
so me ter se a re fe rén dum y así de ter mi nar se en la pro pia Cons ti tu -
ción. La ra zón de es ta pro pues ta es tri ba en que si bien es efec ti vo
que las Cons ti tu cio nes de ben que dar abier tas a la evo lu ción de los
es ta dos con el ob je to de me jo rar la ins ti tu cio na li dad vi gen te, de be
con si de rar se tam bién que és tas de ben con tar con un nú cleo es ta ble, 
que les sir va de an cla, que se ca rac te ri ce por su per ma nen cia y que
sea co no ci do y cuen te con la ad he sión del pue blo. Ade más, una
mo di fi ca ción co mo la men cio na da per mi ti ría for ta le cer la idea de
que el pue blo es real men te so be ra no y por ello al exi gir se su par ti -
ci pa ción se con tri bui ría a per fec cio nar la de mo cra cia en el país.

B. So bre las fuen tes del de re cho cons ti tu cio nal en Mé xi co, es con ve -
nien te que, en for ma ex pre sa, se de ter mi ne que los con ve nios in ter -
na cio na les, que res pe ten el or de na mien to su pre mo, ten gan una je -
rar quía su pe rior al de las le yes fe de ra les y lo ca les, con el ob je to de
ga ran ti zar que di chos con ve nios no pue dan ser trans gre di dos por
nor mas de na tu ra le za in ter na. De es ta ma ne ra, se pon drá tér mi no a
las in ter pre ta cio nes ju di cia les, mi no ri ta rias has ta la fe cha, que im -
pug nan es ta te sis. Por otra par te, se con si de ra in con ve nien te pa ra
los in te re ses fun da men ta les de Mé xi co sus ten tar la idea de que las
nor mas in ter nas de un país pue dan pre va le cer so bre los acuer dos in -
ter na cio na les sus cri tos por que ello im pli ca ría un des co no ci mien to
del de re cho in ter na cio nal que es la ba se de la de fen sa de los in te re -
ses na cio na les fren te a las po ten cias de ma yor de sa rro llo. Si se per -
mi tie ra de ro gar la nor ma ti vi dad in ter na cio nal por las re glas in ter nas, 
po dría in vo lu crar ade más el des co no ci mien to de los com pro mi sos
que el país ha con traí do con las or ga ni za cio nes in ter na cio na les y que
han sig ni fi ca do avan ces, por ejem plo, en ma te ria de de re chos hu ma -
nos, me jo ra mien to de la edu ca ción o ga ran tías de na tu ra le za la bo ral. 
Por otra par te, es ne ce sa rio de que los tra ta dos in ter na cio na les re la -
ti vos a de re chos hu ma nos ten gan el mis mo ni vel de je rar quía que
las nor mas de la Cons ti tu ción, co mo su ce de en otros paí ses, con el
ob je to de avan zar en el cum pli mien to de las nor mas con cer nien tes
a es tos de re chos y res guar dar los en me jor for ma en el ám bi to na -
cio nal. Ade más, con ven dría de ter mi nar ex pre sa men te que los con -
ve nios in ter na cio na les pue den com pren der cual quier ma te ria, sea
és ta del or den fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, por que el pac to fe de ral
con te ni do en la car ta po lí ti ca de be au to ri zar la ce le bra ción de cual -
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quier acuer do que be ne fi cie la na ción en su con jun to o a cual quie ra 
de sus par tes.

C. En ma te ria de de fen sa ju rí di ca de la Cons ti tu ción, se es par ti da rio de 
que los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos, u otras ins ti tu ciones si -
mi la res, ten gan la fa cul tad de in ter po ner con tro ver sias y ac cio nes
de in cons ti tu cio na li dad con el pro pó si to de que pue dan de fen der se de
po si bles ata ques a su au to no mía y a sus atri bu cio nes. De be re cor -
dar se que en fe bre ro de 2007, el IFE pre sen tó una con tro ver sia
cons ti tu cio nal en con tra del De cre to de Pre su pues to de Egre sos de
la Fe de ra ción pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2007, pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción del 28 de di ciem bre de 2006, en vir tud de 
que se afec ta ban ex clu si va men te las par ti das del gas to de ope ra -
ción del IFE, y no las pre rro ga ti vas de los par ti dos po lí ti cos. Los
mi nis tros, por ma yo ría, re sol vie ron que el IFE no cuen ta con le gi ti -
ma ción ac ti va pa ra pro mo ver con tro ver sias cons ti tu cio na les, en
vir tud de que no se en cuen tra en nin gu no de los su pues tos pre vis -
tos en la frac ción I, del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción fe de ral. La
pro pues ta con sis te en que to dos los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó -
no mos sean fa cul ta dos por la nor ma ci ta da pa ra in ter po ner con tro -
ver sias cuan do se vul ne re su au to no mía o las atri bu cio nes que le
ha con ce di do la Cons ti tu ción pa ra cum plir sus fun cio nes. De es ta
ma ne ra, se evi ta rá que es ta cla se de or ga nis mos que den en la in de -
fen sión, co mo su ce dió en el ca so que se ha se ña la do.

D. No ha si do pro pó si to de es te tra ba jo ana li zar y ha cer pro pues tas
so bre el te ma de los de re chos so cia les, sin em bar go, si se han es bo -
za do al gu nas pro pues tas pa ra me jo rar la ins ti tu cio na li dad vi gen te.
Des de es te pun to de vis ta ca be in cluir en la car ta mag na, un ca pí tu -
lo más in te gra do re la ti vo a los de re chos so cia les que es ne ce sa rio
re co no cer. No se tra ta de au men tar el nú me ro de de re chos que no
se cum pli rán en la rea li dad si no de avan zar en el pro ce so de dar ca -
rác ter vin cu lan te a es ta cla se de de re chos y obli gar a los ser vi do res 
pú bli cos a cum plir con las dis po si cio nes per ti nen tes cuan do exis -
tan re cur sos dis po ni bles pa ra ello. Si bien es efec ti vo que la or to -
do xia eco nó mi ca vi gen te ha pues to en ja que el lla ma do es ta do de
bie nes tar, de be re cor dar se que la fi na li dad de to da co mu ni dad po lí -
ti ca es ve lar por la se gu ri dad y el bie nes tar de sus ha bi tan tes.
Cuan do no se res pe tan las ne ce si da des bá si cas y las es pe ran zas del
pue blo, la so cie dad pier de la paz, la tran qui li dad in ter na y la cohe -
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sión so cial que es ne ce sa ria. Con ven dría igual men te le gis lar, a ni -
vel cons ti tu cio nal, en ma te ria de de re chos co lec ti vos pa ra pro te ger
los in te re ses de con su mi do res y usua rios fren te a los abu sos de
cier tas em pre sas de bi do a las prác ti cas mo no pó li cas o a las ac cio -
nes con cer ta das de al gu nas de ellas en per jui cio de la po bla ción.

2. So bre el con te ni do del ca pí tu lo II, Teo ría de la re for ma cons ti tu cio -
nal, co rres pon de des ta car y con cluir:

A. Se re quie re com ple men tar el ar tícu lo 39, con un pá rra fo se gun do,
en que se de ter mi nen los ca sos en que el pue blo pue de al te rar o
mo di fi car su for ma de go bier no por que, co mo se ha ex pre sa do, se
tra ta de un ar tícu lo trun co, al cual ha bría que in cor po rar cier tas for -
mas de par ti ci pa ción ciu da da na, co mo el ple bis ci to y el re fe rén -
dum, con el ob je to de per fec cio nar la de mo cra cia en el país en los
tér mi nos que se ha se ña la do en pá gi nas an te rio res de es te tra ba jo.

El ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es
una nor ma im por tan te por que es ta ble ce que la so be ra nía na cio nal re si de
esen cial y ori gi na ria men te en el pue blo y que to do po der pú bli co di ma na
del pue blo y se es ta ble ce pa ra be ne fi cio de és te. Esta nor ma, en con se -
cuen cia, es la pie dra an gu lar de la de mo cra cia re pre sen ta ti va en el país.
Se tra ta, ade más, de una dis po si ción que es trun ca por que ex pre sa en su
par te fi nal que el pue blo tie ne en to do tiem po el de re cho de al te rar o mo -
di fi car su for ma de go bier no, pe ro no de ter mi na co mo se ejer ce es ta fa -
cul tad. Las re glas del or de na mien to su pre mo que com ple men tan es ta dis -
po si ción son las re la ti vas a la elec ción de los po de res Eje cu ti vo y
Le gis la ti vo fe de ra les, con te ni das en el tí tu lo ter ce ro, que se ña lan co mo
ope ra rá la de mo cra cia re pre sen ta ti va en el se no de la so cie dad me xi ca na.
Igual men te se con si de ra que son un com ple men to de ese ar tícu lo, las re -
gu la cio nes re la ti vas al jui cio po lí ti co, la de cla ra ción de pro ce den cia y los 
pro ce di mien tos pa ra ha cer efec ti va la res pon sa bi li dad de los ser vi do res
pú bli cos con te ni das en el tí tu lo cuar to cons ti tu cio nal.

No se es ti ma su fi cien te lo ex pues to en el ar tícu lo ci ta do y ha bría que
com ple men tar lo pa ra se ña lar en que otras for mas, apar te de la elec ción
de los re pre sen tan tes de los po de res eje cu ti vo y le gis la ti vo fe de ra les —o de
los re pre sen tan tes a ni vel es ta tal o mu ni ci pal—, se po dría ha cer efecti va

PROLEGÓMENOS A LA TEORÍA Y A LA REFORMA CONSTITUCIONAL250



esa vo lun tad po pu lar. La so lu ción pue de con sis tir en es ta ble cer en esa
dis po si ción las fi gu ras del re fe rén dum y del ple bis ci to que im pli can res -
pec ti va men te la par ti ci pa ción po pu lar en la apro ba ción de cier tas nor mas 
cons ti tu cio na les o bien en la acep ta ción de cier tas po lí ti cas pú bli cas, co -
mo su ce de en las Cons ti tu cio nes de otros es ta dos. Co mo es ló gi co, hay
que re gu lar, en tér mi nos ge ne ra les, en el pro pio or de na mien to su pre mo
los ca sos es pe cí fi cos en que es po si ble esa par ti ci pa ción po pu lar. Así, se
pue de de ter mi nar que co rres pon de efec tuar re fe rén dum o bien ple bis ci to
pa ra los ca sos de ce sión de so be ra nía en or ga nis mos mul ti na cio na les o
cam bios en la for ma de go bier no o en la de ter mi na ción de po lí ti cas pú -
blicas de ex traor di na ria tras cen den cia pa ra el fu tu ro del pue blo de Mé xi -
co o pa ra po der mo di fi car o de ro gar cier tas nor mas, co mo las que es ta -
ble cen, por ejem plo, la rec to ría del de sa rro llo na cio nal en el ar tícu lo 25.
Lo ex pues to trae a co la ción, la con ve nien cia de es ta ble cer en la Cons ti tu -
ción, co mo ya se ha ex pre sa do con an te rio ri dad, co mo un nú cleo es ta ble, 
cier tas nor mas que cons ti tu yen lo que se ha de no mi na do tam bién co mo
la fór mu la po lí ti ca. De tal ma ne ra que en los ar tícu los 39 —o en el 40—,
se pue de es ta ble cer que pa ra mo di fi car el sis te ma re pu bli ca no, el ré gi -
men re pre sen ta ti vo, de mo crá ti co y po pu lar se re quie re de la par ti ci pa ción 
ciu da da na.

Fal ta por de ter mi nar a quien co rres pon de lla mar a re fe rén dum o ple -
bis ci to y po dría otor gar se esa atri bu ción al Con gre so por la mi tad más
uno de sus in te gran tes cuan do se reú nan los su pues tos es ta ble ci dos en el
or de na mien to su pre mo, quién de be ría de ter mi nar, ade más, los tér mi nos
en que se efec tua ría la con sul ta po pu lar. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral se -
ría la au to ri dad en car ga da de la or ga ni za ción del pro ce so elec to ral, la
de ter mi na ción de los vo tos vá li dos y nu los y la de cla ra to ria del re sul ta do
de la vo ta ción. Las im pug na cio nes al pro ce so se rían de com pe ten cia del
Tri bu nal Fe de ral Elec to ral.

Los ar tícu los 39 o 40 de ben ser mo di fi ca dos, asi mis mo, pa ra es ta ble -
cer la ini cia ti va po pu lar tan to en mo di fi ca cio nes a la Cons ti tu ción co mo
en la crea ción o mo di fi ca ción de nue vas le yes con la par ti ci pa ción al me -
nos del 5% del pa drón de elec to res, lo que re pre sen ta una su ma no le ja na 
de los tres mi llo nes seis cien tos mil ciu da da nos. Exis te, sin em bar go, en
es ta ma te ria cier tas aprehen sio nes por el he cho de que en ma te ria de ra -
dio y te le vi sión exis te un al ta con cen tra ción del po der eco nó mi co y po lí -
ti co y se re quie re —co mo di ce Ha ber mas— do mes ti car el po der de los
me dios. Es de cir, de be exis tir una ma yor de mo cra ti za ción en es te en tor -
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no por que los me dios exis ten tes aca pa ran un por cen ta je muy al to de la
au dien cia na cio nal, si tua ción que es an ti de mo crá ti ca y que aten ta o pue -
de aten tar con tra los in te re ses na cio na les co mo se ob ser vó en la dis cu -
sión de le re for ma cons ti tu cio nal en que se aco tó el po der de di chos me -
dios en ma te ria de pro pa gan da elec to ral.

B. Con re la ción a los pro ble mas y ex ce sos que in vo lu cra el ejer ci cio
del po der, se po drían adop tar una se rie de me di das en la Cons ti tu -
ción y en los or de na mien tos que la com ple men tan con el ob je to de
re gu lar en me jor for ma la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los go ber nan -
tes, es ta ble cer la fi gu ra de la re vo ca ción del man da to pa ra ca sos de 
gra ve dad e in tro du cir re for mas a las nor mas so bre jui cio po lí ti co y
de sa fue ro con el pro pó si to de ha cer más efec ti vos es tos pro ce di -
mien tos. Tam bién es ne ce sa rio crear un ór ga no cons ti tu cio nal au -
tó no mo que con tro le, en for ma in de pen dien te, el ejer ci cio de los
re cur sos fe de ra les, co mo se ex pre sa rá más ade lan te. Sin em bar go,
de be ha cer se pre sen te que es tas me di das se rán in su fi cien tes si no es 
la so cie dad, en su con jun to, a tra vés de sus ins ti tu cio nes, la que de -
be or ga ni zar se pa ra com ba tir los ex ce sos de las au to ri da des, la co -
rrup ción y las prác ti cas po lí ti cas aje nas a los in te re ses na cio na les.

3. Con res pec to a los te mas tra ta dos en el ca pí tu lo III La re for ma
cons ti tu cio nal en el de re cho com pa ra do, las con clu sio nes que se pue den
se ña lar son:

El es tu dio de las nor mas so bre re for mas de la Cons ti tu cio nes, en el de -
re cho com pa ra do, per mi te vi sua li zar una gran va rie dad de so lu cio nes en
que se en cuen tra tex tos muy abier tos a las mo di fi ca cio nes y or de na mien -
tos en que hay Cons ti tu cio nes en que no hay cláu su las pé treas y otra en
que abun dan es te ti po de obs tácu los. Ade más hay tex tos su pre mos en que
se re gu la una po si ble abro ga ción de és tos. Ca be agre gar que otras de las
sin gu la ri da des de al gu nos or de na mien tos con sis te en que la Cons ti tu ción
es tá acom pa ña da de le yes cons ti tu cio na les que la com ple men tan.

La Cons ti tu ción de la Fe de ra ción Ru sa de 1993, se ca rac te ri sa por te -
ner un pro ce di mien to de re for ma com pli ca do que se ma ni fies ta; por
ejem plo, en que una quin ta par te del Con se jo de la Fe de ra ción o de la
Du ma, que in te gra el Po der Le gis la ti vo, pue de pre sen tar el pro yec to de
mo di fi ca ción, y en que exi gen re qui si tos es pe cia les pa ra mo di fi car las
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nor mas re la ti vas a la or ga ni za ción del Esta do o pa ra pro te ger cier tos de -
re chos de la po bla ción.

En Ita lia, la re for ma de be ser apro ba da por am bas cá ma ras en dos vo -
ta cio nes su ce si vas y en la se gun da de és tas, de be ser apro ba da por ma yo -
ría ab so lu ta de los com po nen tes de am bas asam bleas. E in clu so exis te la
po si bi li dad de que la re for ma sea so me ti da si así lo re quie ren las ins ti tu -
cio nes fa cul ta das pa ra ello.

En Ve ne zue la se re gu la tam bién la po si bi li dad de la re for ma to tal de la 
Cons ti tu ción y se re co no ce que el pue blo ve ne zo la no es el de po si ta rio
del po der cons ti tu yen te ori gi na rio y pue de con vo car a una asam blea na -
cio nal cons tu tu yen te con el ob je to de trans for mar al Esta do o crear un
nue vo or de na mien to su pre mo.

Hay otras Cons ti tu cio nes, co mo la es pa ño la, se gún Ma nuel Ara gón,
es tá abier ta al cam bio de sus dis po si cio nes y que no con tie ne ma yo res
obs tácu los pa ra su re for ma.

De tal ma ne ra que hay una gran va rie dad de so lu cio nes, en la le gis la -
ción com pa ra da, pa ra de ter mi nar co mo se mo di fi ca un or de na mien to su -
pre mo, y ge ne ral men te se es ta ble cen ma yo res re qui si tos que pa ra apro -
bar una ley or di na ria, lo cual es un re co no ci mien to de la tras cen den cia
que se otor ge al pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal.

Con res pec to a los te mas a que se ha ce re fe ren cia en el ca pí tu lo IV La
Re for ma en la Cons ti tu cio nes de los Esta dos de la Fe de ra ción y en la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, las ob ser va cio nes que se 
pue den rea li zar son las siguientes

A. Se es ti ma que el pro ce di mien to es ta ble ci do en el ar tícu lo 135 cons -
ti tu cio nal, re la ti vo a la re for ma de la Cons ti tu ción que re quie re los
dos ter cios de los con gre sis tas pre sen tes y que exi ge igual men te la
apro ba ción de la ma yo ría de las le gis la tu ras es ta ta les es, en tér mi -
nos ge ne ra les, una re gu la ción ade cua da pa ra mo di fi car las nor mas
del or de na mien to su pre mo, de bi do a que se tra ta de una Re pú bli ca
or ga ni za da fe de ral men te. Ade más, no se ría ne ce sa rio in tro du cir, en 
es te as pec to, ma yo res ri gi de ces o di fi cul ta des pa ra re for mar lo por -
que las cons ti tu cio nes no de ben ser in mu ta bles si no abier tas a las
trans for ma cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les.

B. So bre el pro ce di mien to de re for ma de las cons ti tu cio nes es ta ta les,
ca be des ta car lo re gu la do por la Cons ti tu ción del Esta do de Mo re -
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los que en su ar tícu lo 42, fa cul ta al go ber na dor, a los di pu ta dos del 
Con gre so es ta tal, a los ayun ta mien tos y a los ciu da da nos que re -
pre sen ten el 3% del pa drón elec to ral pa ra que pue dan pre sen tar ini -
cia ti vas en la ma te ria. Co mo el pa drón elec to ral en ese es ta do pa ra
el 2006 fue de 1,175,559 el 3% de di cho pa drón as cen día en esa
épo ca a 35,265 ciu da da nos. Lo que se pue de dis cu tir en es ta ma te -
ria es el por cen ta je que se de be re que rir pa ra pre sen tar ini cia ti vas
ciu da da nas, pe ro es in du da ble que con tri bu ye a de mo cra ti zar una
en ti dad fe de ra ti va es ta ble cer una nor ma se me jan te a la que es tá vi -
gen te. Ade más, el ar tícu lo 19 Bis de ese or de na mien to, re for ma do
en 1999, re co no ce cier tos me dios de par ti ci pa ción ciu da da na y
acep ta el re fe rén dum pa ra que los ciu da da nos ma ni fies ten su apro -
ba ción o re cha zo a di chas re for mas. Aun que, en ese es ta do no se
ha pues to en prác ti ca esa nor ma, es un avan ce en ma te ria de par ti -
ci pa ción ciu da da na que con ven dría ex ten der a las cons ti tu cio nes
de otros es ta dos de la Fe de ra ción.

4. So bre las nor mas re la ti vas a la re for ma cons ti tu cio nal, mis ma y
con cer nien tes a una nue va ins ti tu cio na li dad ju rí di ca, en los apar ta dos que 
si guen se se ña la rán las con clu sio nes y pro pues tas que co rres pon den.

II. PRO PUES TAS DE EN MIEN DAS AL AR TÍCU LO 135 CONS TI TU CIO NAL

Las pro pues tas de mo di fi ca ción del ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal de ben
per se guir va rios ob je ti vos, que se es ti ma que son los si guien tes:

1. De be se ña lar se con ma yor pre ci sión, en la mis ma nor ma, quie nes
tie nen la ini cia ti va pa ra pre sen tar un pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal
y so bre el par ti cu lar no se ob ser va in con ve nien te al gu no en que di cha
ini cia ti va sea pre sen ta da con jun ta men te por el ti tu lar del Eje cu ti vo y
miem bros del Con gre so de la Unión o con la in ter ven ción tam bién de los 
miem bros de al gu nas le gis la tu ras es ta ta les por que es tas cir cuns tan cias no 
en tra ñan in tro mi sión si no acuer dos en tre los po de res cons ti tui dos. No
obs tan te, no se es ti ma con ve nien te que sea un so lo di pu ta do o se na dor el
que ini cie el pro ce so de re vi sión por que de ben evi tar se ac tos de pro ta go -
nis mo po lí ti co, que se pre sen ten pro pues tas que no ten gan real tras cen -
den cia o bien se man ten gan ocu pa das a las cá ma ras en asun tos de me nor
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in te rés. Por es ta ra zón, se ría pre fe ri ble que la ini cia ti va re quie ra al me nos 
la fir ma de diez di pu ta dos o se na do res o, en ge ne ral, diez con gre sis tas.
Lo que no se en cuen tra exa ge ra do en aten ción a que hay le yes su pre mas,
co mo la de Bra sil que exi gen un ter cio de una cá ma ra pa ra pre sen tar el
pro yec to.

2. So bre, las pro pues tas de las le gis la tu ras es ta ta les bas ta ría que una
de és tas lo so li ci ta ra, co mo lo de ter mi na la nor ma ti vi dad vi gen te en aten -
ción a que es tas de ter mi na cio nes se to man por ma yo ría. Ade más, es con -
ve nien te que el ar tícu lo 135 pres cri ba que los acuer dos en di chas le gis la -
tu ras se aprue ben por ma yo ría de los miem bros pre sen tes con la fi na li dad 
de evi tar que en las cons ti tu cio nes de las en ti da des fe de ra ti vas se es ta -
blez can con di cio nes que pon gan ma yo res obs tácu los a la re for ma de la
car ta po lí ti ca fe de ral.

3. Pa ra evi tar igual men te que el ti tu lar del Eje cu ti vo ac túe con li ge re -
za, co mo lo ha he cho en al gu nas oca sio nes, se ría con ve nien te que to da
ini cia ti va de re for ma sea sus cri ta tam bién por la to ta li dad de los se cre ta -
rios de su ga bi ne te, por que aún cuan do és tos de pen dan del pre si den te, se
pue den es cu char al me nos otras opi nio nes que en ri quez can el pro yec to o
que su pri man as pec tos in con ve nien tes de és te.

El he cho de que la ini cia ti va sea fir ma da por to dos los se cre ta rios es
in du da ble que le da una ma yor se rie dad al pro yec to de re for ma. De be re -
cor dar se so bre es te te ma que el ar tícu lo 92 cons ti tu cio nal, de acuer do a
re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, del 2 de agos to
de 2007, pres cri be que to dos los re gla men tos, de cre tos, acuer dos y ór de -
nes del pre si den te de be rán es tar fir ma dos por el se cre ta rio de Esta do a
que el asun to co rres pon da, y sin cum plir es te re qui si to no se rán obe de ci -
dos. Las nor mas re gla men ta rias de es ta dis po si ción es tán con te ni das en
el ar tícu lo 12 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral
que rei te ra que ca da se cre ta rio de Esta do for mu la rá, res pec to de los asun -
tos de su com pe ten cia los pro yec tos de ley, re gla men tos, de cre tos, acuer -
dos y ór de nes del pre si den te de la Re pú bli ca. El ar tícu lo 13 de es mis ma
Ley agre ga que los “re gla men tos, de cre tos y acuer dos ex pe di dos por el
pre si den te de la Re pú bli ca de be rán, pa ra su va li dez y ob ser van cia cons ti -
tu cio na les ir fir ma dos por el se cre ta rio de Esta do… res pec ti vo” y “cuan -
do se re fie ran a asun tos de la com pe ten cia de dos o más se cre ta rías…de -
be rán ser re fren da dos por to dos los ti tu la res de los mis mos.” El pá rra fo
se gun do de esa nor ma a la le tra agre ga: “Tra tán do se de los de cre tos pro -
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mul ga to rios de las le yes o de cre tos ex pe di dos por el Con gre so de la
Unión, só lo se re que ri rá el re fren do de la Se cre ta ría de Go ber na ción.” A
ma yor abun da mien to, el ar tícu lo 27 de la Ley Orgá ni ca ci ta da de ter mi na
que a la Se cre ta ría de Go ber na ción co rres pon de pre sen tar al Con gre so de 
la Unión las ini cia ti vas de ley o de cre to del Eje cu ti vo.

De acuer do las nor mas ci ta das en el pá rra fo an te rior exis te en la le gis -
la ción me xi ca na el cri te rio de dar se rie dad y res pal do a ca da ac to del Eje -
cu ti vo sea que va ya a in vo lu crar la re gla men ta ción de una dis po si ción le -
gal, con for me al ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal en su frac ción I; o bien la
pre sen ta ción de una ini cia ti va de ley al Con gre so de la Unión. Con un
cri te rio se me jan te y den tro de la mis ma ló gi ca, se jus ti fi ca que una ini -
cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal del Eje cu ti vo sea apo ya da y res pal da da
por la to ta li dad de los se cre ta rios que in te gran el ga bi ne te, con el pro pó -
si to, co mo se ha ex pre sa do, de que el pro yec to co rres pon dien te ten ga un
ma yor res pal do y pue da ser en ri que ci do con la par ti ci pa ción de otros se -
cre ta rios.

4. Con re la ción a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, es con -
ve nien te que es te cuer po le gis la ti vo ten ga atri bu cio nes más am plias en la
ma te ria y pue da pre sen tar re for mas cons ti tu cio na les que se re fie ran a cual -
quier asun to y no só lo las con cer nien tes al Dis tri to Fe de ral con el ob je to
de am pliar y de mo cra ti zar el es pec tro de quie nes pue den pre sen tar re for -
mas y por que no hay ra zo nes de real va lía que jus ti fi quen dar les un tra to
dis tin to al de otras le gis la tu ras aun que es te Dis tri to no cons ti tu ya un es ta -
do de la Re pú bli ca.

5. Res pec to del Po der Ju di cial, a tra vés del Ple no de la Su pre ma Cor te,
por ma yo ría ca li fi ca da, de bie ra te ner in du da ble men te com pe ten cia pa ra
pre sen tar re for mas en ma te rias de or ga ni za ción y ad mi nis tra ción de jus ti -
cia por los apor tes que pue den rea li zar. No se es ti ma con ve nien te en
cam bio que pre sen ten pro pues tas en cual quier te ma por que po dría po li ti zar -
se su in ter ven ción y es ne ce sa rio man te ner a di cho po der ale ja do de la dis -
cu sión po lí ti ca me diá ti ca. Igual men te de be ser obli ga to rio, an tes de la dis cu -
sión de la re for ma en la Co mi sión y en el Ple no de ca da Cá ma ra, efec tuar 
una con sul ta a la Su pre ma Cor te cuan do se tra ta de ini cia ti vas de re for ma 
cons ti tu cio nal que ten gan re la ción con el Po der Ju di cial.

6. La par ti ci pa ción po pu lar en la ini cia ti va de una re for ma cons ti tu cio nal
es otro te ma de in te rés que co rres pon de plan tear y ha bría que es ta ble cer que
un por cen ta je de los ciu da da nos pue de pre sen tar pro yec tos de re for ma al or -
de na mien to su pre mo, en cier tos asun tos, lo que po dría ser be né fi co pa ra la
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vi da de mo crá ti ca del país. Co mo es na tu ral, es me nes ter pre ci sar las ma -
te rias en que pue de exis tir di cha ini cia ti va y de ter mi nar el por cen ta je de
fir mas que se re quie re pa ra ello, que po dría fi jar se en el .25% del to tal
del pa drón elec to ral lo que equi va le apro xi ma da men te a 175,000 ciu da -
da nos. Pa ra ser po si ble es ta cla se de ini cia ti vas es me nes ter adop tar otras
me di das con el ob je to de que real men te se tra te de una par ti ci pa ción li bre 
y con cien te de los ciu da da nos, co mo, por ejem plo, su pri mir los oli go po -
lios que exis ten en ma te ria de ra dio y te le vi sión, que a me nu do dis tor sio -
nan y de for man la rea li dad y que, a ve ces, cons ti tu yen un aten ta do no só -
lo con tra la de mo cra cia si no con tra los in te re ses de la na ción.297 Hay que
pro mo ver tam bién la exis ten cia de ra dios y te le vi so ras co mu ni ta rias o de
los ins ti tu tos pú bli cos de edu ca ción su pe rior que pue dan fun cio nar con
au to no mía. En for ma es pe cial, de be ele var se el ni vel de edu ca ción de los 
ciu da da nos y man te ner in for ma da a la po bla ción de los as pec tos más
tras cen den tes de la vi da na cio nal a tra vés de exi gen cias a los po de res del
Esta do, a los par ti dos po lí ti cos, agru pa cio nes ciu da da nas y uni ver si da -
des, las que de ben ser con te ni das en la ley su pre ma y re gla men ta das en
las le yes se cun da rias.

7. Aná li sis apar te, de be me re cer la in ter ven ción del pue blo en las re for -
mas al or de na mien to su pre mo pre sen ta das por los po de res fe de ra les y es ta -
ta les. So bre el te ma, es me nes ter com ple tar la nor ma ti vi dad con te ni da en
la úl ti ma par te del ar tícu lo 39 cons ti tu cio nal que dis po ne, que el pue blo
tie ne en to do mo men to el de re cho ina lie na ble de al te rar o mo di fi car la for -
ma de go bier no. En es te sen ti do es ne ce sa rio de fi nir con pre ci sión en que
con sis te, a que se re fie re es ta fa cul tad del pue blo so be ra no y ense gui da de -
ter mi nar co mo se pue de ha cer va ler es ta atri bu ción. De es ta ma ne ra, pa ra
ca sos es pe cia les y con la in ten ción de que sea una rea li dad se po dría es ta -
ble cer el re fe rén dum al que de be ría con vo car obli ga da men te el Con gre so
de la Unión y lle var se a ca bo por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral.

8. So bre las ma te rias que po dría con te ner el re fe rén dum és tas de ben
re fe rir se a la mo di fi ca ción de la ley su pre ma en des me dro de: las ga ran -
tías in di vi dua les, afec ta cio nes a la so be ra nía po pu lar, la vi da de mo crá ti ca 
del país; la for ma re pu bli ca na de go bier no, y el sis te ma fe de ral. A lo que
hay que agre gar la su pre sión de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos
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en ma te ria de de re chos hu ma nos, elec cio nes, tri bu na les agra rios y Ban co 
Cen tral; o bien la adop ción de for mas avan za das de in te gra ción po lí ti ca o 
eco nó mi ca. Co mo es ló gi co es ta con sul ta po pu lar ten dría lu gar una vez
apro ba da la re for ma ad re fe rén dum por los ór ga nos cons ti tui dos.

Es co no ci da la ma ni pu la ción que pue de efec tuar se a tra vés de los me -
dios de co mu ni ca ción, del apa ra to de go bier no o de la pro pa gan da en ge -
ne ral en ma te ria de re fe rén dum o de ple bis ci to. Sin em bar go, da da la
tras cen den cia de los te mas se ña la dos, o de otros que se es ti men per ti nen -
tes, es ne ce sa ria la con sul ta al pue blo so be ra no en es tos asun tos.

9. So bre el ve to del pre si den te de la Re pú bli ca, se es tá de acuer do en
que és te no de be exis tir cuan do se tra ta de re for mas cons ti tu cio na les ya
apro ba das por los dos ter cios del Con gre so de la Unión y la ma yo ría de las 
le gis la tu ras es ta ta les. Sin em bar go, cuan do se tra ta de ini cia ti vas de re for -
ma pre sen ta das por di pu ta dos, se na do res o le gis la tu ras de los es ta dos, la
co mi sión res pec ti va de la Cá ma ra de ori gen an tes de su exa men de be ría
con sul tar la opi nión del ti tu lar del Eje cu ti vo En to do ca so, di cho po der de -
be con tes tar den tro de un pla zo pru den cial, de lo con tra rio se en tien de que
acep ta la pro pues ta. Inclu so és te po dría te ner el de re cho de en viar un re -
pre sen tan te, con ran go de se cre ta rio, an te la dis cu sión del Ple no pa ra que
in ter ven ga en és ta y ha ga va ler sus plan tea mien tos.

10. En re la ción con la in ter ven ción de la Co mi sión Per ma nen te en las
mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les, se es ti ma que la re gla men ta ción exis -
ten te es tam bién ade cua da.

11. La abro ga ción de la Cons ti tu ción y su reem pla zo por una nue va,
po dría es tar igual men te con te ni da en el tex to de és ta, en el ar tícu lo 135 o 
en un ar tícu lo bis que re gu le, en tér mi nos ge ne ra les, la re for ma to tal. El
lla ma do a una asam blea de es ta na tu ra le za in vo lu cra un pro ce so po lí ti co
com ple jo, con fuer tes ten sio nes y una pro ba ble in tran qui li dad so cial y
eco nó mi ca. Por es ta ra zón, la op ción, que pa re ce más via ble es es ta ble cer 
cier tas pau tas ge ne ra les que re gu len la for ma ción de ese po der cons ti tu -
yen te co mo, por ejem plo, de ter mi nar que el Con gre so rea li ce la con vo ca -
to ria por ma yo ría ca li fi ca da, que el po der cons ti tu yen te ten ga una am plia 
re pre sen ta ti vi dad y que tan to su elec ción co mo su fun cio na mien to es té
re gi do por nor mas y prin ci pios de ca rác ter de mo crá ti co. Tam bién es con -
ve nien te se ña lar que el pue blo tie ne, de ma ne ra ge ne ral, el de re cho a so -
li ci tar que se ini cie un nue vo pro ce so cons ti tu yen te pa ra ade cuar el or de -
na mien to su pre mo a la cam bian te rea li dad po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial.
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No con vie ne, en cam bio, re gla men tar con pro li ji dad la for ma ción de un
nue vo po der cons ti tu yen te por que se ría aten tar con tra su pro pia na tu ra le -
za ya que se tra ta de un po der que es pre ju rí di co y no con vie ne li mi tar la
so be ra nía po pu lar.

12. Se ría con ve nien te, en for ma si mi lar a lo que pres cri be el ar tícu lo
92 de la Cons ti tu ción de los Paí ses Ba jos, in cor po rar una nor ma que dis -
pon ga en for ma es pe cial que me dian te un tra ta do pue den otor gar se com -
pe ten cias le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y ju di cia les o or ga ni za cio nes de
de re cho in ter na cio nal pú bli co con tal de que se cum pla con los mis mos
re qui si tos que se exi gen pa ra una re for ma cons ti tu cio nal. De es ta ma ne -
ra se evi ta ría te ner que rea li zar re for mas cons ti tu cio na les pa ra apro bar
tra ta dos que en tre gan ju ris dic ción a or ga nis mos in ter na cio na les co mo
su ce dió en el ca so de Fran cia y Por tu gal cuan do apro ba ron la Cor te
Inter na cio nal de Jus ti cia de La Ha ya. La apro ba ción de los de más tra ta -
dos re que ri ría de sim ple ma yo ría en el Se na do de acuer do a la le gis la -
ción que se en cuen tra vi gen te.

Co mo se ha se ña la do, una re for ma cons ti tu cio nal to tal de be es tar pre -
ce di da de una am plia dis cu sión e in for ma ción a la ciu da da nía y de un
mo vi mien to po lí ti co y so cial que apo ye esa re for ma y con ju re o ate núe
las pre sio nes de los po de res fác ti cos.

Con for me a las pro pues tas in di ca das, por una par te, se da ría una ma -
yor se rie dad a la ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les y se la di fe ren -
cia ría de los pro yec tos de le yes o de cre tos; y, por otra par te, se de mo cra -
ti za ría es te pro ce so sin po ner obs tácu los que lo ha gan im po si ble por que
las de ter mi na cio nes de los po de res cons ti tu yen tes ori gi na rios de ben ser
res pe ta dos, pe ro no pue den ser un obs tácu lo pa ra que el or den ju rí di co de 
un país se mo der ni ce y se trans for me de acuer do a las ne ce si da des de la
na ción.

III. HACIA UNA NUE VA INS TI TU CIO NA LI DAD

1. Obje ti vos de una nue va ins ti tu cio na li dad

Más re le van te que la op ción en tre una re for ma de cier tas nor mas del
or de na mien to su pre mo o de una nue va cons ti tu ción, lo que se re quie re en 
el país son una se rie de trans for ma cio nes de la ins ti tu cio na li dad vi gen te
cu yo ob je to de be pre ci sar se y que pa san por su pues to, en al gu nos ca sos,
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por en men dar la Cons ti tu ción. La rea li dad na cio nal es cla ro pa ra al gu nos 
ac to res y ana lis tas po lí ti cos y con sis te en que el país se en cuen tra es tan -
ca do, ha cre ci do un pro me dio anual de apro xi ma da men te 2.5% en los
cua tro se xe nios an te rio res de un neo li be ra lis mo eco nó mi co frus tran te.
Ade más, el de sa rro llo del país ha pro du ci do una bru tal con cen tra ción de
la ri que za que ha be ne fi cia do a cier tos gru pos em pre sa ria les, en des me -
dro de la cla se me dia que ca da día ve mer ma dos sus in gre sos y en per jui -
cio de cer ca de 44 mi llo nes de po bres y de és tos 14 en ex tre ma po bre za.
La de mo cra cia me xi ca na, por otra par te, de be per fec cio nar se por que no
es po si ble que ca si dos ter cios de la po bla ción ca rez ca de sis te mas pú bli -
cos de sa lud; se ten ga una edu ca ción que ha si do ca li fi ca da de de fi cien te
por los or ga nis mos in ter na cio na les; el país ha ya per di do com pe ti ti vi dad
en las áreas agrí co las, in dus tria les y tec no ló gi cas; y exis tan tan tas de fi -
cien cias en ma te ria de jus ti cia, se gu ri dad pú bli ca y so cial. Apar te de es -
tas pri va cio nes que al can zan a ca pas tan vas tas de los ha bi tan tes de la na -
ción, hay un pro ble ma aún más gra ve que con sis te en que Mé xi co, co mo
co mu ni dad po lí ti ca, no po drá so bre vi vir sin caer en el caos o en una pe -
nu ria eco nó mi ca ma yor sin una reac ción de los ac to res po lí ti cos y so cia -
les que se tra duz ca en cam bios ur gen tes de la ins ti tu cio na li dad. Se tra ta
en ton ces de un asun to de per vi ven cia o sea de un pro ble ma ma yor. De sa -
for tu na da men te, no son mu chas las vo ces que plan teen con vi gor la di -
men sión de la cri sis que se es tá in cu ban do. La cla se po lí ti ca pa re ce más
preo cu pa da en am pliar sus es pa cios de po der o di ri mir sus dispu tas in ter -
nas que en la so lu ción de los gran des te mas na cio na les. Los sec to res em -
pre sa ria les no han de mos tra do tam po co te ner una vi sión in no va do ra y
pro gre sis ta y apa re cen más preo cu pa dos en de fen der sus in te re ses que en 
ve lar por el de sa rro llo ge ne ral y el fu tu ro del país. El im pues to em pre sa -
rial a ta sa úni ca, IETU, por ejem plo, des per tó fuer tes re sis ten cias en esos 
sec to res lo que prue ba que to da vía no hay cla ra con cien cia de la di men -
sión de los gra ves pro ble mas que en el cor to pla zo de ben en fren tar se.

Los ob je ti vos de una nue va ins ti tu cio na li dad de ben per se guir, en sín -
te sis, que el país crez ca a ta sas más ele va das que las ac tua les y que de ben 
ser cer ca nas o su pe rio res al 5%, co mo ha su ce di do apro xi ma da men te, en
los años re cien tes, con el pro me dio de los paí ses de Amé ri ca La ti na. Este 
cre ci mien to de be rea li zar se con res pe to al me dio am bien te, en for ma sos -
te ni da o per ma nen te y cui dan do di sol ver las asi me trías exis ten tes en tre
las dis tin tas en ti da des fe de ra ti vas de la Re pú bli ca pa ra aco tar las gran des 
di fe ren cias en tre re gio nes po bres y ri cas. Den tro de las cla ves de es te de -
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sa rro llo se en cuen tran las mo di fi ca cio nes al mo de lo eco nó mi co, el for -
tale ci mien to de la ban ca de de sa rro llo y bus car for mas pa ra que la ban ca
co mer cial se con vier ta igual men te en una pa lan ca de pro gre so, apor tan do 
ca pi tal de ries go. El per fec cio na mien to del fe de ra lis mo es otro fac tor que 
de be con si de rar se, en es pe cial, pa ra lo cual hay que me jo rar la ca pa ci dad 
ad mi nis tra ti va y re cau da to ria de los es ta dos de la Fe de ra ción por que ac -
tual men te la ma yor par te de los re cur sos de és tos y de los mu ni ci pios
ema nan de la ha cien da fe de ral. Hay cam bios sus tan cia les que de ben rea -
li zar se igual men te en el sis te ma tri bu ta rio: pa ra que las em pre sas, en es -
pe cial las de gran ta ma ño, con tri bu yan al era rio na cio nal con ta sas se me -
jan tes a las de los paí ses de sa rro lla dos; pa ra evi tar la elu sión fis cal que
in vo lu cra apro ve char los res qui cios de la le gis la ción pa ra pa gar me nos
im pues tos; pa ra sim pli fi car el sis te ma tri bu ta rio y ha cer lo más com pren -
si ble pa ra los con tri bu yen tes; y com ba tir en for ma más efi cien te y efi caz
la eva sión fis cal. De be te ner se pre sen te, sin em bar go, en ma te ria tri bu ta -
ria, que no se pue den con se guir gran des avan ces en es te cam po mien tras
no se de vuel va a la po bla ción sus apor tes al fis co en in ver sio nes y ser vi -
cios de in te rés ge neral, co mo edu ca ción, sa lud, se gu ri dad y vi vien da y no 
exis ta un com ba te fron tal a la co rrup ción.

Por otra par te, los be ne fi cios del cre ci mien to no de ben con cen trar se en
un pe que ño nú me ro de em pre sas o per so nas si no ex ten der se a vas tas ca pas 
de la po bla ción. Pa ra ello es ne ce sa rio un apo yo sub stan cial a las pe que ñas 
y me dia nas em pre sas que son las ma yo res ge ne ra do ras de em pleo.

De be exis tir tam bién un es fuer zo del Esta do me xi ca no, en for ma con -
jun ta, con los sec to res em pre sa ria les pa ra in ver tir en pro yec tos de cien cia 
y tec no lo gía por el va lor agre ga do que és tos pue den re pre sen tar en bie -
nes y ser vi cios y por que la ba se de la eco no mía mo der na es tá sus ten ta da
en pro yec tos co mo los se ña la dos. De be ele var se ade más con si de ra ble -
men te la com pe ti vi dad del país, tan to en el sec tor pú bli co co mo en el pri -
va do, don de si gue exis tien do una ma ra ña de exi gen cias o trá mi tes inú ti -
les que fre nan el de sa rro llo.

En ma te ria ins ti tu cio nal, ade más, de ben rea li zar se trans for ma cio nes
pa ra me jo rar la go ber na bi li dad del país, en tre las que se cuen tan for ta le -
cer cier tas atri bu cio nes del Po der Eje cu ti vo, con el ob je to de que pue da
en viar pro yec tos de ley al Con gre so con ur gen cia o su ma ur gen cia, lo
que im pli ca que de ben re sol ver se a fa vor o en for ma des fa vo ra ble en un
pla zo cor to, co mo su ce de en la Cons ti tu ción, por ejem plo, de Chi le. La
crea ción de un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo pa ra con tro lar el ejer -
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cicio de los re cur sos fe de ra les es otra de las me di das que pue den adop -
tar se pa ra con tri buir a un buen go bier no en la ad mi nis tra ción pú bli ca y
com ba tir la co rrup ción. Has ta aquí, en tér mi nos muy ge ne ra les, los pro -
pó si tos fun da men ta les de una nue va ins ti tu cio na li dad.

2. La Ley de Re for ma del Esta do

El 14 de no viem bre de 2006, por ini cia ti va que ela bo ró el se na dor
Man lio Fa bio Bel tro nes Ri ve ra del PRI, se pre sen tó en el Se na do un pro -
yec to de ley re la ti vo a la re for ma del Esta do co no ci da tam bién co mo Ley 
Bel tro nes. Este tex to le gal fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción el 13 de abril de 2007, y es ta ble ció, en su ar tícu lo 2o., una Co mi -
sión Eje cu ti va de Ne go cia ción y Cons truc ción de Acuer dos del Con gre so 
de la Unión com pues ta por re pre sen tan tes de am bas cá ma ras. Tam bién
po dían in te grar es ta Co mi sión con de re cho a voz, pe ro sin de re cho a vo -
to, re pre sen tan tes del Po der Eje cu ti vo na cio nal y de las pre si den cias de
los par ti dos po lí ti cos na cio na les. El Po der Ju di cial tam bién par ti ci pa ba,
en los tér mi nos se ña la dos, en las ma te rias que le con cier nen. Con for me
al ar tícu lo 12 de es te or de na mien to, los te mas so bre los que de bía exis tir
un pro nun cia mien to obli ga to rio eran:

  I. Ré gi men de Esta do y de Go bier no;
 II. De mo cra cia y sis te ma elec to ral;
III. Fe de ra lis mo;
IV. Re for ma del Po der Ju di cial, y
 V. Ga ran tías So cia les.

Se po dían tra tar tam bién otros asun tos de in te rés de acuer do al pro ce -
di mien to se ña la do en la ley, pe ro pri me ro de bían com ple tar se los tra ba -
jos con cer nien tes a los te mas que se con si de ran obli ga to rios. Co mo se
com pren de rá, la agen da era muy am plia, pe ro no ne ce sa ria men te se ago -
ta ba en ca da uno de las ma te rias in di ca das por que ello de pen día de las
de ci sio nes que se adop ta ran en la Co mi sión y en el Ple no de las dos cá -
ma ras. La vi gen cia de es ta ley con cluía trans cu rri dos do ce me ses ca len -
da rios a par tir de su fe cha de pu bli ca ción.

Den tro de los avan ces que ca be des ta car, en sín te sis, co mo con se cuen -
cia de los ob je ti vos de la ley ci ta da, se en cuen tran los si guien tes. En pri -
mer tér mi no, las re for mas cons ti tu cio na les que se pu bli ca ron en el Dia rio
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Ofi cial de la Fe de ra ción del 13 de no viem bre de 2008 tie nen el mé ri to de
ha ber aco ta do el po der de la te le vi sión y del ra dio en las com pe ten cias
elec to ra les por que se otor gó atri bu cio nes al Insti tu to Fe de ral Elec to ral pa ra 
con tra tar la pro pa gan da en di chos me dios, du ran te las cam pa ñas, y se
prohi bió a los par ti dos po lí ti cos y a cual quie ra per so na fí si ca o mo ral con -
tra tar pro pa gan da al res pec to. Esta mo di fi ca ción es im por tan te tam bién
por que con tri bu ye a dar ma yor equi dad a los pro ce sos elec to ra les. Por otra 
par te, se re gu lan en me jor for ma los tiem pos de las cam pa ñas y, por pri -
me ra vez, se re gu ló el pe rio do que de be te ner las pre cam pa ñas. Los me -
dios ci ta dos y tam bién al gu nos in te lec tua les reac cio na ron en con tra de
es ta re for ma ar gu men tan do que se es ta ba ata can do la li ber tad de ex pre -
sión. Sin em bar go, ello no es efec ti vo, por que esos me dios po drán se guir 
te nien do pro gra mas de ca rác ter po lí ti co en que de al gu na ma ne ra pro -
mue van a un can di da to, par ti do po lí ti co o cier tas ac cio nes de go bier no, y 
lo que es tá prohi bi do es la po si bi li dad de que sea el po der de los me dios
el que sea de ci si vo en el re sul ta do de una con tien da elec to ral, lo que con -
tri bu ye a de mo cra ti zar los pro ce sos y al can zar una ma yor equi dad.

Se ra ti fi ca en la re for ma, en el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, frac ción I,
pá rra fo se gun do, que los par ti dos po lí ti cos tie nen co mo fin pro mo ver la
par ti ci pa ción del pue blo en la vi da de mo crá ti ca, con tri buir a la in te gra -
ción de la re pre sen ta ción na cio nal y co mo or ga ni za cio nes de ciu da da nos, 
ha cer po si ble el ac ce so de és tos al ejer ci cio del po der pú bli co. Res pec to
de di chos par ti dos, ade más, se prohí be la in ter ven ción de las or ga ni za -
cio nes gre mia les o con ob je to so cial di fe ren te en la crea ción de par ti dos
con la fi na li dad de evi tar cual quier for ma de afi lia ción cor po ra ti va.

Du ran te el tiem po de las cam pa ñas elec to ra les, tan to fe de ra les co mo
lo ca les, y has ta la con clu sión de la res pec ti va jor na da co mi cial, de be rá
sus pen der se la di fu sión, en los me dios de co mu ni ca ción so cial, de to da
pro pa gan da gu ber na men tal, tan to de los po de res fe de ra les y es ta ta les, co -
mo de los mu ni ci pios, ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral, sus de le -
ga cio nes y cual quier otro en te pú bli co. Las úni cas ex cep cio nes a lo ex -
pues to con an te rio ri dad se rán las cam pa ñas de in for ma ción de las
au to ri da des elec to ra les, las re la ti vas a ser vi cios edu ca ti vos y de sa lud, o
las ne ce sa rias pa ra la pro tec ción ci vil en ca sos de emer gen cia, se gún el
apar ta do C, pá rra fo se gun do del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal. To do lo cual
con tri bu ye por igual a una ma yor equi dad de es tos pro ce sos.
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Por otra par te, hay nor mas pa ra evi tar la su cie dad de las cam pa ñas. De 
es ta ma ne ra, el ar tícu lo 41 en su apar ta do C dis po ne, que en la pro pa gan -
da po lí ti ca o elec to ral que di fun dan los par ti dos de be rán abs te ner se de
ex pre sio nes que de ni gren a las ins ti tu cio nes y a los pro pios par ti dos, o
que ca lum nien a las per so nas.

Se mo di fi ca, asi mis mo, el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal con el ob je to de
de ter mi nar que la ma ni fes ta ción de las ideas no se rá ob je to de nin gu na
in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va si no en el ca so de que ata que a la
mo ral, los de re chos de ter ce ro, pro vo que al gún de li to, o per tur be el or den 
pú bli co; el de re cho de ré pli ca se rá ejer ci do en los tér mi nos dis pues tos
por la ley. El de re cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do ade más por el
Esta do.

Las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les se ña la das, en tre otras dis po si -
cio nes, agre gan nor mas so bre re par to de los tiem pos pa ra pro pa gan da
de los par ti dos po lí ti cos y so bre la dis tri bu ción de re cur sos pa ra és tos.
To das las mo di fi ca cio nes se ña la das in vo lu cra ron la ne ce si dad de re for -
mar diez y sie te le yes, en tre és tas, el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Elec to ra les, la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de
Impug nación en Ma te ria Elec to ral, la Ley Orgá ni ca del Con gre so de la
Unión, la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción pa ra es ta ble -
cer las ba ses de una nue va es truc tu ra del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción que de ter mi na la per ma nen cia de las sa las re gio -
na les y el Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria de Fue ro
Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral, la Ley de
Insti tu cio nes de Cré di to pa ra que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral no que de
su je to al se cre to ban ca rio en ma te ria elec to ral, y la Ley Fe de ral de Ra dio
y Te le vi sión pa ra es ta ble cer san cio nes a los me dios que in frin jan las dis -
po si cio nes le ga les per ti nen tes.

Se rea li zan igual men te una se rie de mo di fi ca cio nes al ar tícu lo 116
cons ti tu cio nal en su frac ción IV con el pro pó si to de que las Cons ti tu cio -
nes y le yes de los Esta dos en ma te ria elec to ral ga ran ti za rán el cum pli -
mien to de las nor mas se ña la das an te rior men te.

Por úl ti mo, pa ra los efec tos de lo de ter mi na do en el ter cer pá rra fo de la
frac ción V del ar tícu lo 41 de es ta Cons ti tu ción, se es ta ble ció de que en un
pla zo no ma yor a 30 días na tu ra les con ta dos a par tir de la en tra da en vi gor
del pre sen te de cre to, la Cá ma ra de Di pu ta dos de bía pro ce der a in te grar el
Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral por que se es timó ne ce sa rio 
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pro ce der a su re no va ción por eta pas an tes de que ex pi ra ra el pe rio do co -
rres pon dien te de los con se je ros en ejer ci cio.

Se es ti man po si ti vas la ma yor par te de las re for mas efec tua das por que
con tri bu yen a dar ma yor trans pa ren cia y equi dad a las elec cio nes fe de ra -
les, es ta ta les y mu ni ci pa les y cons ti tu yen un progreso en la mo di fi ca ción
de la ins ti tu cio na li dad por su ca rác ter de mo crá ti co.

Otra re for ma im por tan te, que cons ti tu ye un avan ce en el pro ce so de
dar ma yor go ber na bi li dad al ti tu lar del Eje cu ti vo, fue la pu bli ca da el 29
de agos to de 2008 y que mo di fi có el ar tícu lo 88 cons ti tu cio nal. De acuer -
do a es ta mo di fi ca ción el pre si den te de la Re pú bli ca po drá au sen tar se del 
te rri to rio na cio nal has ta por sie te días, in for man do pre via men te de los
mo ti vos de la au sen cia a la Cá ma ra de Se na do res o a la Co mi sión Per ma -
nen te en su ca so, así co mo in for mar de los re sul ta dos de las ges tio nes
rea li za das. En au sen cias ma yo res a sie te días, se re que ri rá per mi so de la
Cá ma ra de Se na do res o de la Co mi sión Per ma nen te. De be re cor dar se que 
an te rior men te la re dac ción de la nor ma ci ta da obli ga ba al ti tu lar del Eje -
cu ti vo a so li ci tar per mi so al Con gre so de la Unión o a la Co mi sión Per -
ma nen te, en su ca so, pa ra au sen tar se del te rri to rio na cio nal. Esta nor ma
era ab sur da por que su je ta ba al pre si den te pa ra po der cum plir sus fun cio -
nes en el ex te rior a so li ci tar la au to ri za ción de otro po der.

Que da ron pen dien tes mu chas re for mas pa ra me jo rar la ins ti tu cio na li -
dad co mo, por ejem plo, re du cir el nú me ro de di pu ta dos que es ex ce si vo;
de mo cra ti zar am bas cá ma ras su pri mien do los di pu ta dos y se na do res plu -
ri no mi na les; crear un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo en car ga do de me -
jo rar la ad mi nis tra ción pú bli ca y con tro lar el ejer ci cio del pre su pues to de 
los po de res fe de ra les y es ta ta les o, en su de fec to, dar ma yo res atri bu cio -
nes a la lla ma da Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción que de pen de de la
Cá ma ra de Di pu ta dos; es ta ble cer una se gun da vuel ta en las elec cio nes
pre si den cia les o de go ber na do res con el ob je to de fa vo re cer las coa li cio -
nes elec to ra les y per mi tir que se trans for men en coa li cio nes de go bier no;
la re for ma del sis te ma tri bu ta rio, y el per fec cio na mien to del fe de ra lis mo
ha cen da rio, y tan tas otras re for mas que son ne ce sa rias pa ra me jo rar la
go ber na bi li dad en par ti cu lar y la ins ti tu cio na li dad en ge ne ral. No obs tan -
te, no pa re cía ra zo na ble avi zo rar re sul ta dos de una ma yor tras cen den cia
en esa épo ca, por la re sis ten cia de los po de res fác ti cos, por las di fi cul ta -
des que exis ten pa ra al can zar acuer dos en el se no de la cla se po lí ti ca y
por que no es fá cil que en un tiem po tan bre ve se pue dan con cre tar de ci -
sio nes que du ran te tan tos años se han ve ni do pos ter gan do. De tal ma ne ra 
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que, a la ex pi ra ción de la Ley pa ra la Re for ma del Esta do, aun que hu bo
al gu nos avan ces, pri vó y si gue pre va le cien do la in cer ti dum bre y el es -
cep ti cis mo den tro del en tor no so cial.

3. Nue va Cons ti tu ción o re for mas a la exis ten te

Se ha plan tea do el di le ma de op tar por una nue va Cons ti tu ción o de rea -
li zar re for mas a la exis ten te pa ra me jo rar la ins ti tu cio na li dad del país y te -
ner una ma yor efi ca cia en el es ta ble ci mien to y rea li za ción de las po lí ti cas
pú bli cas en ca mi na das al cre ci mien to del país y pa ra al can zar un ma yor
bie nes tar de sus ha bi tan tes. Sin em bar go, las trans for ma cio nes que son ne -
ce sa rias pa ra el cum pli mien to de es tos ob je ti vos si bien in clu yen cam bios
cons ti tu cio na les ex ce den la al ter na ti va se ña la da por que lo que se re quie re
es un nue vo con sen so so cial so bre los ob je ti vos na cio na les y un per fec cio -
na mien to ins ti tu cio nal que con sis ta, en tre otras me di das, en: for ta le ci mien -
to de nues tro or den ju rí di co; re for mas po lí ti cas que den go ber na bi li dad al
país y es ta blez can una efec ti va res pon sa bi li dad de los go ber nan tes; cam -
bios sus tan cia les del sis te ma tri bu ta rio que de ben ser de na tu ra le za re dis -
tri bu ti va, su pri mir los pri vi le gios y la eva sión fis cal; la con so li da ción del
fe de ra lis mo que es una ne ce si dad apre mian te con el ob je to de que los re -
cur sos ema nen en for ma tras cen den te de las en ti da des fe de ra ti vas y mu ni -
ci pios o flu yan opor tu na men te ha cia és tos; una ad mi nis tra ción de jus ti cia
pron ta y efi caz que otor gue con fian za a la ciu da da nía y ter mi ne con la im -
pu ni dad de los de lin cuen tes; po ner el acen to en el cre ci mien to eco nó mi co
y en la crea ción de em pleos, y un real com ba te a la de si gual dad y la po -
bre za que en for ma per ma nen te ele ve las con di cio nes de vi da y de tra ba jo
de la po bla ción.

4. Una nue va Cons ti tu ción co mo ba se de una nue va ins ti tu cio na li dad
    y co mo vía pa ra for ta le cer nues tro or den ju rí di co

Hay di ver sos au to res na cio na les que se han pro nun cia do so bre la ma te -
ria y ma yo ri ta ria men te pa re ce pri var la opi nión de quie nes con pru den cia
pre fie ren re for mas a la Cons ti tu ción en vez de una nue va car ta fun da men -
tal por los ries gos que in vo lu cra ría un pro ce so cons ti tu yen te y la di fi cul tad 
que exis te pa ra en con trar con sen sos. Ade más, es in du da ble que, en el cor -
to pla zo, es más fá cil po ner se de acuer do en cier tas re formas que son ne -
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ce sa rias que em pren der la mag na ta rea de ela bo rar un nue vo or de na mien -
to su pre mo.

Sin des co no cer los es co llos que pue den pre sen tar se y los ine vi ta bles
ries gos que hay que co rrer, pa re ce pre fe ri ble, en cam bio, en un ho ri zon te 
no tan le ja no, la ela bo ra ción de una nue va Cons ti tu ción la que de be es tar
pre ce di da de una am plia dis cu sión e in for ma ción a la ciu da da nía y de un
mo vi mien to po lí ti co y so cial que apo ye esa re for ma y con ju re o ate núe
las presio nes de los po de res fác ti cos, lo cual pre sen ta obs tácu los di fí ci les 
de ven cer, co mo se pu do apre ciar al ser apro ba da la Ley Fe de ral de Ra -
dio y Te le vi sión en el 2006. Co mo es ló gi co, ha bría que bus car una co -
yun tu ra que per mi ta lle var a buen puer to es te pro ce so y crear un en tor no
fa vo ra ble al con sen so.

Se pre fie re una nue va Cons ti tu ción co mo un in ten to, en tre otras me di -
das de re le van cia, pa ra ha cer mo di fi ca cio nes pro fun das en el ám bi to ins -
ti tu cio nal y re cons ti tuir nues tro or den ju rí di co que se en cuen tra vul ne ra -
do por di ver sos he chos, en tre los que se cuen tan: la len ti tud y ca ren cias
de la ad mi nis tra ción de jus ti cia; la co rrup ción de los cuer pos de po li cía;
la im pu ni dad con que ac túan la ma yor par te de los de lin cuen tes; o el en -
ri que ci mien to de cier tos ser vi do res pú bli cos en alian za ile gí ti ma con
cier tos sec to res em pre sa ria les. Se tra ta de una pro pues ta cu ya rea li za ción 
ais la da no va a for ta le cer el or den ju rí di co na cio nal si no que ten dría que
es tar acom pa ña da de mo di fi ca cio nes en otros ám bi tos de la vi da ins ti tu -
cio nal del es ta do, co mo el for ta le ci mien to del fe de ra lis mo o la re for ma
tri bu ta ria, por ejem plo.

5. Con te ni do de una nue va Cons ti tu ción y de cier tas le yes su pre mas
    de ca rác ter cons ti tu cio nal

Las Cons ti tu cio nes ex ten sas só lo son co no ci das por los ex per tos o es -
tu dio sos de la ma te ria y son ina bor da bles pa ra la ge ne ra li dad de la ciu da -
da nía. Por es ta ra zón, se pre fie re la op ción de con tar con una Cons ti tu -
ción bre ve de apro xi ma da men te cua ren ta o cin cuen ta ar tícu los, con el
ob je to de fa ci li tar su co no ci mien to, di vul ga ción y res pe to y pa ra que
cons ti tu ya un só li do ci mien to del cam bio ins ti tu cio nal y de un nue vo es -
ta do de de re cho. La cual de be ser com ple men ta da por una o dos le yes,
oja lá só lo una, que ten gan el ca rác ter de cons ti tu cio na les y res pec to de
las que se re quie ra tam bién un quó rum es pe cial pa ra su apro ba ción. Fue -
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ra de es ta ca te go ría que da rían las le yes or gá ni cas de los po de res del Esta -
do o de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos que con ser va rían el ca -
rác ter de le yes or di na rias sin re qui si tos es pe cia les pa ra su apro ba ción o
re for ma. La per cep ción ac tual so bre la Cons ti tu ción, por la ciu da da nía,
es que su apli ca ción es dis cre cio nal pa ra las au to ri da des y que su tras -
gresión no tie ne ma yo res con se cuen cias. O sea, se tra ta de una re pre sen -
ta ción de la ca be za de nues tro or den ju rí di co que tie ne con se cuen cias fu -
nes tas. Por es ta ra zón, una Cons ti tu ción bre ve ten dría la ven ta ja de ser
di vul ga da, co no ci da y res pe ta da por los ha bi tan tes de la Re pú bli ca y
cons ti tuir un an cla en que se ba se el per fec cio na mien to ins ti tu cio nal y el
res pe to del or den ju rí di co na cio nal. A lo que de be unir se el es ta ble ci -
miento de só li dos me ca nis mos de de fen sa de es ta car ta po lí ti ca.

Y ca be pre gun tar se que de be con te ner, en tér mi nos ge ne ra les, es ta
bre ve Cons ti tu ción que se pro po ne. Por su pues to que de ben in cluir se los
de re chos fun da men ta les y am pliar los de re chos so cia les que de ben con -
ce der se a los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, en un mar co de plu ra lis mo, que
in vo lu cre tam bién lo que se ha lla ma do por Ha ber mas “la in clu sión del
otro”. No se tra ta acá de ex ten der el nú me ro de de re chos que el Esta do es 
in ca paz de cum plir si no de ga ran ti zar en for ma efec ti va y per ma nen te de
que el es fuer zo es ta tal va ya en ca mi na do a la sa tis fac ción de las ne ce si da -
des bá si cas de la po bla ción, a su bie nes tar y a su se gu ri dad.

De be tam bién com pren der se el pro ce di mien to y re qui si tos pa ra la
crea ción de los or ga nis mos cons ti tu cio nal men te au tó no mos y las fun cio -
nes que és tos de ben de sem pe ñar. So bre el par ti cu lar es acon se ja ble la
trans for ma ción de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y de las pro -
cu ra du rías es ta ta les en ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos, en sus res -
pec ti vos ám bi tos, cu yas fun cio na rios su pe rio res de ben con tar, asi mis mo,
con la apro ba ción de los res pec ti vos Con gre sos en una vo ta ción de ma -
yo ría ca li fi ca da; y que es tén do ta dos de un con se jo ciu da da no su pe rior
que ve le en for ma di rec ta por su efi ca cia y por el res pe to al or den ju rí di -
co vi gen te.

Una so lu ción si mi lar a la ano ta da en el pá rra fo an te rior de be adop tar se 
a ni vel fe de ral y de en ti da des fe de ra ti vas con la crea ción de una Con tra -
lo ría ge ne ral cons ti tu cio nal men te au tó no ma, que no de pen da de nin gu no
de los tres po de res y que con tro le no só lo el ejer ci cio de los fon dos fe de -
ra les, si no por igual la le ga li dad de las ac tua cio nes de to dos los ser vi do -
res pú bli cos y pro mue va el efi caz fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes pú -
bli cas. En con se cuen cia, de ben trans for mar se la en ti dad de fis ca li za ción
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su pe rior de la na ción, más co no ci da co mo Au di to ría Su pe rior de la Fe de -
ra ción, y la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca y con ver tir se en un nue vo
or ga nis mo. Las de pen den cias se ña la das po drían que dar re du ci das o ór ga -
nos in ter nos de su per vi sión, o más bien, de sa pa re cer. El con trol de los
re cur sos fe de ra les de be por su pues to com pren der tam bién a los Po de res
Le gis la ti vo y Ju di cial que in ter na men te los han ma ne ja do en for ma dis -
cre cio nal. Igual men te, en los ni ve les es ta ta les y mu ni ci pa les de be exis tir
una re vi sión del co rrec to ejer ci cio de los re cur sos fe de ra les. La crea ción
de un ór ga no con tra lor au tó no mo ayu da rá a una me jor ad mi nis tra ción de
los re cur sos de la ha cien da pú bli ca y a com ba tir las prác ti cas de co rrup -
ción, cui dan do al mis mo tiem po que es tas nue vas es truc tu ras pú bli cas no 
se tra duz can en ma yo res egre sos pa ra el Esta do ya que es po si ble ha cer
trans fe ren cias de re cur sos de las de pen den cias se ña la das a la nue va Con -
tra lo ría ge ne ral que se es ta blez ca. La crea ción de es ta nue va ins ti tu ción
no bas ta rá pa ra su pri mir las prác ti cas co rrup tas, pe ro es in du da ble que
ayu da ría: a una ma yor su per vi sión del ejer ci cio pre su pues tal; a con tar
con un me jor me ca nis mo de ren di ción de cuen tas; y po dría co la bo rar al
con trol de la le ga li dad, a la des bu ro cra ti za ción de los ser vi cios y pa ra al -
can zar una ma yor com pe ti ti vi dad.

En es ta nue va Cons ti tu ción de ben con te ner se tam bién las ba ses ge ne -
ra les de la or ga ni za ción del es ta do fe de ral y de las en ti da des fe de ra ti vas
y mu ni ci pios, sus res pec ti vas com pe ten cias y las atri bu cio nes de los ór -
ga nos del Esta do.

Del tí tu lo sex to, re la ti vo al tra ba jo y a la pre vi sión so cial de ben con -
ser var se las ba ses ge ne ra les que ase gu ren a los tra ba ja do res el de re cho a
un em pleo dig no y so cial men te útil y el de re cho a or ga ni zar se a tra vés de 
sin di ca tos.

De las pre ven cio nes ge ne ra les del tí tu lo sép ti mo, las nor mas de na tu -
ra le za más ge ne ral pue den con ser var se en el nú cleo cen tral cons ti tu cio -
nal, co mo por ejem plo el ar tícu lo 133 so bre la su pre ma cía de la Cons ti tu -
ción y la je rar quía de los con ve nios in ter na cio na les, le yes fe de ra les y
es ta ta les. Igual men te, de ben com pren der se las nor mas pa ra la re for ma
par cial y to tal de la Cons ti tu ción en la for ma que se ha pro pues to de mo -
di fi ca ción al ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal y que ac tual men te con tie ne el tí -
tu lo oc ta vo. Asi mis mo de be con ser var se lo dis pues to en el ar tícu lo 136
del tí tu lo no ve no re la ti vo a la in vio la bi li dad de la Cons ti tu ción.

Ca be pre gun tar se que par tes de la Cons ti tu ción se in cor po ra rían a una
o dos le yes cons ti tu cio na les y la res pues ta ló gi ca men te no es fá cil. Del
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tí tu lo III, que da rían en el nú cleo de la Cons ti tu ción las ba ses fun da men -
ta les de los tres po de res y las dis po si cio nes más re gla men ta rias pa sa rían
a la ley constitucio nal que se pro po ne. Del tí tu lo IV pue den per ma ne cer
en el or de na mien to su pre mo las ba ses ge ne ra les de la res pon sa bi li dad de
los ser vi do res pú bli cos y las otras nor mas pa sa rían a la ley. Las dis po si -
cio nes más re gla men ta rias del tí tu lo sép ti mo, co mo las que re gu lan el
prin ci pio de la se pa ra ción del Esta do y las igle sias po drían le gis lar se en
la ley cons ti tu cio nal.

Igual men te, se in cor po ra rían las dis po si cio nes más re gla men ta rias del
tí tu lo quin to re la ti vo a los es ta dos de la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral y
los mu ni ci pios. Las ba ses ge ne ra les de es tas ma te rias, co mo se ha ex pre -
sa do, se con ser va rían en el nú cleo cen tral cons ti tu cio nal.

Se po drían con te ner, asi mis mo, las nor mas más de ta lla das re la ti vas a la
pla nea ción na cio nal, ha cien da pú bli ca, rec to ría eco nó mi ca del Esta do, la
prohi bi ción de los mo no po lios, lo más re gla men ta rio de los de re chos que
con ce de a la na ción el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, el de re cho de la Fe de ra -
ción a gra var las mer ca de rías de im por ta ción, ex por ta ción o de trán si to.

De be acla rar se que no se tra ta de des me nu zar el con te ni do de la Cons -
ti tu ción de 1917, en su ver sión vi gen te, en tre un nú cleo cen tral y una o
más le yes cons ti tu cio na les que po drían crear se, por que hay que in tro du -
cir se rías mo di fi ca cio nes a la nor ma ti vi dad en vi gor que per fec cio nen y
ac tua li cen nues tro or de na mien to su pre mo. Lo que se ha ex pues to es só lo
un en sa yo mo des to y pre li mi nar de lo que po dría con te ner se en di chas
di fe ren tes par tes. De es ta ma ne ra se po dría acep tar lo que cier tos au to res
y al gu nos ma gis tra dos de la pro pia Cor te Su pre ma de la Na ción, ya men -
cio na dos con an te rio ri dad, han acep ta do co mo una es pe cie de blo que de
cons ti tu cio na li dad. Al que po drían agre gar se, co mo su ce de en otros paí -
ses, los con ve nios in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos. Se
tra ta igual men te de que el nú cleo cen tral se en cuen tre só li da men te pro te -
gi do de tal ma ne ra que la lla ma da nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal coin ci da
con la rea li dad y los ser vi do res pú bli cos que la in frin jan no que den im -
pu nes y de ban ren dir cuen tas de su cum pli mien to an te la Na ción.

De acuer do a la pro pues ta se ña la da, la nue va cons ti tu ción, la ley cons ti -
tu cio nal que se aprue be y los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re -
chos hu ma nos cons ti tui rían el blo que de cons ti tu cio na li dad en el Esta do
Me xi ca no. Esta ma ne ra de re di se ñar las fuen tes del de re cho cons ti tu cio nal
ten dría la ven ta ja, co mo se ha ex pre sa do, de con tar con un nú cleo bá si co
que ten ga cier ta per ma nen cia y res pal do, y de com ple men tar la car ta po -
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lí ti ca con una ley cons ti tu cio nal que es té más su je ta a las va ria cio nes so -
cio po lí ti cas que el país re quie ra.

6. La re la ción en tre Po de res y go ber na bi li dad

So bre el te ma de la re la ción en tre po de res y la go ber na bi li dad de be re -
cor dar se que an te rior men te no exis tía es te úl ti mo pro ble ma de bi do al
pre do mi nio del pre si den te de la Re pú bli ca que ele gía con li ber tad a sus
se cre ta rios, im po nía sus opi nio nes al Le gis la ti vo, res ta ba in de pen den cia
al Po der Ju di cial y ac tua ba co mo je fe su pre mo de la Fe de ra ción y del
Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal.

La ca ren cia de go ber na bi li dad se ha pre sen ta do prin ci pal men te en el
se xe nio 2000-2006 de bi do a la fal ta de en ten di mien to en tre Eje cu ti vo y
Le gis la ti vo, en aten ción a que el par ti do del pre si den te no tu vo ma yo ría
en el Con gre so, y a que és te no su po apro ve char la fuer za y el apo yo de
la ciu da da nía en los mo men tos ini cia les de su man da to. Por otra par te, no 
se con tó con un pro gra ma de go bier no apo ya do en su con jun to por las
fuer zas po lí ti cas que des de un co mien zo ju ga ron al des gas te del go bier no 
por ra zo nes ideo ló gi cas o bien por sim ple con ve nien cia po lí ti ca. En otros 
ca sos, el pro pio go bier no, no qui so de bi li tar se po lí ti ca men te en te mas tan 
vi ta les co mo la re for ma del sis te ma de pen sio nes. En la ac tua li dad, el te -
ma de la go ber na bi li dad si gue sien do una asig na tu ra pen dien te por que el
nue vo ti tu lar del Eje cu ti vo no cuen ta por si so lo en el Se na do y en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos con la ma yo ría su fi cien te pa ra es ta ble cer las po lí ti cas
pú bli cas que pre ten de lle var ade lan te ni me nos rea li zar las re for mas
cons ti tu cio na les que re quie ren de ma yo ría ca li fi ca da. Su alian za con al
Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, que ob tu vo el ter cer lu gar en las
pre fe ren cias pa ra la elec ción pre si den cial, ten drá po si ble men te un cos to
po lí ti co muy al to y le pue de sig ni fi car una re duc ción de su pro pia ba se
de apo yo. Por otra par te, la fuer te pre sión so cial que agru pa a cier tas
fuer zas de cen tro e iz quier da y que pro si gue en su po si ción de des co no -
cer el triun fo del ti tu lar del Eje cu ti vo en las elec cio nes pre si den cia les del 
2006, cons ti tu ye una opo si ción te naz que le res ta apo yo.

Pa ra so lu cio nar las ca ren cias de go ber na bi li dad, se es tá abrien do pa so
en tre cier tos aca dé mi cos y al gu nos ac to res po lí ti cos la idea de cons ti tuir
un Eje cu ti vo con un je fe de Esta do que se ría el pre si den te de la Re pú bli ca
y un je fe de go bier no que se ría nom bra do por la ma yo ría del Congreso.
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So bre el par ti cu lar y con va ria cio nes so bre el te ma, el di pu ta do Jo sé A.
Agui lar Iñá rri tu del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal de la LIX Le -
gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos pre sen tó a la Co mi sión de Re for ma
del Esta do de es ta Cá ma ra, un pro yec to de mo di fi ca cio nes a la Car ta Po -
lí ti ca con el ob je to de que se nom bra ra un je fe de Ga bi ne te por el pre si -
den te de la Re pú bli ca con la apro ba ción de la ma yo ría ab so lu ta de am bas 
cá ma ras, con ser van do el ti tu lar del Eje cu ti vo su ca li dad de je fe de Esta do 
y de go bier no. El ti tu lar del Eje cu ti vo con ser va ría la fa cul tad de de sig nar 
a los se cre ta rios de Esta do, a par tir de los per fi les que ema nen de la ne -
go cia ción con las dis tin tas po lí ti cas pú bli cas; y se gui rían ba jo su res pon -
sa bi li dad las atri bu cio nes con cer nien tes a re la cio nes ex te rio res, ha cien da, 
fuer zas ar ma das y se gu ri dad na cio nal. El je fe del ga bi ne te se ría el res -
pon sa ble de ga ran ti zar la co rrec ta ope ra ción del go bier no y de man te ner
los acuer dos con el le gis la ti vo. Su la bor con sis ti ría ade más en fa ci li tar la
for ma ción de acuer dos, pro mo ver la con for ma ción de nue vas ma yo rías,
en cier tas ma te rias, y ve lar por la eje cu ción de los pro gra mas de go bier -
no. El Congre so ten dría tam bién cier tas fa cul ta des li mi ta das pa ra cen su rar
a di cho je fe de ga bi ne te. Se tra ta, se gún ex pre sa el ex di pu ta do se ña la do,
de “in cor po rar en las ta reas del eje cu ti vo las ca rac te rís ti cas de la di ver si -
dad le gis la ti va”. Es una pro pues ta que pre ten de ser in ter me dia en tre el
ré gi men pre si den cial exis ten te y un go bier no par la men ta rio.

En un país co mo Mé xi co, de acen tua da tra di ción pre si den cia lis ta y en
que los ac to res po lí ti cos por si so los tie nen tan tas di fi cul ta des pa ra lo grar 
acuer dos, des pier ta du das que un sis te ma que tie ne al gu nas se me jan zas
con al par la men ta rio pu die ra pro du cir bue nos re sul ta dos, al can zar con -
sen sos, dar es ta bi li dad, cre ci mien to y pros pe ri dad a la na ción. So bre el
par ti cu lar, Die ter Noh len ha ex pre sa do que, “pa ra Eu ro pa, el me jor sis te -
ma es el par la men ta rio”. Sin em bar go pa ra Amé ri ca La ti na, pa re ce pre fe -
ri ble un sis te ma pre si den cia lis ta por que no exis ten las con di cio nes bá si -
cas pa ra que el par la men ta ris mo pue da fun cio nar efi caz men te. Por ello,
si se de ci de es ta ble cer la fi gu ra del je fe de ga bi ne te, pa ra fle xi bi li zar las
re la cio nes con el Con gre so, és te de be ser nom bra do y sus ti tui do por el
pre si den te y no de be de pen der del vo to de con fian za del Con gre so.298

Ma ría Ampa ro Ca sar, pien sa que el pre si den cia lis mo pue de com bi nar se
con éxi to con la go ber na bi li dad de mo crá ti ca si se con ce den al ti tu lar del
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Eje cu ti vo al gu nas fa cul ta des que ya tie nen al gu nos go bier nos de Amé ri ca
La ti na, co mo: las de ur gen cia o pre fe ren cia pa ra pro po ner cier tas re for mas
al or den ju rí di co; la de con vo car a la le gis la tu ra a pe río dos ex traor di na rios, 
en la que só lo se con si de ra rían los pro yec tos del pre si den te; la ini cia ti va
ex clu si va del Eje cu ti vo en cier tas ma te rias co mo di vi sión po lí ti ca y ad mi -
nis tra ti va del país, re mu ne ra cio nes, pen sio nes y re ti ros de los asa la ria dos,
normas pa ra la ne go cia ción co lec ti va, dis po si cio nes so bre se gu ri dad so -
cial; y la po si bi li dad de que se lla me a re fe rén dum. La ma yor par te de
estas pro pues tas tie nen por ob je to que el pre si den te pue da con tro lar la
agen da le gis la ti va y, en con se cuen cia, exis ta una ma yor go ber na bi li dad.
Asi mis mo, es ti ma la au to ra de es tas pro pues tas que de ben exis tir me ca nis -
mos de emer gen cia pa ra evi tar las tra bas le gis la ti vas que se pro duz can en -
tre Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. A to do lo cual de be unir se un equi li brio de po -
de res con sis ten te en una efec ti va ren di ción de cuen tas del Eje cu ti vo que
de ben exi gir los otros dos po de res.299

Otra so lu ción que se ha adop ta do es la que con sis te en la cláu su la de
go ber na bi li dad que se in ser ta en ma te ria elec to ral y que se con cre ta,
por ejem plo, en que cual quier par ti do que al can ce un por cen ta je del
40% en el Con gre so na cio nal, se con si de re le gal men te que tie ne la mi -
tad más uno de los vo tos. Esta fór mu la ri gió en Mé xi co, pe ro fue afor -
tu na da men te su pri mi da por que sig ni fi có dar le una so bre re pre sen ta ción 
al par ti do que se per pe tuó en el go bier no y por que pe ca de ser an ti de -
mo crá ti ca. Ade más, el sis te ma de tres par ti dos re la ti va men te fuer tes
que pre do mi na en Mé xi co, cons ti tu ye un fac tor que im pi de en la rea li -
dad que fruc ti fi que una fór mu la co mo la men cio na da y pro du ce ade más 
pro ble mas de ines ta bi li dad.

Una ter ce ra op ción pa ra so lu cio nar la fal ta de go ber na bi li dad o lo que
se ha lla ma do el go bier no di vi di do es la de rea li zar una elec ción pre si den -
cial de dos vuel tas. Este es un sis te ma que ha pro du ci do bue nos re sul ta dos
en Fran cia. En una so lu ción de es ta na tu ra le za, en la se gun da vo ta ción par -
ti ci pa rían los dos can di da tos que ha yan ob te ni do las más al tas mi no rías re -
la ti vas. Esta op ción tie ne el in con ve nien te de que en la se gun da vo ta ción
ge ne ral men te dis mi nu ye el nú me ro de vo tan tes y, en con se cuen cia, es bas -
tan te re la ti vo que ga ne apo yo po pu lar el nue vo go bier no.
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Por otra par te, exis te el pro ble ma de ase gu rar que al gu nas de las fuer zas 
po lí ti cas que no al can za ron los pri me ros lu ga res apo yen a al gu nos de los
can di da tos que al can za ron las dos pri me ras ma yo rías lo que va a de pen der
de las ne go cia cio nes que se ce le bren pa ra com par tir el nue vo go bier no y
pue de ocu rrir, asi mis mo, que di chos acuer dos fra ca sen o no sean con ve -
nien tes pa ra al gu nos de los par ti dos po lí ti cos que in ter vie nen. Lo que hay
que pre ser var en es te ca so es que se cons ti tu yan só li das ma yo rías que go -
bier nen al país y no só lo una ma yo ría tran si to ria de ca rác ter arit mé ti co,
que re car gue de vo tos al can di da to ga na dor, pe ro que en rea li dad no lo res -
pal de. De tal ma ne ra que el es ta ble ci mien to de la se gun da ron da de be ser
com ple men ta da con otras mo di fi ca cio nes al sis te ma que pro pi cien o fa ci li -
ten la con jun ción de las fuer zas po lí ti cas, co mo por ejem plo, per mi tir la rá -
pi da cons ti tu ción de una coa li ción o fren te am plio. No obs tan te, ca be ob -
ser var que nin gún sis te ma cons ti tu cio nal o elec to ral por si mis mo po drá
obli gar a los par ti dos po lí ti cos a al can zar acuer dos por que és tos só lo pue de 
ser con se gui dos y sub sis tir por me dio de la ne go cia ción y la ma du rez de
los in ter lo cu to res. A lo que pue de con tri buir, ade más, en for ma po si ti va, la 
exis ten cia de un só li do mo vi mien to po lí ti co y so cial que im pul se es tas re -
for mas, co mo ocu rrió por ejem plo, en Espa ña, cuan do se ce le bra ron en
1977 los lla ma dos Acuer dos de la Mon cloa.

7. La re for ma elec to ral

Una de las ideas bá si cas que de be te ner se pre sen te al plan tear la re for -
ma elec to ral es la de re du cir los cos tos del go bier no. No es po si ble que
en un Esta do don de la po bre za se ex tien de a ca pas tan vas tas de los ha bi -
tan tes se ten ga un sis te ma po lí ti co elec to ral que ten ga cos tos tan al tos.
No se tra ta de re vi vir la an ti gua doc tri na li be ral del Esta do mí ni mo y
guar dián por que la com ple ji dad del mun do mo der no re quie re de es ta dos
con es truc tu ras más com ple jas y con in ter ven ción es ta tal en la vi da po lí -
ti ca, eco nó mi ca y so cial. De be per se guir se, en cam bio, dis mi nuir los cos -
tos que son in ne ce sa rios, equi li brar los in gre sos de los ser vi do res pú bli -
cos que tie nen des ni ve les exa ge ra dos y fun da men tal men te su pri mir
aque llos cos tos del Po der Eje cu ti vo que no se jus ti fi quen, dar un des ti no
más efi caz a los re cur sos pre su pues ta dos pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia y re du cir el gran nú me ro de di pu ta dos fe de ra les que po drían ser só lo
360 lo que equi val dría apro xi ma da men te a un di pu ta do por ca da 286 mil
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ha bi tan tes en vez de los 208 mil ac tua les, al con si de rar el con teo del
INEGI de 2005 que de ter mi nó que exis tían 103.3 mi llo nes de ha bi tan tes
en el país. Esta dis mi nu ción se ría acom pa ña da de una nue va con for ma -
ción de las uni da des elec to ra les que en vez de ser dis tri ta les po drían ser
por es ta dos y el Dis tri to Fe de ral y en pro por ción al nú me ro de ciu da da -
nos ins cri tos en ca da uno de és tos. El sis te ma de vo ta ción ten dría que ser 
di fe ren te por que ha bría que su pri mir la exis ten cia de los di pu ta dos por
re pre sen ta ción pro por cio nal cu ya de sig na ción es an ti de mo crá ti ca por no
ser de sig na dos por el pue blo so be ra no si no pro pues tos por las cú pu las
par ti da rias. La de sig na ción de es tos re pre sen tan tes con tri bu ye ade más a
la for ma ción de con gre sis tas ab sor bi dos só lo por el tra ba jo in ter no de las
cá ma ras o de los par ti dos y, lo que es más cri ti ca ble, aje nos o ale ja dos de 
las in quie tu des y ne ce si da des de la po bla ción.

Se pro po ne en es te te ma de que ca da par ti do o coa li ción lle ve una lis ta 
de can di da tos. El to tal de los vo tos vá li da men te emi ti dos se di vi da por
los di pu ta dos a ele gir en ca da en ti dad fe de ra ti va. De es ta ma ne ra apa re ce 
una can ti dad que en los tér mi nos del ar tícu lo 13 del Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, Co fi pe, se po dría de no mi nar
co cien te na tu ral. Y las lis tas de ca da par ti do ele gi rían tan tos can di da tos
co mo las ve ces que di cho co cien te es té con te ni do en la vo ta ción to tal de
esa lis ta. A su vez, se rían ele gi dos en ca da lis ta los can di da tos que ten gan 
la más al ta vo ta ción. En ca so de que fal ten di pu ta dos por ele gir se de sig -
na rían los can di da tos de las lis tas que ten gan un res to ma yor de acuer do
al pro ce di mien to de sig na do tam bién en el ar tícu lo 13 del Co fi pe. En ca so 
de em pa te en tre dos o más lis tas en el res to ma yor, se ele gi rían aque llos
can di da tos aún no de sig na dos por el sis te ma de co cien te na tu ral que ten -
gan por sí la ma yor vo ta ción. Si vuel ve a per sis tir el em pa te se nom bra ría 
a aquel can di da to que per te nez ca a la lis ta que ob tu vo una ma yor vo ta -
ción. En el ca so del Se na do, se pue de con ser var el nú me ro de se na do res,
pe ro cam biar el sis te ma de elec ción en la for ma que se ha se ña la do, su -
pri mien do la elec ción por fór mu la de ma yo ría y mi no ría que tam bién pe -
ca de an ti de mo crá ti ca Las elec cio nes de di pu ta dos lo ca les y de asam -
bleís tas en el Dis tri to Fe de ral se po drían rea li zar de igual ma ne ra. Es
co no ci do que no hay sis te ma elec to ral per fec to y que ha brá ca sos de di -
pu ta dos que sean ele gi dos con vo ta cio nes cuan ti ta ti va men te muy dis tin -
tas, pe ro la for ma pro pues ta de ele gir man da ta rios tie ne va rias ven ta jas
so bre el sis te ma ac tual, apar te de las ya men cio na das, por que com bi na

PROPUESTAS DE NORMAS SOBRE REFORMA CONSTITUCIONAL 275



los in te re ses de los par ti dos po lí ti cos con los de los can di da tos y ade más
evi ta en cier ta me di da las pug nas in tra par ti da rias que de sem bo can en la
re nun cia de los mi li tan tes o en la mu dan za a otras tien das po lí ti cas.

Las su mas que se en tre gan a los par ti dos po lí ti cos pa ra su vi da in ter na
y pa ra las elec cio nes si guen sien do ex ce si vas y de be rían re ba jar se sus -
tan cial men te. De be evi tar se tam bién que los me dios de co mu ni ca ción, en 
es pe cial la te le vi sión, pro si gan cons ti tu yén do se en un ele men to tan de ci -
si vo en las cam pa ñas elec to ra les.

Otra re for ma que es ne ce sa ria es la ree lec ción de los con gre sis tas, por -
que se ne ce si ta una ma yor pro fe sio na li za ción de quie nes ac ce den a es tas
im por tan tes fun cio nes; y por que per fec cio na nues tra de mo cra cia, el he -
cho de que los elec to res ten gan la po si bi li dad de pre miar a quie nes han
cum pli do su tra ba jo a fa vor de la co mu ni dad y de san cio nar aque llos que 
le han fa lla do. So bre el par ti cu lar, se es tá de acuer do en que la ree lec ción 
de los con gre sis tas, a ni vel fe de ral o es ta tal, o de las au to ri da des mu ni ci -
pa les, co mo me di da ais la da, no va a so lu cio nar los gran des pro ble mas
na cio na les y que la po bla ción re cla ma. Sin em bar go, ca be ob ser var la re -
sis ten cia o ne ga ti va de las cú pu las par ti da rias a apro bar una me di da de
es ta na tu ra le za, lo cual se ex pli ca por el he cho de que per de rían, de al gu -
na ma ne ra, el con trol so bre al gu nos de sus re pre sen tan tes más des ta ca dos 
o po pu la res, ya sea en el ám bi to fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal. No obs tan -
te, pa re ce pre fe ri ble acep tar la ree lec ción de se na do res y di pu ta dos fe de -
ra les, con gre sis tas es ta ta les e in te gran tes de los ca bil dos por que ello in -
vo lu cra dar una ma yor re le van cia a las as pi ra cio nes ciu da da nas so bre las
de ci sio nes de las cú pu las par ti da rias y por que con tri bui ría a un per -
feccio na mien to de nues tra de mo cra cia el con tar con re pre sen tan tes más 
pro fe sio na les y co no ce do res de los pro ble mas na cio na les y de su en tor -
no re gio nal. Esta ree lec ción, co mo su ce de en otros Esta dos, po dría ser
in de fi ni da pa ra con gre sis tas fe de ra les y es ta ta les. En lo que res pec ta a los 
mu ni ci pios, es pre fe ri ble que la ree lec ción de pre si den tes mu ni ci pa les y
re gi do res só lo sea por un pe río do con se cu ti vo más por que es es te ca so se 
tra ta de la ad mi nis tra ción de bie nes de una co mu ni dad po lí ti ca y la ree -
lec ción in de fi ni da po dría im pli car ha cer ine xis ten te el me ca nis mo de ren -
di ción de cuen tas. No es con ve nien te, en cam bio, la ree lec ción de pre si -
den te de la Re pú bli ca ni de go ber na do res de las en ti da des fe de ra ti vas,
por que se ría una me di da con tra ria a la tra di ción po lí ti ca na cio nal, en
aten ción a que sus pe rio dos son lo su fi cien te men te am plios pa ra ha cer un 
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buen go bier no y con ba se en que di cha ree lec ción pon dría en ries go la
equi dad que de be exis tir en to do ti po de elec cio nes.

Es ne ce sa rio, asi mis mo, am pliar la par ti ci pa ción po lí ti ca tan to ac ti va
co mo pa si va a otros sec to res. No hay una ra zón va le de ra pa ra ex cluir de la 
po si bi li dad de ser ele gi dos en cier tos car gos a las per so nas que se han na -
tu ra li za do, los que po drían op tar a los car gos de re gi do res o pre si den tes
mu ni ci pa les, di pu ta dos lo ca les o fe de ra les y se na do res. Con la li mi ta ción
de que no pue den ser ti tu la res del Eje cu ti vo, go ber na do res de los es ta dos,
pre si den tes de las cá ma ras, así co mo de las sa las y del Ple no de la Su pre -
ma Cor te. No es po si ble que en es te mun do tan in te gra do y co mu ni ca do
si gan exis tien do ciu da da nos de pri me ra y se gun da cla se y exis ta tan ta dis -
cri mi na ción en las le yes na cio na les. De be rían tam bién par ti ci par en las
elec cio nes los ex tran je ros le gal men te re si den tes en el país que ten gan la
ca li dad de in mi gra dos en las elec cio nes mu ni ci pa les y de di pu ta dos lo ca -
les, en con di cio nes de re ci pro ci dad, co mo su ce de en otras na cio nes.
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