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Reforma del Estado con libertad y justicia social
Javier González Garza*

El régimen surgido de la Revolución garantizó estabilidad social en
el país, pero el 2 de octubre de 1968, en la plaza de las Tres Culturas
se puso fin a un largo periodo de paz forzada y mostró la realidad
del sistema político mexicano: exclusión social, beneficio de élites
políticas y económicas, falta de democracia, corporativismo y un
profundo sistema de corrupción.
La respuesta del gobierno en los años posteriores, con el entonces
presidente Luis Echeverría, fue un discurso contra la derecha, pero en
los hechos se acrecentaban las causas que producían el descontento
social. Su sexenio terminó con una grave crisis económica, coronada
con la devaluación del 31 de agosto de 1976.
El siguiente gobierno, encabezado por José López Portillo, ante
la presión social realizó una reforma electoral que reconocía la pluralidad pero no hacía más; en lo económico y en lo social las cosas
seguían empeorando al extremo de la nacionalización de la banca
y la creación de una burocracia aplastante y asfixiante de la sociedad civil.

* Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, LX
Legislatura.
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Los conflictos sociales y económicos durante el sexenio de Miguel
de la Madrid se acrecentaron a márgenes insostenibles. Aunado a
esto, comenzó en nuestro país la aplicación de recetas neoliberales
que profundizaban el clima de confrontación.
Así llegamos a un punto de no retorno, en el que ya no funcionaba
el régimen político, social y económico. En resumen: el país requería
una nueva institucionalidad. Esto se reflejó en un proceso electoral
en el que irrumpió la sociedad, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien ganó la elección del 6 de julio de 1988, triunfo
que le fue arrebatado por medio de un descomunal fraude. Esto fue
reconocido por Miguel de la Madrid en septiembre de 2006, ¡18 años
después! Sin embargo, el sistema político del PRI se había quebrado
y además surgía el Partido de la Revolución Democrática.
La profundización del modelo neoliberal, que incluía la privatización de los bienes nacionales, fue el signo del gobierno de Carlos
Salinas, cuyo sexenio terminó con una grave crisis social, una rebelión
armada, asesinatos políticos y un clima de incertidumbre. Otra vez
era indispensable reformar el Estado pero de manera profunda.
Lentamente la oposición en México ganaba presidencias municipales, diputaciones locales y gubernaturas. Poco a poco avanzaba la
lucha democrática del país; era posible una alternancia sin ruptura,
sin riesgo de violencia.
Cuando Vicente Fox gana la Presidencia de la República, llegamos
a la alternancia en el ejercicio del poder. Los más optimistas esperaban
cambios, pero el resultado fue otro: el PAN suplió al PRI en el mando,
y las estructuras del poder caduco y corrompido seguían intactas.
El modelo económico era el mismo y la relación con la sociedad no
sufría cambios.
La implementación de un plan orquestado para retirar de la
contienda electoral a Andrés Manuel López Obrador con un proceso
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celamiento de los opositores.
Nada había cambiado. La participación descarada del Ejecutivo
y sus aliados --el gran capital haciendo campañas negras contra Andrés Manuel--, un órgano electoral parcial y corrupto, evitaron por
la vía del fraude que una opción distinta llegara a la Presidencia. En
esta ocasión no esperamos tanto: seis meses más tarde Vicente Fox
reconoció que cometió fraude.
Así, tenemos que, ante la incapacidad de modificar las estructuras de poder y sociales, el Estado mexicano opta por las reformas

R EFORMA DEL E STADO CON LIBERTAD Y JUSTICIA SOCIAL

de desafuero, revivía las prácticas más oscuras del priismo: el encar-

electorales, que son usadas con fines políticos y, en términos reales,
sirven como válvulas de escape.
Con esto hemos tenido las reformas de 1978, la famosas Conversaciones de Barcelona, los cambios en la legislación electoral, la reforma
político-electoral de 1995, la reforma de 1997. Nadie duda que en cada
una de estas encrucijadas hemos buscado lo mejor para México, y
hoy se nos presenta un tramo más de esta larga travesía.
El 13 de febrero de este año, el Senado de la República aprobó
por unanimidad la Ley para la Reforma del Estado. Con 118 votos en
favor, de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, se
acordó el nuevo método para negociar y acordar las reformas en cinco
áreas: Régimen de Estado y gobierno; Democracia y sistema electoral;
Federalismo; Reforma del Poder Judicial; y Garantías sociales.
Con esta ley se define a la reforma del Estado como asunto de interés público, y se reconoce al Congreso de la Unión como la institución
encargada de transformar al Estado, así como también la necesidad de
emprender una profunda revisión al marco legal y constitucional, que
garantice la gobernabilidad democrática a partir de la construcción
de acuerdos y de la generación de instancias institucionales que le
permitan dar agilidad y certidumbre a los mismos.
9
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Para hacer operativa dicha ley, se crea la Comisión Ejecutiva de
Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión
como instancia rectora en la conducción del proceso --además de
ser el único espacio legítimo para hacer la reforma--, integrada por
legisladores y representantes del Ejecutivo y de partidos políticos
nacionales.
Lo que buscamos es una reforma del Estado como un todo, porque tenemos una crisis que afecta todos los ámbitos de la vida en
nuestro país: económico, social, instituciones, legalidad. Es la crisis
de la relación del Estado con la sociedad.
Para nosotros, la reforma del Estado debe poner en el centro el
tema de la libertad y justicia social. Es también una reforma electoral
porque desde hace mucho reconocemos la vía electoral como el único
medio legítimo para detentar el poder; por eso debemos poner fin a
la trampa, el cohecho, el abuso del ejercicio del poder.
Sólo es posible reformar el Estado buscando el bienestar de los
más pobres, creando sistemas de justicia, defendiendo el patrimonio
nacional, acotando el poder, transformando nuestras instituciones y
fortaleciendo la democracia.
La larga lucha que hemos dado con muchos otros para transformar el país nos obliga a ver con optimismo los acuerdos que se
puedan lograr y, como siempre, pondremos lo mejor de nosotros
para buscarlos.
22 de febrero de 2007
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La reforma del Estado y la transformación
profunda de las instituciones
Carlos Navarrete Ruiz*
La reforma del Estado convoca a un intenso debate, el cual beneficia la
vida democrática de México. En estos momentos resulta importante
considerar a la reforma del Estado como un proceso que ha tenido
diferentes ritmos, metas y protagonistas.
Aunque los orígenes del descontento se gestaron desde el momento mismo en que vio la luz el régimen postrevolucionario, la
necesidad de democracia y tolerancia irrumpió con toda su fuerza
en 1968, en el movimiento estudiantil y popular que trágicamente
conoció la mano dura y autoritaria del gobierno.
Veinte años más tarde y después de movimientos campesinos,
guerrilleros, estudiantiles y populares, en 1988, el voto ciudadano
se expresó con toda su fuerza y puso fin al régimen de partido hegemónico, como lo denominaron algunos estudiosos. Previamente, a
finales de la década de los setenta, el sistema electoral, por medio de
la reforma de 1976 y 1977, abrió por la vía plurinominal, las puertas
de la representación legislativa a la izquierda y a la derecha.
Los resultados electorales de 1988 cimbraron hasta sus cimientos
al sistema político mexicano. Por medio del fraude electoral y una

* Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, LX
Legislatura.
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elección de Estado, se impidió la llegada a la Presidencia de la República
del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; sin embargo, la brecha de la democratización estaba marcada y no había vuelta atrás. La sociedad conoció
el poder de su voto y su papel en la elección de sus gobernantes.
Carlos Salinas de Gortari pactó con el PAN reformas en el sistema
electoral que abrieron espacios de poder a la derecha, pero excluyeron
a la izquierda y no resolvieron el déficit de legitimidad. Mientras que
la derecha disfrutaba los beneficios del cogobierno, para la izquierda
fueron años de intensas movilizaciones postelectorales, con medios
controlados por el gobierno y hostigamiento de caciques estatales y
regionales.
En 1994, el estallamiento de la guerrilla del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), el asesinato del candidato del PRI a la
Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, y la crisis derivada del “error de diciembre”, obligaron a una nueva reforma al sistema
electoral, que diera cauce político al descontento y certidumbre a los
procesos electorales.
De 1997 a 2006, la pluralidad avanzó de manera significativa,
particularmente la derrota del PRI en las elecciones del año 2000
definió una nueva geografía electoral; sin embargo, la persistencia del
modelo económico acentuó los problemas sociales y creó otros, como
el crecimiento exponencial del crimen organizado y la migración
masiva de mexicanos a los Estados Unidos.
La transición se empantanó y en el seno del sistema electoral
se generaron inercias y vicios que hicieron acto de presencia en las
elecciones federales de 2000 y 2003. La opacidad en la obtención de
fondos para campañas y precampañas; el desvío de recursos públicos
a favor de un candidato; el alto costo de la propaganda electoral; los
abusos de las encuestas y las campañas negativas, comenzaron a ser
moneda corriente en la disputa electoral.
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frágil es la democracia mexicana y cómo las instituciones electorales
son vulnerables a las presiones de los grupos de poder.
Queda claro que cuanto más avanza la diversificación de la representación política en los espacios de poder público, más evidentes
son los vacíos estructurales existentes; y ahora lo que corresponde
es la renovación profunda de las instituciones del Estado mexicano.
Desde el mirador de 2007, se aprecia la trascendencia de la
decisión que en 1988 adoptó la izquierda en el sentido de orientar
su movimiento a la lucha política electoral y a la construcción de un
partido político. También se aprecia que esto no ha sido suficiente, ni
para consolidar la democracia, ni para asegurar mejores condiciones
de vida para la mayoría de la población.
El desmantelamiento de la estructura social y el uso irresponsable de las instituciones del Estado constituyen graves riesgos para

L A REFORMA DEL E STADO Y LA TR ANSFORMACIÓN PROFUNDA DE LAS INSTITUCIONES

Así las cosas, en la elección del 2 de julio de 2006, quedó claro cuán

la estabilidad y la convivencia social. Por esto, el PRD participa en el
proceso de reforma del Estado con propuestas, pero también con
el convencimiento de que cualquier reforma debe ser acompañada
por la sociedad.
El 2 de julio de 2006, la sociedad mexicana dividió sus preferencias
políticas en tercios, uno para la opción que representamos, uno para
el PAN y uno menor para el resto de las fuerzas políticas.
En números, ninguna de las fuerzas representadas en el Congreso
de la Unión tiene por sí misma, ya no se diga mayoría calificada, sino
mayoría absoluta.
La primera gran lección de ese arreglo de fuerzas consiste en
constatar que el Estado mexicano no tiene resuelto el problema de su
funcionamiento en gobiernos divididos. La primera minoría ejerce el
poder, pero está obligada a buscar acuerdos con la oposición, que
13
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en su conjunto representa más votos y espacios legislativos que quien
ejerce el poder desde la Presidencia de la República.
Así las cosas, el Congreso constituye el espacio donde pueden
construirse acuerdos. Este ánimo nutre y alienta la Mesa de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión. Se trata
de una mesa con una nueva característica: lo hace por mandato de
ley, no únicamente por voluntad.
No puede existir el riesgo, como ocurrió en el pasado, de que
alguna fuerza política, con cualquier pretexto, ante cualquier proceso
electoral controvertido o desencuentro, se levante de la mesa.
Ahí estamos sentados los coordinadores parlamentarios, los
presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, los presidentes de las comisiones para la reforma del Estado,
los dirigentes de los partidos políticos nacionales, y los representantes
del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
En un año sabremos si la pluralidad de la sociedad mexicana
es capaz de alcanzar acuerdos. El 12 de abril de 2008, comprobaremos si esta comisión es capaz de desahogar los debates, lograr los
consensos, y de la mesa pasar a las comisiones con iniciativas para
reformar el Estado mexicano.
No existe un optimismo desbordado, pero noto en las bancadas
la voluntad de llegar a acuerdos. Identifico una coincidencia en la
percepción y convencimiento de que México no puede seguir así.
No existe gobernabilidad democrática con gobiernos divididos
y fuerzas políticas confrontadas. Nadie puede estar conforme con
esta situación.
El PRD está listo y dispuesto a analizar las propuestas y construir
acuerdos que beneficien a los grupos mayoritarios de la sociedad
mexicana.
Mayo de 2007
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Una nueva constitucionalidad para el siglo XXI*
Leonel Cota Montaño

Ciudadanos senadores de la República
Ciudadanos diputados federales
Dirigentes, dirigenta, de los partidos políticos nacionales
Ciudadano gobernador, representante
de la Conferencia Nacional de Gobernadores
Señoras y señores
El Partido de la Revolución Democrática acude a esta instalación en
representación de los ciudadanos que votaron por un proyecto alternativo de nación el pasado 2 de julio de 2006, y que fueron víctimas
de un fraude caracterizado por la intervención del entonces titular del
Poder Ejecutivo en el proceso electoral, reconocido motu proprio y
por los propios tribunales del país, caracterizado también por la falta,
desde luego, de institucionalidad de las autoridades que tenían bajo
su responsabilidad la organización del proceso electoral pasado; me
refiero, desde luego, a las autoridades del IFE .

* Discurso pronunciado por el presidente nacional del PRD con motivo de la instalación de la Comisión Ejecutiva de Negociaciones y Construcción de Acuerdos del
Congreso de la Unión, el 25 de abril de 2007 en el Palacio de Minería.
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Nuestro candidato a la Presidencia de la República fue objeto
de la peor campaña de desprestigio de la cual se tenga memoria en
la historia reciente de México, por parte de los grupos e intereses,
que por décadas han saqueado el patrimonio nacional, favorecido la
impunidad y se han enriquecido a costa de la pobreza de millones
de mexicanos.
Aquí estamos frente a ustedes, frente a la República, comprometidos con el país. Acudimos a esta instalación con la firme convicción de
que México requiere, precisa, una profunda y urgente transformación
de sus instituciones políticas. Acudimos por convicción democrática,
responsabilidad política y compromiso con la sociedad y con la paz
de este país, del cual orgullosamente somos parte.
Tenemos hoy como saldo del pasado 2 de julio a un país con
instituciones bajo sospecha pública, bajo duda pública, y este país
tiene que reconstruirse de manera profunda para atender las grandes
causas sociales de la nación.
En momentos como este conviene recordar que la Constitución
de 1857, y esa extraordinaria generación de liberales, nacieron justo
del impulso de la lucha por la laicidad, tema, por cierto, actualmente
vigente; nacieron de la resistencia de la República a las invasiones extranjeras y de la inmensa necesidad de construir el Estado mexicano.
La Constitución de 1917 respondió a un profundo reclamo de
justicia social, adquirió sus rasgos más significativos de las luchas
campesinas, de las demandas obreras y de la imperiosa necesidad de
mantener bajo el control de la nación los recursos vitales para el desarrollo, tema, por cierto también hoy vigente, en el debate público.
Estamos convencidos de que los trabajos para la reforma del
Estado que hoy iniciamos deben contribuir a la creación del marco
constitucional mexicano del siglo X XI , que necesariamente se nutrirá del impulso democrático de la sociedad, de su carácter plural
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problema que representa el hecho de que más de la mitad de la
población vive en condiciones de extrema pobreza.
Tendrá que posibilitar la existencia de instituciones que consoliden la democracia y, desde luego, una mejor economía para todos
los mexicanos; de instituciones que fortalezcan nuestro Estado de
derecho y combatan la inseguridad y el crimen organizado, con eficacia y respeto a los derechos humanos.
Una señal clara –y lo queremos dejar con toda puntualidad

UNA NUEVA CONSTITUCIONALIDAD PAR A EL SIGLO XXI

e incluyente y tendrá que responder ineludiblemente al enorme

establecido– sobre la voluntad de reformas del Estado mexicano estará en la resolución de la Corte sobre la llamada “Ley Televisa”. Si
la Suprema Corte de la Nación valida esta ley, estará cancelando el
camino de reformas democráticas, ni más ni menos.
El compromiso de las instituciones debe ser hacia delante con
la democracia de este país y creo que esta referencia nos servirá de
punto de arranque para comprometer el papel de los partidos políticos, el papel de las instituciones para transformar este país.
Queremos una profunda reforma electoral que permita procesos
equitativos a lo largo y ancho del país; que no permita más, como
se sigue haciendo hasta hoy, que el presupuesto público interfiera
en campañas, que resuelva el acceso a medios y castigue el dinero
privado en campañas políticas.
Queremos una reforma del federalismo con facultades y atribuciones para estados y municipios. (Por cierto, quiero señalar la
ausencia de los gobiernos municipales, por lo que pido se incluya a
las organizaciones municipales del país en esta mesa de trabajo. Los
municipios son la base de la organización política y no puede haber
acuerdos para la transformación del país con su ausencia.)
Queremos, sí, una reforma profunda en justicia, que erradique
corrupción y tráfico de influencias para siempre.
17
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Queremos reformas, en suma, que beneficien al país. No queremos reformas como la Ley del ISSSTE, que sirve a ciertos intereses,
pero no sirve a la mayoría de los trabajadores del país; no puede
ser la referencia de esta mesa la llamada reforma de la Ley del
ISSSTE, que en términos llanos y precisos se ha constituido en una
contrarreforma.
No queremos reformas cosméticas, adversas a los intereses
del país, esas reformas que lo único que buscan es que no cambie
nada. No queremos esos supuestos cambios que lo único que logran
es que el país permanezca donde mismo. Queremos reformas que
beneficien justamente a los intereses mayoritarios de la nación. Por
eso estamos aquí, porque vamos a dar y vamos a participar en esta
batalla para que el país, la sociedad mexicana, tenga las instituciones
que merece, que necesita para poder atender los graves problemas
que viven las mayorías de la nación.
Queremos afirmar que nuestro papel aquí no es para avalar acuerdos que vayan en contra de los intereses mayoritarios, pero desde
luego participaremos en ello si logran sentar bases para transformar
las instituciones y para transformar el país.
Enhorabuena y esperemos que se cumpla con estos objetivos.
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Ley para la Reforma del Estado*

Artículo 1. Las normas contenidas en la presente ley son de orden
público y de observancia general.
Es objeto de esta Ley establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del
proceso de la reforma del Estado mexicano.
Artículo 2. Se crea la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión como órgano rector de
la conducción del proceso de la reforma del Estado en México. En lo
sucesivo se denominará Comisión Ejecutiva.
Artículo 3. La Comisión Ejecutiva estará integrada por los presidentes
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de
Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas
cámaras y las presidencias de las comisiones de Reforma del Estado
de las dos cámaras. Deberá designarse un representante suplente por
cada uno de los titulares.
Podrán participar en la Comisión Ejecutiva los representantes
del Poder Ejecutivo Federal que al efecto designe, así como las presidencias de los partidos políticos nacionales, quienes asistirán a las
sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho
* Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007.
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a voto. Deberá designarse un representante suplente por cada uno
de los titulares.
De la misma manera, podrá participar una representación del
Poder Judicial, exclusivamente en cuanto al tema de la reforma
del Poder Judicial.
Artículo 4. La Comisión Ejecutiva será presidida en periodos de seis
meses cada uno, por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores y por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, en el orden anunciado.
Las presidencias de las comisiones de la Reforma del Estado de
ambas cámaras fungirán como vicepresidentes.
La Comisión Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:
I. Conducir y coordinar el proceso nacional de diálogo, análisis,
negociación y construcción de acuerdos para la concreción de la
reforma del Estado;
II. Integrar e instalar las subcomisiones previstas en el presente
ordenamiento y los grupos que sean necesarios para la realización
de los trabajos y la consulta;
III. Expedir el reglamento interno, las convocatorias y otros
instrumentos normativos necesarios para garantizar la mayor participación posible de organizaciones políticas y sociales, expertos en
la materia y ciudadanos;
IV. Promover la presentación, ante la Cámara de Senadores y de
Diputados, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados
para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o
de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que sigan
el proceso constitucional respectivo, e
V. Interpretar los alcances de la presente ley y emitir los lineamientos, normas y procedimientos necesarios para el cumplimiento
del objeto de la Comisión Ejecutiva.
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Consulta Pública y Redactora. Asimismo, tendrá facultades para integrar otras subcomisiones, grupos de trabajo específicos y establecer
cualquier forma de trabajo que estime pertinente.
La Comisión Ejecutiva contará con un secretario técnico que será
el responsable de llevar el seguimiento de los acuerdos y coadyuvar
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Artículo 5. La Comisión Ejecutiva contará con las subcomisiones de

a su cumplimiento, así como proveer la relatoría y el apoyo logístico
necesario para el desahogo de cada uno de los temas convenidos
en el presente ordenamiento y de conformidad con los términos de
la convocatoria que al respecto se emita. Será propuesto por el presidente de dicha comisión y su nombramiento deberá ser aprobado
por las dos terceras partes de los miembros de la misma.
Artículo 6. La Subcomisión de Consulta Pública se integrará por seis
representantes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión,
miembros de las comisiones ordinarias competentes, relacionadas
con los temas de la reforma del Estado.
La Subcomisión de Consulta Pública tendrá como funciones las
siguientes:
I. Recopilar y revisar las minutas radicadas en las comisiones de
dictamen, así como las iniciativas presentadas por los diputados y
senadores de las distintas fuerzas políticas; por las legislaturas de los
estados y por el Ejecutivo Federal, ante las cámaras del Congreso de
la Unión, respecto a los temas para la reforma del Estado;
II. Recabar y analizar la información derivada de los foros y consultas realizadas con anterioridad, relativas a los temas para la reforma
del Estado.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores,
la Subcomisión de Consulta Pública deberá realizar dicho análisis
y consulta, conforme a la agenda prevista en el artículo 12 de la
presente ley, y
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III. Organizar la consulta pública nacional para la reforma del
Estado, en los términos de la convocatoria que al efecto emita la Comisión Ejecutiva y conforme a las indicaciones que ésta formule.
Artículo 7. La Subcomisión Redactora se integrará por las presidencias de las comisiones ordinarias competentes de ambas cámaras,
relacionadas con los temas de la reforma del Estado, y hasta por
ocho especialistas en materia de derecho constitucional o ciencias políticas y sociales, de nacionalidad mexicana, reconocidos
tanto por la calidad de su obra escrita como por su trayectoria
profesional.
La Subcomisión Redactora tendrá como funciones elaborar los
documentos de trabajo y las propuestas de iniciativa de ley que
deriven del acuerdo político alcanzado, a solicitud de la Comisión
Ejecutiva, conforme a las indicaciones y orientaciones que expresamente reciba de la misma.
Artículo 8. Para que la Comisión Ejecutiva y las subcomisiones
puedan sesionar y tomar acuerdos deberán reunirse por lo menos
las dos terceras partes de sus miembros. Las decisiones y acuerdos
se tomarán por el máximo consenso posible de los presentes. Las
sesiones que celebre la Comisión Ejecutiva sólo serán válidas siempre y cuando el número de suplentes que concurran en lugar de los
miembros titulares no sea mayor de cinco.
El presidente de la Comisión Ejecutiva podrá ausentarse de las
sesiones, su ausencia será sustituida por el vicepresidente de la
Comisión.
Artículo 9. El proceso de negociación y construcción de acuerdos
para la reforma del Estado constará de las siguientes etapas:
I. Presentación de propuestas;
II. Consulta pública;
III. Negociación y construcción de acuerdos;
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V. Aprobación, firma y presentación de iniciativas.
Artículo 10. Los integrantes de la Comisión Ejecutiva y todos
los que participen en la consulta, deberán entregar a la propia
Comisión sus propuestas concretas de reforma en los temas que
establece la presente ley, conforme a los requisitos y en los pla-
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IV. Redacción de los proyectos, y

zos que determine la Comisión Ejecutiva en la convocatoria que
al efecto expida.
Artículo 11. Conforme se logren los acuerdos en la Comisión Ejecutiva o se concluya cualquiera de los temas a que se refiere la presente
ley, se elaborarán las iniciativas que expresen estos acuerdos y
podrán ser suscritas por los legisladores que la integran que así lo
decidan; éstas se presentarán a la Cámara que corresponda.
Artículo 12. Los temas sobre los que deberán pronunciarse obligatoriamente el Poder Legislativo, los grupos parlamentarios y los partidos
políticos nacionales serán:
I. Régimen de Estado y gobierno;
II. Democracia y sistema electoral;
III. Federalismo;
IV. Reforma del Poder Judicial, y
V. Garantías sociales.
En caso de que surjan otros temas de interés, inherentes a la
reforma del Estado, éstos podrán seguir el procedimiento señalado
en la presente ley. Para ello será necesario que antes se hayan completado los trabajos concernientes a los temas de pronunciamiento
prioritario que señala este artículo y que se esté en posibilidades de
concluir los nuevos temas durante el periodo de vigencia del presente
ordenamiento.
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Transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión Ejecutiva deberá quedar integrada e instalada dentro de los quince días naturales siguientes de la entrada en
vigor de esta ley.
Tercero. La Comisión Ejecutiva deberá, dentro de los quince días
naturales siguientes a su instalación, integrar e instalar las subcomisiones Redactora y de Consulta Pública.
Cuarto. La Comisión Ejecutiva y las subcomisiones deberán aprobar
sus reglas y lineamientos de operación a más tardar en la sesión
inmediata posterior a la de su instalación.
Quinto. La Comisión Ejecutiva deberá expedir la Convocatoria para
la Consulta Pública de la Reforma del Estado, dentro de los treinta
días naturales siguientes a partir de la instalación de ésta.
Sexto. A efecto de cubrir los gastos que ocasione el cumplimiento de
esta ley, se autorizan las transferencias indispensables del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2007, preferentemente de las
partidas de programas no sustantivos, que estimen pertinentes los
poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación.
Séptimo. La presente Ley para la Reforma del Estado concluirá su
vigencia transcurridos doce meses calendario a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
.
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Integrantes de la Comisión Ejecutiva
para la Negociación y Construcción de Acuerdos
del Congreso de la Unión
Miembros de la Comisión Ejecutiva
Sen. Manlio Fabio Beltrones
Rivera
Dip. Jorge Zermeño Infante
Sen. Santiago Creel Miranda

Sen. Jesús Murillo Karam

Sen. Carlos Navarrete Ruiz

Sen. Francisco Agundis Arias

Sen. Dante Delgado Rannauro

Sen. Alejandro González Yáñez

Presidente de la Comisión Ejecutiva de
Negociación y Construcción de Acuerdos
del Congreso de la Unión
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Senado
de la República
Representante del coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la
República
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática en
el Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México en
el Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario
de Convergencia en el Senado de la
República
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo en el Senado de la
República
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...Miembros de la Comisión Ejecutiva
Dip. Héctor Larios Córdova

Dip. Javier González Garza

Dip. Emilio Gamboa Patrón

Dip. Gloria Lavara Mejía

Dip. Alejandro Chanona
Burguete
Dip. Ricardo Cantú Garza

Dip. Miguel Ángel Jiménez
Godínez
Dip. Marina Arvizu Rivas

Sen. René Arce Islas

Dip. Silvia Oliva Fragoso

Lic. Manuel Espino Barrientos
Lic. Beatriz Paredes Rangel
Lic. Leonel Cota Montaño
Dip. Jorge Emilio González
Martínez
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Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en la Cámara
de Diputados
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática en
la Cámara de Diputados
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional en
la Cámara de Diputados
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México en la
Cámara de Diputados
Coordinador del Grupo Parlamentario de
Convergencia en la Cámara de Diputados
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo en la Cámara de
Diputados
Coordinador del Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza en la Cámara de Diputados
Coordinadora del Grupo Parlamentario
de Alternativa Socialdemócrata en la
Cámara de Diputados
Presidenta de la Comisión de Reforma del
Estado de la Cámara de Senadores y vicepresidente de la Comisión Ejecutiva
Presidenta de la Comisión Especial para
la Reforma del Estado de la Cámara de
Diputados y vicepresidenta de la Comisión Ejecutiva
Presidente del Partido Acción Nacional
Presidenta del Partido Revolucionario
Institucional
Presidente del Partido de la Revolución
Democrática
Presidente del Partido Verde Ecologista de
México

Sen. Alberto Anaya Gutiérrez

Presidente del Partido del Trabajo

Lic. Luis Maldonado Venegas

Presidente de Convergencia

Lic. Tomás Ruiz González

Presidente de Nueva Alianza

Lic. Alberto Begné Guerra

Presidente de Alternativa Socialdemócrata

Lic. Francisco Ramírez Acuña

Secretario de Gobernación y representante
del Poder Ejecutivo Federal
Representante del Poder Judicial de la
Federación

Guillermo Ortiz Mayagoitia
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...Miembros de la Comisión Ejecutiva
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Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva
de Negociación y Construcción de Acuerdos
del Congreso de la Unión

La Presidencia de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y 4 fracción III, de la Ley para la
Reforma del Estado y
Considerando
Que la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos
del Congreso de la Unión, creada en virtud del artículo 2 de la Ley
para la Reforma del Estado, es el órgano rector de la conducción del
proceso para la Reforma del Estado en México;
Que de conformidad con los artículos 3 y 4, la Comisión Ejecutiva estará integrada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, las coordinaciones
de cada grupo parlamentario y las presidencias de las comisiones de
Reforma del Estado de ambas cámaras. Asimismo, podrán participar
las presidencias de los partidos políticos nacionales y una representación tanto del Poder Ejecutivo Federal como del Poder Judicial de
la Federación, esta última exclusivamente en cuanto al tema de la
reforma del Poder Judicial;
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Que la Comisión Ejecutiva será presidida en periodos de seis
meses cada uno, primero, por el titular de la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores y después, por el titular de la
Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Los titulares de las presidencias de las comisiones de la Reforma del Estado
de ambas cámaras fungirán como vicepresidencias, quienes suplirán
a la Presidencia en caso de ausencia;
Que el artículo 4, fracción III, de la Ley para la Reforma del Estado establece como una de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva
expedir su Reglamento Interno;
Que en la segunda sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo del
año 2007 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, fracción
III, y el 8 de la Ley para la Reforma del Estado, la Comisión Ejecutiva
aprobó en sus términos el Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la
Unión, y
Que en la tercera sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo del
presente año, la Comisión Ejecutiva aprobó las modificaciones a los
artículos 13 y 14 del presente instrumento e instruyó a la Secretaría
Técnica tramitar su difusión.
En cumplimiento del Acuerdo tomado por la Comisión Ejecutiva
en su tercera sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo del año 2007,
se publica, para su mayor difusión, el siguiente:
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de Negociación y Construcción de Acuerdos
del Congreso de la Unión
Título primero
Disposiciones generales
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular la integración, el funcionamiento y los procedimientos para la toma de
decisiones y acuerdos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y
Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión.
Artículo 2. La interpretación de las disposiciones de este reglamento se apegará estrictamente a los criterios gramatical, sistemático
y funcional, utilizando las prácticas que mejor garanticen el buen
funcionamiento de la Comisión Ejecutiva y de sus subcomisiones,
así como la eficacia de los acuerdos y resoluciones que se tomen en
su seno, en ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley para
la Reforma del Estado.
Serán supletorias de este reglamento, para los efectos procedentes, las normas establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno
Interior del propio Congreso.
Artículo 3. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:
I. Ley: la Ley para la Reforma del Estado;
II. Reglamento: el Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de

R EGLAMENTO I NTERNO DE LA COMISIÓN E JECUTIVA DE NEGOCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva

Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión;
III. Comisión Ejecutiva: la Comisión Ejecutiva de Negociación y
Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión;
IV. Presidencia: la Presidencia de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión;
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V. Vicepresidencia: la Vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva de
Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión;
VI. Subcomisiones: las de Consulta Pública y Redactora, y
VII. Secretaría Técnica: la Secretaría Técnica de la Comisión
Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso
de la Unión.
Título segundo
De la Comisión Ejecutiva
Capítulo I
De los integrantes y participantes en la Comisión Ejecutiva
Artículo 4. La Comisión Ejecutiva se integrará, en los términos del
primer párrafo del artículo 3 de la Ley, por dieciocho personas: los
titulares de la Presidencia de la Mesa Directiva de las cámaras de
Diputados y de Senadores; los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas cámaras, y las presidencias de las comisiones de
Reforma del Estado en ambas cámaras.
Artículo 5. La Comisión Ejecutiva, por conducto de la Presidencia,
formulará invitaciones a las presidencias de los partidos políticos
nacionales, así como al Poder Judicial de la Federación para que, en
los términos del artículo 3 de la Ley, participen en las sesiones de la
Comisión Ejecutiva.
Los representantes del Ejecutivo Federal serán designados, en
su caso, por el presidente de la república.
Artículo 6. Por cada integrante y participante propietario de la Comisión Ejecutiva se designará un suplente, y cualquier cambio deberá
notificarse formal y previamente a la realización de la sesión o reunión
de trabajo de la Comisión Ejecutiva que corresponda.
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Comisión Ejecutiva, las mismas facultades que los propietarios.
Los cargos de los integrantes de la Comisión Ejecutiva y de sus
suplentes serán de carácter honorario.
Artículo 7. Son derechos y obligaciones de los integrantes de la
Comisión Ejecutiva:
I. Asistir a las sesiones de la Comisión Ejecutiva e intervenir en
los debates de la misma, así como firmar el registro y las actas correspondientes a cada sesión o reunión de trabajo en la que participen;
II. Emitir su voto respecto de los asuntos tratados en las mismas
sesiones o reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva;
III. Designar a su suplente, en los términos de los artículos 3 de
la Ley y 6 del presente reglamento;
IV. Sugerir a la Presidencia asuntos específicos que considere
deban tratarse en las sesiones de la Comisión Ejecutiva;
V. Proponer la creación de grupos de trabajo;
VI. Cumplir con los acuerdos que se tomen en las sesiones de la
Comisión Ejecutiva;
VII. Observar las disposiciones de la Ley y del presente reglamento;
VIII. Presentar mociones en los términos del Reglamento;
IX. Presentar, en su caso, inconformidades en contra de los actos
que sean contrarios a la Ley, al presente reglamento y a cualquier otra
disposición aplicable, y
X. Las demás que les confiera la Ley y el presente reglamento.
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Los suplentes que entren en funciones tendrán, en el seno de la

Capítulo II
De la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva
Artículo 8. La estructura orgánica y operativa de la Comisión Ejecutiva
estará integrada por:
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I. La Presidencia;
II. Las vicepresidencias;
III. La Subcomisión de Consulta Pública;
IV. La Subcomisión Redactora;
V. La Secretaría Técnica;
VI. Las demás subcomisiones que se crearen por acuerdo de la
Comisión Ejecutiva, y
VII. Los grupos de trabajo específicos que se crearen por acuerdo
de la Comisión Ejecutiva.
Capítulo III
De la Presidencia
y sus facultades
Artículo 9. La Comisión Ejecutiva será presidida, en periodos de
seis meses cada uno, por el titular de la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores y por el titular de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el orden
enunciado.
Las presidencias de las comisiones de Reforma del Estado de
ambas cámaras fungirán como vicepresidencias.
Durante el desempeño de su periodo, la Presidencia será asistida
por las vicepresidencias.
Tratándose del Senado de la República, si el presidente de su
Mesa Directiva es, al mismo tiempo, coordinador de grupo parlamentario, éste tendrá derecho a designar un representante con
carácter propietario y a su respectivo suplente, en tanto persista tal
situación.
Artículo 10. Son facultades de la Presidencia:
I. Representar a la Comisión Ejecutiva;
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integrantes de la Comisión Ejecutiva;
III. Presidir y conducir las sesiones de la Comisión Ejecutiva, así
como dirigir los debates, discusiones y deliberaciones;
IV. Mantener o llamar al orden;
V. Decretar los recesos que se estimen necesarios;
VI. Cuidar de la aplicación de la Ley y de este reglamento;
VII. Recibir las mociones que le soliciten los miembros de la
Comisión Ejecutiva;
VIII. Dar por terminada o suspender la sesión o reunión de trabajo,
en los casos previstos por este reglamento;
IX. Informar a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de los
casos no previstos en el presente reglamento, para que se tome el
acuerdo correspondiente;
X. Proponer a la Comisión Ejecutiva, la designación de la persona
que ocupará la titularidad de la Secretaría Técnica;
XI. Nombrar consejeros de la Presidencia entre personas que
acrediten una destacada trayectoria profesional en materia de reforma
del Estado, para apoyar los trabajos previstos en la Ley. A solicitud de
la Presidencia, estas personas tendrán derecho a voz en las sesiones
de la Comisión Ejecutiva, y
XII. Las demás que le confiera la Ley, este reglamento o la Comisión Ejecutiva.
Artículo 11. Las secretarías administrativas y de Servicios Parlamentarios de cada cámara otorgarán a la Presidencia el apoyo técnico
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II. Convocar a sesiones plenarias o reuniones de trabajo a los

necesario para la aplicación de la Ley y de este reglamento. Para tal
efecto, el respaldo será otorgado, preferentemente, por las secretarías
de la cámara a la que pertenezca la Presidencia.
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Capítulo IV
De las subcomisiones
Sección primera
Disposiciones preliminares

Artículo 12. Las subcomisiones de Consulta Pública y Redactora
serán órganos dependientes de la Comisión Ejecutiva y contarán
con el apoyo de la Secretaría Técnica, para dar cumplimiento a sus
funciones y encomiendas.
Artículo 13. La Subcomisión de Consulta Pública se integrará por
seis representantes de cada cámara del Congreso de la Unión y serán
propuestos a la Comisión Ejecutiva por las juntas de Coordinación
Políticas de ambas cámaras, cuidando la pluralidad y representatividad en cada una de ellas.
Artículo 14. La Subcomisión Redactora se integrará por las presidencias de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación
y de Reforma del Estado de la Cámara de Senadores; de Federalismo,
de Justicia, de Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Salud y de
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de cada cámara; así
como de Ciencia y Tecnología, Marina, Medio Ambiente y Transportes
de la Cámara de Diputados y las demás que determine la Comisión
Ejecutiva en los términos del artículo 7 de la Ley.
Artículo 15. Por cada uno de los integrantes de las subcomisiones, se
designará un suplente. Los especialistas de la Subcomisión Redactora
no tendrán suplente.
Para sustituir, por cualquier causa, a algún integrante de las
subcomisiones, propietario o suplente, se deberá seguir el mismo
procedimiento que para su designación.
Cuando entren en funciones, los suplentes tendrán, en el seno
de las subcomisiones, las mismas facultades que los propietarios.
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dactora incurre en más de una ausencia a las sesiones o reuniones
de trabajo que les corresponda, se entenderá como una renuncia
expresa a su nombramiento e inmediatamente, la Comisión Ejecutiva nombrará a quien lo sustituya, de conformidad con las reglas de
nombramiento establecidas para su integración.
Los especialistas de las subcomisiones recibirán una compensación económica que determinará la Comisión Ejecutiva de conformidad con el presupuesto autorizado y con las disposiciones aplicables.
Los cargos de las subcomisiones o grupos de trabajo, titulares y
suplentes, que no correspondan a los especialistas convocados para
tal fin, serán de carácter honorario.
Artículo 16. La Comisión Ejecutiva, a propuesta de la Presidencia,
nombrará para cada una de las subcomisiones, de entre los integrantes de éstas, a un coordinador de cada una de ellas.
Las subcomisiones contarán con una Unidad de Apoyo para
el desempeño de sus funciones y estarán integradas por tres personas.
Artículo 17. Al coordinador de cada subcomisión le corresponde:
I. Convocar y conducir las sesiones o reuniones de trabajo que se
celebren. En ausencia del coordinador, la Presidencia convocará;
II. Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que
se adopten;
III. Proponer a la subcomisión a la que pertenezca el calendario
de sesiones que deberá ser aprobado por la Comisión Ejecutiva, y
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Si alguno de los especialistas que integran la Subcomisión Re-

IV. Las demás que se deriven de la Ley, del presente reglamento
o que le sean conferidas por la propia Comisión Ejecutiva.
Artículo 18. La convocatoria a las sesiones consignará el lugar, fecha
y hora previstos para la sesión, y deberá ser notificada dos días antes
a los integrantes de la subcomisión.
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Artículo 19. Las decisiones y acuerdos que tomen cada una de las
subcomisiones serán por el máximo consenso posible de los legisladores miembros que se encuentren presentes. En caso de no lograrse
este objetivo, la Comisión Ejecutiva decidirá en definitiva.
Artículo 20. El acta de cada sesión deberá ser firmada por los asistentes, haciéndose constar en ella la lista de asistencia, el orden del
día y los acuerdos tomados. Dicha acta también deberá ser remitida
a la Secretaría Técnica, quien podrá asistir a las reuniones de cada
subcomisión, personalmente o a través de un representante.
Sección segunda
De las subcomisiones de Consulta Pública y Redactora

Artículo 21. La Subcomisión de Consulta Pública organizará y conducirá los foros de consulta pública, de conformidad con la convocatoria
que al efecto se emita y al Manual de Procedimientos que apruebe
la Comisión Ejecutiva.
Artículo 22. La Subcomisión Redactora cumplirá sus funciones de
conformidad con el Manual de Procedimientos que apruebe la Comisión Ejecutiva.
Capítulo V
De la Secretaría Técnica
Artículo 23. Al frente de la Secretaría Técnica habrá un titular, y dos
suplentes, que serán propuestos y aprobados en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley, quien tendrá
las siguientes funciones:
I. Formular y enviar las convocatorias a las sesiones de la Comisión Ejecutiva, así como elaborar la propuesta de orden del día,
previo acuerdo con la Presidencia;
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apoyos necesarios;
III. Verificar el quórum para las sesiones de la Comisión Ejecutiva,
llevar a cabo el cómputo y registro de las votaciones y dar a conocer
el resultado de éstas;
IV. Levantar el acta de cada sesión y turnarla a firma de los integrantes de la Comisión Ejecutiva;
V. Construir una ruta crítica de los trabajos ordenados por la Ley
e informar a la Presidencia sobre los resultados de los mismos;
VI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de
la Comisión Ejecutiva e informar a la Presidencia;
VII. Recibir el acta de cada sesión y los documentos que elaboren
las distintas subcomisiones y enterar a la Comisión Ejecutiva;
VIII. Turnar a las subcomisiones y grupos de trabajo, los asuntos que
les hayan sido asignados y darles el seguimiento correspondiente;
IX. Apoyar, con el personal adscrito a la Secretaría Técnica, el
desempeño de cada subcomisión o grupo de trabajo;
X. Sugerir a la Presidencia la creación de subcomisiones o grupos
de trabajo;
XI. Proponer a la Presidencia la realización de reuniones de la
Comisión Ejecutiva, cuando los asuntos a tratar así lo ameriten;
XII. Registrar los acuerdos de la Comisión Ejecutiva y expedir
copias de los documentos de los archivos relativos a la misma, cuando
así lo soliciten los miembros de dicha Comisión Ejecutiva;
XIII. Establecer los procedimientos y áreas de trabajo internos
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II. Auxiliar en el desarrollo de las sesiones, proporcionando los

que sean necesarios para su mejor funcionamiento;
XIV. Presentar, para la aprobación de la Comisión Ejecutiva, el
proyecto de Manual de Procedimientos;
XV. Dar seguimiento, elaborar y registrar la memoria de los trabajos de la Comisión Ejecutiva, y
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XVI. Las demás que le confiera la Ley y el presente reglamento,
así como las que le asigne la Comisión Ejecutiva o la Presidencia.
La Secretaría Técnica concurrirá a las sesiones de la Comisión
Ejecutiva, con derecho a voz, pero no a voto.
Las ausencias temporales del o la titular de la Secretaría Técnica
serán suplidas por el o la suplente que determine la Comisión Ejecutiva, a propuesta de la Presidencia.
Artículo 24. El o la titular de la Secretaría Técnica deberá tener nacionalidad mexicana, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos,
y tener experiencia administrativa, académica y política acreditada.
Capítulo VI
De la creación de subcomisiones
y grupos de trabajo
Artículo 25. Para la eficacia en el desarrollo de sus trabajos, la
Comisión Ejecutiva podrá ordenar la creación de subcomisiones
diversas a las previstas en la Ley, a propuesta de cualquiera de sus
integrantes.
Artículo 26. El acuerdo por el que se creen nuevas subcomisiones
deberá contener los siguientes elementos:
I. El objeto para el que se crea la subcomisión;
II. El número y las características de sus integrantes;
III. La temporalidad de la subcomisión;
IV. Sus funciones, atribuciones y responsabilidades, y
V. El responsable de su coordinación.
Artículo 27. De conformidad con los artículos 4, fracción II, y 5 de la
Ley, la Comisión Ejecutiva podrá crear grupos de trabajo para realizar
tareas específicas relacionadas con su objeto, y serán coordinados
por la Secretaría Técnica.
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creación de grupos de trabajo, deberá señalar expresamente el asunto
o asuntos a cuya resolución se abocarán aquéllos, los responsables de
su coordinación, los integrantes de los mismos, así como los objetivos
concretos que deberán alcanzarse.
Artículo 29. Los grupos de trabajo deberán informar a la subcomisión
correspondiente y a la Secretaría Técnica del avance de las tareas
específicas encomendadas, con la periodicidad que ésta determine.
La Secretaría Técnica, a su vez, informará de estos avances a la Comisión Ejecutiva.
Título tercero
Del funcionamiento de la Comisión
Ejecutiva
Capítulo I
De las sesiones
Artículo 30. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones plenarias, a
las que deberán asistir sus integrantes o sus respectivos suplentes,
en los términos de lo establecido por la Ley.
Artículo 31. Las sesiones plenarias de la Comisión Ejecutiva deben
celebrarse periódicamente, conforme al calendario mensual de sesiones que apruebe la propia Comisión Ejecutiva.
Salvo la sesión de instalación y la de conclusión de tareas, las
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Artículo 28. El acuerdo de la Comisión Ejecutiva que establezca la

demás sesiones de la Comisión Ejecutiva y de las subcomisiones
podrán ser privadas. Los acuerdos y decisiones serán informados a
la opinión pública por la Presidencia.
Artículo 32. Para la celebración de las sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, la Presidencia deberá convocar, por escrito, a cada
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uno de sus integrantes, por lo menos con cuatro días de anticipación
a la fecha en que se fije la sesión.
La convocatoria a sesión deberá señalar el lugar, fecha y hora en
que deba celebrarse, mencionando el carácter de la sesión, anexando
un proyecto del orden del día, y los documentos relativos a los puntos
que vayan a tratarse.
Artículo 33. La Presidencia podrá convocar a reuniones de trabajo,
de manera directa o a través de la Secretaría Técnica, con la mayor
anticipación que sea posible.
Las comunicaciones escritas para las reuniones indicarán la fecha, hora y lugar y la relación de asuntos a desahogar. Las reuniones
se llevarán a cabo con la asistencia de los miembros que atiendan a
la convocatoria. Sólo podrán abordarse asuntos específicos o de procedimiento, sobre los que no podrán tomarse acuerdos vinculatorios
para los integrantes de la Comisión que no asistan.
Capítulo II
De la instalación
de las sesiones
Artículo 34. Una vez que haya sido verificada la existencia de quórum
por la Secretaría Técnica, la Presidencia declarará formalmente instalada la sesión.
Artículo 35. Para que exista quórum y la Comisión Ejecutiva pueda
sesionar, deberán reunirse por lo menos las dos terceras partes de sus
integrantes, siempre y cuando el número de suplentes que concurran
en lugar de los propietarios no sea mayor de cinco.
Artículo 36. Si una sesión de la Comisión Ejecutiva tuviera que
suspenderse antes de concluir con el desahogo del orden del día, la
Presidencia citará en el menor tiempo posible para su reanudación.
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serán válidos y surtirán sus efectos legales correspondientes.
Artículo 37. Una vez aprobado el orden del día, la Secretaría Técnica
consultará si se dispensa la lectura de los documentos que hayan
sido entregados, con dos días de anticipación, a los integrantes y
participantes de la Comisión Ejecutiva y, a solicitud de alguno de
ellos, podrá darles lectura total o parcial para la mejor interpretación
de su texto.
Artículo 38. Los integrantes de la Comisión Ejecutiva podrán solicitar,
a través de la Secretaría Técnica, la discusión en asuntos generales
de puntos que no requieran el estudio de documentos o que sean de
urgente u obvia resolución.
La Secretaría Técnica informará al pleno de la Comisión Ejecutiva
de dichas solicitudes para que ésta decida, sin entrar al tema, si se
consideran en el orden del día como puntos a discutir en asuntos
generales, o bien, se difieren para incluirlos en siguiente sesión.
Capítulo III
De las discusiones
Artículo 39. Instalada una sesión, serán discutidos y, en su caso,
votados, los asuntos que se encuentren en el orden del día, salvo
que la Comisión Ejecutiva acuerde posponer la discusión o votación
de algún asunto en particular, sin que ello implique la violación a las
disposiciones legales aplicables.
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Los acuerdos tomados en una sesión, hasta antes de la suspensión,

Artículo 40. Los integrantes de la Comisión Ejecutiva sólo podrán
hacer uso de la palabra con la autorización de la Presidencia. En
caso de que el presidente se ausente momentáneamente de la mesa
de deliberaciones, el vicepresidente lo auxiliará en la conducción de
la sesión, con el propósito de no interrumpir su desarrollo.
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Artículo 41. Al iniciar la discusión de cada punto del orden del día, la
Presidencia abrirá una lista de oradores, en la que podrán registrarse
uno por cada fuerza política, uno por los representantes del Poder
Ejecutivo Federal y, en su caso, el representante del Poder Judicial de
la Federación. El presidente y los vicepresidentes podrán registrarse,
si así lo deciden. La Secretaría Técnica procederá a inscribir a quienes
deseen hacer uso de la palabra para ese punto.
Artículo 42. Los oradores inscritos en la primera ronda de discusión,
intervendrán en el orden que lo hayan solicitado haciendo uso de la
palabra hasta por siete minutos.
Cuando alguno de los inscritos se ausentara momentáneamente y
en ese lapso correspondiera su turno, será colocado inmediatamente
después del que tenga el uso de la voz, en el momento de reincorporarse a la mesa de trabajo.
Para la adecuada conducción de las sesiones, la Presidencia
podrá tomar el uso de la palabra en cada uno de los puntos tratados,
pero si desea hacerlo para exponer posiciones o propuestas propias,
deberá inscribirse en la lista de oradores.
Artículo 43. Una vez que hayan intervenido los oradores inscritos
en la primera ronda, la Presidencia preguntará si el punto está suficientemente discutido y, en caso de no ser así, se abrirá una segunda
ronda que no podrá exceder de cinco minutos para cada orador. De
no haber oradores, se pasará de inmediato a la votación.
Artículo 44. De ser necesario, previa aprobación de la Comisión
Ejecutiva, se abrirá una tercera y última ronda de oradores, en la que
el tiempo máximo de intervención será de tres minutos. Agotada la
lista de oradores se pasará de inmediato a votación.
Artículo 45. Cuando después de presentado un asunto ninguno de los
miembros de la Comisión Ejecutiva solicite la palabra se procederá
de inmediato, en su caso, a la votación.
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la Comisión Ejecutiva se abstendrán de entablar diálogos, así como
de realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias
o discusiones.
En caso de que un orador se desvíe en la discusión del tema en
debate, la Presidencia podrá apercibirlo, hasta en dos ocasiones, a
fin de que retome el tema a discusión. Si el orador persistiese en su
conducta, la Presidencia podrá retirarle el uso de la palabra.
Artículo 47. Los oradores no podrán ser interrumpidos, salvo en los casos previstos en el presente reglamento, así como por la Presidencia, para
indicarles que ha concluido el tiempo permitido de su intervención.
Artículo 48. Es moción toda propuesta que tenga alguno de los
siguientes objetivos:
I. Solicitar la realización de un receso durante la sesión;
II. Pedir la aplicación de este reglamento;
III. Suspender la sesión por alguna de las causas establecidas en
este reglamento;
IV. Pedir la suspensión de una intervención que se sale de orden
o que se aparte del punto de discusión;
V. Ilustrar la discusión con la lectura de algún documento;
VI. Rectificar sobre algún hecho;
VII. Aclarar algún punto de la discusión, y
VIII. Orientar y precisar el curso de la discusión.
Toda moción deberá solicitarse a la Presidencia quien, bajo su
más estricta responsabilidad, la aceptará o negará.
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Artículo 46. Durante el curso de las deliberaciones, los integrantes de

La moción que tenga por objeto aplazar la discusión de un asunto
pendiente por tiempo determinado o indeterminado será resuelta por
la Comisión Ejecutiva.
Artículo 49. También podrán realizarse interpelaciones al orador
en turno con el objeto de hacerle una pregunta o solicitarle alguna
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aclaración respecto de su intervención, siempre y cuando aquél
la acepte y la Presidencia la autorice. En caso de ser aceptada, la
intervención del interpelante no podrá durar más de un minuto y
la respuesta del orador el mismo tiempo.
Artículo 50. Tratándose del análisis y discusión de proyectos de iniciativa de ley o decreto, la Presidencia podrá acordar que la discusión
se realice primero en lo general y luego en lo particular respecto de
los artículos reservados. En tal caso, serán aplicables, en lo conducente, las reglas establecidas para tal efecto por la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento
para el Gobierno Interior del propio Congreso.
Artículo 51. Las sesiones no podrán exceder de cinco horas de duración, pero podrán ser prolongadas por acuerdo de las dos terceras
partes de los integrantes presentes de la Comisión Ejecutiva.
Aquellas sesiones que sean suspendidas por exceder el límite de
tiempo serán continuadas dentro de las veinticuatro horas siguientes
a su suspensión, salvo que se fije otro plazo para su reanudación. En
el primer caso, quedarán debidamente notificados los miembros que
se encuentren presentes.
Artículo 52. En el proceso de negociación y construcción de acuerdos
para la reforma del Estado, cada uno de los cinco temas referidos en
el artículo 12 de la Ley se desarrollará al mismo tiempo y en forma
independiente en cada uno de los eventos a los que se convoque.
La consecución de los objetivos trazados en un tema, en ningún
caso estará subordinado a los eventos de otro tema.
Artículo 53. La consulta pública tiene por objeto recabar las propuestas y puntos de vista de los actores interesados en el proceso
de reforma del Estado y tendrá las modalidades que dispongan el
presente reglamento y la convocatoria que al respecto emita la Comisión Ejecutiva, debiendo proveer los medios para que se expresen los
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así como las legislaturas de los estados.
Artículo 54. Deberán realizarse al menos cinco foros regionales, uno por
cada tema previsto en el artículo 12 en la Ley. Asimismo, la Comisión
Ejecutiva invitará a las legislaturas de los estados para que organicen
un foro en donde se discutan esos temas con la más amplia participación de actores políticos, sociales, civiles, académicos y especialistas
de cada entidad, y designará a tres diputados y a tres senadores para
que asistan con su representación a cada uno de estos foros.
Artículo 55. La Consulta Pública que realice la Comisión Ejecutiva deberá convocarse determinando una agenda básica de tópicos a tratar
en cada tema, sin menoscabo de la libre expresión de cualquier otro
que se quiera proponer. La mencionada agenda constituirá el fundamento de la organización de cada foro y definirá sus contenidos.
Artículo 56. Las votaciones en la Comisión Ejecutiva serán económicas o nominales. Las primeras se tomarán solamente en asuntos
de procedimientos, las segundas serán obligatorias tratándose de lo
establecido por el artículo 4, fracciones II y V de la Ley.
Artículo 57. De cada sesión, una vez formalmente iniciada, se levantará versión estenográfica íntegra que será el proyecto de acta
que deberá someterse a aprobación en la siguiente sesión ordinaria;
para lo cual el secretario técnico la distribuirá a más tardar dos días
antes de la realización de cada sesión. En su caso, los miembros de
la Comisión Ejecutiva podrán hacer uso de la palabra para expresar
cualquier aclaración respecto de dicho proyecto.
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actores políticos, sociales, civiles y académicos que deseen participar,

Artículo 58. El nombramiento del o la titular de la Secretaría Técnica,
la aprobación de este reglamento, la integración de las subcomisiones,
grupos de trabajo y unidades de apoyo a las dos anteriores instancias
y la emisión de la Convocatoria para la Consulta Pública de la Reforma
del Estado, deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras
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partes de los integrantes presentes de la Comisión Ejecutiva, bajo la
regla de una persona un voto.
Tratándose de propuestas o mociones de procedimiento, que
deban ser votadas, se aprobarán con el voto de la mitad más uno de
los integrantes presentes de la Comisión Ejecutiva, bajo la regla de una
persona un voto.
Artículo 59. Si más de dos representantes de los partidos políticos, el Poder Ejecutivo Federal o, en su caso, el Poder Judicial
de la Federación, manifestaren disenso respecto de la propuesta
que vaya a ser envidada para el desahogo del proceso legislativo
correspondiente, podrán solicitar la reconsideración de la decisión,
pero si ésta es refrendada en una segunda votación, el proyecto
se enviará, en sus términos, a la cámara que se determine como
de origen.
Artículo 60. Las iniciativas y documentos correlativos que apruebe
la Comisión Ejecutiva, seguirán el trámite legislativo establecido
por la Constitución y las leyes.

Transitorios
Artículo primero. El presente reglamento entrará en vigor el día de
su aprobación y se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. En el caso de que las juntas de Coordinación
Política de las cámaras del Congreso de la Unión no propusieran a
los legisladores que formarán parte de la Subcomisión de Consulta
Pública, en los términos que señala el artículo 13 del presente reglamento, en el término de cuarenta y ocho horas contados a partir de
que inicie su proceso de instalación, la Comisión Ejecutiva hará las
designaciones correspondientes.
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Ejecutiva, la Secretaría Técnica, las subcomisiones y grupos de trabajo, podrán ser contratadas bajo el Régimen de Honorarios Asimilables
al Salario. Asimismo, la Comisión Ejecutiva, a través de la Secretaría
Técnica, podrá contratar los servicios profesionales de personas
físicas o morales que estime pertinentes, con base en las reglas o
lineamientos establecidos.
Para efecto de la Ley y el presente reglamento, la aplicación
del tabulador y las remuneraciones al personal serán con base en
el artículo 20 y en el Anexo 15, denominado “Límites de Percepción
Ordinaria Neta Mensual (sueldos y salarios)” del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y se establecerán
cuatro grupos jerárquicos de mando de la estructura tradicional que
corresponden a las categorías K, M, N y O, respectivamente.
En ningún caso y por ningún motivo el personal a que se refiere
el párrafo anterior, tendrá alguna relación laboral con las cámaras de
Diputados y de Senadores.
Artículo cuarto. La Comisión Ejecutiva decidirá la instancia que se
encargará de elaborar un libro blanco de la administración, el cual
deberá realizar reportes mensuales.

R EGLAMENTO I NTERNO DE LA COMISIÓN E JECUTIVA DE NEGOCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Artículo tercero. El personal que preste sus servicios en la Comisión
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Convocatoria para la Consulta Pública
de la Reforma del Estado

La Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos
del Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley para la Reforma del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13
de abril de 2007 y conforme al Reglamento Interno de la Comisión
Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso
de la Unión, aprobado el 14 de mayo del presente, tenemos a bien
Convocar
A los ciudadanos interesados en participar en el diálogo para la
reforma del Estado, a las organizaciones civiles, sociales y no gubernamentales, a los congresos estatales, ayuntamientos, instituciones
educativas y de investigación públicas y privadas, comunidades y
pueblos indígenas, sindicatos, empresarios, medios de comunicación
y al público en general, que deseen contribuir con sus propuestas a
participar en la Consulta Pública de la Reforma del Estado en México
que habrá de celebrarse del 7 de junio al 8 julio del año 2007 bajo
las siguientes
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Bases

I. Del objetivo de la Ley para la Reforma del Estado
Establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del
Estado mexicano.

II. De los temas de la reforma
del Estado
Conforme al artículo 12 de la Ley para la Reforma del Estado, los
temas sobre los que deberán pronunciarse obligatoriamente el Poder Legislativo, los grupos parlamentarios y los partidos políticos
nacionales serán:
1. Régimen de Estado y gobierno;
2. Democracia y sistema electoral;
3. Federalismo;
4. Reforma del Poder Judicial, y
5. Garantías sociales.

III. De la construcción de propuestas
Para que la reforma del Estado adquiera plena legitimidad, será
fundamental la participación de los más amplios sectores de la sociedad, de ahí que las propuestas podrán ser construidas colectiva
o individualmente.
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de propuestas
La presentación de propuestas y puntos de vista de los actores
interesados en el proceso de reforma del Estado cumplirán los lineamientos siguientes:
a) Serán entregadas, del 25 de mayo al 8 de julio del presente año,
por escrito y en formato electrónico Word en la Presidencia de
la Mesa Directiva del Senado de la República, ubicada en el número 9 de la calle de Xicoténcatl, Centro Histórico, C.P. 06010,
México, Distrito Federal, en la página de Internet www.leyparalareformadelestado.gob.mx, así como en la dirección de correo
electrónico leyparalareformadelestado@senado.gob.mx, en un

CONVOCATORIA PAR A LA CONSULTA P ÚBLICA DE LA R EFORMA DEL E STADO

IV. De la presentación y entrega

texto no mayor a veinte cuartillas conteniendo identificación
plena del proponente, argumentación y propuestas concretas,
así como del impacto legal o institucional.
b) En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 54 del Reglamento
Interno de la Comisión Ejecutiva y para propiciar la participación
de las regiones del país, se realizarán cinco foros regionales de
conformidad con la temática establecida en el artículo 12 de la Ley
para la Reforma del Estado, con los siguientes temas y sedes:
Tema por orden
de ley
I. Régimen de Estado y Gobierno
II. Democracia y Sistema Electoral
III. Federalismo
IV. Reforma del Poder Judicial
V. Garantías Sociales

Propuestas
Fecha
de sede
de inicio
Querétaro, Querétaro
Julio 4
Veracruz, Veracruz
Julio 3
Guadalajara, Jalisco
Junio 25
Monterrey, Nuevo León Junio 26
Acapulco, Guerrero
Julio 2

Nota. La Consulta Pública será hasta por tres días.
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c) La Consulta Pública para la Reforma del Estado considera la realización de foros locales en el ámbito de los congresos estatales,
así como en instituciones educativas para lo cual la Comisión Ejecutiva celebrará convenios de coordinación con las instituciones
respectivas, garantizando que las participaciones y conclusiones
que resulten de tales eventos, sean consideradas y evaluadas por
la Subcomisión de Consulta Pública. Se designarán a tres diputados y a tres senadores para que asistan con la representación
de la Comisión Ejecutiva a cada uno de estos foros;
d) La organización de los foros regionales estará a cargo de la
Subcomisión de Consulta Pública contando con el apoyo de las
instituciones públicas que requiera;
e) Las ponencias y propuestas pasarán a formar parte del acervo
de la Comisión Ejecutiva, y
f)

El proceso de Consulta Pública se normará por lo establecido
en la Ley para la Reforma del Estado, el Reglamento Interno de
la Comisión Ejecutiva y por el Manual de Procedimientos de las
Subcomisiones y de los Grupos de Trabajo y las situaciones no
previstas en la presente convocatoria, serán resueltas por la
Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos
del Congreso de la Unión.
México, D.F., a 24 de mayo de 2007
Atentamente
La Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción
de Acuerdos del Congreso de la Unión
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Capítulo 2

Hacia la construcción de acuerdos
en beneficio de las mayorías*
Leonel Cota Montaño
Señoras y señores integrantes de la Comisión Ejecutiva
Ciudadano senador René Arce
El día de hoy y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley para la Reforma del Estado y los acuerdos de esta comisión, el Partido de la
Revolución Democrática entrega formalmente sus propuestas para
la reforma del Estado.
De cara a la sociedad, el PRD propone un conjunto de reformas
que implican una transformación profunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de un número considerable
de leyes federales y reglamentarias, y el redimensionamiento de las
instituciones públicas.
Para el PRD los trabajos para la reforma del Estado deben, necesariamente, culminar en una nueva constitucionalidad para el siglo
XXI , que se nutrirá de manera indispensable del impulso democrático

de la sociedad, de su carácter plural e incluyente, y deberá responder
* Discurso del presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, al
entregar la propuesta del PRD sobre la reforma del Estado a la Comisión Ejecutiva
de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, el 24 de
mayo de 2007.
59

L A REFORMA DEL E STADO

ineludiblemente al enorme problema representado por el hecho de
que más de la mitad de la población del país vive en condiciones
de pobreza y extrema pobreza.
Esta reforma debe posibilitar la existencia de instituciones para
consolidar la economía y la democracia y de instituciones que deben
fortalecer nuestro Estado de derecho y combatir la inseguridad y el
crimen organizado, con eficacia y respeto a los derechos humanos.
Para el PRD , para la izquierda mexicana, resulta fundamental
que las propuestas surjan de la sociedad, de sus necesidades y aspiraciones, no de un acuerdo cupular o de espacios cerrados. Por eso
las propuestas que hoy entregamos son el resultado de un largo y
fructífero proceso de discusión y análisis; integran las aportaciones
de los partidos políticos que conformamos el Frente Amplio Progresista, las aportaciones de las organizaciones sociales, sindicales y
civiles; sistematizan el conocimiento y experiencia de académicos
y especialistas en los temas que integran las mesas de la reforma
del Estado.
Ponemos sobre la mesa más de 300 propuestas que involucran 87
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con lo cual queda de manifiesto nuestra voluntad de impulsar modificaciones profundas a nuestro marco legal. Los derechos humanos,
la equidad de género, la transparencia y demás valores democráticos
están presentes en todos nuestros planteamientos.
Al cabo de 24 años de neoliberalismo, los niveles de bienestar
de la población han decrecido dramáticamente y a pesar del fracaso,
con una población mayoritariamente desamparada y empobrecida,
el Gobierno Federal sigue abdicando de sus deberes sociales. El
más reciente ejemplo de ello es la reforma a la Ley del ISSSTE, por la
cual el Gobierno Federal se libra olímpicamente de su obligación de
otorgar servicios eficientes y pensiones dignas a los trabajadores del
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del Estado es la ley de medios promulgada en 2006 que plasma la
renuncia del gobierno a conservar la posesión y regular el uso del
espacio radioeléctrico que forma parte del patrimonio de la nación,
para entregarlo desafortunadamente a intereses privados en recompensa por favores políticos.
Estos dos casos bastan para sostener que la reforma del Estado ya
está en curso y que los cambios se dirigen, no a fortalecer un Estado
social como el contenido en la Constitución de 1917, sino a seguir
entregando la riqueza nacional a particulares mediante reformas concebidas para mantener los privilegios de unos pocos y en contraste
ahondar la indefensión de las grandes mayorías.
Ese mismo propósito expoliador vislumbramos tras del impulso

H ACIA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS EN BENEFICIO DE LAS MAYORÍAS

Estado. Ilustrativa también del metódico despojo de las potestades

de la clase gobernante, a las reformas fiscal, laboral y energética,
porque el tema de la equidad social, bien lo sabemos, no está en la
agenda de los reformadores neoliberales mexicanos.
Queremos, sí, un sistema electoral más confiable y eficaz, un
sistema electoral barato que consolide nuestra vida democrática y
que impida que grupos de interés económico y político se inmiscuyan
en los procesos electorales.
Pugnamos, sí, por la renovación del pacto federal que dé potestades y facultades a los gobiernos estatales y a los gobiernos
municipales.
Sí nos pronunciamos por una modificación a fondo del Poder
Judicial y por la ampliación y consolidación de las garantías sociales
como eje rector de esta reforma.
Para nosotros queda claro que es el momento de poner fin al viejo
régimen político y dar el paso hacia un arreglo de poder público de
mayores equilibrios y mayores contrapesos; un Poder Ejecutivo en
donde se especifiquen claramente la división entre las funciones del
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Estado y las funciones del gobierno; un Poder Legislativo ágil y con
mayores facultades; un Poder Judicial renovado que permita que se
haga justicia en este país con agilidad; un enorme redimensionamiento
del pacto federal y la creación de órganos autónomos del Estado.
Serán éstos, sin duda, los ángulos principales del nuevo régimen que
aspiramos a construir.
En suma, queremos una república federal democrática y laica, y lo
expreso así porque debe ser en el fondo de este debate justamente lo
que ha de recoger esta representación de la sociedad mexicana: tener
una república federal democrática y laica no simulada, auténtica, y
lo decimos justamente por aquello de que los conservadores que la
historia expulsó, hoy gozan de cabal salud.
El sistema político mexicano no aguanta otra crisis como la del
2 de julio de 2006; nunca más una campaña de odio en contra de un
adversario político; nunca más el dinero como la medida para acceder
a los medios de comunicación; nunca más autoridades electorales
sometidas al poder y a grupos fácticos del país; nunca más la intervención del presidente de la república a favor de un candidato y de
un partido político. Pero si la política es importante, lo social resulta
fundamental. Debe darse una profunda convicción de compromisos
con la igualdad y la equidad. Por esta razón pugnamos para que
esta reforma del Estado haga posible la exigibilidad de los derechos
sociales tanto de individuos como de grupos sociales.
La disyuntiva es si permitimos que el Estado continúe cediendo
su rectoría en rubros esenciales para el progreso del país o decidimos que retome su responsabilidad de asegurar el bienestar de la
población como elemento fundamental.
Esto implica, entre otros aspectos, elevar a rango constitucional
los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos
humanos, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho
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mujeres indígenas y niños.
Señoras y señores:
En el transcurso de los trabajos expondremos a detalle nuestras
propuestas en cada una de las mesas. Por ahora baste decir que
estamos listos y dispuestos a iniciar una discusión a fondo, de cara
a la sociedad, y con la voluntad política de construir acuerdos en
beneficio de las mayorías de este país.
Nunca más instituciones vulneradas por ambiciones partidistas
o, más grave, por intereses adversos a la nación.
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a la salud de calidad, y a una vida digna y libre de violencia para las
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Propuestas del PRD para la reforma del Estado

En el contexto de la Ley para la Reforma del Estado, el Partido de la
Revolución Democrática presenta en el seno de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la
Unión, propuestas de reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y al marco jurídico, con el propósito de transformar
profundamente las instituciones de nuestro país, de acuerdo con lo
dispuesto en la Plataforma de la Coalición por el Bien de Todos así
como en los programas de las fuerzas políticas integrantes del Frente
Amplio Progresista y con la firme aspiración de construir un proyecto
alternativo de Nación.
Estamos convencidos de que los trabajos para la reforma
del Estado, en los cuales estamos inmersos, deben culminar en la
construcción de una nueva constitucionalidad para el siglo XXI , en
la que se fortalezcan las líneas históricas que nos dan cohesión y
continuidad como nación soberana, y se establezcan nuevas bases
para una legislación que atienda las necesidades sociales, políticas
y económicas de nuestro tiempo.
Esta tarea se nutrirá del impuso democrático de la sociedad, de
su carácter plural e incluyente, y deberá responder ineludiblemente
al enorme problema representado por el hecho de que más de la
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mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Habrá de posibilitar la existencia de instituciones para consolidar la democracia
y la economía; de instituciones que fortalezcan nuestro Estado de
derecho y combatan, con eficacia y respeto a los derechos humanos,
la inseguridad y el crimen organizado. Queremos hacer de nuestra
Constitución un texto armónico, congruente, que incorpore sin equívocos la visión de género, el concepto del Estado laico, el principio
del desarrollo sustentable y la inclusión de los pueblos indígenas.
Las propuestas de reforma que hoy presentamos integran las
aportaciones de los partidos políticos que conforman el Frente Amplio
Progresista, los puntos de vista de las organizaciones sociales más
representativas de la sociedad, y el conocimiento de académicos
y especialistas en los diversos temas que integran las mesas de la
reforma del Estado.
Se trata de reformas de gran envergadura que implican, de
hecho, una revisión integral de la Constitución. Contiene, en el tema
de Régimen de Estado y gobierno, 63 propuestas que modificarían
igual número de artículos constitucionales; en el tema de Democracia y sistema electoral, 105 que involucran 13 artículos; en Federalismo, 38 que adecuarían 24 artículos; en Reforma del Poder Judicial,
51 que modificarían 35 artículos; y en Garantías sociales, 49 propuestas que involucrarían 19 artículos. En total presentamos 316
propuestas que reformarían 87 artículos de nuestra carta magna.
Entre las propuestas más significativas se encuentran:

I. Régimen de Estado y gobierno
1.

Diseñar una nueva arquitectura constitucional que provea mecanismos para la gobernabilidad, entre los cuales se propone
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acciones del Ejecutivo, las articule con el Legislativo e impulse
la construcción de coaliciones parlamentarias y de gobierno
estables.
2.

Fortalecer al Poder Legislativo al:
•

Dar a la Cámara de Senadores la facultad de ratificar el Plan
Nacional de Desarrollo

•

Dar a las cámaras del Congreso de la Unión la facultad de
ratificar a los funcionarios del gabinete

•

PROPUESTAS DEL PRD PAR A LA REFORMA DEL E STADO

la creación de la figura de jefe de Gobierno, que coordine las

Dotar de mayores capacidades a las comisiones legislativas
en materia de investigación, fiscalización y dictaminación

3.

Promulgar la Constitución del Distrito Federal y otorgarle atribuciones plenas como entidad federativa.

4.

Establecer y elevar a rango constitucional los instrumentos de
participación ciudadana como plebiscito, referéndum e iniciativa
popular.

5.

Crear órganos constitucionales autónomos.
•

Conferir este rango a la Auditoría Superior de la Federación

•

Crear el Tribunal Constitucional para la resolución de controversias entre los poderes de la Unión

6.

Reformar la Ley de Radio y Televisión para democratizar el ámbito de los medios de comunicación y garantizar la expresión
plural de la sociedad.

II. Democracia y sistema electoral
1.

Consagrar en la Constitución el principio de equidad de género y
garantizar que todo partido político aplique el criterio de paridad
para la postulación de candidaturas.
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2.

Prohibir el uso comercial de radio y televisión con fines políticos
electorales, privilegiado los tiempos del Estado para el uso de
partidos y candidatos en las campañas.

3.

Proscribir el financiamiento privado para partidos políticos y
candidatos.

4.

Establecer el principio de reparto equitativo del financiamiento
público, la mitad con criterio igualitario y la otra en proporción
a la votación obtenida.

5.

Regular las precampañas, así como los programas sociales y la
propaganda gubernamental en periodos electorales.

6.

Compactar y homologar los procesos electorales, reducir los
topes de gastos de campaña y adoptar la utilización de urnas
electrónicas.

7.

Renovar el total de las autoridades electorales y crear el Instituto
Nacional de Elecciones y Participación Ciudadana, con vocación
federativa.

8.

Prohibir que el gobierno, los servidores públicos y terceros ajenos
se inmiscuyan en los procesos electorales.

III. Federalismo
1.

Acotar horizontalmente el régimen político, por medio de leyes
relacionadas con materias concurrentes y con la coordinación
intergubernamental, que se sujeten a principios constitucionales tales como la cooperación, la subsidiariedad y la solidaridad.

2.

Fortalecer los órganos de fiscalización de la Federación y de los
estados, a través de sus facultades de control, fiscalización y
transparencia, modificando el calendario de la presentación de la
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de responsabilidades de la Constitución.
3.

Redistribuir las facultades y funciones que contempla el artículo
124 constitucional, para pasar a un sistema de facultades expresas
a favor de los estados.

4.

En materia municipal, reivindicar el reconocimiento del municipio
como depositario de la soberanía popular: en consecuencia, que
puedan contar con su propia ley orgánica; acotar las hipótesis
de la desaparición de ayuntamientos; revisar el sistema electoral
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Cuenta Pública y sujetando a sus servidores públicos al régimen

municipal para darle más peso al órgano legislativo que es el
cabildo; fortalecer la hacienda municipal; y ampliar las funciones
de servicios públicos.
5.

Sobre los municipios indígenas, reconocer la diversidad de los
municipios como punto de partida para reivindicar sus derechos
así como facilitar su creación con criterios poblacionales y de
asentamiento territorial, para cumplir con los Acuerdos de San
Andrés Larráinzar.

6.

Impulsar las relaciones intergubernamentales tanto entre gobernadores como entre municipios.

7.

Impulsar el desarrollo económico y social en el marco de un
desarrollo nacional equilibrado y competitivo, así como el desarrollo regional, con una planeación de largo plazo.

8.

En lo que toca a la distribución de los recursos, acotar a la Federación en beneficio de las haciendas estatales con un nuevo
pacto fiscal basado en la coordinación hacendaria; revisar la
distribución del fondo general de participaciones; ampliar las
bases de reparto en los impuestos compartidos; y fortalecer las
instancias de coordinación hacendaria.

9.

Concluir la descentralización con recursos suficientes para hacerla
realidad, ampliando los niveles susceptibles de descentralización;
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crear un fondo para la educación inicial y fusionar otros recursos
para crear el Fondo General de Educación Inicial y uno más para
la Educación Superior.
10. En materia de salud, impulsar la descentralización de los servicios a la población y la ampliación de los criterios de compensación para promover la equidad en su cobertura a lo largo del
territorio nacional.
11. Sobre desarrollo social, separar el Fondo de Infraestructura
Básica del Fondo de Combate a la Pobreza.
12. En materia de seguridad pública, incrementar sustancialmente
al FASP , con criterios efectivos de prevención en la materia con
fondos municipales e indígenas y la creación de otros fondos que
lo complementen.

IV. Reformas del Poder Judicial
1.

Crear un Tribunal Constitucional que sea un contrapeso a la
enorme influencia de los partidos en el ejercicio del poder y que
garantice una interpretación uniforme, obligatoria y vinculatoria
para todos los poderes públicos y los particulares, dotando de
fuerza directa a las normas constitucionales.

2.

Dotar de autonomía al Ministerio Público Penal de la Federación
y de las entidades, como parte de la adopción de un proceso
penal acusatorio que permita el buen funcionamiento del sistema
de justicia penal, donde el Poder Ejecutivo no intervenga en las
funciones de investigación y persecución de los delitos. Es muy
importante que el nombramiento y destitución del procurador
general de la república sea con base en un esquema de participación de poderes, y con la intervención de la sociedad civil.
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Adoptar un sistema penal acusatorio como inicialmente lo establecía la propia Constitución de 1917, en el cual tanto el inculpado
como la víctima de un delito tengan una equidad procesal; en el
que se restauren las facultades a los jueces para que sean ellos
quienes decidan la sujeción a proceso de un inculpado y, en su
caso, el sentido de la sentencia; y para que las pruebas sean
presentadas y valoradas por el propio juzgador. Este sistema
acusatorio implicaría el establecimiento de juicios orales, públicos, concentrados y adversariales, los cuales permitan a los
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3.

ciudadanos contar con la garantía de un debido proceso para
salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia y el respeto
íntegro a los derechos humanos.
4.

Transformar el sistema penitenciario, pues es preciso reorientarlo para que el cumplimiento de la sanción sea en condiciones
dignas. Por lo tanto se requiere una revisión del concepto de
readaptación, además de eliminar las facultades discrecionales
de la autoridad administrativa para otorgar los beneficios preliberacionales, y establecer la figura de los jueces de ejecución de
sentencias.

5.

En materia de prevención del delito y seguridad pública, introducir las bases para desarrollar una política integral de prevención
social del delito como obligación del Estado, y crear mecanismos
ciudadanos para la evaluación de la actuación de los cuerpos
policiacos con base en el control, la rendición de cuentas y la
transparencia.

6.

Regular la profesionalización de los cuerpos de seguridad
pública considerando la selección, ingreso, promoción, permanencia y certificación, e instaurar la evaluación de las políticas,
resultados y costos de la seguridad pública por parte del Poder
Legislativo.
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7.

Incorporar en la Constitución la figura de extinción de dominio
y otras herramientas que permitan desmantelar la estructura
financiera del crimen organizado, por la vía jurisdiccional no
penal, así como el establecimiento de jueces especializados en
materia de delincuencia organizada.

8.

Incorporar íntegramente a la Constitución la materia de los
Derechos Humanos y reformar y conferir plena jurisdicción a la
CNDH . Establecer en la Constitución la violación a los derechos

humanos por parte de servidores públicos federales, estatales
y municipales, como conducta sancionable cuando se afecten
de manera grave los mismos, revisando el título de responsabilidades.
9.

Sobre el Consejo General de la Judicatura, separar absolutamente las funciones jurisdiccionales de las administrativas y
disciplinarias en el Poder Judicial y, sobre todo, que el presidente de la Suprema Corte no lo sea también del Consejo de la
Judicatura.

V. Garantías sociales
1.

Elevar a rango constitucional los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos y cambiar la denominación constitucional de “Garantías individuales” a “Derechos
humanos”.

2.

Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación y el
derecho al agua.

3.

Elevar a rango constitucional el derecho universal a la salud de
calidad, equitativo y sin discriminación alguna.

4.
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Incorporar al texto constitucional el concepto de Estado laico.

Establecer un órgano autónomo denominado Consejo Social y
Económico del Estado incluyente, participativo, plural y democrático, que oriente la planeación democrática del desarrollo
nacional.

6.

Incorporar a la Constitución el principio de equidad de género, que
implicaría aplicar la transversalidad en la perspectiva de género.

7.

Reformar integralmente la Ley Federal del Trabajo.

8.

Establecer que la Cámara de Diputados fije los salarios mínimos.

9.

Universalizar la educación desde el nivel preescolar hasta el nivel
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5.

superior, y establecer la obligatoriedad de la educación media
superior.
10. Establecer una política de Estado en materia presupuestal multianual, para la educación, la ciencia y la tecnología, y fijar mecanismos para su exigibilidad y el cumplimiento de la asignación
del 8 por ciento del PIB a educación y el 3 por ciento a ciencia y
tecnología.
11. Incorporar el concepto de calidad de vida como tarea sustantiva
del Estado.
12. Reconocer como derecho preferente de los pueblos y comunidades indígenas el uso de los recursos naturales, la conservación,
protección, gestión, uso y aprovechamiento de los mismos ubicados en sus tierras y territorios, así como la salvaguarda y uso
del conocimiento cultural sobre la biodiversidad y su material
genético.
13. Establecer las bases de una Ley de Desarrollo para los Pueblos
Indígenas, que especifique los recursos destinados para los
pueblos.
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Reforma
constitucional

73, 74, 76, 80, 88,
89, 91, 92
y 93
73, 74 y 76

73, 74, 76, 89
y 90

1. Se propone crear un régimen semipresidencial. El Poder Ejecutivo se integraría por el presidente de la república y el jefe de
Gobierno, ratificado por el Congreso de la Unión, a propuesta
del presidente.

2. Transcurrido un año de haber asumido el cargo, el jefe de
Gobierno podrá ser sujeto de moción de censura por las dos
terceras partes de la totalidad de los integrantes de alguna de las
cámaras, cuando su actuación sea ineficiente e ineficaz para el
despacho de los negocios de la administración pública o por
notoria incapacidad política.

3. El jefe de Gobierno comparecería por sí, ante el Congreso de
la Unión o ante alguna de las cámaras, en los casos que prevea
esta Constitución.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

SISTEMA SEMIPRESIDENCIAL / Jefatura de Gobierno

Propuestas

R é g i m e n d e E s t a do y g o b i e r n o
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108, 109, 110
y 111

5. Considerar al presidente de la república y al jefe de Gobierno
como sujetos de juicio político en caso de violación expresa a la
Constitución.

6. El presidente tendría la facultad de promover una moción de
censura ante alguna de las dos cámaras, las cuales tendrían la
atribución de aprobar o rechazar, por mayoría calificada de los
integrantes, la moción presidencial.

73, 74, 76, 78
y 93

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

SISTEMA SEMIPRESIDENCIAL / Presidente de la república

89, 90 y 91

Reforma
constitucional

4. Establecer como facultades del jefe de Gobierno:
a) Coordinar la acción de los secretarios de despacho y demás entidades de la administración pública federal.
b) Producir los informes y explicaciones verbales o escritas
que cualquiera de las cámaras le solicite al Poder Ejecutivo.
c) Concurrir a las sesiones del Congreso de la Unión a las que
sea convocado.
d) Iniciar leyes ante el Congreso y enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
e) Las demás que le encargue el presidente de la república.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

77

71, 72, 73, 74,
76 y 89

71, 72, 73, 74,
76 y 89

10. El presidente de la república tendría la facultad de proponer
ante las cámaras del Congreso de la Unión, a los secretarios de

69

8. Cambiar el formato del informe del Ejecutivo.

9. El presidente de la república mantiene el mando supremo de
las Fuerzas Armadas, la dirección de la política exterior del país,
y de la administración pública federal. El presidente mantiene su
capacidad de iniciativa legislativa y la facultad de observar reformas constitucionales, superadas por mayoría calificada de los
integrantes del Congreso de la Unión o de alguna de las cámaras. El presidente es el responsable de conducir las relaciones
del Gobierno Federal con los poderes de la Unión.

69

Reforma
constitucional

7. El presidente de la república como jefe de Estado, concurrirá
cada año legislativo a la sesión inaugural del Congreso de la
Unión. El jefe de Gobierno, en tanto servidor público, estará
sujeto al régimen republicano de rendición de cuentas.

Propuestas

R ÉGIMEN DE E STADO Y GOBIERNO

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

78

108, 109, 110
y 111
89

12. Precisar y aclarar los procedimientos para el juicio político y
la declaración de procedencia.

13. Compactar al Estado Mayor presidencial; hacer una revisión
profunda del fuero de guerra en tiempos de paz y Estado de
excepción.

73, 74 y 76
73, 74, 76 y 78

14. El Congreso tiene la facultad de ratificar por mayoría simple
al jefe de Gobierno.

15. Las cámaras del Congreso conforme a sus respectivas atribuciones tienen la facultad de ratificar por mayoría simple a los
secretarios de despacho.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO / Ratificación del jefe de Gobierno

• Reglamento del Estado Mayor
Presidencial

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión
• Cofipe

84, 85 y 86

11. Definir un mecanismo alterno para la sustitución del presidente de la república en caso de falta absoluta.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

Reforma
constitucional

despacho, los cuales serían ratificados por mayoría simple de los
integrantes de la cámara respectiva.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

79

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

73, 74, 76, 78 y 92

17. La cámara respectiva podrá promover una moción de censura a los secretarios de despacho o titulares de los organismos públicos desconcentrados y empresas paraestatales por
su notable ineficiencia e ineficacia en el cumplimiento de su
encargo.

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

18. Fortalecer la capacidad legal de control del Poder Legislativo
sobre el Poder Ejecutivo, facultándose a las cámaras o a las comisiones legislativas para citar a comparecer bajo protesta de decir
verdad, a los secretarios de despacho y a cualquier servidor
público de la Federación, incluido el jefe de Gobierno, así como
a los integrantes y empleados de los órganos constitucionales
autónomos, con la excepción del presidente de la república.

73, 74, 76, 89,
90 y 93

R ÉGIMEN DE E STADO Y GOBIERNO

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO / Comparecencias y rendición de cuentas
de los funcionarios ante el Congreso y sus comisiones

73, 74 y 76

16. Establecer la moción de censura, es decir, que el Congreso
de la Unión pueda –por el voto de las dos terceras partes– remover de su cargo al jefe de Gobierno por notable ineficacia e
ineficiencia en el ejercicio de su encargo.

FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO / Moción de censura

Propuestas

80

73, 74 y 76

Reforma
constitucional

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

26, 73, 76 y 93

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

21. Otorgar a las comisiones mayores facultades sobre las tareas
legislativas a fin de que se descargue al pleno de las cámaras de
una excesiva carga de trabajo, para ser órganos resolutivos en
asuntos que si bien son formalmente legislativos, no lo son

72, 73, 76 y 93

• Ley Orgánica del Congreso de
la Unión
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO / Fortalecer el sistema de comisiones

20. Otorgar facultades constitucionales a la Cámara de Senadores para influir en la planeación del desarrollo del país dentro del
sistema nacional de planeación democrática, mediante la atribución expresa para que evalúe y apruebe el Plan Nacional de
Desarrollo, que elabora y presenta el Poder Ejecutivo federal.

FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO / Aprobación y evaluación
del Plan Nacional de Desarrollo

19. Facultar al Poder Legislativo para integrar comisiones de
investigación sobre cualquier ámbito de la administración pública federal o de los órganos constitucionales autónomos.

Establecer sanciones para los funcionarios que falten a la verdad
en sus comparecencias.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

81

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

61, 108 y 111

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

23. Tipificar y prohibir el tráfico de influencias, sobre todo entre
los legisladores, de modo que no puedan convertirse en litigantes o promotores de intereses privados en contra del interés
público y del Estado mexicano.

62

R ÉGIMEN DE E STADO Y GOBIERNO

• Ley Federal de Resposabilidades de los Servidores Públicos
• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO / Reglamentar la incompatibilidad
de las actividades privadas con la función de legislador

22. Redefinir los momentos procesales de que gozan los funcionarios que contemplan los artículos 108 y 111 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que no se requiera la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados
para proceder penalmente en su contra, cuando cometan
determinados ilícitos, solicitándolo al juez de la causa y no al
Ministerio Público.

FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO / Limitar el fuero
de los legisladores

materialmente, tales como permisos para salir al exterior, prestar servicios en embajadas, recibir condecoraciones, etc. Y por
otro lado, que cada comisión ordinaria tenga un papel trascendente en la discusión del presupuesto de egresos.

Propuestas

82

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

70, 72 y 73

73, 74 y 76

24. Promulgar una nueva Ley Orgánica del Congreso de la Unión
que permita y favorezca las coaliciones legislativas; aumente las
facultades de las comisiones legislativas en materia de investigación, control y dictamen; establezca mecanismos para que las
iniciativas no se �������� en las comisiones; estreche la vinculación de éstas con las distintas ramas del gobierno, dándoles
facultades de planeación y evaluación del desempeño gubernamental, vinculatorias en la asignación del presupuesto; regule el
cabildeo; promueva la profesionalización de un servicio civil de
carrera de los asesores parlamentarios y los directivos para
garantizar un Poder Legislativo eficiente y capaz de dar continuidad a los trabajos de una a otra legislatura.

25. Establecer la rendición de cuentas de recursos presupuestarios de las comisiones legislativas y grupos parlamentarios ante
la Contraloría Interna del Congreso y la Auditoría Superior de la
Federación.

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO / Gobernabilidad, eficacia, transparencia
y profesionalización en el Poder Legislativo

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

83

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

72, 73 y 89

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

66

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión

52, 53 54 y 56

• Cofipe

29. Reconocimiento del estado 32 y su Constitución. Se propone
que la ALDF se convierta por convocatoria del Congreso de la

Derogación
del artículo 122

R ÉGIMEN DE E STADO Y GOBIERNO

• Derogación del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal

REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DESARROLLO METROPOLITANO / Distrito Federal

28. Instaurar un esquema de representación proporcional pura en
ambas cámaras: Cámara de Diputados, circunscripciones regionales y Cámara de Senadores, circunscripciones por estado.

FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO / Integración de cámaras
del Congreso de la Unión

27. Ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de
la Unión.

FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO / Ampliación de los periodos legislativos

26. Facultar al Congreso de la Unión para promulgar leyes en
caso de que, una vez agotado el proceso legislativo, el Ejecutivo no lo haga. Establecer la temporalidad en la cual el Ejecutivo
podrá hacer observaciones a los proyectos de leyes aprobadas por el Congreso.

FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO / “Veto de bolsillo”

Propuestas

84

Modificación de
los artículos: 3º,
18, 21, 26, 27, 31,
43, 44, 56, 73, 89,
101, 103, 104,
105, 106, 107,
108, 110, 111,
119, 123, 127, 131
y 134

Reforma
constitucional
• Creación de la Constitución
local

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

30. Impulsar una reforma al marco constitucional que reconozca el fenómeno metropolitano y establezca la obligatoriedad
de la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y
sus dependencias, así como la facultad para crear nuevos espacios de autoridad, es decir, instancias de gobierno metropolitano, como el consejo ejecutivo y el parlamento metropolitano;
respetando su soberanía.

73, 115 y 116

• Creación de la Ley Federal
de Coordinación Metropolitana

REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DESARROLLO METROPOLITANO / Reconocimiento
del fenómeno metropolitano

Unión en Congreso Constituyente para elaborar la Constitución
del estado.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

85

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

73

32. Dar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia
de coordinación legislativa en torno a asuntos metropolitanos,
dado que es un tema que atañe al pacto federal. Es necesario
crear el órgano institucional de coordinación legislativa metropolitana para después proceder a otorgar esas facultades.

73, 115 y 116

R ÉGIMEN DE E STADO Y GOBIERNO

• Creación de la Ley Federal
de Coordinación Metropolitana

REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DESARROLLO METROPOLITANO / Creación de fondos
metropolitanos y facultad de legislar en materia de coordinación legislativa

31. Reconocimiento constitucional del nivel de gobierno metropolitano que impulse la coordinación entre entidades federativas
y municipios. De igual modo se requiere que esta visión metropolitana se nutra de la participación real de la sociedad en la
toma de decisiones, de la coordinación y colaboración interinstitucional y de que se cuente con recursos propios suficientes
para ejecutar sus metas y programas.

REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DESARROLLO METROPOLITANO / Mecanismos
de coordinación metropolitana

Propuestas

86

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

73 y 74

101, 103, 104,
105, 106, 107
y 108

• Creación de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional
Autónomo
• Ley de Amparo

35. Eliminar la participación del Ejecutivo de la Unión en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto
de garantizar la autonomía de ésta. La Cámara de Senadores
será responsable de designar por consenso a los integrantes de
este órgano.

96, 98 y 101

• Ley Orgánica del Poder Judicial

ÓRGANOS AUTÓNOMOS / Designación de los magistrados de la SCJN

34. Crear un Tribunal Constitucional Autónomo responsable de
resolver las controversias y acciones de inconstitucionalidad
entre los tres poderes, así como de vigilar la constitucionalidad de los actos de los mismos.

ÓRGANOS AUTÓNOMOS / Tribunal Constitucional

33. Crear la Ley de Coordinación Metropolitana que regule la
coordinación de programas y acciones intergubernamentales,
para áreas o zonas metropolitanas, la cual sería la ley reglamentaria del artículo 115.

REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DESARROLLO METROPOLITANO / Ley de Coordinación
Metropolitana

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

87

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

79

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

25

25 y 26

39. Elevar a rango constitucional la democracia participativa, así
como elaborar la Ley Federal de Participación Ciudadana.

40

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

38. Establecer el Consejo Económico y Social como espacio para
la participación de los diferentes sectores sociales en las políticas económica y social del gobierno, así como asesorar al gobierno, y en algunos casos al Congreso, en materia económica y
social, facilitando y fortaleciendo el diálogo entre los sectores en
él representados.

R ÉGIMEN DE E STADO Y GOBIERNO

• Cofipe
• Crear la Ley Federal

• Ley de Planeación

ÓRGANOS AUTÓNOMOS / Consejo Económico y Social

37. Crear un solo órgano de defensoría social que asuma las
funciones de las diversas procuradurías.

ÓRGANOS AUTÓNOMOS / Órgano de defensoría social

36. Convertir a la Auditoría Superior de la Federación en un
órgano constitucional autónomo para mayor eficacia y eficiencia
en la rendición de cuentas de todos los servidores públicos.

ÓRGANOS AUTÓNOMOS / Auditoría Superior de la Federación

Propuestas

88

4 y 130

40

44. Que el Estado garantice la equidad de género. Paridad de
género en los cargos de la administración pública, en los congresos y tribunales federales y estatales. Transversalidad de la

4, 26 y 90

VISIÓN DE GÉNERO Y EQUIDAD

43. Garantizar la libertad de credo y el respeto entre los grupos
religiosos e iglesias, y vigilar que el acceso a los espacios públicos para la expresión de todas las formas y prácticas religiosas
se dé en igualdad de circunstancias y con apego a la ley.

42. Hacer expreso el carácter laico del Estado.

26

41. Garantizar la participación ciudadana en los procesos de
planeación y evaluación de las políticas públicas.
ESTADO LAICO

35, 36 y 39

Reforma
constitucional

40. Establecer los instrumentos de participación ciudadana
como el plebiscito, referéndum e iniciativa popular.

Propuestas

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Cofipe

• Ley de Asociaciones y Culto
Religioso

• Ley de Planeación
• Crear la Ley Federal
de Participación Ciudadana

• Crear la Ley Federal
de Participación Ciudadana
• Cofipe

de Participación Ciudadana

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

L A REFORMA DEL E STADO

89

47. Terminar con la indefensión jurídica y presupuestal que
existe para las estaciones dependientes del gobierno federal, de
las universidades, de los gobiernos estatales o las comunitarias.

46. Reformar la Constitución y la Ley Federal de Radio y Televisión para democratizar el ámbito de los medios y establecer un
marco jurídico que defina las funciones y los objetivos; impida
las presiones gubernamentales; democratice, transparente y
termine con la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones; limite los excesos de la comunicación masiva; garantice,
entre otras cosas, el derecho de réplica; y prohíba el monopolio
de los medios.

28

REFORMA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

R ÉGIMEN DE E STADO Y GOBIERNO

• Ley Federal de Radio
y Televisión
• Ley Federal de Telecomunicaciones

• Ley Federal de Radio
y Televisión

• Ley sobre la Celebración
de Tratados

133

45. Suscribir y ratificar los tratados internacionales en materia de
derechos humanos de las mujeres.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
• Ley de Planeación

Reforma
constitucional

perspectiva de género en las leyes de planeación y los planes de
desarrollo.

Propuestas

90

4º

7º

49. Fomentar la calidad televisiva garantizando diversidad, pluralidad y apertura, así como establecer medidas que garanticen
plenamente el derecho a la información.

50. Crear un fondo para el desarrollo de los medios públicos y
comunitarios, que apoye la realización de proyectos de radio,
cine y televisión nacional, y que fomente la creación de televisión y radios públicas, comunitarias e indígenas.

52. Establecer una nueva regulación de los tiempos oficiales en
radio y televisión.

51. Garantizar el respeto al pluralismo político, social, cultural y
lingüístico y la promoción de una cultura pública que rechace
toda forma de discriminación y fomente la tolerancia y la equidad social.

4º

Reforma
constitucional

48. Crear un consejo autónomo y ciudadano que dictamine
sobre las concesiones y expida recomendaciones a los medios
de comunicación para que se cumplan las funciones de servicio
público, defienda la independencia editorial y coadyuve al respeto de los derechos de la audiencia.

Propuestas

• Ley Federal de Radio
y Televisión

• Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

L A REFORMA DEL E STADO

91

Reforma
constitucional

33

55. Regular la facultad discrecional del presidente para la expulsión de extranjeros.

73 y 133

• Ley sobre la Celebración
de Tratados

• Ley General de Población

• Ley Orgánica del Congreso
de la Unión
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley que crea la Agencia de
Noticias del Estado Mexicano

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

57. Reducir el costo del gobierno mediante la disminución de los
sueldos de los altos funcionarios y establecer el principio

6, 25, 26, 31, 40,
73, 74, 75, 76, 79,

R ÉGIMEN DE E STADO Y GOBIERNO

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

DIMENSIÓN ÉTICA DEL ESTADO / Austeridad y combate a la corrupción

56. Elevar los tratados internacionales de derechos humanos a la
misma jerarquía que el texto constitucional y aceptar en consecuencia la jurisdicción internacional en la materia.

POLÍTICA EXTERIOR / Tratados internacionales

73, 89 y 93

54. Construir e instrumentar una política exterior de Estado mediante la coordinación de la Cámara de Senadores y el Ejecutivo.

POLÍTICA EXTERIOR / Política exterior de Estado

53. Fortalecer el Órgano Autónomo Constitucional de Información de Estado que se rija por los principios y fines del Estado,
que son la libertad y la justicia.

Propuestas

92

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Crear la Ley Federal
de Participación Ciudadana
• Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública

60. Establecer contralorías ciudadanas para así viabilizar la participación de la sociedad en la vigilancia de los actos de gobierno.

61. Redefinir los criterios relativos a la información reservada y la
confidencial y demás legislación secundaria.

62. Crear un órgano multidisciplinario para salvaguardar los
valores éticos políticos que entraña una república democrática.

• Código Penal Federal

59. Revisar la legislación penal para que efectivamente se castigue el tráfico de influencias y el conflicto de intereses en todas
las esferas del poder público, a fin de erradicar el maridaje entre
política y negocios.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Código Penal Federal
• Cofipe

89, 90, 94, 108,
115, 116 y 122

Reforma
constitucional

58. Transparentar el manejo y aplicación de los recursos públicos. Sancionar penalmente la coacción del voto y el uso clientelar de las políticas sociales y de combate a la pobreza.

de austeridad como criterio rector del servicio público.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

93

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

40

40

1. Incorporar en la Constitución, como elemento distintivo del
Estado mexicano, el carácter de república “participativa”, además de sus calidades de representativa, democrática y federal.
Esta propuesta obedece también a la necesidad de una profunda reforma en la naturaleza del Estado mexicano, que se propone pase de una democracia simplemente electoral a una
verdadera democracia participativa

2. Establecer en la Constitución Política las figuras de la democracia participativa: el plebiscito, el referéndum, la consulta
popular, la iniciativa popular, así como prever su regulación en
una Ley General de Participación Ciudadana que permita implementar sus contenidos.

• Nueva Ley General de Participación Ciudadana

I. CIUDADANÍA Y DERECHOS POLÍTICOS / Democracia participativa

Propuestas

D emocracia y s is t e m a e l e c t o ral

94

25, 26 y 40

41, base III

41, base III

4. Que la autoridad electoral tenga facultades suficientes para
organizar o coadyuvar, previo convenio o resolución de autoridad
competente, en la realización de procesos democráticos internos
de los partidos políticos o de elección de dirigencias sindicales;
o de carácter estudiantil; o en la integración y validación de los
padrones e instrumentos electorales correspondientes.

5. Instrumentar las formas de participación directa de la ciudadanía que se determinen en el contexto del rediseño del régimen político, para su ejercicio por la autoridad electoral
nacional.

�������
��������������

3. Impulsar otras modalidades de participación ciudadana directa en la planeación y toma de decisiones relacionadas con el
desarrollo económico y social, en donde se fortalezca la participación en todos los ámbitos sectoriales y en los distintos órdenes de gobierno, con figuras tales como: el consejo económico
y social, la auditoría social y el presupuesto participativo, o el
reconocimiento del gobierno comunitario, que permitan implementar sus contenidos.

����������

• Nueva Ley General de Participación Ciudadana
• Cofipe

• Cofipe

• Ley de Planeación
• Ley General de Desarrollo
Social
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Reforma
constitucional

41, segundo
párrafo, base I

7. Las organizaciones gremiales, sindicales o de cualquier otra
naturaleza no podrán utilizar su estructura, padrones de socios o
afiliados, ni emplear sus recursos para formar agrupaciones
políticas o partidos políticos.

• Cofipe

• Cofipe
• Código Penal Federal

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

8. Profundizar en la búsqueda de mecanismos y medios de
defensa para la mejor protección de los derechos políticos
fundamentales de los ciudadanos, que les garanticen a plenitud

35, 36, 38 y 41

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

I. CIUDADANÍA Y DERECHOS POLÍTICOS / Protección constitucional de los derechos políticos

41, segundo
párrafo, base I

6. Establecer la prohibición expresa de que los partidos, las
agrupaciones políticas nacionales o cualquier otra organización
social o privada, establezcan mecanismos o modalidades de
afiliación colectiva, bajo la cual deba entenderse claramente
que dicha prohibición obliga tanto a los partidos y agrupaciones
políticas como a las organizaciones de cualquier tipo, a no
realizar acciones encaminadas a la afiliación colectiva de sus
miembros a las filas de cualquier partido político, con lo cual se
pretenda sustituir la voluntad individual de los ciudadanos de
afiliarse libremente a la opción partidista de su preferencia.

I. CIUDADANÍA Y DERECHOS POLÍTICOS / Libre afiliación

Propuestas

96

38, fracción II

41

11. Promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas en la integración de la representación nacional.

Reforma
constitucional

10. Derogar la fracción II del artículo 38 de la Constitución,
buscando que exista una congruencia con los derechos que
establece la propia Constitución, además de que atenta contra
instrumentos internacionales suscritos por nuestro país y contra la moderna concepción de los derechos políticos y humanos. Dicha modificación busca también evitar la utilización de
la ley penal como mecanismo para anular o impedir el ejercicio
de los derechos políticos de los ciudadanos. Con lo anterior, las
únicas restricciones posibles al ejercicio de los derechos políticos serían las derivadas de las fracciones III y V del artículo 38
constitucional.

9. Incorporar la figura del voto en blanco en la legislación electoral.

y en igualdad de oportunidades, su participación en todos los
órdenes de la vida pública.

Propuestas

• Cofipe

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

L A REFORMA DEL E STADO
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Reforma
constitucional

41, párrafo
segundo, base I

13. Garantizar que todo partido político aplique el criterio de
paridad para la postulación de candidaturas.

• Cofipe

• Cofipe

14. Revisar a profundidad las normas legales y los mecanismos
adoptados para la organización de las elecciones de mexicanos
en el extranjero, sobre la base de que dicha participación debe
darse de forma universal y directa tanto en el ejercicio del voto
activo, como en las posibilidades del voto pasivo, además de
extenderse a otros cargos de elección popular diferentes al
de presidente de la república.

• Cofipe

I. CIUDADANÍA Y DERECHOS POLÍTICOS / Voto en el extranjero

35 y 41

12. Establecer y desarrollar conceptualmente en el orden constitucional el principio de equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades políticas, además de introducir mecanismos
para que los partidos políticos den cabal cumplimiento a dichos
principios tanto en su vida democrática y sus procesos internos,
como en la integración de sus órganos de dirección, y en los
órganos de representación popular.

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

I. CIUDADANÍA Y DERECHOS POLÍTICOS / Equidad de género

Propuestas

98

• Cofipe

17. Prever el establecimiento de una sexta circunscripción
electoral, de la que se pueda derivar la representación política
de los mexicanos en el exterior.

41

41

18. Prohibir e impedir, en cualquier tiempo y por cualquier
persona física o moral, la contratación de espacios para la difusión de propaganda –implícita o explícita– política o electoral
en los medios de comunicación electrónicos.

19. La propaganda política o electoral que realicen los partidos
políticos y las y los candidatos, sólo podrá transmitirse a través de
los tiempos oficiales y fiscales del Estado, los cuales deberán
asignarse y utilizarse de conformidad con lo que disponga la ley.

• Cofipe
• Ley Federal de Radio
y Televisión
• Ley Orgánica de la

• Cofipe

II. MEDIOS, FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN / Modelo de comunicación política

• Cofipe

16. Normar la realización por parte de los partidos políticos y
candidatas y candidatos de campañas electorales en el extranjero, asegurando el cumplimiento de los principios rectores de
la función electoral y cuidando en todo momento que no se
violente el principio de no extraterritorialidad de la ley.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
• Cofipe

Reforma
constitucional

15. Revisar las modalidades del ejercicio del voto en el extranjero.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO
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• Ley Federal de Radio
y Televisión

22. Promover una nueva Ley Federal de Radio y Televisión para
democratizar el ámbito de los medios y establecer un marco
jurídico que defina las funciones y los objetivos; impida las
presiones gubernamentales; democratice, transparente y termine con la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones;
y limite los excesos; garantizando, entre otros, los derechos a la
información, réplica, aclaración y reparación del daño.

• Cofipe
• Ley Federal de Radio
y Televisión
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Código Penal Federal

Administración Pública Federal
• Código Penal Federal

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Cofipe
• Ley Federal de Radio
y Televisión

41

Reforma
constitucional

21. Combatir la banalización y la vacuidad de la oferta electoral
y de la propaganda política, además de incidir en otros fenómenos como la propaganda negativa. En ese sentido, prohibir la
llamada “spotización” de la propaganda electoral.

20. La asignación de tiempos para la propaganda electoral y
política de los partidos y las y los candidatos deberá realizarse
bajo criterios de equidad, imparcialidad, transparencia y objetividad, garantizando además que la transmisión de mensajes y
programas se realice en pautas y horarios de mayor audiencia.

Propuestas

100

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Cofipe
• Ley Federal de Radio
y Televisión

• Cofipe
• Ley Federal de Radio
y Televisión
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Federal de Telecomunicaciones
• Cofipe
• Ley Federal de Radio
y Televisión
• Código Penal Federal

23. Establecer un sistema de responsabilidades y obligaciones
para los concesionarios y permisionarios de los medios electrónicos de comunicación, que incluya un régimen de sanciones
que, en el caso extremo, pueda llevar hasta la revocación de los
permisos o concesiones, contribuyendo con ello a la democratización nacional bajo un nuevo esquema de equilibrios y relaciones.

24. Desarrollar figuras como el derecho de réplica o aclaración y
el establecimiento de códigos de ética. Además resulta necesario establecer parámetros para la adecuada distinción en medios y espacios informativos entre comentario y/o crítica de
noticia, siempre garantizando a plenitud la libertad de expresión.

25. Toda propaganda o publicidad que incumpla con las disposiciones legales y reglamentarias, será sancionada con el rigor
necesario, tanto en lo que se refiere a los contratantes, como a
los emisores que la difundan.

II. MEDIOS, FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN / Modelo de comunicación política

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO
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Reforma
constitucional

134

28. Establecer la prohibición para que en ninguna acción, estrategia o programa de comunicación social que realicen los gobiernos, entidades públicas y organismos descentralizados, por
cualquier medio, se utilicen la imagen personal, voces o elementos alusivos a los servidores públicos.

29. Facultar a la autoridad electoral para que determine la
suspensión de propaganda negativa, cuando se realice en

41, 116, 122 y 134

27. Revisar las políticas de comunicación social de los tres
órdenes de gobierno, bajo criterios obligatorios de austeridad e
imparcialidad, a fin de evitar que por cualquier medio y en todo
tiempo, se utilicen de manera indebida o desmedida los presupuestos asignados a comunicación y difusión.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
• Cofipe
• Ley Federal de Radio
y Televisión
• Ley Federal de Telecomunicaciones.

• Cofipe

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

• Ley de Planeación
• Ley General de Desarrollo
Social
• Leyes de responsabilidades

• Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria

II. MEDIOS, FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN / Modelo
de comunicación política

26. Garantizar por todos los medios el derecho de los mexicanos a acceder a la red pública de comunicaciones atendiendo
al derecho a la información de los mexicanos, incluyendo lo
relativo a la difusión de la propaganda político electoral.

Propuestas

102

• Cofipe
• Ley Federal de Radio
y Televisión

• Cofipe
• Ley Federal de Radio
y Televisión
• Leyes de responsabilidades

31. Incorporar mecanismos de verificación y monitoreo para
asegurar condiciones de equidad en la cobertura noticiosa y
tratamiento informativo que los medios electrónicos otorguen a
las actividades políticas en general y a las electorales en
particular, a afecto de garantizar su imparcialidad y las condiciones de equidad a todos los actores políticos.

32. Durante las campañas electorales y el día de la jornada
comicial, ningún servidor, entidad u organismo públicos, de
cualquier orden de gobierno, podrá contratar o difundir publicidad o realizar acciones de comunicación social, salvo en lo

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Cofipe
• Ley Federal de Radio
y Televisión

Reforma
constitucional

30. Fortalecer las facultades de fiscalización, control, monitoreo
y sanción de la autoridad electoral para vigilar el adecuado
cumplimiento de las normas en materia de propaganda electoral y comunicación política y social; además, establecer mecanismos y procedimientos sumarios de solución de quejas y
controversias para que, de darse estas anomalías, sean corregidas y castigadas de manera eficaz y se impida su incidencia
determinante en la voluntad de los electores.

contravención a la ley, independientemente de las demás
sanciones que procedan.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO
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Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

41

41

41
41

33. Replantear el modelo de financiamiento de los partidos
políticos, incorporando un conjunto de acciones que deriven en
el abaratamiento real del costo electoral, además de otros beneficios para la política.

34. Atender y regular otros fenómenos que impactan en este
esquema, como es el de prevenir el financiamiento indebido de
terceros o financiamiento y gasto paralelos, y la presión que
significa para la competencia electoral y los partidos el modelo
de comunicación política vigente; y la publicidad de los programas, servicios y obras públicas gubernamentales.

35. Prohibir de forma absoluta el financiamiento privado, bajo
cualquier modalidad.

36. Calcular el financiamiento público de partidos en general,
sobre la base de un determinado porcentaje del salario mínimo,
en relación con los registros en el padrón de electores.

• Cofipe

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

• Cofipe
• Código Penal Federal

• Cofipe
• Ley de Instituciones
de Crédito
• Ley del Servicio de Administración Tributaria
• Código Penal Federal

Cofipe

II. MEDIOS, FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN / Financiamiento a partidos

relativo a situaciones de seguridad pública o nacional, emergencias de salud o protección civil.

Propuestas

104

41

Reforma
constitucional
• Cofipe

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

41

41 y 134

38. Sancionar la compra y coacción del sufragio, la entrega de
despensas a cambio del voto, o bien la promesa del voto corporativo o colectivo de dirigentes de sindicatos u organizaciones
sociales, que sólo se logra mediante la coacción y la presión
directa sobre los electores potenciales.

39. Prohibir la intervención, bajo cualquier modalidad, del Poder Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno, en procesos
internos de selección y campañas electorales de las y los candidatos y partidos, utilizando su propia investidura, o los bienes
públicos a su disposición, como son los tiempos oficiales de
que dispone en radio y televisión, los gastos en comunicación
social; así como el uso indebido de los programas de asistencia
social y la obra pública para inducir y promover el voto a favor
del partido en el poder.

• Cofipe
• Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria

• Cofipe
• Leyes de responsabilidades
• Código Penal Federal

II. MEDIOS, FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN / Programas de gobierno

37. Modificar, bajo criterios de mayor equidad, la proporción
porcentual con que se distribuye el financiamiento público a los
partidos políticos, aumentando el porcentaje igualitario para
establecer una relación de 50 por ciento en forma igualitaria y
50 por ciento, proporcional.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO
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25, 26, 41 y 134

41. Incorporar en la normatividad de presupuesto y gasto público el correspondiente blindaje para asegurar un adecuado
ejercicio de los recursos públicos y el control y seguimiento de
programas sociales y asistenciales. Lo anterior debe necesariamente incluir medidas para evitar la manipulación partidista o
política de los programas públicos sociales y asistenciales.

• Cofipe
• Ley de Desarrollo Social
• Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria
• Leyes de responsabilidades
• Código Penal Federal

• Cofipe
• Código Penal Federal

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

42. Revisar de manera integral los mecanismos y facultades
de la autoridad electoral, para ampliar sus capacidades en
materia de fiscalización del ingreso-gasto de los partidos, incluyendo la precisión del alcance de los secretos fiscal, bancario y
fiduciario, dado que el actual sistema de financiamiento presenta graves deficiencias y lagunas, lo que hace factible el acceso
de dinero de dudosa procedencia para financiar campañas y,

41

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

• Cofipe
• Ley del Servicio de Administración Tributaria
• Ley de Instituciones de Crédito

II. MEDIOS, FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN / Fiscalización
y control de gasto

41

Reforma
constitucional

40. Prohibir e impedir el uso partidista de los programas sociales y la obra pública además de incorporar sanciones para
castigar severamente las irregularidades en que incurran los
servidores públicos, así como a los partidos y las y los candidatos que se beneficien con ello.

Propuestas

106

41 y 116

41 y 116

44. Facultar a la autoridad electoral para que pueda solicitar: a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público u otras dependencias, la información fiscal o administrativa que estime pertinente; a las autoridades de procuración de justicia, información
sobre averiguaciones previas; a los órganos auditores del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales, la realización de
auditorías a entidades públicas e incluso, a personas físicas o
morales que estén en relación con las actividades de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas nacionales. Lo
anterior, además de la facultad expresa de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre operaciones bancarias de los partidos, candidatos, asociaciones
políticas nacionales y terceras personas. Las personas y entidades

Reforma
constitucional

43. Otorgar a las autoridades electorales, en sus respectivos
ámbitos de competencia, facultades –inquisitivas– suficientes
para realizar las investigaciones necesarias y allegarse de manera oportuna la información relativa a las finanzas partidistas de
las y los candidatos.

las y los candidatos, con grave riesgo para la gobernabilidad y la
estabilidad de la república.

Propuestas

• Cofipe
• Código Penal Federal
• Ley de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación
• Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores

• Cofipe
• Ley del SAT
• Ley de Instituciones de Crédito

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

L A REFORMA DEL E STADO
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Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

46. Establecer mecanismos para que los contribuyentes precisen en sus documentos fiscales cuando presten cualquier clase
de servicios a los partidos políticos o a las y los candidatos.
Correlativamente, imponer la obligación a la SHCP y al SAT de
informar a la autoridad electoral sobre revisiones o auditorías
previas, o realizarlas a petición de la autoridad electoral. Se
propone igualmente, considerar informes especiales, solicitados

45. Facultar al órgano electoral para solicitar información sobre
particulares (personas físicas o morales) que aporten recursos u
ofrezcan servicios a candidatos o partidos políticos, o que tengan vinculación con las actividades realizadas por éstos o con la
ciudadanía, que realicen actos prohibidos por el código electoral, estableciendo medios de apremio en el requerimiento de
información a particulares, a entidades públicas y privadas
sobre aportaciones, y gastos de los partidos como proveedores
de bienes y servicios.

41

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

• Cofipe
• Código Penal Federal

• Cofipe
• Ley del Servicio de Administración Tributaria

II. MEDIOS, FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN / Fiscalización
y control de gasto

requeridas estarán obligadas legalmente a proporcionar la
información solicitada.

Propuestas

108

Reforma
constitucional

• Cofipe

• Cofipe
• Cofipe

49. Prohibir cualquier tipo de propaganda fuera de los tiempos
establecidos para las precampañas.

50. Establecer reglas generales para que los estatutos de todos
los partidos políticos aseguren condiciones de equidad entre
sus aspirantes, a la vez que se evite la simulación y se logre un
adecuado nivel de transparencia y confiabilidad en todos los
procesos internos.

• Cofipe
• Código Penal Federal

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

48. Definir las precampañas como los procesos internos en los
que los partidos designan a sus candidatas y candidatos a cargos de elección popular.

III. EL PROCESO ELECTORAL / Precampañas

47. Prever sanciones económicas, penales y administrativas a
particulares (aportantes) y las y los candidatos, por violación
a reglas de financiamiento y a sus prohibiciones, independientemente de la responsabilidad administrativa de los partidos y,
en su caso, de la que corresponda a las autoridades electorales.

por la autoridad electoral durante el desarrollo de los procesos
comiciales.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO
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41

41

53. Revisar conceptualmente el término campañas tanto en
sus aspectos temporales, como en lo relativo a sus contenidos
y modalidades, a efecto de promover una regulación integral y
una adecuada fiscalización y control.

54. Reducir significativamente los topes de gasto de campaña
estableciendo una fórmula de cálculo considerando el número

III. EL PROCESO ELECTORAL / Campañas

• Cofipe

• Cofipe

• Cofipe

52. Prohibir las campañas anticipadas que se realizan bajo la
simulación de las precampañas. Además, se propone que en
la etapa de precampañas se prohíba el uso de los medios de
comunicación electrónicos por parte de las y los candidatos,
con la salvedad de las necesarias acciones de comunicación
electoral que deban realizar los partidos políticos.

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
• Cofipe

Reforma
constitucional

51. Establecer que las precampañas de todos los partidos políticos se realizarán en forma simultánea y en periodos idénticos,
los cuales no podrán exceder los periodos de las campañas
electorales; se sujetarán a los topes de gasto que establezca la
ley, los cuales se fijarán conforme a un porcentaje de los que
rijan a las campañas electorales constitucionales.

Propuestas

110

• Cofipe
• Cofipe

• Cofipe

57. Establecer la obligación de utilizar en la totalidad de la propaganda electoral materiales reciclables y biodegradables.

58. Reducir el tiempo de duración de las campañas: de ciento
veinte días para presidente de la república; de noventa días
para senadores; y de sesenta para diputados.

59. Establecer al menos tres debates públicos a realizarse entre
las y los candidatos a la presidencia de la república. De igual

• Cofipe
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• Cofipe
• Código Penal Federal
• Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil

41
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56. Prohibir a entidades gubernamentales, organizaciones civiles y sindicales, eclesiásticas y empresas mercantiles, la realización de actividades de promoción del voto a favor o en contra
de candidatos y/o partido político alguno, ya sea explícita o
implícitamente, conforme a la normatividad aplicable.

55. Establecer la prohibición de la difusión de obra pública y
programas gubernamentales durante el tiempo que duren las
campañas electorales y hasta el día de la elección, así como la
realización de eventos públicos masivos para la entrega de
recursos o beneficios de programas sociales.

de electores del ámbito territorial de la elección, multiplicando
por el 0.5% del salario mínimo vigente.

����������
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Reforma
constitucional

61. Acotar con toda claridad que en el marco de la comunicación
institucional que se realice en torno a los procesos electorales, las
responsabilidades de la autoridad electoral administrativa deben
reducirse única y exclusivamente a cuestiones informativas sobre
aspectos concretos como la divulgación de los valores democráticos, así como de las fechas de la elección o cuestiones relativas
a la organización electoral y la capacitación electoral, quedando a

41

• Cofipe

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Cofipe

III. EL PROCESO ELECTORAL / Capacitación electoral
y educación cívica

60. Incorporar en la legislación electoral la posibilidad de utilizar
la urna electrónica para la emisión del voto ciudadano, debiendo establecerse la condición de que quede constancia documental del sufragio emitido en urnas físicas, facilitando con ello
auditorías o nuevos cómputos. En su caso, la urna electrónica
podría ser utilizada en otros procesos de participación ciudadana, en elecciones sindicales y en ejercicios de educación cívica.

III. EL PROCESO ELECTORAL / Voto electrónico

forma, se establecerían reglas para debates entre las y los candidatos a senadores y diputados federales.

Propuestas

112

41

63. Precisar la facultad de la autoridad electoral para celebrar
convenios de colaboración con las instituciones que integran el
Sistema Educativo Nacional en todos los órdenes de gobierno,
para el desarrollo de acciones y programas de educación cívica.

• Cofipe

• Cofipe

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

64. Retomar el proyecto del Registro Nacional de Población y de
la Cédula de Identidad Ciudadana, que actualmente se encuentran en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, como parte
de una política de Estado integral en materia de población y
desarrollo, en la perspectiva de lograr su completa implementación en el año 2012.

41

• Cofipe
• Ley General de Población
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

III. EL PROCESO ELECTORAL / Padrón Electoral / Registro Nacional de Población

41

Reforma
constitucional

62. Vigilar y asegurar que las acciones de educación cívica
realizadas por organizaciones civiles y sociales cumplan con los
principios y lineamientos correspondientes. Se deben prohibir
acciones simuladas de educación cívica, que se constituyan en
apoyos encubiertos a partidos o candidatos, o en propaganda
negativa.

cargo de los partidos políticos y de las y los candidatos las relativas a la promoción del voto ciudadano.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

113

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

• Cofipe
• Ley General de Población

67. Aprovechar la inversión que se ha destinado durante estos
años para producir la credencial para votar. Si dicho instrumento se transforma en la cédula de identidad ciudadana, con todas
sus implicaciones jurídicas, el proceso de actualización integral
del Padrón Electoral se vería beneficiado, ya que por cuestión
de seguridad nacional la base de datos del Padrón Electoral se

• Cofipe
• Ley General de Población

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Cofipe
• Ley General de Población

25, 26, 41, 116
y 122

Reforma
constitucional

66. Establecer la Cédula de Identidad Ciudadana como el instrumento para poder ejercer el sufragio, trasladando el costo
que implica su producción al nuevo órgano autónomo responsable del Registro Nacional de Población.

65. Dotar de autonomía al Registro Nacional de Población,
convirtiéndolo en una entidad nacional administradora y
proveedora de información para el desarrollo político, económico y social, que armonice a todas las instituciones que llevan
a cabo una actividad registral (registros civiles, Registro Nacional de Población, Registro Federal de Electores, Registro
Consular y bases de datos del SAT, entre otros). Integrar mecanismos adecuados de vigilancia, control y actualización de
registros de altas y bajas, además de prever la participación
ciudadana en los mismos.

Propuestas

114

70. Desarrollar un sistema de respaldo documental de cada
ciudadano que permita constatar la autenticidad de los documentos probatorios presentados.

III. EL PROCESO ELECTORAL / Padrón electoral
• Cofipe

• Cofipe
• Ley General de Población

69. Concluir a la brevedad con el programa de modernización,
digitalización y sistematización de los registros civiles del país.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Cofipe
• Ley General de Población

Reforma
constitucional

68. Dar a la credencial para votar con fotografía el carácter de
Cédula de Identidad Ciudadana, en concordancia con el Registro Nacional de Población, mediante la generación de un mecanismo que permita el intercambio y validación de la
información. Este mecanismo puede consistir en la incorporación de la Clave Única de Registro de Población como un dato
que debe llevar la Credencial para votar con fotografía y debe
constar en el padrón electoral.

mantendría permanentemente actualizada, independientemente
de dónde se encuentre el ciudadano al momento de utilizar su
identificación; ya sea en el país o en el extranjero.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

115

• Cofipe

73. Establecer, para efectos de redistritación, la utilización obligatoria de los datos que arrojen los censos de población, además de reglas claras para su instrumentación cada 10 años.

74. Garantizar que toda la documentación electoral, incluyendo
las boletas electorales, sea puesta a disposición de cualquier
interesado, en el archivo público que corresponda, bajo mecanismos que garanticen el secreto del voto.

• Cofipe

III. EL PROCESO ELECTORAL / Documentación electoral

• Cofipe

72. Aplicar la técnica censal total, de tal forma que se posibilite
dar de baja a los registros de quienes hayan otorgado información falsa, imprecisa o insuficiente para ser incorporado o actualizar sus datos en el padrón electoral.

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
• Cofipe

Reforma
constitucional

71. Dar de baja del registro a quienes proporcionen información
falsa, imprecisa o insuficiente para su incorporación o la actualización de datos en el padrón electoral.

Propuestas

116

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

41
41

41 y 116

41

99, fracciones
VI y VII

75. Se propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones
y Participación Ciudadana con un órgano superior de dirección.

76. Los integrantes del órgano superior de dirección serán designados por consenso (principio de no objeción) de la Cámara
de Diputados a partir de convocatoria pública.

77. En la integración de los órganos locales y distritales del
INEPC se seguirá un procedimiento análogo al de la integración
del órgano superior, en congruencia con el pacto federal.

78. Diseñar nuevas formas de organización para los órganos en
los niveles locales y distritales, con el fin de darles eficacia y
eliminar estructuras burocráticas y onerosas.

79. Fortalecer el Servicio Profesional Electoral, eliminando la
arbitrariedad o discrecionalidad en las decisiones de los órganos
directivos en temas como el catálogo de cargos o puestos, evaluaciones e incentivos, entre otros. Se propone que el régimen
para la solución de conflictos laborales de las y los trabajadores

• Cofipe

• Cofipe

• Cofipe

• Cofipe

• En su caso, nueva ley
o reforma integral del Cofipe

IV. RENOVACIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL / Instituto Nacional
de Elecciones y Participación Ciudadana
(Instituto Federal Electoral)

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

117

41 y 99

41 y 99

82. Se propone la creación del Tribunal Nacional Electoral, integrado por una Sala Constitucional, que sería la última instancia
para los procesos federales y locales, y nuevas salas regionales.
Todo ello en estricto respeto de los principios del federalismo.

83. El máximo órgano jurisdiccional electoral tendrá la atribución de declarar la inaplicabilidad de normas determinadas
como inconstitucionales.

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

• Nueva ley o, en su caso,
Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación

IV. RENOVACIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL / Tribunal Nacional Electoral (Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación)

• Cofipe

81. Establecer las causales, el procedimiento de remoción de
los consejeros electorales, su régimen salarial; además del
impedimento para que, al término de sus cargos, puedan ser
postulados a cargos de elección popular u ocupar altos puestos
en la administración pública en un plazo determinado.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Cofipe

Reforma
constitucional

80. Revisar el marco normativo de la autoridad electoral, para
un mayor control y vigilancia en materia de encuestas y conteos
rápidos.

de los organismos electorales sea el establecido por el artículo
123 constitucional.

Propuestas

118

41 y 99

Reforma
constitucional
• Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación
en Materia Electoral

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

21 y 41

• En su caso, Ley Orgánica de la
Procuraduría Electoral

86. Establecer como regla general nacional la homologación de
los umbrales mínimos de ciudadanos o votación para la constitución o conservación del registro como partidos políticos y su
acceso a la representación política en los tres órdenes de gobierno, respectivamente, además de uniformar los procedimientos y mecanismos de asignación, control y fiscalización del
financiamiento público.

41

• Cofipe

V. SISTEMA DE PARTIDOS / Fortalecimiento del sistema de partidos

85. Crear la Procuraduría Electoral, con autonomía de la PGR,
cuyo titular sea designado por consenso (principio de no objeción) de la Cámara de Diputados.

IV. RENOVACIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL / Procuraduría Electoral
(Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales)

84. Dotar a la autoridad electoral jurisdiccional de las facultades
suficientes para garantizar, en plenitud de jurisdicción, el oportuno cumplimiento de sus fallos y resoluciones, incluyendo
medidas coercitivas y medios de apremio.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

119

41

88. Expedir la Ley de Partidos Políticos, que regule todos sus
derechos y obligaciones, privilegiando el cumplimiento de los
principios rectores de la función electoral, de transparencia y de
justicia.

90. Formular las bases legales para garantizar adecuada y oportunamente los derechos y las obligaciones de la militancia,
además de permitir que la vida institucional de las organizaciones y su intervención en los procesos comiciales se realice bajo
criterios de equidad y transparencia, al amparo de los principios
rectores de la función electoral.

V. SISTEMA DE PARTIDOS / Democracia interna

89. Reducir y flexibilizar de manera sustancial los requisitos
para la formación de coaliciones y restablecer la figura de candidaturas comunes.

• Cofipe

• Cofipe

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

• Ley Nacional de Partidos Políticos

• Cofipe

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

V. SISTEMA DE PARTIDOS / Coaliciones y candidaturas comunes

41, 116 y 122

Reforma
constitucional

87. Uniformar en todo el país los modelos de comunicación
política, así como los esquemas de disposición y acceso al uso
de prerrogativas en materia de medios de comunicación.

Propuestas

120

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

93. Disponer que en el caso de pérdida de registro, los partidos
políticos podrán adquirir la condición de agrupación política
nacional. No obstante la pérdida de registro, seguirán siendo
sujetos de la fiscalización de la autoridad electoral hasta la total
liquidación y cumplimiento de sus obligaciones legales.

• Cofipe

VI. SISTEMA DE PARTIDOS / Disolución y liquidación de partidos

• Cofipe

92. Obligar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas
nacionales a cumplir con los principios constitucionales en
materia de transparencia, acceso a la información pública, y
rendición de cuentas.

6º y 41

• Cofipe

91. Establecer la obligación de presentar declaraciones e inventarios de sus haberes, actualizables periódicamente. De igual
forma, se propone crear el Registro Público Nacional de Bienes
de los Partidos Políticos.

V. SISTEMA DE PARTIDOS / Transparencia y rendición de cuentas

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

121

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

• Cofipe
• Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación
• Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación

96. Establecer como causas de nulidad de la elección: la intervención de servidores públicos en las campañas electorales a
favor o en contra de algún partido o candidato; el hecho de que
se rebase el tope de gastos de campaña; y/o se utilicen programas de gobierno para apoyar al candidato.

• Cofipe
• Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación
• Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación
en Materia Electoral
• Cofipe
• Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación
• Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación
en Materia Electoral

41 y 99

95. Establecer como causal de nulidad de cualquier elección,
las fallas en el cumplimiento de los principios rectores de la
función electoral, incluyendo la llamada causal abstracta de
nulidad, y explicitando la inaplicabilidad del criterio de determinancia sobre aspectos cualitativos que afecten el resultado
de la elección y sean impugnados, para sancionar violaciones
en las que no se pueda cuantificar la cantidad o porcentaje de
votación que se vio afectado.

94. Expedir una nueva ley procesal y de medios de impugnación,
que establezca un sistema integral disciplinario para garantizar el
acceso a la justicia electoral, e incorpore y desarrolle figuras que
den plena certeza y garantía al postulado constitucional de elecciones libres y auténticas, y vigencia absoluta de los principios
rectores de la función electoral y el de transparencia.

VI. SISTEMA DISCIPLINARIO ELECTORAL / Contencioso electoral y sistemas de nulidades

Propuestas

122

Reforma
constitucional
en Materia Electoral

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Cofipe
• Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación
• Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación
en Materia Electoral

• Cofipe
• Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación
en Materia Electoral
• Cofipe
• Código Penal Federal

98. Disponer que las irregularidades graves en que incurran los
partidos políticos o candidatos para sus triunfos, sean causal
para la pérdida del registro de las candidaturas o, en su caso, la
no entrega de las constancias de mayoría correspondiente.

99. Establecer un capítulo de responsabilidades y sanciones
electorales a particulares, candidatos y servidores públicos, por

VI. SISTEMA DISCIPLINARIO ELECTORAL / Régimen de responsabilidades
y sanciones

97. Establecer la obligatoriedad de recuentos parciales o totales
de votación frente a situaciones de determinancia para los
resultados electorales o márgenes estrechos de votación entre
las y los candidatos. Incluir en la legislación la obligatoriedad
del recuento físico de votos; es decir, de la apertura de paquetes electorales a petición de partidos políticos, coaliciones y
candidatos; o de oficio, cuando así lo disponga la ley, ampliándose para tal efecto las causales que establece la legislación en
la materia.

VI. SISTEMA DISCIPLINARIO ELECTORAL / Recuentos de votación

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

123

• Cofipe
• Leyes de responsabilidades

102. Establecer un procedimiento de responsabilidades administrativas de consejeros electorales.

103. Fortalecer el principio inquisitivo en la investigación, establecer procedimientos más expeditos, otorgar atribuciones
claras a los órganos desconcentrados de la autoridad electoral
para atender, prevenir y corregir de inmediato denuncias en el
ámbito de su competencia. Al igual que en los procedimientos
de fiscalización, deben eliminarse para el órgano electoral los
secretos bancario, fiduciario, fiscal y ministerial cuando desahogue procedimientos de quejas por faltas administrativas.

• Cofipe

D EMOCR ACIA Y SISTEMA ELECTOR AL

VI. SISTEMA DISCIPLINARIO ELECTORAL / Quejas y faltas administrativas

• Cofipe

101. Establecer la caducidad de cinco años para la exigencia de
responsabilidades administrativas.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Cofipe

Reforma
constitucional

100. Rediseñar el capítulo de sanciones a partidos políticos,
para considerar desde amonestación pública ante faltas leves,
hasta la cancelación de candidaturas o pérdida del registro,
frente a violaciones graves.

violación a las normas electorales, y vincularlas con sanciones
penales.

Propuestas

124

• Código Penal Federal
• Leyes de responsabilidades

105. Redefinir los tipos penales, con una adecuada protección
del bien jurídico tutelado, revisando especialmente elementos
subjetivos y de temporalidad, en especial lo que se refiere a la
compra, presión y coacción del voto, así como a la utilización
ilícita de recursos públicos y privados, de programas de gobierno y obra pública o de entrega de regalos o dádivas.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
• Cofipe

Reforma
constitucional

104. Instrumentar procedimientos especiales, preventivos, contemplando la reparación del daño por violación a las normas
que regulan las campañas.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

125

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

80
89

71

1. Eliminar el término “supremo” Poder Ejecutivo de la Unión,
para quedar como Poder Ejecutivo de la Unión.

2. Ampliar la lista de los secretarios de despacho sujetos a la
ratificación del Senado.

3. Otorgar a los gobernadores el derecho a iniciar leyes.

• Constituciones estatales
(Vinculado con la creación del
estado 32)

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Leyes sectoriales, reglamentos
y reglas de operación
• Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos
Mexicanos

REFORMAS AL RÉGIMEN POLÍTICO EN MATERIA DE FEDERALISMO
(ACOTAMIENTO HORIZONTAL)

Propuestas

Fe de ra l ismo

126

116

5. Promover la ratificación de secretarios, procuradores y fiscales de los poderes ejecutivos estatales por parte de los congresos locales.

74, fracción IV; 79,
108, 110 y 111

116

115

6. Fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación en sus facultades de control, fiscalización y transparencia, mediante mayores
recursos y modificación del calendario en la presentación de la
Cuenta Pública, sujetándose al régimen de responsabilidades de
los servidores públicos establecido en la Constitución.

7. Establecer que las legislaturas de los estados, contarán con
entidades estatales de fiscalización, con autonomía técnica y de
gestión en el ejercicio de sus funciones.

8. Impulsar la fiscalización y rendición de cuentas en el marco
municipal.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

73

Reforma
constitucional

4. Que las leyes emitidas por el Congreso de la Unión en materias concurrentes y de coordinación intergubernamental, entre
la Federación, los estados y los municipios, se sujeten a los
principios de cooperación, subsidiariedad y solidaridad.

Propuestas

• Leyes orgánicas municipales

• Leyes de fiscalización
de las legislaturas

• Ley de Fiscalización Superior
de la Federación

• Constituciones estatales

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

L A REFORMA DEL E STADO

127

Reforma
constitucional

3º, 4º, 5º, 73,
fracción XXX; 115,
116, 121, 122
y 124

40, 41 y 115

115

115

9. Redistribuir facultades, funciones y responsabilidades, mediante una lista expresa a favor de estados y municipios para
transitar del límite dualista actual a un esquema de gobiernos
responsables, con obligaciones claras frente a los ciudadanos,
en congruencia con los principios de cooperación, subsidiariedad, solidaridad y equidad.

10. Reconocer expresamente la soberanía municipal, lo que
implica facultar a los cabildos para que emitan leyes orgánicas.

11. Liberalizar la hacienda pública municipal en materia de
predial e impuesto sobre traslado de dominio.

12. Reconocer la diversidad y las asimetrías de los ayuntamientos y acotar las hipótesis de su desaparición.

REDEFINICIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE FACULTADES
Y FUNCIONES

Propuestas

F EDER ALISMO

• Constituciones estatales
• Leyes orgánicas municipales

• Constituciones estatales
• Leyes orgánicas municipales
• Creación de nuevas leyes
orgánicas municipales

• Constituciones estatales
• Leyes orgánicas municipales
• Creación de nuevas leyes
orgánicas municipales

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Leyes sectoriales, reglamentos
y reglas de operación
• Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos
Mexicanos

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

128

115

2º, base �, fracción X

14. Ampliar las funciones exclusivas y compartidas en materia
de servicios públicos del municipio en áreas como educación,
salud y transporte urbano.

15. Facilitar la creación de municipios indígenas a partir de
criterios poblacionales y de asentamiento territorial para su
constitución a fin de cumplir con el espíritu de los Acuerdos de
San Andrés Larráinzar.

16. Impulsar la creación del estado 32. Afirmar los derechos
políticos plenos de los ciudadanos del Distrito Federal.

44, 116 y 122

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

115

Reforma
constitucional

13. Revisar el sistema electoral municipal para que se elijan por
planilla separada el presidente municipal de los otros miembros
del cabildo y se promueva la representación política pura.

Propuestas

• Crear la Constitución Política
del Estado del Valle de México

• Constituciones estatales
• Leyes orgánicas municipales
• Creación de nuevas leyes
orgánicas municipales

• Constituciones estatales
• Leyes orgánicas municipales
• Creación de nuevas leyes
orgánicas municipales

• Constituciones estatales
• Leyes orgánicas municipales
• Creación de nuevas leyes
orgánicas municipales

• Creación de nuevas leyes
orgánicas municipales

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

L A REFORMA DEL E STADO

129

26, 115 y 117

Reforma
constitucional
• Creación de una ley general
para el fomento de las asociaciones intergubernamentales como
entidades de interés público

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

25, adicionar
párrafo VIII

• Ley del Consejo Social
y Económico del Estado

26

26

26

19. Asentar las bases para un desarrollo regional equilibrado y
competitivo basado en los siguientes principios: subsidiariedad,
solidaridad, cooperación y equidad.

20. Que el Congreso de la Unión apruebe el Plan Nacional de
Desarrollo, con la participación plena de los gobiernos locales.

21. Establecer la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo
Regional y la obligación de que el Ejecutivo Federal presente un

F EDER ALISMO

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Reformas y adiciones a la Ley
de Planeación para la Promoción
del Desarrollo Regional

• Ley de Planeación

DESARROLLO REGIONAL Y PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO

18. Impulsar el desarrollo económico y social con la concurrencia de todos los sectores de la sociedad civil.

FEDERALISMO SOCIAL: DESARROLLO NACIONAL EQUILIBRADO, COMPETITIVO, PRODUCTIVO Y DE MAYORES
OPORTUNIDADES PARA TODOS

17. Eliminar la prohibición en materia de asociacionismo intergubernamental y establecer una fracción promotora de una
asociación nacional de gobernadores y municipal con carácter
público y funciones reguladas a favor del principio de cooperación federalista y de la unidad nacional.

Propuestas

130

31 y 73

25. Revisar la distribución del Fondo General de Participaciones
con especial referencia a la definición de las fuentes de información y a la definición de los impuestos asignables para alinear los incentivos para el desarrollo de la hacienda pública

SOBRE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES
(RAMO 28)

23. Acotar la acción legislativa del Congreso de la Unión y dar
paso a la creación expresa de una hacienda pública estatal
distinta de la federal, a fin de eliminar la ambigüedad en la
concurrencia fiscal y proponer un nuevo pacto fiscal basado en
la coordinación hacendaria, sobre la base explícita de compartir
los impuestos al ingreso, el consumo y otros.

24. Nueva banca de desarrollo.

26

Reforma
constitucional

REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

22. Reestructuración de la administración pública territorial:
desaparición de las delegaciones federales no necesarias.

plan sexenal y proyecciones de largo plazo para el federalismo,
relaciones intergubernamentales y el desarrollo regional.

Propuestas

• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo primero

• Crear la Ley de Coordinación
Hacendaria

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

L A REFORMA DEL E STADO

131

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

73, fracción XXIX,
base quinta

• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo primero

115 y 73, fracción
XXIX, base quinta

• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo primero

29. Conclusión del federalismo educativo.

3º

SOBRE LAS APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)

28. Fortalecer las instancias de gobierno de la coordinación
hacendaria.

F EDER ALISMO

• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo primero

SOBRE LAS BASES DE LA COORDINACIÓN HACENDARIA

27. Crear expresamente los derechos de alumbrado municipal.

SOBRE LA CREACIÓN DE DERECHOS A LOS MUNICIPIOS

26. Ampliar las bases del reparto entre la Federación y los estados en materia de IEPS a los productos derivados del petróleo y
electricidad, tabacos, alcoholes y cerveza.

SOBRE LAS BASES DE REPARTO DE LOS IMPUESTOS COMPARTIDOS

local en los rubros de los impuestos predial e ISR, arrendamientos a personas físicas y morales e impuesto cedulares.

Propuestas

132

3º y 124

32. Crear el Fondo para la Educación Superior, con criterios que
cubran matrícula, eficiencia terminal y garantía jurídica a la
cobertura para terminar con el régimen de arbitrariedad
en la transferencia de subsidios vigente.

34. Fusionar el FAEB, el FAETA y el FAM para formar el Fondo
General de Educación Básica, que incorpore los criterios de
equidad, territorialidad, gradualidad, calidad, cobertura y esfuerzo local.

Artículo 4º

3º y 124

31. Crear el Fondo para la Educación Inicial, con criterios que
cubran matrícula, eficiencia terminal, garantía jurídica a la cobertura para terminar con el régimen de arbitrariedad en la
transferencia de subsidios vigente.

33. Incorporar al municipio al mantenimiento de la infraestructura educativa y revisar las competencias constitucionales en
esta materia.

3º y 124

EDUCACIÓN

Reforma
constitucional

30. Ampliar los niveles susceptibles de descentralizar, como la
educación media, y crear los fondos sujetos a reglas en el
ramo 33.

Propuestas

• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo quinto
• Ley General de Educación

• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo quinto
• Ley General de Educación

• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo quinto
• Ley General de Educación

• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo quinto
• Ley General de Educación

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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39. Enfrentar la política de centralización de los fondos de seguridad pública mediante un incremento sustancial al FASP, con
criterios efectivos de prevención en la materia.

SEGURIDAD PÚBLICA

38. Separar el Fondo de Infraestructura Básica, del Fondo de
Combate a la Pobreza: crear un fondo basado en los criterios
de marginación, pobreza y desigualdad social, compuesto por
dos subfondos: Infraestructura Básica y Combate a la Pobreza.

DESARROLLO SOCIAL

F EDER ALISMO

• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo quinto

• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo quinto

• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo quinto

37. Ampliar los criterios de compensación para impulsar la
equidad en la cobertura a lo largo del territorio nacional.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Ley General de Salud
• Constituciones estatales

Reforma
constitucional

36. Impulsar la descentralización de los servicios a población
abierta a los municipios.

SALUD

35. Impulsar fondos de inversión regional para incentivar la
investigación científica.

Propuestas
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• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo quinto

41. Diseñar otros fondos derivados de la reforma al 124 y 115
constitucionales.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
• Ley de Coordinación Fiscal /
Hacendaria, capítulo quinto

Reforma
constitucional

40. Crear los fondos para los municipios y pueblos indígenas.

Propuestas
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Reforma
constitucional

5. Competencia para pronunciarse cuando sea necesario someter a referéndum y plebiscito.

4. Tribunal con competencia para dirimir controversias que por
cuestiones de constitucionalidad se generen entre autoridades.

3. Tribunal Constitucional con criterio federalista en su integración.

2. Dotar de fuerza directa a las normas constitucionales para
garantizar que los derechos sociales tengan aplicación efectiva.

1. Declaración de inconstitucionalidad de las leyes con efectos
generales para garantizar la interpretación uniforme, obligatoria y
vinculatoria para todos los poderes públicos y los particulares.

Adición del título
décimo
101, 103, 104, 105,
106, 107 y 108

CREACIÓN DE UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Propuestas

R e f orma de l P ode r J udic ia l

• Creación de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional
• Reformas a la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación
• Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia
Electoral
• Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

10. Garantizar que el Ministerio Público asuma su papel de dirigir la investigación de los delitos y supervisar la actuación de la
policía de investigación.

9. Establecimiento de un consejo de evaluación conformado por
miembros con independencia de criterio y capacidad para analizar los resultados de la gestión.

8. Nombramiento y destitución del procurador general de la república, en un esquema de colaboración de poderes y la participación de la sociedad civil.

7. Dotar de autonomía al Ministerio Público en todos sus ámbitos: toma de decisiones en la acción penal en donde el Poder
Ejecutivo no intervenga en sus funciones de investigación y
persecución de los delitos.

21, 73, 74, 76, 102,
apartado �; 105,
116, 122 y 123

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
• Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO PENAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES

6. La Suprema Corte de Justicia seguiría manteniendo el control
de la legalidad en materia federal, conservando el máximo
rango del Poder Judicial de la Federación.

Propuestas
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Reforma
constitucional

16. Posibilitar que las pruebas se ofrezcan y desahoguen ante el
juez; suprimir la traslación de la fracción V del artículo 20 constitucional a la averiguación previa.

15. Generar una mayor eficacia en la persecución del delito.

14. Sustituir el actual sistema mixto por uno acusatorio para
cumplir cabalmente con las garantías del debido proceso penal
y el respeto íntegro a los derechos humanos.

16, 19, 20
apartados �
y �; y 133

PROCESO PENAL ACUSATORIO

13. Establecer el Servicio Civil de Carrera para el personal responsable en la investigación de delitos.

12. Delimitar las funciones de la policía de investigación (certificada) de las funciones que corresponden a las de seguridad
pública. Todo el trabajo de la policía de investigación deberá ser
dirigido por el Ministerio Público.

11. Garantizar que el Ministerio Público cuente con el presupuesto necesario para el ejercicio de sus funciones.

Propuestas

R EFORMA DEL PODER JUDICIAL

• Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación
• Ley Orgánica de la
Procuraduría General
de la República
• Código Penal Federal
• Código de Procedimientos
Penales
• Ley de Amparo

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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22. Establecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

21. Indemnizar por errores judiciales, mediante un fondo establecido por la ley.

20. Reconocer constitucionalmente el principio de presunción
de inocencia.

19. Establecer los juicios orales.

18. Garantizar una defensa pública de calidad con igualdad de
recursos para quienes no pueden sufragar los gastos de un
defensor.

17. Desarrollar un modelo procesal en el que rijan los principios
de juez independiente, imparcial, con igualdad entre las partes.
Instaurar un juicio regido por los principios de publicidad, libertad probatoria, imparcialidad, continuidad, contradicción e
inmediatez.

Propuestas

Reforma
constitucional
• Ley Federal de Defensoría
Pública

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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139

Reforma
constitucional

18

29. Crear mecanismos ciudadanos para la evaluación de la

28. Introducir las bases para desarrollar una política integral de
prevención social del delito, como obligación del Estado.

21, 22, 73, 115,
116 y 122

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA

27. Establecer la figura de los jueces de ejecución de sentencias.

26. Eliminar las facultades discrecionales de la autoridad administrativa para otorgar los beneficios preliberacionales.

25. Derogar la actual Ley de Normas Mínimas.

24. Revisar el concepto de readaptación social.

TRANSFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO

23. Encontrar mecanismos de traslación adecuados de los principios constitucionales a las legislaciones estatales mediante
leyes modelos, ley general o cualquier otro instrumento eficaz
para garantizar el debido proceso.

Propuestas

R EFORMA DEL PODER JUDICIAL

• Ley General que Establece las
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Creación de una Ley Federal
de Ejecución de Sanciones
Penales

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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33. Generar un Sistema Nacional de Seguridad Pública que
respete el pacto federal y las atribuciones municipales en materia de seguridad pública a través de:
1. Establecimiento de directrices por el Congreso, para regular la
profesionalización de los cuerpos de seguridad pública considerando la selección, ingreso, promoción, permanencia y certificación.

32. Otorgar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, las bases
de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los
estados y los municipios para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal para que pueda cumplir con sus fines de una forma eficiente.

31. Todo individuo tendrá derecho a la seguridad pública; por lo
tanto el Estado deberá salvaguardar la integridad y derechos de
las personas, así como preservar las libertades y el orden público.

30. Definir a la seguridad pública en su función de garantía.

actuación de los cuerpos policiacos con base en el control,
rendición de cuentas y la transparencia.

Propuestas

Reforma
constitucional

• Código Civil Federal
• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes
del Sector Público

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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37. Establecer jueces especializados en materia de delincuencia
organizada.

36. Incorporar en la Constitución la extinción de dominio y otros
mecanismos que permitan desmantelar la estructura financiera del
crimen organizado, por la vía jurisdiccional no penal.

22

Reforma
constitucional

JUSTICIA ESPECIALIZADA

35. Instaurar la evaluación de las políticas, resultados y costos de
la seguridad pública por parte del Poder Legislativo.

34. Reorientar la actuación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

2. La obligación de los estados de emitir una ley de Seguridad
Pública que respete las directrices aprobadas por el Congreso.
3. La certificación a la que se deberán someter todos los policías estatales y municipales.
4. El cumplimiento de los requisitos de la Ley de Seguridad
Pública por parte de los municipios para nombrar el mando de
la policía municipal, debiendo lograr la certificación.

Propuestas

R EFORMA DEL PODER JUDICIAL

• Creación de la Ley Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución
• Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación
• Ley Federal contra la

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

142

Reforma
constitucional

Delincuencia Organizada
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes
del Sector Público

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

43. Adicionar como principio de política exterior el respeto,
promoción y defensa de los derechos humanos.

42. Garantizar el derecho de los extranjeros a audiencia y debido
proceso en caso de expulsión.

41. Incorporar la imprescriptibilidad en los delitos de genocidio,
crímenes de guerra y lesa humanidad.

40. Reforma integral y plena jurisdicción a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.

39. Incorporar a la Constitución un capítulo de derechos humanos.

1º, 3º, 13, 14, 15,
17, 19, 20, 29, 33,
89, 102 apartado
�; 103, 105, 109,
113 y 133

• Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos
• Ley General de Población
• Ley sobre la Celebración
de Tratados
• Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación
• Ley Federal para Prevenir
y Sancionar la Tortura
• Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

38. Desarrollar mecanismos para sancionar el ������ �� ������ que
deberán fortalecer los medios de investigación y el régimen de
responsabilidad penal de las personas morales.

Propuestas

L A REFORMA DEL E STADO

143

Reforma
constitucional

49. Que el presidente de la Suprema Corte no lo sea del Consejo
de la Judicatura.

48. Revisar las facultades de designación de jueces y magistrados.

47. Separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas
y disciplinarias en el Poder Judicial.

94 y 97

CONSEJO GENERAL DE LA JUDICATURA

46. Incorporar a la Constitución el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia.

45. Dotar de jerarquía constitucional a los tratados internacionales
en materia de derechos humanos, ratificados por el Estado.

44. Establecer en la Constitución la violación a los derechos humanos por parte de servidores públicos federales, estatales y municipales, como conducta sancionable cuando se afecten de manera
grave los mismos, revisando el título de responsabilidades.

Propuestas

R EFORMA DEL PODER JUDICIAL

• Ley Orgánica del Poder
Judicial

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
• Código Penal Federal
• Crear la Ley Federal
en contra de la Desaparición
Forzada

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

144

50. Garantizar autonomía financiera a los poderes judiciales de
los estados, mediante el establecimiento de un fondo.

Propuestas

Reforma
constitucional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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Reforma
constitucional

1º y 133

2. Reconocer, mediante diversos instrumentos, tales como la
creación de un Tribunal Constitucional, el amparo colectivo y las
resoluciones ���� ������ la defensa, exigibilidad y
justiciabilidad de las garantías constitucionales de manera

1º, 102 y 104

EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Transformar el capítulo primero de la Constitución en un
capítulo denominado “De los derechos humanos individuales,
sociales y colectivos”. Elevar a rango constitucional los tratados
y convenciones internacionales en materia de derechos
humanos ratificados por el Senado de la República. Adecuar la
legislación federal y las legislaciones estatales al contenido de
dichos tratados y convenciones.

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

• Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación
• Ley de Amparo
• Ley Reglamentaria del Tribunal

• Ley sobre la Celebración
de Tratados Internacionales
• Ley Reglamentaria
de los Artículos 103 y 107
Constitucionales
• Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105
Constitucional

DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

Propuestas

Ga ran t í a s s o c i a l e s

146

Reforma
constitucional

4. Plantear el derecho de la nación a autodeterminarse en el
establecimiento de políticas de Estado para la producción,
industrialización y distribución de alimentos, así como la
necesidad de reconocer el derecho humano a la alimentación y
una nutrición correcta como premisa para la soberanía y la
seguridad agroalimentaria.

4º

4º y 27

SOBERANÍA ALIMENTARIA

3. Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

individual o colectiva. Transformar y reorganizar el órgano
nacional de defensa de los derechos humanos, ampliando sus
facultades al ámbito de todos los derechos humanos y del
ejercicio de investigación y representación en esta materia.

Propuestas

• Minuta de la Cámara de
Diputados que crea la Ley de
Planeación para la Soberanía
y Seguridad Agroalimentaria
y Nutricional, del 30 de marzo
de 2006
• Reglamento de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable

• Minuta del Senado por el que se
adiciona un párrafo tercero al
artículo 4º y un párrafo segundo a
la fracción XX del artículo 27, del
29 de abril de 2004

Constitucional
• Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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8. Regular la coordinación entre la Federación, estados, Distrito Federal y municipios en diversos aspectos en el ámbito

2º

2º

2º, 25, párrafo
sexto; y 73

EDUCACIÓN INDÍGENA

7. Incorporar la transversalidad de los derechos de los pueblos
indígenas en todos los niveles y ámbitos de la vida pública.
Establecer las bases de una ley de desarrollo de los pueblos indígenas, que especifique los recursos destinados para los pueblos.

PUEBLOS INDÍGENAS

6. Reconocer como derecho preferente de los pueblos y comunidades indígenas el uso y propiedad colectiva de la tierra y
de los recursos naturales, la conservación, protección, gestión
y aprovechamiento de los recursos ubicados en sus tierras y
territorios, así como la salvaguarda y uso del conocimiento
cultural sobre la biodiversidad y su material genético.

COMUNIDADES INDÍGENAS Y DERECHO A LA TIERRA

4º

Reforma
constitucional
DERECHO AL AGUA

5. Elevar a rango constitucional el derecho al agua potable.

Propuestas

G AR ANTÍAS SOCIALES

• Ley General de Educación
• Ley de Desarrollo de los

• Nueva Ley de Desarrollo
de los Pueblos Indígenas

• Nueva Ley de Desarrollo
de los Pueblos Indígenas

• Ley de Aguas Nacionales

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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Reforma
constitucional

2º, 4º y 73

2º

4º, 12 y 73

12. Otorgar atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en
materia de derechos de autor.

73, fracción XXV

DERECHO DE AUTOR

11. Tutelar el derecho al acceso a la cultura y armonizar la
Constitución con la Convención de Derechos Culturales.

ACCESO A LA CULTURA Y DERECHOS CULTURALES

10. Garantizar el acceso de las comunidades indígenas a todos
los medios de comunicación y a la conversión tecnológica
de los medios de su propiedad.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDÍGENAS

9. Garantizar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo personal y colectivo.

MUJERES INDÍGENAS Y DESARROLLO

educativo para las comunidades y pueblos indígenas e
incentivar la formación e impulso a la educación bilingüe.

Propuestas

• Ley Federal de Derechos
de Autor

• Nueva Ley de Cultura

• Nueva Ley de Medios
de Comunicación

• Ley de Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

Pueblos Indígenas

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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3º y 31

3º

3º

3º

14. Establecer una política de Estado con un presupuesto
multianual para la educación, la ciencia y la tecnología, así
como fijar los mecanismos para la exigibilidad y el
cumplimiento del 8% del PIB a educación.

15. Garantizar el pleno derecho a la educación de todas las y los
mexicanos con la perspectiva de equidad social y de género, a
través de programas de desayunos escolares, becas y apoyos
económicos, útiles escolares y libros de texto gratuito y servicios
médicos.

16. Garantizar el pleno cumplimiento del carácter gratuito,
público y laico de la educación y de calidad.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Reforma
constitucional

13. Impartir y universalizar la educación desde el nivel
preescolar hasta el nivel superior, y establecer la obligatoriedad
de la educación media superior.

Propuestas

G AR ANTÍAS SOCIALES

• Ley General de Educación
• Ley para la Coordinación
de la Educación Superior

• Ley General de Educación
• Ley para la Coordinación
de la Educación Superior
• Presupuesto de Egresos
de la Federación

• Ley General de Educación
• Ley para la Coordinación
de la Educación Superior
• Presupuesto de Egresos
de la Federación

• Ley General de Educación
• Ley para la Coordinación
de la Educación Superior
• Presupuesto de Egresos
de la Federación

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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3º

3º

3º

3º

18. Establecer una educación en valores para la formación
integral de los ciudadanos, incluyendo la educación de la
sexualidad y la perspectiva de género.

19. Implementar los criterios y fines de la educación señalados
por la UNESCO y la UNICEF.

20. Desarrollar una cultura de la evaluación del sistema
educativo mexicano.

Reforma
constitucional

17. Otorgar certeza jurídica al libro de texto gratuito y su
obligatoriedad en instituciones públicas y privadas.

Propuestas

• Ley General de Educación
• Ley para la Coordinación

• Ley General de Educación
• Ley para la Coordinación
de la Educación Superior
• Presupuesto de Egresos
de la Federación

• Ley General de Educación
• Ley para la Coordinación
de la Educación Superior
• Presupuesto de Egresos
de la Federación

• Ley General de Educación
• Ley para la Coordinación
de la Educación Superior
• Presupuesto de Egresos
de la Federación

• Presupuesto de Egresos
de la Federación

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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3º

3º

22. Elevar a rango constitucional la obligación del Estado de
destinar, cuando menos, el 3% del producto interno bruto al
gasto en la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

23. Establecer que los poderes públicos deben promover la
ciencia y la investigación científica y el desarrollo tecnológico en
beneficio del interés general de la nación.

3º

Reforma
constitucional

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

21. Creación de un Consejo Nacional de Educación para la
definición de una política de Estado en la materia.

Propuestas

G AR ANTÍAS SOCIALES

• Ley de Ciencia y Tecnología

• Crear Ley de Profesiones
• Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria

• Ley General de Educación
• Ley para la Coordinación
de la Educación Superior
• Presupuesto de Egresos
de la Federación

de la Educación Superior
• Presupuesto de Egresos
de la Federación

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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4º

26. Incorporar a rango constitucional el principio de igualdad de
género, lo que implica aplicar perspectiva de género de manera
transversal.

4º

IGUALDAD DE GÉNERO Y FAMILIA

25. Garantizar a la ciudadanía la protección de su vida,
patrimonio y seguridad.

PROTECCIÓN CIVIL

5º

Reforma
constitucional
EJERCICIO PROFESIONAL

24. Garantizar a la ciudadanía la protección de su vida,
patrimonio y seguridad determinando las profesiones que
además de requerir título, deben ser sujetas de certificación
para su ejercicio profesional y determinar la normatividad
respectiva en el nivel nacional.

Propuestas

• Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres
• Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación
• Ley del Instituto Nacional
de las Mujeres

• Nueva Ley General del
Ejercicio de las Profesiones
a nivel nacional

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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Reforma
constitucional

70, 90, 100,
115 y 116

2º y 27

• Ley Agraria

• Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres
• Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación
• Ley de Planeación
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

29. Derecho universal a la salud de calidad, equitativo y sin
discriminación alguna.

4º y 123

G AR ANTÍAS SOCIALES

• Ley General de Salud
• Ley Federal del Trabajo

EQUIDAD, INTEGRALIDAD Y COMPATIBILIDAD DEL DERECHO A LA SALUD
DE HOMBRES Y MUJERES / SALUD UNIVERSAL

28. Otorgar derechos plenos a las mujeres para tener acceso
directo a la tierra, sin importar su estado civil o condición de
tener dependientes económicos.

DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA TIERRA

27. Incorporar en todos los niveles de gobierno y ámbitos de la
vida pública la transversalidad de la perspectiva de género.

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Propuestas
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4º y 123

31. Incorporar la equidad y la perspectiva de género en el
desarrollo de políticas y programas institucionales, la
compatibilidad cultural y la integralidad en el concepto de salud.

4º y 123

33. Incorporar los siguientes principios al artículo 123
constitucional:
- El trabajo de las mujeres como un derecho humano.
- El principio de la no discriminación de las mujeres en el trabajo,
como base para la igualdad de oportunidades y de trato.
- Reforzar los derechos de las madres trabajadoras.
- Responsabilidad social.

123

TRABAJO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

32. Incorporar a rango constitucional la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la erradicación de toda
forma de violencia contra mujeres y hombres.

IGUALDAD Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

4º y 123

Reforma
constitucional

30. Sistema único de salud.

Propuestas

• Ley Federal del Trabajo
• Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres
• Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación

• Ley Federal del Trabajo
• Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres
• Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación

• Ley General de Salud
• Ley Federal del Trabajo

• Ley General de Salud
• Ley Federal del Trabajo

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes

L A REFORMA DEL E STADO
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4º, 26, 27,
115 y 123
4º, 26, 27, 115
y 123

36. Redefinir las atribuciones de los municipios en materia de
desarrollo urbano, fortaleciendo la coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas.

37. Establecer el principio de interés público respecto a la
planeación del desarrollo urbano municipal.

39.

Reconocimiento

de

• Ley General de Educación
• Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público

• Ley General de Asentamientos
Humanos

• Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores

����� ����������� ���
�������� � ��������������
��������� � ������ �����

los

derechos

laborales

de

los

123

G AR ANTÍAS SOCIALES

• Ley Federal del Trabajo

�������� ��������� �� ��� �������� ��� ������������

38. Incorporar al texto constitucional el concepto de ������
�����.

40

4º, 26, 27,
115 y 123

35. Hacer explícito el principio del equilibrio regional y territorial
como factor de planeación.

������ �����

4º, 26, 27,
115 y 123

�������� � ������������� �������

�������
��������������

34. Sustituir a la familia por el concepto ������� como sujeto del
derecho a la vivienda.

����������
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SINDICATOS

4º

123

25, 26, 115 y 116

PENSIÓN UNIVERSAL

41. Crear el Registro Público Nacional de Organizaciones
Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo como organismo
público descentralizado de carácter federal con personalidad
jurídica y patrimonio propio.

42. Crear una ley de pensión no contributiva.

Reforma
constitucional

POLÍTICA SOCIAL DE ESTADO

40. Dotar de mayores atribuciones a estados y municipios en la
planeación del desarrollo y en el diseño y ejecución de las
políticas y los programas de desarrollo social.

trabajadores con discapacidad.

Propuestas

• Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores
• Ley de Pensión No Contributiva

• Ley Federal del Trabajo

• Ley de Planeación
• Ley General de Desarrollo
Social

• Ley General de las Personas
con Discapacidad

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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4º y 123
4º y 123
4º y 123
4º y 123
4º y 123

46. Rechazar cualquier forma que altere la igualdad de
oportunidades en el trabajo.

47. Establecer la jornada máxima de 40 horas a la semana.

48. Establecer la jornada máxima para los menores, de 5 horas
diarias.

49. Establecer la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil.

25, se adiciona un
párrafo octavo

45. Establecer el derecho al trabajo como un derecho humano.

LABORAL

44. Fijación de los salarios mínimos por parte de la Cámara de
Diputados.

4º

Reforma
constitucional

SALARIOS MÍNIMOS

43. Crear un sistema de apoyos económicos para personas
adultas mayores que no cuenten con ella.

Propuestas

G AR ANTÍAS SOCIALES

Ley Federal del Trabajo

Ley Federal del Trabajo

Ley Federal del Trabajo

Ley Federal del Trabajo

Ley Federal del Trabajo

• Ley de Planeación

• Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores
• Ley de Pensión No
Contributiva

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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4º y 123
4º y 123
4º y 123
4º y 123

51. Ampliar los derechos para las mujeres.

52. Establecer que la Cámara de Diputados fijará los salarios.

53. Crear el Instituto Nacional de Salarios Mínimos.

Reforma
constitucional

50. Establecer dos días de descanso por cinco de trabajo.

Propuestas

Ley Federal del Trabajo

Ley Federal del Trabajo

Ley Federal del Trabajo

Ley Federal del Trabajo

Leyes secundarias por
reformar / constituciones
estatales / nuevas leyes
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