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La reacción de los gobernadores a la 4ta Transformación
No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Eso lo sabían los
gobernadores integrantes de la Conago y el presidente Andrés Manuel López
Obrador. El tema incómodo a tratar en la reunión tiene nombre, y en grado
superlativo: “los súperdelegados”.
Parece que los gobernadores están viendo mermada su capacidad de operación en
sus estados gracias a esta figura. Pero, ¿qué están viendo los gobernadores en los
superdelegados que los tiene tan nerviosos?

El federalismo

o Perciben un riesgo a la autonomía de gestión en sus estados. La presencia de un
delegado en cada entidad federativa supone una especie de fiscal, que rivalizará
y complicará la coordinación de tareas y objetivos del gobierno estatal con el
gobierno federal.
o Pero también existe la percepción de que estos delegados, en muchos casos se
presentan como adversarios políticos de los gobernadores que estarán ejerciendo
acciones territoriales para tener control político de los estados.

La seguridad pública

o Parecía que los superdelegados estarían al frente en las reuniones de seguridad en
los estados, por encima de la figura de los gobernadores. Es decir, no solo serían
coordinadores de programas sociales, sino tendrían un papel activo y decisisivo en
las tareas de seguridad como Secretarios Técnicos.
o Sin embargo, el presidente López Obrador reculó y los delegados ya no
participarán en los Consejos y se nombrarán otros secretarios técnicos, los cuales
serán designados por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública.

El fin del despilfarro

o Muchos gobernadores, respaldados por la autonomía de gestión, realizaron un
dispendio de recursos de manera inapropiada, lo que llevó a muchos estados a
caer en situaciones de endeudamiento y desvío de dinero. Con los
“súperdelegados” parece que el dispendio estatal ya no será algo cotidiano.

La Burocracia

o Para el nuevo gobierno la necesidad de colocar a los “súperdelegados” tiene
como objetivo reducir la burocracia del gobierno federal, ya que en algunos
estados hay hasta 20 delegaciones federales. Así, el nuevo gobierno impulsa un
gobierno austero.

Los eternos incómodos

o Es probable que se presenten controversias constitucionales ante la SCJN para
determinar su validéz legal, por lo que los “súperdelegados” aún tienen un largo
tramo que recorrer para dejar de ser los incómodos de la 4ta Transformación.
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