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Hoy nos su ma mos a la vo lun tad po lí ti ca de los par ti dos que in te gran el
Con gre so de la Unión, con el fin de que to dos po da mos con tri buir a la
cons truc ción del Es ta do, en don de se le ga ran ti cen a ca da in di vi duo las
mis mas opor tu ni da des de de sa rro llo, en un am bien te de de mo cra cia y
jus ti cia so cial.

Las pos tu ras de ca da par ti do po lí ti co, las cua les se con vier ten en las
apor ta cio nes que pre sen tan, ofre cen un pa no ra ma en ri que ce dor que sir ve 
no só lo al go bier no pa ra im ple men tar las me di das y so lu cio nes que ca da
uno pro po ne an te los di ver sos pro ble mas que la rea li dad so cial, po lí ti ca
y eco nó mi ca nos pre sen tan, si no que tam bién los par ti dos po lí ti cos en -
cuen tran pun tos en co mún don de coin ci den sus ideo lo gías, per mi tien do
con ello que los me xi ca nos vi va mos en un cli ma de cer ti dum bre y de es -
ta bi li dad.

En es ta te si tu ra, el Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co, con es te acer -
ca mien to, tra ta de en con trar pun tos en co mún y no de dis tan cia mien to
pa ra avan zar en la re for ma po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial, la cual, aho ra,
ha si do de po si ta da en nues tras ma nos.

La re for ma del Esta do que pro po ne mos es una que ha ga efec ti va la
go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Ne ce si ta mos una nue va ac ti tud y la apli ca -
ción de la ley pa ra que se res pe ten los de re chos elec to ra les y ten ga mos
pro ce sos elec to ra les, ins tan cias elec to ra les y re pre sen tan tes po pu la res,
co mo lo se ña la el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal.

Pa ra no so tros exis ten tres preo cu pa cio nes fun da men ta les pa ra el pre -
sen te y el por ve nir de la na ción. Esta tri lo gía de be ser con si de ra da des de
la pers pec ti va de la cien cia po lí ti ca y del sis te ma elec to ral, pe ro tam bién
co mo asun to de prio ri dad na cio nal.

Fal tan aún mu chos pro ble mas por re sol ver:
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— To da vía hay in cre du li dad so bre la neu tra li dad del go bier no en la
coor di na ción de los pro ce sos elec to ra les.

— Fal ta de so li dez en la re la ción go bier no-par ti dos po lí ti cos.
— Nor ma li dad con fu sa y dis cre cio nal en la re la ción go bier no-me dios 

de co mu ni ca ción.
— Evi tar que las au to ri da des elec to ra les se con vier tan en un po der al -

ter no a la di vi sión de po de res.

Por ello, de be mos pro po ner y lle var ade lan te la trans for ma ción so cial
pa ra abrir am plios cau ces al de sen vol vi mien to in di vi dual y co lec ti vo, en
un cli ma de con fian za, de res pe to a la ley y de con cor dia na cio nal.

Así, con la efi ca cia de las pro pues tas de los pre sen tes, y so bre to do la
de man da ciu da da na en ma te ria po lí ti co-elec to ral, lo gra re mos que las ins -
ti tu cio nes pú bli cas va yan per fec cio nan do su mar co de ac tua ción, el me -
dio en el que se de sa rro llan, así co mo los ins tru men tos ne ce sa rios pa ra
ese fin.

La re for ma elec to ral de be es tar di ri gi da, por un la do, a con so li dar esa
ine xo ra ble evo lu ción de las ins ti tu cio nes po lí ti cas, así co mo de sus
meca nis mos, pe ro tam bién, por el otro, a tra tar de que los ya exis ten tes
sean lo más equi ta ti vo y pro por cio na les po si ble pa ra que, en con di cio nes
me jo res que las ac tua les, los par ti dos pue dan de sa rro llar su ac ti vi dad po lí -
ti ca, tan to en la for ma or di na ria co mo du ran te los pro ce sos elec to ra les.

Pa ra que la par ti ci pa ción de to dos los par ti dos po lí ti cos que in ter vie -
nen en la con tien da elec to ral sea igua li ta ria, re sul ta ne ce sa rio que és tos
cuen ten con un mar co le gal con fia ble y de pro ba da apli ca ción que les
per mi ta de sa rro llar las ac ti vi da des esen cia les a sus fi na li da des, y po der
así cum plir con los com pro mi sos que el par ti do po lí ti co, co mo tal, asu me.

En la con tien da po lí ti ca mo der na exis ten par ti dos con so li da dos que
re fle jan las as pi ra cio nes, ca da vez más cre cien tes, de gru pos que in ten tan 
con tri buir a la so cie dad, apor tan do sus ideas, pro pues tas y cua li da des pa -
ra be ne fi cio de la mis ma, con vir tién do se pa ra ello en un par ti do po lí ti co
que tie ne pre sen cia real en tre la po bla ción.

Ello no de be cons ti tuir nin gún obs tácu lo que im pi da que con tri bu ya -
mos en el es ce na rio po lí ti co con los pos tu la dos que nues tros pro gra mas
ofre cen.

Pa ra que la so cie dad pue da per ca tar se de las pro pues tas pro por cio na -
das por los di ver sos par ti dos que in ter vie nen en el es ce na rio po lí ti co, re -
quie re que a los pla nes e ini cia ti vas en el Con gre so que los par ti dos ofre -
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cen se les de la de bi da di fu sión, den tro de los lí mi tes le gal men te permi-
ti dos; co no ci mien to in dis pen sa ble que pre via men te de ben te ner los elec -
to res pa ra que al mo men to de emi tir su vo to, és te se ex pre se de ma ne ra
li bre y cons cien te, y pue dan mos trar así su pre fe ren cia por cual quie ra de
las al ter na ti vas pro pues tas, pro yec tan do con el su fra gio la ten den cia que
de sean pa ra el país con ba se en esos li nea mien tos.

En las re cien tes con tien das elec to ra les la po bla ción su fra gan te ha ma -
ni fes ta do la in quie tud de qué tra yec to ria o com pro mi so tie ne el can di da -
to que los re pre sen ta rá an te las cá ma ras; con di ción di fí cil al no exis tir la
ree lec ción par la men ta ria. Esta nue va rea li dad so cial re quie re de una re -
gu la ción ade cua da pa ra que no se abu se del él, o se es ta blez can nue vos
co tos de po der.

Asi mis mo, es ne ce sa rio es ta ble cer ma yo res con tro les a las pre cam pa -
ñas, a los par ti dos po lí ti cos emer gen tes en las coa li cio nes, a los con se je -
ros elec to ra les, y a to do aque llo que da ña el pro ce so elec to ral y a los me -
xi ca nos.

Por otra par te, sa be mos que la es ta bi li dad po lí ti ca, in dis pen sa ble pa ra
la efi ca cia de nues tras ins ti tu cio nes, no pue de re sul tar del sim ple cre ci -
mien to eco nó mi co, si no que de be sus ten tar se en la jus ti cia so cial y en el
in cre men to real de la par ti ci pa ción po lí ti ca de los ciu da da nos. La de mo-
cra cia só lo se con ci be cuan do exis te una efec ti va in te gra ción del pue blo en 
el ejer ci cio del po der, cuan do se man tie ne vi va por la con cien cia de la co -
rres pon sa bi li dad en la di rec ción y en la ac ción, y pa ra que ca da ciu dada no, 
gru po o par ti do se pa de fen der sus de re chos y asu mir sus obli ga cio nes.

De ahí que una se rie de re for mas re sul tan ne ce sa rias pa ra re no var ins -
ti tu cio nes y apor tar me jo res ins tru men tos de pro gre so; de be mos abo car -
nos a con cre ti zar re for mas a nues tra car ta mag na y al Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les pa ra ace le rar el de sa rro llo po -
lí ti co que has ta aho ra se ha ve ni do dan do.

De sa rro llar el sis te ma po lí ti co im pli ca una con ti nua re vi sión de to dos
los ele men tos que lo for man, a fin de in cre men tar su ra cio na li dad y ca pa -
ci dad. Fun da men ta a nues tras ins ti tu cio nes una fi lo so fía de mo crá ti ca so -
cial y el pro ce so cí vi co de be per mi tir, en con se cuen cia, una ca da vez ma -
yor y más ca li fi ca da par ti ci pa ción de los ciu da da nos en la orien ta ción de
las ac ti vi da des gu ber na men ta les; pro pi ciar en to do mo men to una ade cua -
da y efi cien te re pre sen ta ción po pu lar; in cor po rar a las nue vas ge ne ra cio -
nes al ejer ci cio del po der pú bli co; fa ci li tar la ar ti cu la ción de los in te re ses 
mi no ri ta rios; brin dar les con duc tos pa ra su ex pre sión le gí ti ma y al can zar
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re sul ta dos que co rres pon dan efec ti va men te a las as pi ra cio nes de las ma -
yo rías.

El Po der Le gis la ti vo se ha ga na do la con fian za y el res pe to na cio nal,
no por el nú me ro de sus in te gran tes, si no por la ele va da for ma en que ha
sa bi do res pon der a la re pre sen ta ción que en él se ha de po si ta do. En la
Cá ma ra de Di pu ta dos y en la Co mi sión Espe cial de Re for ma del Esta do
tie ne el pue blo un fiel vo ce ro de sus in quie tu des y sus es pe ran zas. La
dig ni dad del Con gre so y el res pe to que le pro fe sa la na ción se de ri van
esen cial men te de su es tric to acer ca mien to a los de sig nios y ma ni fes ta cio -
nes de la vo lun tad po pu lar.

Hoy, lo que es tá en jue go no es só lo la Pre si den cia de la Re pú bli ca y
el con trol del Po der Le gis la ti vo, si no la pro pia es ta bi li dad po lí ti ca del
país. En el Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co es ta mos con ven ci dos de
que só lo a tra vés de la de mo cra cia po drán re sol ver se los gran des pro ble -
mas na cio na les; pa ra ase gu rar es to de be mos per fec cio nar las nor mas a
fin de ade cuar los or de na mien tos a la nue va plu ra li dad po lí ti ca.
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