
PRESENTACIÓN: SUMAR ESFUERZOS
PARA ROBUSTECER A NUESTRO ESTADO

DE DERECHO DEMOCRÁTICO

Las ge ne ra cio nes ha ce do ras de la Inde pen den cia, la Re for ma y la Re vo -
lu ción tu vie ron el pro pó si to co mún de ha cer de Mé xi co un Esta do de de -
re cho, es de cir, un Esta do en el cual el ejer ci cio del po der se en cuen tre
sub or di na do al de re cho, un Esta do en el que go bier nen las le yes y no los
hom bres o, si se pre fie re, un Esta do en el que go bier nen los hom bres con 
ape go a las le yes. Pe ro el pro pó si to de con fi gu rar un Esta do de de re cho
no se ago ta ni en un mo men to, ni con la ex pe di ción de las le yes cons ti tu -
cio na les, si no que im pli ca un pro ce so nor ma ti vo que se pro yec ta a tra vés 
del tiem po, y que se ver te bra por me dio de la ela bo ra ción de las le yes,
re gla men tos, de cre tos, acuer dos y de más dis po si cio nes que en con jun to
in te gran al de re cho po si ti vo.

Tam bién ha si do un pro pó si to rei te ra do a tra vés de nues tra his to ria
cons ti tu cio nal con fi gu rar a Mé xi co co mo una re pú bli ca, de mo crá ti ca, re -
pre sen ta ti va, fe de ral y pre si den cial, or ga ni za da con ape go a los prin ci -
pios de so be ra nía po pu lar, se pa ra ción de po de res y se pa ra ción del Esta do 
de las igle sias y en la cual los de re chos del hom bre o ga ran tías in di vi -
dua les, los de re chos so cia les o ga ran tías so cia les y los de re chos po lí ti cos 
o ciu da da nos pre ci san las fi na li da des que se pre ten den al can zar.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pue de de cir que la con so li da ción 
de un ré gi men de mo crá ti co y la con so li da ción del Esta do de de re cho se
im pli can y se pre su po nen re cí pro ca men te y que en la rea li za ción de es tos 
pro pó si tos re vis te una im por tan cia ca pi tal el de re cho elec to ral, to da vez
que es con apo yo en es te de re cho co mo se de ben re sol ver los pro ble-
mas que se plan tean en tor no a la le gi ti ma ción de los po de res po lí ti cos,
en su ca li dad de ór ga nos de ex pre sión ne ce sa ria y con ti nua del Esta do,
así co mo la le ga li dad de los ac tos y re so lu cio nes de los or ga nis mos elec -
to ra les que in ter vie nen en el pro ce so elec to ral.
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De con for mi dad con es tas ideas, a tra vés del pre sen te es tu dio me pro -
pon go ex pli ci tar la ma ne ra y tér mi nos co mo se han ve ni do de li nean do y
con fi gu ran do las ba ses cons ti tu cio na les con ape go a las cua les se con for -
ma nues tro de re cho elec to ral y sis te ma po lí ti co elec to ral vi gen te.

En la rea li za ción de es te es tu dio, par to de la con si de ra ción de que ca -
da uno de los avan ces al can za do en ma te ria elec to ral de be ser en ten di do,
no en for ma ais la da, si no co mo re sul ta do de un mo vi mien to pro yec ta do
en el tiem po, es de cir, ca da avan ce de be ser en ten di do co mo una pin ce la -
da más en el di se ño de nues tro per fil cons ti tu cio nal.

Con ape go a es te plan tea mien to se pue de de cir que nues tro de re cho
po si ti vo elec to ral se ver te bra en tor no a los prin ci pios cons ti tu cio na les
que con tie nen las de ci sio nes po lí ti cas y ju rí di cas fun da men ta les en ma te -
ria elec to ral; se ar ti cu la a tra vés de las dis po si cio nes con te ni das en las le -
yes re gla men ta rias y se con cre ti za por me dio de los acuer dos que en uso
de sus fa cul ta des emi te la au to ri dad ad mi nis tra ti va elec to ral, así co mo a
tra vés de los cri te rios de in ter pre ta ción obli ga to ria que adop te la au to ri -
dad ju ris dic cio nal elec to ral.

Aho ra bien, del aná li sis que se ha ga de las dis po si cio nes cons ti tu cio -
na les que con for man a nues tro sis te ma de mo crá ti co se des pren de que pa -
ra con so li dar a nues tro Esta do de de re cho re sul ta esen cial que to dos asu -
ma mos de ma ne ra ple na la res pon sa bi li dad que nues tra Ley Su pre ma nos 
ha con fia do.

Al Eje cu ti vo le co rres pon de la res pon sa bi li dad de ha cer res pe tar las
ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca y tra du cir nues tras de ci sio nes po lí ti cas y
ju rí di cas fun da men ta les en ac tos con cre tos y co ti dia nos de go bier no, de -
bien do ac tuar en to do mo men to con ape go a la ley.

A los re pre sen tan tes po pu la res que in te gran al Po der Le gis la ti vo les
co rres pon de la res pon sa bi li dad de pro cu rar que las le yes res pon dan en
to do tiem po sa tis fac to ria men te a la rea li dad que pre ten dan re gu lar, te -
nien do pre sen te que una ley ge ne ra una at mós fe ra fa vo ra ble pa ra su
cum pli mien to cuan do fa ci li ta una re gu la ción ra cio nal de la vi da en so cie -
dad, pe ro que pro vo ca su re cha zo cuan do en lu gar de coad yu var a so lu -
cio nar pro ble mas, los ori gi na.

A los ór ga nos ju ris dic cio na les les co rres pon de com pro me ter su me jor
es fuer zo a efec to de crear un am bien te de se gu ri dad ju rí di ca den tro de la
cual to da per so na cuen te con los me dios ne ce sa rios pa ra ha cer res pe tar
sus de re chos en el mar co ins ti tu cio nal y no a tra vés de co rre do res la te ra -
les o por la vía de la vio len cia. Al ejer cer es ta res pon sa bi li dad, jue ces y
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ma gis tra dos de ben te ner pre sen te que po cas co sas ofen den tan to a la con -
cien cia ciu da da na co mo una ad mi nis tra ción tar día, de fi cien te o par cial
de la jus ti cia.

A los par ti dos po lí ti cos les co rres pon de fo men tar la edu ca ción po lí ti ca 
de la ciu da da nía, pro mo ver la par ti ci pa ción del pue blo en la vi da de mo -
crá ti ca, con tri buir a la in te gra ción de la re pre sen ta ción na cio nal y fa ci li -
tar el ac ce so de los ciu da da nos al po der, de con for mi dad con sus res pec -
ti vas de cla ra cio nes de prin ci pios, pro gra mas de ac ción y es ta tu tos.

Aho ra bien, el pro pó si to de ha cer de la de mo cra cia una rea li dad co ti -
dia na ca da vez más ple na par te del su pues to de que las mi no rías de ben
aca tar la vo lun tad ma yo ri ta ria, ya que en un sis te ma de mo crá ti co só lo la
ma yo ría pue de de ci dir, pe ro tam bién su po ne que la ma yo ría res pe te los
de re chos de las mi no rías y se abs ten ga de rea li zar cual quier ti po de ac tos 
que im pi dan a las mi no rías con ver tir se en ma yo ría.

Co mo co ro la rio de es te prin ci pio se pue de afir mar que la ma yo ría que
aten ta con tra los de re chos de las mi no rías aten ta con tra la de mo cra cia y,
a su vez, que la mi no ría que aten ta con tra la ma yo ría o con tra otra mi no -
ría, aten ta en con tra de su pro pia exis ten cia.

Asi mis mo, en la con so li da ción del Esta do de de re cho de mo crá ti co, la
to le ran cia po lí ti ca re vis te una im por tan cia fun da men tal, ya que se de be
par tir de la con si de ra ción de que si bien to dos te ne mos ra zo nes, na die
pue de pre ten der mo no po li zar la ra zón.

Con ape go a es tos prin ci pios y to da vez que el res pe to al plu ra lis mo es 
prue ba elo cuen te del ca rác ter de mo crá ti co de un ré gi men, an te cual quier
ma ni fes ta ción in to le ran te los de mó cra tas de ben asu mir una pos tu ra de
fir me za de mo crá ti ca y no res pon der a ac ti tu des in to le ran tes con in tran si -
gen cia, si no con más y me jor de mo cra cia.

En es te mis mo or den de ideas, re sul ta cla ro que pa ra con so li dar a un
ré gi men de mo crá ti co, se re quie re del con cur so de to dos los gru pos po lí -
ti cos, los cua les de ben pri vi le giar la bús que da de coin ci den cias en el
mar co de sus na tu ra les dis cre pan cias ya que cuan do una fuer za po lí ti ca
se pro po ne ex cluir a sus ene mi gos, en rea li dad es ta rá pre pa ran do el te rre -
no pa ra que flo rez can re gí me nes dic ta to ria les.

Fi nal men te, al cuer po ciu da da no le co rres pon de de sem pe ñar las fun -
cio nes elec to ra les y los car gos de re pre sen ta ción po pu lar que se le con -
fíen, así co mo vo tar en las con sul tas elec to ra les, ya que me dian te el su -
fra gio, los ciu da da nos ade más de ele gir a sus re pre sen tan tes, par ti ci pan
en la con for ma ción de los po de res pú bli cos, es co gen un pro gra ma po lí ti -
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co a tra vés del cual de sean que se go bier ne al país y re fren dan, con fir -
man y ac tua li zan la de ci sión de que la de mo cra cia de be ser la nor ma bá-
si ca de go bier no; en cam bio, no vo tar sig ni fi ca, en unos ca sos, me nos -
pre cio por los de re chos po lí ti cos, y en otros, in di fe ren cia por las for mas
de go bier no.

Re sul ta cla ro que la con so li da ción de nues tro Esta do de de re cho y ré -
gi men de mo crá ti co se rán una rea li dad si to dos de fen de mos nues tros de -
re chos con ener gía, si to dos asu mi mos nues tras obli ga cio nes y res pon sa -
bi li da des, si to dos res pe ta mos la ley y de ba ti mos nues tras ideas y
pro yec tos en for ma abier ta, li bre y fran ca.

Con se cuen te men te, si que re mos me jo rar nues tras prác ti cas de mo crá ti -
cas, de be mos pre ci sar a tra vés de los ca na les ins ti tu cio na les las de ci sio -
nes po lí ti cas y ju rí di cas fun da men ta les con ape go a las cua les se de be
orien tar, re gu lar y con du cir la vi da en so cie dad y di ri mir nues tras di fe -
ren cias en el mar co ins ti tu cio nal que se ha da do la Re pú bli ca.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res se pue de de cir, si guien do
las ideas de Mau ri ce Hau riou y Ma rio de la Cue va, que la res pon sa bi li -
dad del go bier no en es ta nue va eta pa ra di ca en pro cu rar, me dian te un
ejer ci cio ra cio nal de po der, un equi li brio en tre or den y li ber tad, en tre las
fuer zas de re sis ten cia al cam bio y las fuer zas trans for ma do ras, en tre el
pa sa do y el pre sen te, pa ra de es ta for ma evi tar las puer tas fal sas que re -
pre sen tan en sí mis mas la dic ta du ra y la anar quía, ya que su con fi gu ra -
ción sig ni fi ca ría el fin de nues tro ré gi men de mo crá ti co cons ti tu cio nal.
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