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INTRODUCCION 

A lo largo de la historia de la humanidad, 1a organizacién y la estructura del Estado 

han sido uno de los temas mas polémicos, la percepcién de su integracién ha sido vista 

desde diversos enfoques politicos y econédmicos, un ejemplo de ello lo fue Grecia, donde la 

concepcién del Estado fue diversa en Atenas o en Esparta, asi como en otras pequefias 

comunidades donde predomind una base teocratica, asi también tenemos la Constitucién 

del Estado Romano como Imperio o como Republica. 

Por otro lado, los grandes pensadores han formulado proyectos de distintas 

corrientes, entre ellos Platén, Tomas Moro, Carlos Marx, por sefialar algunos; asi mismo el 

ejercicio del poder también ha sido discutido por posturas radicales como Maquiavelo; 

pasando por los sistemas Absolutistas, Teocrdticos o de Asamblea Nacional, 

Parlamentarios o Presidencialistas. 

Las condiciones politicas, econémicas y sociales son distintas en cada época y lugar 

y el Estado ha procurado adaptarse a los requerimientos sociales buscando siempre el 

Progreso y bienestar de la comunidad, su armonja y concordia social hacia el interior y en 

sus relaciones con los demas Estados. 

México no ha sido ajeno a estos ajustes de adaptacién a su sistema y a los 

requerimientos y necesidades populares, por lo que en los Ultimos tiempos encontramos en



el Pais un proceso de transformacién que haga frente a las nuevas demandas sociales, por 

ello vemos que los ajustes al resultado politico mexicano fueron muy importantes a las 

reformas anteriores a 1997, con el derecho de voto a la mujer, diputados de partido, derecho 

de voto a los dieciocho afios, Diputados de veintitin afios y Senadores de treinta. Con la 

Reforma politica de 1997 se emprenden ajustes constitucionales, la expedicién de ia Ley 

Federal de Organizacién Politica y Procesos Electorales, Ja participacién de los partidos 

politicos es mas reglamentada, asi como la participacién ciudadana, la inclusién de la 

representacién proporcional, la competencia de la Suprema Corte de Justicia en Materia 

Electoral, entre otras. A la vez, se llevaron a cabo reformas politicas constitucionales, la 

expedicién del Cédigo Federal Electoral, el fortalecimiento del sistema pluripartidista, el 

incremento o fomento de mayor participacién de los partidos politicos, la calificacién del 

proceso electoral y la creacién del Tribunal de lo Contencioso Electoral, por Ultimo el 

ajuste politico llevado a efecto por el Presidente Zedillo, donde cabe destacar la eleccién 

del Ejecutivo en el Distrito Federal y el implemento de los Senadores electos o 

seleccionados por la votacién de representacién proporcional. 

EI proceso de ajuste y de reforma no ha concluido y por lo mismo existen 

propuestas de los partidos politicos y de la sociedad civil para hacer adecuaciones al 

sistema que abarquen no solamente Ia seleccién de los érganos de gobierno, sino también la 

transicién para la democracia, el ejercicio del poder en un sistema de auténtica distribucién 

de competencias; todo ello con el objeto de alcanzar un mejor desarrollo econémico y 

politico.



1.1. Diversos significados del Estado 

1.1.1. Concepto 

Es tema de este trabajo el concepto politico del Estado, su estructura, su funcién 

social y su adaptacién o adecuacién a los requerimientos actuales y a la imperante 

necesidad de reformar su estructura y organizacién conforme a la vida social de nuestros 

dias. 

La palabra “estado” tiene diversos significados que indican desde una situacién o 

modo de ser 0 de estar de una sociedad, hasta una clase, jerarquia y condicién social; la 

organizacion politica de una nacién, entre otras acepciones. 

Etimolégicamente la palabra estado procede del latin status, que significa la 

situacién en que esté una persona o cosa, y en especial cada uno de los sucesivos modos de 

ser de ésias en cuanto se encuentran sujetas a cambios que influyen en su condicién. 

Algunos diccionarios la definen como “la comunidad politicamente organizada"! 

(entendiendo por comunidad al grupo social); como el “aparato institucional que actualiza 

arantiza la unida ian o como "el cuerpo politico de una nacién, o como pais o dominio Pp 

: Cfr. Gran Enciclopedia Rialp, Tomo IV, Ed. Rialp, Madris, 1972, pp.146. 

Tbidem.



de un principe o sefior de vasallos”®. 

Definiciones de Estado, desde el punto de vista juridico y politico, se han dado 

muchas a través de la historia del hombre, pero todas tienen en comin la existencia de una 

comunidad de hombres o de un grupo social organizado. 

Se ha planteado por muchos estudiosos del Estado, una discusién en torno al uso de 

esta palabra para designar a esa comunidad politicamente organizada; por un lado se 

encuentran los que afirman que se puede hablar de él, a partir de el Estado Moderno del 

siglo XVI. Por la otra parte estén los que lo ubican desde la antigua Grecia, en donde la 

realidad politica que existia era llamada polis, que quiere decir ciudad. La palabra polis se 

referia en términos generales a los limites de la ciudad, pero "cuando se rebasan los limites 

de ja ciudad por la aparicién de numerosas polis no sdlo en la Grecia continental sino en las 

numerosas islas del Mar Egeo, en las Costas de Asia Menor y en el Sur de Italia, formando 

el conjunto helénico conocido como "Magna Grecia", aparece un fendmeno politico mas 

amplio: el concepto de comunided"* 

Roma hereda Ia teoria politica de los griegos y llama a su organizaci6n politica 

civitas, que al igual que polis significa ciudad. Distinguen a la ciudad de la comunidad de 

intereses, de la cosa comin a todo el pueblo y a esto le llaman res publica. Al crecer la 

civita y desbordar su territorio, lo llaman imperium, que significa poder. 

3 ye 
Ibidem. 

* Cir. Porrtia, Pérez Francisco, Teoria del Estado, Ed. Porrtia, México, 1990, pp. 113.



Lo importante de esta discusién, es que se puede observar que existen elementos 

comunes, que contribuyen a la integracién y desarrollo de las organizaciones politicas 

anteriores al Estado Moderne y al uso de la propia palabra Estado, la cual vino a sustituir a 

los términos tradicionales (civita, polis, imperium entre otros) empleados hasta la Edad 

Media y se que habian utilizado para designar al grupo de personas establecido sobre un 

determinado territorio, en virtud de un poder de mando. 

Es en Italia, en los umbrales del Renacimiento, cuando Maquiavelo da vida a “El 

Principe", y sustituye el término civita, que se empleaba para designar a las ciudades por 

un nuevo nombre, otorgado a una nueva realidad surgida en esta época: un Estado 

Moderno. Asi, "El Principe" gran obra de Maquiavelo comienza hablando de un stato en 

un sentido moderno y actual: "Tutti li stati, tutti e dominii che hanno avuto e hanno 

imperio sopra li uomini, sono stati e sono republiche o principati". 5 

A partir de entonces el término se difunde y es aceptado por toda Europa, pero es 

hasta el siglo XIX en que se generaliza su uso. 

Nunca decae la idea de regnum, como poder unico, autorizado para ejercer como 

liltimo recurso la fuerza, buscando como fin el mantenimiento de la paz y el ejercicio de la 

justicia, que solo puede realizar quien esta legitimado para ello. 

  

5 Chr. Maquiavelo, De Principatibus, Ed. Trillas, México, 1993, pp. 50.



La diversidad de conceptos que se han elaborado sobre el Estado, dependen del 

punto de vista del que se le estudie o de la corriente de pensamiento a la que se apegue el 

estudioso, para ilustrar esto mencionaremos solo algunos de ellos: 

La polis de Aristételes, el Estado Moderno de hoy, desde el punto de vista teolégico 

es concebida como un grupo de individuos que se retnen en la ciudad y forman una 

comunidad politica, para vivir en comun y vivir bien. 

Para Santo Tomas de Aquino “El orden estatal, al igual que el orden de la 

naturaleza, han sido establecidos por los designios de la providencia, de tal manera que el 

Estado implica una organizacién comunitaria a través de la cudl los individuos satisfacen 

sus necesidades temporales y espirituales”*, 

Bodino define al Estado como un recto y justo gobierno, de muchas familias y de lo 

que‘les es comin con un poder soberano. 

Para Kelsen el Estado es un objeto ideal creado por el conocimiento, encontrando su 

significacién en una referencia directa y causalistica al sistema normativo. 

° Cir. Burgoa, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Pornia, México, 1976, pp. 189.



Desde la perspectiva de la sociologia, Jellinek lo trata como una corporacién 

constituida por el pueblo y dotada de poder de mando. 

Podemos concluir que cada Estado individualmente considerado, aparece con una 

realidad propia y temporal que lo distingue de los demds Estados que coexistan en un 

mismo momento, pero que todos y cada uno de ellos tienen elementos y caracteristicas 

comunes, que trascienden la temporalidad. Algunas de esas caracteristicas quedaron 

sefialadas en los conceptos anteriores, donde se puede observar que jos elementos 

distintivos de todo Estado son complementarios, no se puede hablar de Estado sin hombres 

que busquen un fin comin, sin un orden juridico, sin un poder de mando que guie a la 

comunidad y que no esté sometido a ningtin otro poder. 

En cuanto a la constitucién o nacimiento del Estado y a su justificacién, hay que 

decir que se trata de una realidad necesaria que exige la propia naturaleza del hombre, y es 

el hombre mismo el encargado de construir esa realidad, de darle forma y de cambiarlo si es 

necesario a sus requerimientos y necesidades de cada época y lugar. 

1.1.2. Concepto Social 

Para entender desde un punto de vista social la importancia que tiene el Estado, hay 

que estudiar los hechos que forman la base del mismo, es decir hechos sociales. El hombre 

es ante todo un ser eminentemente social, que tiene la necesidad de agruparse y entablar



relaciones para poder sobrevivir al medio que Io rodea, asi forma sobre un determinado 

tertitorio, comunidades en las que surgen innumerables relaciones humanas, de diferente 

tipo, como aquellas en que unos mandan y otros obedecen, llegando de esta manera a una 

organizacién politica en la que existe un poder, el cudl debe estar encaminado a buscar y 

encontrar el desarrollo integral de todo hombre, asi como en los demas grupos sociales a 

que pertenezca y que busquen de manera individual fines particulares. De esta manera el 

Estado unifica las relaciones humanas de quienes las generan, aunque aisladamente tengan 

otros fines individuales. 

E] Estado no tiene una razén de ser sino esta orientado a la consecucion de los fines 

sociales que persigue la comunidad que lo integra. Por ello las funciones del Estado 

también deben propiciar el bien principal de la sociedad: es decir el bien comin. El orden 

juridico que a su vez estructura al Estado debe garantizar a la comunidad convivencia, 

bienestar. 

Concluyendo podemos afirmar que los fines perseguidos por la comunidad de 

hombres que se agrupan politicamente, hacen nacer la unidad colectiva o de asociacién que 

es el Estado, quién debe vigilar por la realizacién de sus fines, del bien comin.



1.1.3. Concepto Juridico 

E! Estado dentro del orden juridico (creado por é! mismo a través de quienes lo 

integran), aparece como una persona moral. Sometida al ordenamiento positivo que lo 

estructura y da forma a su actividad, le otorga la personalidad juridica que le permite actuar, 

siendo sujeto de derechos y deberes, tanto en el ambito interno, como en las relaciones que 

entabla con los gobernados y otros Estados. 

La personalidad juridica del Estado no siempre ha sido entendida como unitaria, se 

pensé que tenia una doble personalidad que le permitia actuar por una parte como sujeto de 

derecho privado y por otra dentro del campo del derecho piblico. Esta idea ha quedado 

superada, el ordenamiento juridico le atribuye derechos y deberes, que crean la 

personalidad juridica, una persona moral, que actia ceflida al derecho piiblico y al derecho 

privado, segin la persona con quien trate y la actividad que desarrolle. 

La personalidad del Estado es, en consecuencia, inica, y le permite actuar en un 

doble campo. 

El concepto juridico que Jellinek le da es de "una corporacién formada por un 

pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado territorio; 0, 

en forma mds resumida, la corporacién territorial dotada de un poder de mando originario".’ 

7 Cfr. Porrda, op. cit., supra nota 4, pp. 189.



1.2. Elementos del Estado 

1.2.1. Poblacién 

Es el elemento constituido por el conjunto de seres humanos asentados en el 

territorio de un Estado, quienes gozan de los derechos minimos que otorga el ordenamiento 

juridico de dicho Estado, por el solo hecho de encontrarse en su territorio y su jurisdiccién. 

Es importante sefialar que existen otros derechos, que se reservan exclusivamente para 

algunas personas, no bastando la condicién de ser hombre. En efecto, en el territorio de un 

Estado y en relacién a su gobierno, aparecen una serie de actos en donde algunos 

pobladores, no tiene derecho a participar, pues para intervenir en ellos, deben cubrirse otras 

exigencias pata seguridad del propio Estado. 

El pueblo es la parte de la poblacién que esta en pleno goce de sus derechos civiles 

y politicos, que esta sometido al poder estatal con una voluntad politica de unién y una 

actuacién comin. 

En diversas ocasiones se le asocia con Ja idea de union en base a un sentimiento de 

pertenencia nacional. Esta concepcidén es errénea, ya que si bien es cierto que existe gran 

relacion entre la poblacién de un Estado y el sentimiento de nacionalidad, son dos 

elementos diferentes, que influyen en la organizacién politica.



La nacién aunque también es un grupo de cohesion interna formada por personas, no 

constituye en muchas ocasiones el pueblo de un Estado. Es una forma de comunidad, 

formada por un grupo de personas que se identifican entre si como integrantes de una 

unidad distinta de otras. La unidad de esas personas esté determinada por factores 0 

vineulos como el espacio geografico comun, la historia, la cultura, los valores y las 

costumbres, la religién, la raza a la que pertenecen, el idioma que hablan, poseen una 

conciencia colectiva de destino comin. Ei Estado a lo largo de su desarrollo se ha venido 

ligando a la idea de nacién, sin embargo es importante que no se confundan ambos 

conceptos, la nacién no requiere los elementos que constituyen al Estado para existir, puede 

haber nacién sin tertitorio o sin gobierno, tal es el caso de ia nacién judia, la cual por siglos 

conservo la conciencia de un destino comin, unidos por su origen, historia y cultura, sin 

tener territorio y gobierno, hasta que los forman y obtienen el Estado de Israel. 

La pertenencia a un Estado determina la situacién personal de la nacionalidad, que 

implica una serie de derechos y obligaciones especificos, no compartidos por los 

extranjeros. La nacionalidad es un status juridico otorgado a los miembros de un Estado. 

El Estado reconoce y otorga a su poblacion tres tipos de derechos: humanos, civiles 

y politicos o piblicos. Los derechos humanos son los que el Estado reconoce en su ley 

suprema, a todos los hombres y mujeres, nifios y ancianos que se encuentren en su 

territorio, sean nacionales 0 extranjeros, por el simple hecho de ser personas, por ejemplo el 

i



derecho de igualdad, el de libertad de expresion, el de peticion, por mencionar algunos. 

Los derechos civiles son validos en favor de los nacionales y extranjeros en su dmbito 

personal y patrimonial cumpliendo con los requisitos que las leyes sefialan. Por ultimo, los 

derechos politicos o por otros llamados derechos ciudadanos, son los que otorga el Estado a 

las personas que por reunir ciertas condiciones, como la mayoria de edad, ser nacionales 

mexicanos, son quienes pueden intervenir en las decisiones fundamentales para gobernar y 

ser gobernados; son un reconocimiento a la capacidad de participar en la vida politica del 

Estado, asi tenemos el derecho al voto, el derecho a ocupar cargos piblicos. Las personas 

que gozan de este tipo de derechos son los Hamados ciudadanos, en algunos casos para 

ocupar cargos de responsabilidad suprema se excluye a los mexicanos por naturalizacién y 

se reserva el ejercicio a los mexicanos o nacionales por nacimiento, ya sea por ius sangi 0 

ius soli, como por ejemplo los requisitos para ser Presidente de la Reptblica 0 Ministro de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, segin establecen los articulos 82 Fraccién I y 95 

Fraccién I, de 1a Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

1.2.2. Territorio 

Es la extensién de tierra perteneciente a un Estado; es el espacio geografico donde 

tienen aplicacion las leyes expedidas por el gobierno soberano, perteneciente a la poblacién, 

en donde ejerce su imperium o poder. Es un espacio de competencia que delimita su 

independencia espacial frente a otros Estados. "Es el espacio terrestre, aéreo y maritimo 

sobre el que se ejerce el imperium o poder publico estatal a través de las funciones



legislativa, administrativa o ejecutiva y judicial o jurisdiccional, o sea es la demarcacién 

geografica dentro de las que éstas se desempefian". 8 

El territorio representa un elemento imprescindible del Estado, es la superficie 

terrestre en que se asienta la sociedad humana que lo conforma, extendiéndose al espacio 

aéreo y maritimo sobre el que se ejerce su imperio. 

En las primeras organizaciones politicas del hombre, el territorio del Estado solia 

formar parte del patrimonio personal del soberano o rey, de tal manera que era un derecho 

hereditario. Hasta que se da una distincién entre lo que es del dominio privado y lo que es 

det dominic piiblico 

El Estado Modero esta regido por el principio de territorialidad, es decir, la 

delimitacién de su territorio forma la base de la asociacién de personas. Se da el 

surgimiento de zonas o regiones soberanas con limites y fronteras, con el objeto de evitar 

invasiones o violaciones a Ia tierra dominada, con apego al principio de soberania. De esta 

manera todo lo que se encuentra dentro de esa demarcacién, asi como sus habitantes, se 

encuentran sometidos a las leyes que en él se emitan y a su poder. Se da una consolidacién 

del Estado a través de la impermeabilidad de ese territorio. Asi "para Hobbes todo lo que 

entra en los dominios de otro queda sujeto a todas las leyes de ese territorio"’; y para 

Pufendorf “quien se encuentra en el territorio de un Estado, se somete tacitamente a su 

  

* Cfr, Burgoa, op. cit., supra nota 6, pp. 165. 
° Cfe. Zippelius Reinhold, Teoria General del Estado, Ed. Porria/UNAM, 1989, pp. 81.



poder y renuncia a su libertad natural"? [Hay que hacer notar que no s6lo Jos que forman 

parte de ese Estado se encuentran sometidos a él, sino que también quiénes tengan calidad 

de visitantes mientras se encuentren dentro de su territorio, asi un turista tendra que respetar 

las leyes emitidas por los érganos encargados de esta tarea. 

Para que se puedan realizar actos de soberania es indispensable limitar el territorio 

estatal, lo que juridicamente hablando seria establecer su 4mbito de competencia. El ataque 

o perturbaciones al territorio significan atentados y lesiones al poder soberano de un Estado, 

lo que debe ser rechazado y combatido por todos los medios que tenga a su alcance el 

gobierno. 

El territorio de un Estado, es decir el ambito de aplicacién de sus leyes, no se 

integra unicamente por la superficie terrestre, sino también por el subsuelo, la atmésfera, ef 

mar territorial y la plataforma continental. 

Es posible que el territorio se modifique por causas como: la ocupacién, la anexién, 

la cesién y Ja adjudicacién. 

1.2.3. Gobierno 

Gobemar es la facultad otorgada en el Estado, a una persona u érgano, por medio 

° Ibidem. 
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del cual se guia la convivencia social, constituye la fuerza pliblica, que es la encargada de 

hacer respetar las instituciones, de conservar la vigencia de las leyes. El gobierno 

representa la voluntad popular, y tiene como finalidad conseguir la convivencia de los 

integrantes de la poblacién, debiendo vigilar la aplicacién de las leyes dentro del territorio 

nacional. Es quien lleva el mando del Estado, es quien ejerce el poder a través de sus 

6rganos, con sujecién al orden juridico, con la finalidad de obtener el bien comin para la 

comunidad. 

Todo buen gobiemo debe estar integrado por autoridad y potestad, elementos 

complementarios para lograr el equilibrio que el Estado necesita. Alvaro d’Ors los define 

como: 

soll 
- Autoridad.- “La verdad socialmente reconocida”’ . 

- Potestad.- “La voluntad de poder socialmente reconocida”””, 

Es una diferencia entre el saber y el ‘querer, entre la inteligencia y la voluntad, 

aunque ambas requieren del reconocimiento de la sociedad, son diametralmente opuestas, 

pero relacionadas entre si. La autoridad expresa el saber, debe informar y aconsejar al 

poder, asi como este es indispensable para ejecutar los decretos de la autoridad, ya que esta 

carece de fuerza para imponer sus decisiones. 

"| cfr. d’Ors, Alvaro, Escritos varios sobre el derecho en crisis, Ed. Consejo Superior de Investigaciones 

Cientificas, Roma, 1976. 
? Yoidem.



Un aspecto importante que marca diferencia entre la potestad y la autoridad es la 

representacion o la delegacién de estas a otras personas. En el poder como fuerza, como 

voluntad cabe la figura de la representaci6n, es decir un apoderamiento o cesidn de poder; 

por el contrario, el saber personal, el conocimiento que representa la autoridad son 

intransferibles. 

Cuando se habla de poder politico se habla de una representacién de la voluntad de 

la sociedad, no de su saber manifestado por medio de opinion ya que este es personal. Esa 

delegacién de voluntad es principio fundamental en un régimen democrdtico, pero en 

cualquier forma de gobierno, este representa voluntades, intereses de la comunidad, quiénes 

manifiestan sus opiniones y criticas como parte del saber individual. Los partidos politicos 

son también portadores de la voluntad popular, no de opiniones. Se organizan ‘para 

conseguir poder, no para actuar como érganos colegiado de consulta, son entidades de 

interés pablico que participan en los procesos electorales teniendo como finalidad promover 

Ja participacién de! pueblo en la vida democratica y contribuir a la integracion de la 

representacién nacional, como sefiala el articulo 41 Constitucional, asi como para organizar 

a los ciudadanos para hacer posible su acceso al ejercicio del poder. 

En consecuencia queda claro que el poder es uno y no debe quedar dividido, pero 

esa potestad debe seguir fos lineamientos que el saber le dicte, y ambos buscar el 

reconocimientos social para que no quede en mera fuerza con aspiraciones de potestad



como si fuera una la revolucién y en una simple opinién. 

El gobierno del Estado es el encargado de conducir la vida de su poblacién, en base 

a la voluntad y poder que ellos le entregaron y con la autoridad que deben tener los que 

gobiernan. 

13. Orden Juridico 

Es la expresién de Ia voluntad del pueblo transformado a norma. Obliga porque es 

voluntad legal de todos. Tiene que tener validez y eficacia. Es eficaz si es aplicada y es 

valida si va de acuerdo con los principios sociales y éticos de la comunidad. 

El orden jurfdico es la materializacién en normas de la estructura y forma que se le 

da al Estado. Estas normas cuando son elevadas a rango Constitucional, tiene el caracter de 

Ley Suprema, a la que todo érgano de gobierno, toda persona que se encuentre dentro del 

habito del Estado obliga. Estructura al Estado porque establece la forma de gobierno, el 

ejercicio del poder, las funciones de quienes estén encargados del gobiemo, sus 

limitaciones y responsabilidades. Fija también los medios de proteccién del propio sistema 

adoptado. 

Un gobierno que actia respetando la ley, es un gobierno legal; que no legitimo, esto 

dependerd de la aceptacién y el reconocimiento del pueblo.



Las normas que forman el orden juridico de un Estado se encargan de establecer los 

limites del mismo, determina quien es su poblacién y su pueblo, fija los principios en que 

se debe basar la vida politica. Asimismo reconoce y protege derechos que corresponden a 

los hombres por su calidad de personas. 

Tanto gobernantes como gobernados deben cumplir con las leyes, asi como velar 

por su estricto cumplimiento. Los gobernantes deben realizar su funcién estrictamente con 

apego a lo que les permite la norma, toda actuacién fuera de ella debe ser sancionado y 

recriminado. La poblacién del Estado puede realizar cualquier actividad excepto las que 

expresamente les prohiba la ley. 

Es tarea del Poder Legislativo la realizacién de las leyes, a través de un 

procedimiento que la Constitucién prevé, el cual debe cumplirse en todos sus aspectos pata 

que la norma pueda ser aceptada e impuesta como obligatoria. 

El orden juridico debe ser ajustado a las necesidades y requerimientos de cada época 

y lugar del Estado; toda vez que la vida en sociedad es dindmica y por lo tanto, deben irse 

reformando las normas que regulan la convivencia.



1.4. Fines del Estado 

Del andlisis de algunos de los elementos que constituyen el Estado, podemos 

afirmar que el Estado es una agrupacioén de hombres organizados politicamente para 

alcanzar objetivos comunes. Toda actividad humana encierra la busqueda de fines, el 

Estado al ser producto del hombre es légico que también los tenga. El ser humano también 

persigue fines de manera individual, que alcanza mediante su participacién en otras 

organizaciones, acogidas por el propio Estado. 

Los objetivos comunes a todos los miembros de un Estado se convierten en el fin 

que este persigue y que con la participacién de gobernantes y gobernados podra alcanzar en 

beneficio de toda la comunidad. De esta manera cada Estado buscara su propio fin, de 

acuerdo a sus caracteristicas y necesidades propias y encaminara toda su actividad a su 

realizacion. 

Muchos autores afirman que el fin del Estado es el bien comun 0 el interés general, 

pero pocos son los que han definido con claridad lo que estas palabras representan, otros 

afirman que "la finalidad real de un estado debe comprender ia mejora moral de sus 

ciudadanos; ya que debe ser una asociacién de hombres que vivan juntos para alcanzar la 

mejor vida posible. Esta es la "idea" o significado de un estado".'? Esto hace pensar en un 

propésito de cardcter ético. 

5 Cfe Sabine, H. George, Historia de la Teorfa Politica, Ed, Fondo de Cultura Econémica, 1992, pp. 81.



La filosofia politica de Santo Tomas de Aquino explica lo que es el bien comin. 

Afirma que todo orden tiene un sentido al que esté encaminada y ese sentido le es 

proporcionado por la finalidad que persigue. De esta manera el orden de los seres, su 

actividad y el fin que persiguen es el mismo, el bien. Al lograr el fin se logra una 

perfeccién del ser. 

El Estado como todo orden tiene un fin, que es lograr que los hombres vivan bien. 

“El bien del Estado es un bien ético ya que los supposita del Estado son los hombres, seres 

de naturaleza racional. Este bien del Estado, este bien de la comunidad politica ha de ser un 

bien adecuado o la forma de realidad correspondiente; por tanto, un bien total, un bien 

comunal” '*, es decir el fin del Estado es lograr con su actividad el bien comin para todos 

jos hombres y coadyuvar a ia realizacién del bien particular de cada uno de ellos. 

EI bien comin esta por encima del bien particular, ya que el segundo corresponde a 

cada individuo o grupo, y el comin es aquel que busca un beneficio para todos los 

individuos, que es publico y que es tarea del Estado su persecucion, Puede afirmarse que es 

un bien que comprende tanto a generaciones presentes como futuras. 

El bien comun es una idea final de justicia, que se procura realizar teniendo en 

cuenta los intereses generales y los individuales, en tanto que ambos sean compatibles y 

4 Cf, Porria, op. cit., supra nota 4, pp. 281. 
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complementarios. 

Los sujetos beneficiarios de manera directa del bien comin son los habitantes del 

Estado, los que ocupan su territorios y ayudan su obtencién y que por tanto beneficiara a 

toda la comunidad. 

Francisco Porria Pérez en su libro de Teoria del Estado, menciona tres elementos 

formales que integran el bien comin publico, a los que les da el caracter de universalidad: 

1.- La necesidad de orden y de paz, que puede se quebrantada por el actuar del 

hombre en la constante lucha por obtener bienes materiales. 

2.- Una necesidad de coordinaci6n, entre los bienes particulares de cada individuo y 

el bien comtn a todos, para asi alcanzar plena armonia en el desarrollo de las diversas 

relaciones que existen dentro del Estado. 

3. Necesidad de ayuda, de aliento y eventualmente de suplencia de las actividades 

privadas. Este punto lo refiere a la necesidad que tienen algunas personas de realizar sus 

fines particulares, y es tarea también del Estado prestar auxilio para que estos se puedan 

llevar a cabo, asi el propio Estado regula instituciones de beneficencia publica dedicadas a 

esto, para que ninguna persona se quede sin obtener sus fines. 

Para que el Estado pueda alcanzar los fines que justifican su existencia y para 

satisfacer las necesidades del grupo social, desarrolla diversos actos, hechos y 

procedimientos de distinta naturaleza y contenido. Ese accionar del Estado se puede dividir 
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en tres grupos: 

a) Los actos que buscar Ja creacién y establecimiento de las normas que deben cumplir los 

integrantes de la poblacién de un Estado. 

b) Los actos y acciones por los que se Ileva a cabo la decisién concreta a los conflictos que 

puedan suscitares entre los individuos y entre éstos y la sociedad. 

c) La ejecucién de las medidas necesarias tendientes a satisfacer las necesidades de la 

cornunidad. 

Son lo que se ha reconocido como Funciones del Estado y que son designadas como 

funcién legislativa, judicial y ejecutiva. Implican una distribucion de funciones entre los 

diferentes érganos que las llevan a cabo, no es una division del poder estatal, es la 

representacién de Ja teoria de la divisién de poderes de Montesquieu, creada para evitar el 

despotismo, resultado del ejercicio de las funciones del Estado en una sola mano. 
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15 
yr, y con proclama en Ja Declaracién de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789 

ella se ponen de manifiesto también las notas caracteristicas de ésta: exclusividad, 

independencia y Ia ilimitacién del poder soberano. 

De su largo recorrido por la historia se le ha dado como significado: “la negacion de 

toda subordinacién o limitacion del Estado por cualquier otro poder, concepto negativo que 

se traduce en la nocién positiva de, una potestad piblica que se ejerce autoritariamente por 

el Estado sobre todos los individuos que forman parte del grupo nacional”'*, Esto significa 

derecho de independencia del Estado frente a cualquier otro y la supremacia de la potestad 

dei Estado que se ejerce sobre los individuos y grupos que lo integran. 

La soberania es una acepcién que tiene una importancia de primer orden, toda vez 

que se encuentra integrada por conceptos de fuerza, poder y supremacia; es un si un valor 

que esta por encima de otros valores individuales y generales; se constituye con las 

voluntades de los que establecen ia forma y manera de gobernar; representa la autoridad 

suprema de un Estado que no esta sometida a ninguna entidad politica o administrativa. 

La soberania es la facultad o poder para administrar, guiar o regir un Estado; estd 

por encima de cualquier poder, persona, corporacién, grupo y entidades de un Estado, 

ninguno de éstos puede tener igualdad ante el poder soberano, todos deben someterse sin 

' Cfr. Amaiz Amigo, Aurora, Soberania y Potestad, Ed. Miguel Ange! Porria, 1981, México, pp.28. 

© Cf. Tena Ramirez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porriia, 1993, México, pp. 6. “El autor 

cita en su obra a Jellinek en su Teoria General det Estado pp. 287 y a Carré de Malberg en su Teoria general 

del Estado pp.21.” 
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contradecirlo porque hacerlo, seria una violacién al principio y a su vigencia, lo que seria 

sancionado por el propio poder soberano para conservar la fuerza y mando politico. Es un 

superlativo para todos los habitantes e instituciones de un Estado; es la negacién de 

cualquier potestad superior o igual dentro de su territorio o jurisdiccién; a esta parte de la 

soberania se le conoce con el nombre de soberania interior. Ahora bien, existe otra figura a 

la que se le conoce como soberania exterior, que no es un superlativo sino un comparativo; 

esto es, un Estado o Poder soberano tiene que tratar con otros Estados e instituciones y 

poderes soberanos en el campo internacional y para hacerlo, debe evar a efecto sus 

relaciones con base de igualdad; es decir se encuentra en el mismo nivel, ningin poder 

superior en el exterior, ningiin poder igual en el interior. No se trata de dos soberanias sino 

de dos partes que la integran y Ja fortalecen, La potestad suprema que ejerce en el interior 

conservando el orden y la unidad, es lo que le permite tratar con bases de igualdad con los 

demas Estados soberanos. Consecuentemente un estado que en sus relaciones con los 

demas Estados actie a un nivel menor que el otro o de alguna manera se subordina o acepta 

presiones 0 influencias, su soberania se ve afectada. 

2.1.1. El titular de la Soberania. 

Como resultado del movimiento social; quien impuso la voluntad soberana al 

aceptar las nuevas condiciones no rebeléndose ni desconociendo la Carta Magna, que 

contiene la forma de Gobierno y la manera de designar sus gobernantes, quienes se someten 

a la decisién soberana, prometiendo respetar la voluntad popular y cumplir la Constitucién, 
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estando ademas limitados en sus actuaciones conforme a lo impuesto en la Ley y no 

teniendo mds facultades que las concedidas por la ley suprema, que los deberd regir a ellos 

y a todos los habitantes del Estado; el tinico y auténtico titular de la soberania nacional, del 

poder supremo de mando, lo es el pueblo; quien mantiene vigente su soberania en la 

Constitucién, con la aceptacion de ella y de los actos de los gobernantes en sus términos y a 

su nombre. 

Cuando los gobernantes actian fuera de io previsto en Ja Carta Magna, es decir 

cuando por alguna causa los érganos de gobierno se adjudican las atribuciones y facultades 

de otros, por concentracién excesiva de fuerzas o por ineficacia, apatia o conveniencia de 

otros érganos de gobiemo; en estos casos podemos afirmar, que los encargados de estas 

atribuciones no estén cumpliendo en forma cabal con las indicaciones de! poder soberano; 

unos por renuncia a su ejercicio y otros por excederse en sus facultades, lo que se traduce 

en una contradiccién a la voluntad popular, la que tiene en todo tiempo el derecho a exigir 

que se respeten sus decisiones supremas por las vias establecidas por ella, por ser la Unica 

titular de la soberania y en caso de insistencia de los usurpadores de seguir vulnerando la 

expresién popular, le pertenece el derecho de hacer un nuevo movimiento politico social de 

inconformidad general, que lleva a imprimir nuevas formas o condiciones para que se 

respeten sus decisiones, porque el titular de la soberania es el pueblo, quien “tiene en todo 

tiempo el inalienable derecho de establecer su forma de gobierno”. 
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2.1.2. El ejercicio de la soberania. 

El primer representante politico del pueblo, en quien el soberano delega su voluntad 

para constituir el Estado a través de su Norma Suprema, es el Poder Constituyente. El 

pueblo y su voluntad general, tienen la suma potestad de esta voluntad, E! Estado la recibe 

dentro de las atribuciones conferidas. 

Los acuerdos del soberano obligan legal y legitimamente dando a la disposicién 

caracter de positividad y juridicidad, La titularidad de la soberania predibuja las formas de 

gobierno. Es soberano quien dispone del poder supremo de decisién, revisién y revocacién 

de controversias entre los érganos constituidos. 

Al expedirse la Constitucién Politica por el impulso de la voluntad popular y al 

aceptar ésta su redaccién y sus términos, se plasma o imprime la Fuerza Suprema en la 

Carta Magna, que sefiala la forma en que debera gobernarse e indica a los gobernantes o 

entidades de gobierno la manera de actuar y establece sus atribuciones; por lo cual el 

Gobemante y los Organos de Gobierno, solo pueden hacer validamente lo que 

expresamente les est4 permitido en la Constitucién, por eso cualquier actuacién 

excediéndose de éstas facultades concedidas, constituye una usurpacion de las facultades 

del Poder Soberano y representa un abuse en el ejercicio de las atribuciones confiadas a su 

capacidad, técnica, actividad, solvencia y honradez. 
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El ejercicio del Poder Soberano se encuentra establecido, delimitado, expreso e 

impreso en la Constitucién la cual, delega la actividad o realizacién a las entidades e 

instituciones creadas y dotadas de competencia; quienes para desarroliar sus actos lo hacen 

por medio de personas fisicas, que tiene como radio de accién inicamente las atribuciones 

que le corresponden al érgano de gobierno. Las personas fisicas que estan a cargo de ellos, 

solo son servidores, mandatarios y ejecutores, Gnicamente son prestadores de servicios con 

la responsabilidad de ejecutarlos correctamente en forma leal y honesta, con los 

conocimientos requeridos para su ejercicio, que ademas tiene como obligacién la de 

informar con exactitud y rendir cuentas de su administracién; asimismo responder de los 

dafios causados por negligencia, impericia, mala fe 0 dolo. 

Las personas fisicas son mandatarios que pueden hacer exclusivamente lo que el 

mandante expresamente le autorizé hacer y seguir las instrucciones recibidas; cualquier acto 

de hecho y de derecho, que se exceda y no se encuentre dentro de lo facultado a ejecutar, no 

esta tutelado por Ja ley y por lo tanto no reviste legalidad. Todo acto contrario 0 no 

autorizado no es licito, constituye un abuso al ejercicio del mandato confiado y como en 

todo acuerdo de voluntades entre el poderdante y el apoderado, propietario y prestador de 

servicio, los primeros pueden revocar la encomienda, exigiendo cuentas y responsabilidades 

por el incorrecto servicio prestado de lo encargado y del uso de las atribuciones. 

Los funcionarios a cargo de los érganos de gobierno, son un medio no el fin; son el 

procedimiento y no el derecho; son los conductores del gobierno y no los propietarios. Si 
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los depositarios del poder en cualquiera de sus funciones, se exceden en sus actuaciones y 

no desempefian cabalmente el papel que les corresponde, si aceptan influencias, presiones; 

estén incurriendo en responsabilidad, por exceso, renuncia 0 no ejecucion correcta de las 

facultades confiadas en atencién a las atribuciones otorgadas a los organos que representan 

y sus actos se encuentran apartados de la legalidad y en consecuencia el grupo politico y 

social que imprimié en la Carta Magna la Supremacia, puede en cualquier momento por 

vias constitucionales exigir que se respete su voluntad y en caso contrario, “tiene en todo 

tiempo el inalienable derecho de cambiar o modificar su forma de gobierno”, asi como la 

facultad para hacerse escuchar, por los medio necesarios para revocar, destituir y sancionar 

@ quienes usurpan su fuerza soberana. 

El concepto de soberania popular existe aun cuando no se le reconozca, proclame o 

niegue. La voluntad popular ha de coincidir con los valores absolutos del Estado: justicia, 

bien comin. Lo mismo hacia el exterior. 

En consecuencia, toda vez que el titular de 1a Soberania es el pueblo y los érganos 

de gobierno como poderes constituidos con facultades limitadas y sefialadas expresamente 

en la Constitucién, al adecuar la misma y las leyes que de ella emanan a los requerimientos 

que se presenten en cada una de la épocas, deben ajustarse a la voluntad popular, por lo que 

debe implementares en el marco juridico la forma o los procedimientos para escuchar la 

voluntad y Ja decisién popular. Y por lo mismo deben incluir los mecanismos o vias de 

consulta que avalen la actuacién de los encargados de reformar las leyes en su adecuacién y 
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ajuste, con el objetivo de asegurar que sus actos de reforma en la vida politica sean acordes 

al sentimiento del pueblo. Consecuentemente deben incorporarse vias como el referéndum 

y el plebiscito en las tomas de las decisiones fundamentales de la Reforma del Estado. 

2.1.3. El Referéndum y el Plebiscito 

EI Referéndum “Es la mds importante de las manifestaciones del gobierno directo y 

es aquella institucién en virtud de la cual los ciudadanos que componen el Cuerpo electoral 

de un Estado, aceptan o rechazan una proposicién formulada o una decisién adoptada por el 

poder™? 

Existen dos formas principales de referéndum, el legislativo y el administrativo, 

segun se refiera a la elaboracién de las leyes o a los actos ejecutados por la administracién 

publica. 

Su correcta aplicacién es dificil, pues para su manejo es necesario que la poblacién 

del Estado tenga una educacién civica y democratica avanzada, con un pleno conocimiento 

del régimen electoral; seria muy arriesgado implantarlo con ciudadanos no preparados para 

ello. 

E] Plebiscito podemos decir que es el acto por el cual el pueblo delega la soberania 

"’ Cfr. Estrada Sdmano, Miguel, Notas sobre la democracia y la representacién politica, pp. 79 
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en un hombre y lo encarga a veces, de hacer leyes. Tal institucién pretende establecer un 

gobierno representativo. Suele darse de manera informal, en paises con democracia 

representativa, con anterioridad a la eleccién de los representantes, de manera que se pueda 

confirmar la decisién del pueblo. 

2.2. Formas de Gobierno. 

La forma de gobierno, cualquiera que sea, se refiere a la estructura que se le de ai 

poder y a las relaciones entre los diversos érganos a los que la Constitucién encomienda el 

ejercicio del poder. 

A lo largo del estudio del Estado, de su organizacién y estructura, se han 

mencionado diversas clasificaciones de las formas de gobierno, que segiin la época en que 

les toca desarrollarse, parecen ser las mas convenientes para la comunidad politica de que 

de trate. Los griegos se abocaron a la clasificacién de las formas de gobierno; Platén 

siguiendo los pasos de Sdcrates da a la Ciencia Politica la base para que se generara una 

inquietud por este andlisis de las formas de gobierno. Asi por ejemplo Maquiavelo habla de 

dos: Monarquia y Republica, ésta ultima pudiendo ser democratica (del pueblo) o 

aristocratica (de nobles). Por su parte Montesquieu considera que son tres: Monarquia, 

Repiblica y Despotismo; el criterio que utiliza es el mévil que leva a obedecer al 

representante del gobierno, de esta manera corresponde a la monarquia el honor, a la 

republica la virtud y al despotismo el miedo. 
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Clasificacion de las formas de Gobierno segtin Aristételes: 

Aristételes en su Politica, tratando de buscar Ja forma ideal de gobierno y tomando 

como base las ideas de Platén, desarrolla la teoria clasica de las formas de gobierno, 

seguida por muchos y adicionada por otros; pero vigente hasta hoy. 

El término que Aristoteles usa para referirse a las formas de gobierno es la politéia, 

que generalmente es traducida como “constitucién”, y la define como: “...la estructura que 

da orden a la ciudad estableciendo el funcionamiento de todos los cargos y sobre todos de la 

: sl . : : 19 
autoridad soberana” 8 o bien como el “ordenamiento de las magistraturas”’”. 

Distingue entre formas buenas y malas de gobierno, el criterio que utilizé es el 

interés comin y el individual. Son formas buenas aquelias en que los gobernantes ejercen 

el poder teniendo como objetivo principal el bien comtin y el interés piblico. Las malas 

por el contrario se caracterizan por el ejercicio del poder en beneficio del interés privado de 

unos cuantos. 

Este criterio va relacionado con el concepto Aristotélico de la polis (Estado), en la 

que los individuos se retinen y forman una comunidad politica para vivir en comun y sobre 

todo vivir bien. Para conseguir este fin es necesario que los ciudadanos junto con sus 

. Cft. Bobbio, Norberto, Teoria de las Formas de Gobierno, Ed. Fondo de Cultura Econdémica, pp.33. 

Ibidem. 
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gobernantes procuren el interés comtin. Cuando lo que se persigue es el interés particular, 

la politica se desvia y no persigue el fin de la comunidad, se asume entonces una forma de 

gobierno corrupta y degenerada. 

Del parrafo que a continuacion se cita deriva Ia clasificacién de las seis formas de 

gobierno: 

“Ya que constitucién y gobierno significan lo mismo y el 6rgano de gobierno es el 

poder soberano de ciudad, es necesario que el poder soberano sea ejercido por una persona 

© unos pocos 0 la mayoria. Cuando el uno, pocos o ia mayoria ejercen el poder en vista del 

interés general, entonces forzosamente esas constituciones seran rectas, mientras que seran 

desviaciones los que atienden al interés particular de uno, pocos o de la mayoria (... 

Tenemos la costumbre de llamar monarquia al gobierno unipersonal que atiende al interés 

general, y aristocracia al gobierno de pocos [.... cuando se propone el bien comin; cuando 

es el mayor némero el que gobierna atendiendo al interés general recibe el nombre comin a 

todas las constituciones politia [Las degeneraciones de las mencionadas formas de 

gobierno: la tirania de la monarquia, la oligarquia de la aristocracia, y la democracia de la 

politia, La tirania, en efecto, es una monarquia orientada hacia el interés del monarca, la 

oligarquia hacia el de los ricos y fa democracia hacia el interés de los pobres. Pero ninguna 

de ellas tiende al provecho de la comunidad”, 

2° Thidem, pp.34. El autor cita el fragmento tomado de el capitulo 7 del tercer libro de La Politica de 

Aristoteles. 
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De lo anterior, se vislumbran dos situaciones de gran trascendencia para poder 

clasificar a las formas de gobierno: 

1. Quién gobierna: Que se refiere al criterio del ejercicio del poder en una o varias personas 

una (monarquia), en pocas (aristocracia) y en muchas (politia). 

2.- Como gobierna: En base al interés comun del grupo politico o en base al interés 

particular. 

Aristételes al igual que Platén, jerarquiza las formas de gobierno, es decir jas 

califica de mejor a peor: “la peor forma es la degeneracion de la mejor, en consecuencia, las 

degeneraciones de las formas que siguen a la mejor son paulatinamente menos graves”! 

Quedando en el siguiente orden: a) formas puras: monarquia, aristocracia, politia; y b) 

formas impuras: democracia, oligarquia y tirania. 

EI criterio en que se basa es el interés comin o el individual que pueda tener quien 

ejerce el poder; este criterio va de acuerdo con la justificacién que da Aristételes a la polis, 

al Estado, que como se he venido diciendo es la busqueda de la vida en comin, para vivir 

bien y para alcanzar este fin es necesario que los ciudadanos junto con su gobernante 

encaminen toda su actividad al interés comin. Cuando los gobernantes utilizan en su favor 

el poder que se les ha conferido, la comunidad se desvia de su finalidad y el gobierno se 

*" Thidem, pp.36. 
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convierte en algo corrupto, impuro. 

Son aquellas que son buenas, porque los gobernantes ejercen el poder teniendo en 

cuenta en interés publico; son a saber: 

Monarquia.- monos - el unico, gobierno de uno sdlo. La monarquia puede 

degenerar en tirania. La tirania es una monarquia que ejerce un poder despético sobre la 

sociedad politica. El cargo de jefe de Estado es vitalicio, se transmite por muerte o 

abdicacién, mediante sucesién dindstica al miembro de la familia a quién corresponda. 

Aristocyacia - arisfoi - los mejores. Es un gobierno formado tan solo por los 

mejores hombres que integran la comunidad. Su diferencia principal con la monarquia esta 

en que en ésta la virtud radica en un individuo preeminente, mientras que en Ia aristocracia 

se encuentra en varios hombres. Puede degenerar en oligarquia. 

Repiblica- Es “la cosa publica”. Es el gobierno bueno y de muchos. Es aquella 

forma de gobierno a la que Platén lamaba timocracia, Aristételes politia. Es lo que 

representa el gobierno constitucional, es aquel en que los ciudadanos tiene a su cargo la 

obtencién y cuidado del interés comun, para Aristételes puede degenerar en democracia 

(considerada para é! como forma impura). 
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En la Reptiblica el Jefe de Estado no es vitalicio, se renueva periédicamente, puede 

ser que se combine con la democracia, ya que la eleccién del Jefe de Estado puede ser con 

intervencién de la voluntad popular. Siempre cefiidos a lo que marca la Constitucién. 

Demoeracia.- El gobierno de todos, de Ia colectividad, de la mayoria. Debe 

favorecer a todos por igual. El orden legal, la Constitucién debe representar la voluntad de 

los gobernados. Considerada por Aristételes como gobierno impuro, por ser confundida 

con la demagogia, diferencia que mas adelante quedara explicada. 

Formas Impuras: 

Estas formas de gobierno son la democracia, la oligarquia y Ja tirania, son malas, 

impuras, en razon de que el gobierno es ejercido de acuerdo al interés individual de los 

gobernantes. 

Oligarquia.- oligoi - pocos, gobierno de pocos. La oligarquia contempla a quienes 

poseen la riqueza, que son unos poces. Hoy se utiliza para hablar de los pequefios grupos 

de poder que gobiernan sin tener en cuenta la opinién de los demas, se le contrapone a la 

democracia. 

Tirania.- Es para Aristételes la peor de las malas. Es la degeneracién del poder 
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ejercido por una sola mano, por la monarquia. 

Demagogia.- Es un gobierno orientado exclusivamente a favorecer los intereses de 

la mayoria de los pobres, en manos del proletariado, de los desposeidos. Aristételes la 

confunde con la democracia. 

Distincién entre el concepto de democracia Aristotélica (hoy demagogia y la democracia 

en el lenguaje del estado moderno). 

El concepto de democracia ha sufrido grandes cambios a través de la historia, se la 

empleado para designar a formas puras ¢ impuras de gobierno. Aristételes, en medio de la 

polis, la clasifica como una forma impura, como la menos mala de las impuras, considera 

que es un gobierno de muchos, pero de pobres y que esto propicia inestabilidad en el 

gobierno, por la preponderancia de una clase social, y esto trae como consecuencia graves 

conflictos sociales, ya que nadie obedece a nadie ni a nada. 

En sentido opuesto, en el Estado Moderno la democracia es entendida como la 

mejor de las formas de gobierno, es el ideal de todo Estado que quiera ser considerado 

como desarrollado, o por lo menos en vias de desarrollo. Hoy la demagogia es [a antitesis 

de la democracia. 

La teoria de Aristételes es muy acertada al sefialar que el gobierno de las masas, del 
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proletariado, no es ef mejor, ya que trae una serie de conflictos propiciados por la falta de 

control de los muchos que ejercen o pretenden ejercer el poder. Esto provoca un caos no 

sélo politico, sino que acarrea problemas sociales y econémicos que impiden el crecimiento 

del Estado. Se caracteriza por constantes rebeliones de la plebe, por discursos 

revolucionatios de contenido vago pero incitaderes al desorden. De esta manera no se 

puede ejercer un buen gobierno y menos dejarse gobernar. Esto es lo que hoy 

consideramos demagogia, que corresponde a la idea Aristotélica de democracia. 

En Ia actualidad de estima que la democracia es forma pura de gobierno, misma que 

consiste en el gobiemo de todos en beneficio de todos, siendo equiparada al gobierno 

popular, que es aquel que efectivamente se ejerce en beneficio de la comunidad, en 

contraposicién del gobierno populista que es el que simula gobernar para todos pero en 

realidad, lo que se persigue es el poder y beneficio para unos cuantos. 

2.3. El Gobierno republicano en sus dos modalidades: 

El gobierno republicano se caracteriza por que su ejercicio no es vitalicio, sino de 

renovacién periddica, para lo cudl se consulta a la voluntad popular. Esta ultima 

caracteristica hace compatible al gobierno republicano con la democracia. 

En la actualidad el gobierno republicano presenta dos modalidades: Presidencial y 

Parlamentario. 
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Los gobiernos que se han caracterizado por la distincién entre el poder que 

propiamente representa al gobierno (Ejecutive) y el poder Legislativo, pueden revestir la 

forma de Presidenciales 0 Parlamentarios, en virtud de la relaci6n entre los dos poderes, 

independientemente del hecho de que el titular de uno de fos dos poderes sea un rey 0 un 

presidente de Ja repiiblica. 

Presidencial es aquel en que rige una tajante separacién entre el Poder Ejecutivo y el 

que elabora las leyes, esto se presenta debido a la eleccién directa y periddica que se hace 

del que ser4 Presidente de la Republica, quién es a su vez el Jefe de Gobierno. De esta 

manera el gobierno responde ante el pueblo de manera directa por sus actos y los miembros 

del gobierno responden frente al Presidente de la Republica, no ante el Parlamento. 

En la forma Parlamentaria el Ejecutivo nace de manera democratica del Legislativo, 

el cual esta legitimado en el voto popular, asi el gobierno responde por su ejercicio ante el 

Parlamento. Mas que una separacién, existe una reciprocidad entre los dos poderes, en la 

que el Jefe de Estado es electo de manera indirecta por el Parlamento. 

2.4. Gobierno Representativo. 

Un gobierno es Representativo, cuando el proceso de administracién del Estado y de 

elaboracién de leyes, es [levado a efecto por un grupo de personas escogidas o electas por 
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jos ciudadanos, ante la imposibilidad de poder participar todos en forma activa en la 

administracién de la economia, justicia, politica exterior ¢ interior, asi como para elaborar 

leyes; en consecuencia, el pueblo, titular de la soberania, designa personas que lo 

represente, por lo cual los elegidos actian y gobiernan en nombre y representacién de toda 

la colectividad que los designa para tomar las decisiones fundamentales; obviamente las 

personas escogidas pata gobernar deben actuar de acuerdo con el marco legal establecido y 

conforme a la voluntad popular que los nombrdé; esto significa que los gobernantes no 

deben actuar al arbitrio ni por impulso de decisiones particulares, sino que toda vez que son 

representantes de quien los designa, deben actuar en su nombre y representacién, esto 

significa que en su actuacién de administrar lo hacen como mandatarios, ejecutores 0 

servidores de la colectividad que los nombré. Siempre en el marco que sefiala la 

Constitucién a la cual prometen sumisién y respeto. 

En el gobierno Representativo Mexicano, todos los ciudadanos participan en la 

eleccién de su Jefe de Gobiermo y de Jas personas encargadas de hacer las leyes; pero para 

que realmente sea eficaz y exista mds representatividad, buscando una mejor administracién 

politica y econémica del pais, seria prudente que el Presidente de la Republica, al analizar 

las decisiones importantes, tuviese diversos criterios de personas representantes de otras 

cotrientes poltticas y no sélo de personas puestas a su arbitrie y confianza, incluyéndose 

para tal efecto en su gabinete, en proporci6n a la votacién recibida a miembros de los demas 

partidos politicos, que no dependieran nada mds de la voluntad del Ejecutivo; este 

estimularia un mejor proceso electoral, una mejor consulta popular y en las decisiones 
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fundamentales de ejecucién, el Presidente tendria otros puntos de vista que tomar en 

consideracién. En México, Presidente toma decisiones a su arbitrio y bajo su 

responsabilidad, por lo que para procurar un mejor juicio y que exista una mejor 

representacién en las decisiones fundamentales econémicas, politicas y administrativas, 

debe designarse también representantes de los partidos en el gabinete, como secretario 0 

asesores lo que auxiliaria a un mejor criterio presidencial y la poblacién perteneciente a los 

partidos de oposicién, en esta forma también serian escuchadas en la ejecucién de los actos 

de gobierno; cumpliéndose con el postulado constitucional de la garantia de audiencia, sin 

que esto represente merma del poder de mando del Jefe de] Ejecutivo, quien seguiria 

actuando bajo su responsabilidad y criterio, pero con una mejor informacion. 

En México, se presenta el problema de que en muchas ocasiones 1a actuacidn de los 

representantes no toman en consideracién el sentimiento o la voluntad popular, por no 

existir los métodos para escuchar las bases. _ AI elegir a los Legisladores o al Ejecutivo, 

estos deben actuar en los términos de la Constitucién, pero muchas veces toman decisiones 

que no se encuentran establecidas en la Carta Magna, lo que los [leva algunas veces a 

reformarla y en algunas a contradecirla. 

En nuestro pais actualmente, existe participacién y consulta popular para designar al 

Jefe de Gobierno y a las personas encargadas de elaborar las leyes; hay oportunidad para 

que el pueblo exprese su opinién. Si el pueblo mexicano estuviese mejor informado por los 

otros partidos y éstos ofrecieran una mejor opcién en la administracién, que la de los 
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gobernantes actuales, presentando vias de solucién a los problemas, en lugar de criticar 

destructivamente a los gobernantes, seria una verdadera prueba al Gobierno Republicano. 
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CAPITULO I 

3.1. Concepto. 

La palabra democracia proviene del griego demokratia, de demos pueblo y kratos 

autoridad o fuerza, poder. 

La Academia de la Lengua ja define gramaticalmente como la doctrina politica 

favorable a la intervencién del pueblo en el gobierno para el mejoramiento de la condicién 

dei mismo. 

Ni la raiz etimoldgica, ni el concepto gramatical alcanzan a explicar el verdadero 

contenido de la democracia, ya que se trata de un “concepto dinamico que se ajusta a los 

cambios de las diferentes sociedades y nacionalidades que necesariamente imprime el 

desenvolvimiento histérico del mundo”, 

Rousseau la define como “la forma de sociedad en la que cada uno, ati uniéndose a 

los demas, se obedezca a si mismo y mantenga, por consiguiente, su libertad anterior”. La 

democracia es una mezcla de libertad individual y de coaccién social. 

» Chr. Ruiz Massieu, José Francisco, Transiciones,procesos democraticos e ingenieria democratica, Ed. 

UNAM, México, 1994, pp.53. 
® Cfr. Sabine op. cit., supra nota 13, pp. 506. 
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El principio democratico encuentra su fundamento en el reconocimiento que se hace 

a la persona como ser racional, libre y capaz de autodeterminarse y en la naturaleza 

eminentemente social del hombre que lo Heva a vivir en comunidad y a desarrollar una 

forma de organizacion para una mejor convivencia. Los valores ontologicos que soportan 

la democracia son: Ia libertad, la igualdad y la justicia social. 

E] hombre tiene vocacién democratica. El principio en que se basa y fundamenta la 

democracia es la igualdad esencial de los hombres, ante la ley y ante todo tipo de 

oportunidades y circunstancias. 

La democracia esta legitimada por la propia voluntad del pueblo, ya que el pueblo es 

ei depositario del poder y se debe ejercitar de acuerdo a la voluntad politica de este. “El 

Gobierno se apoya en el pueblo, es del pueblo. Este debe participar efectivamente en el 

gobierno; el gobierno debe ejercerse por el pueblo, la actividad gubernamental esta 

9924 
orientada a realizar el bien del pueblo”. Es claro entonces que la fuerza y la autoridad del 

gobierno descansa sobre Ja voluntad y el consentimiento del pueblo, quién a su vez es 

creador de leyes, es legislador. 

La legitimacién es la clave del poder, quien la posee puede ejercer el mando de una 

manera limpia, clara y transparente. Max Weber distinguid tres tipos de legitimidad que 

*4 Cf. Estrada Samano, op. cit., supra nota 17, pp.36. 
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pueden llegar a tener los que detentan el poder y que en México se han experimentado en 

alguna época de su historia: 

a) Carismatica.- Que se basa en un poder irracional dependiente de la propia persona y en 

su dotes, es decir es la caracteristica de los caudillos como: Antonio Lépez de Santa Anna. 

En el actual sistema de gobierno presidencial este tipo de legitimidad se adapta a lo que se 

ha dertominado facultades meta Constitucionales del Presidente, que constituye el 

sometimiento de hecho de los otros poderes al Ejecutivo, quien actia més alla de sus 

facultades iegales y en ocasiones a su arbitrio, dependiendo muchas veces de su buen juicio 

y otras en actuaciones por presiones pasionales o impulsivas, sin freno alguno; estas 

facultades comienzan a desvanecerse con la presencia de un Congreso plural en nuestros 

dias. 

b) Tradicional.- Se asienta sobre los usos y costumbres sancionados por el tiempo y la 

comunidad, es la legitimacién que tuvo el poder de los Reyes Espafioles durante la 

Conquista. 

c) Legal.- Que reconoce como unica fuente de poder a aquella que emana de las leyes y de 

los procesos electorales democraticos. Este tipo de legitimacién es la que se vivid en el 

pais después de la Guerra de Reforma. 

EI gobierno es ejercido legitimamente, en el sentido del derecho, si los gobernanies 
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son electos conforme a las leyes electorales y si respetan el orden juridico mientras ejercen 

el gobierno. 

Para poder conocer la voluntad y el sentir general del pueblo es necesario 

consultarlo, para que manifieste su opinion y se pueda actuar conforme a la voiuntad de la 

mayoria. Es importante destacar que la opinién de la mayoria de personas que integran una 

comunidad, representan la mayoria de las veces los deseos populares, ya que conocen el 

medio en que viven y se desarrollan, sus necesidades y carencias, y en base a este 

conocimiento pueden buscar soluciones a sus problemas. De esta manera rara vez la 

mayoria se equivoca, pero si lo hace puede rectificar y enmendar en tanto le es posible, a 

través de instituciones como el referéndum, que puede ser invocado como medio correctivo 

para eventuales distorsiones presentadas en la democracia representativa, siempre que se 

aplique a asuntos especificos, aunque es obvio que esta situacién no se presenta de manera 

frecuente. Cabe destacar que la opinion de la comunidad puede ser inducida por los medios 

de comunicacion, y no siempre coincide entonces con jos requerimientos populares, sino 

que obedece a los fines de los autores de las compafifas publicitarias y no al beneficio 

popular, por lo que Ja consulta debe ser operada de wna manera clara y transparente, 

evitando la manipulacién. 

Al hablar det pueblo y de la poblacién del Estado quedé de manifiesto que no toda 

la poblacién de un Estado, esta facultada para intervenir en la toma de decisiones de 

cardcter politico que afectaran a toda la comunidad. Unicamente los ciudadanos, los que 
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tienen capacidad civica, son los que pueden participar de manera activa en la organizacién 

politica de la comunidad. De esta manera el ciudadano opina y decide en nombre de 

muchos, por ello tiene una enorme responsabilidad, ya que su opinién puede afectar o 

beneficiar a 1a poblacién entera. 

Cuando se habla de democracia todo tipo de decisién se remite a la idea de las 

mayorias, pero es importante sefialar que las minorias también deben ser escuchadas y 

tomadas en cuenta, nunca se les debe despreciar, ya que también forman parte del sentir 

popular. 

A pesar de ser una’ de las mejores formas de organizacién del gobierno, la 

democracia esta sujeta a la corrupcién, por ello corresponde a cada Estado la creacién de 

mecanismos ¢ instituciones como los partidos politicos, que garanticen su pleno desarrollo. 

La democracia es una forma de organizacién politica dificil de lograr, y mas atin de 

desarrollar al maximo, ya que requiere no solo la voluntad de Ja mayoria, sino también una 

educacién civica, cultura, madurez y sobre todo un sentido de responsabilidad en quienes 

deciden, para que no sean manipulados. 

Existen muchas maneras de alcanzar un ambiente pleno de democracia, pero la 

legalidad es la dnica via pacifica para Hegar a ella. Es decir, solo por medio de los procesos 

establecidos, por Ia resistencia civil, los actos civicos, se obtiene la verdadera democracia. 
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Ademés de un gran sentido de tolerancia, de respeto a las opiniones de las demds personas 

aunque sean minorias. 

No basta con definir a la democracia como la voluntad de la mayoria, 0 como 

“gobiemo del pueblo”, hay que desprender la idea democrdtica de la idea de la paz, y 

explicar que el derecho de un pueblo libre a resolver, él mismo su destino incluye el respeto 

de los derechos de pueblos extrafios y constituye, por ende, la mejor garantia para la 

formacién de una comunién de pueblos por y para la paz. Hay que ir mds lejos y abarcar el 

total. Hay que definir la democracia como la forma estatal y social que se inspira mas que 

en cualquier otra idea en un sentido idéntico al de la conciencia de la dignidad humana. 

Se cree que en la democracia no existe autoridad y que se deberia acabar con 

cualquier expresion de ella por ser antidemocratica, por ello muchas veces se pone en duda 

la democracia como orden politico. Pero el ejercicio de ja misma autoridad es io que 

catacteriza a la democracia, ésta “no debe ser puesta en duda a causa del orden democratico, 

sino ser acrecentada y reforzada””>, 

La democracia es, en la perspectiva histérica, una forma de gobierno que no siempre 

ha tenido la valoracién positiva de que goza en la actualidad. Hoy dificilmente se puede 

encontrar alguien que muestre abiertamente rechazo hacia ella, en nuestra época esta forma 

de gobierno cuenta con un amplio consenso. “La democracia es una forma de gobierno que 

® Cfr. Friedrich, Carl J., La democracia como forma politica y como forma de vida, Ed. pp.27. 
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puede hospedar una amplia gama de contenidos y de orientaciones politicas diferentes y 

. 79526 
aiternativas entre si”. 

3.2. Democracia Contemporanea. 

Se han distinguido variantes y subespecie de la democracia contempordnea: 

presidencial y parlamentaria, mayoritaria y consensual. Las formas presidencial y 

parlamentaria de democracia se distinguen a partir de un criterio que tiene que ver con el 

poder de gobierno en sentido técnico, o sea, el Poder Ejecutivo y su relacion con el Poder 

Legislativo. En la forma parlamentaria el cardcter democratico del Ejecutivo constituye una 

emanacién dei Legislativo, el cual a su vez fundamenta su caracter democrdatico en e] voto 

popular. En Ia forma presidencial el Jefe de Gobierno es elegido directa y periédicamente 

por el pueblo. En el primer caso el gobierno responde por su ejercicio frente al Parlamento; 

en el segundo comparece directamente ante los electores. 

La distincién entre la democracia mayoritaria y democracia consensual se basa en 

un criterio que se refiere a la diversa formacién de los grupos de representantes en el 

Parlamento, como consecuencia de la adopcién de dos diferentes sistemas electorales, que 

son el de colegio uninominal y el de proporcional. 

La democracia consiste esencialmente en un conjunto de procedimientos que 

°® Cfr. Bovero, Michelangelo, Los adjetivos de ta democracia, Ed, Instituto Federal Electoral, México, pp.8. 

49



permiten la participacién de los ciudadanos en el proceso de la decisi6n politica, ello quiere 

decir que la democracia es esencialmente formal. Este concepto de democracia formal se 

refiere a las formas de distribucién y ejercicio del poder politico, es formal por definicién. 

En cuanto a forma de gobierno se concibe como un conjunto de reglas que se refieren, ab 

quién y al cémo de las decisiones politicas, ne al qto casa, al contenido de tales decisiones. 

El caracter democratico de una decision politica depende de su forma, no de su contenido, 

la democracia consiste en ciertas reglas para conocer cual es la opinion de todos los grupos 

sociales y la oportunidad de aspirar a ejercer los cargos publicos. La democracia resulta la 

suma de dos elementos esenciales: el sufragio universal y la regla de la mayoria. 

La relacion de la democracia con los valores politicos es doble: en primer lugar, la 

democracia se basa en un cierto micleo de valores, en el sentido de que se hace posible 

solamente mediante la garantia institucional de algunos principios de vator determinados 

que constituyen precondiciones; en segundo lugar, la democracia como tal, precisamente en 

cuanto consiste en un conjunto de “reglas del juego”, contiene en si la afirmacién de otro 

nticleo de valores. Estos ultimos son los valores propiamente democraticos contenidos en 

la nocién misma de democracia: la relacién de los correspondientes predicados de valor con 

ef sujeto “democracia” es analitica; los primeros no son propiamente valores democraticos, 

no estén implicitos en la nocién de democracia como tal: la relacién de los 

correspondientes predicados de valor con el sujeto “democracia” es sintética, pero de 

cualquier manera necesaria. Los valores que permiten a la democracia existir son cuatro 

grandes libertades: 
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1.- Libertad personal. 

2.- Libertad de opinién y de prensa, libertad de expresar y difundir el pensamiento. 

3.- Libertad de reunién, que equivale al derecho de protesta colectiva, y 

4.- Libertad de asociacién, que corresponde al derecho de dar vida a organismos colectivos. 

El proceso democratico de participaci6n en las decisiones politicas no puede 

desarrollarse correctamente sin la garantia de estas libertades fundamentales. Como 

conclusién podriamos decir que la democracia es un conjunte de principios y valores de la 

tradicién liberal (incluye cuatro libertades de ios modernos) son su precondicién 

indispensable. Pero se deberia agregar que un cierto conjunto de principios y valores de 

tradicién socialistas (equidad de los recursos primarios) constituyen la precondicién de esa 

condicién. 

3.3. Formas de la democracia 

Existen dos formas contrapuestas de democracia, la directa y la indirecta o 

representativa. Las dos son verdaderas democracias, ya que en ambas, los sujetos a los que 

se dirigen las decisiones colectivas politicas tiene el derecho de participar, de igual manera 

que cualquier otro, en el proceso que conduce a la toma de decisiones que seran aplicables a 

todo los miembros de la comunidad. De esta manera cualquier tipo de democracia, es tal en 

ta medida en que permite la participacién politica de manera equitativa y distribuida entre 
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jos ciudadanos de un Estado, sin hacer distincién de sexo, raza, religién u opinion. 

La que distingue a una forma de democracia de la otra, es la diferente estructura del 

proceso de la decision politica que da vida a cada una de ellas. 

La democracia directa es aqueila en que el ejercicio del poder se da de manera 

directa por el pueblo, tal es el caso de la polis griega que ejercié la democracia y en la que 

se celebraban grandes reuniones para escuchar las inquietudes de ios ciudadanos y poder 

decidir de manera conjunta la vida politica; “... es aquella en la que los ciudadanos votan 

para determinar, ellos mismos, el contenido de las decisiones colectivas”””, 

Este tipo de democracia ya no es muy comin, se practica en muy pocos de los 

Estados modernos. 

Democracia Indirecta. 

La democracia indirecta o representativa es aquella que se practica ante la 

imposibilidad de que todos los miembros de la comunidad participen de manera directa en 

27 Widem, pp.17 
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la vida politica. Como se ha dicho, tnicamente los ciudadanos son los que tienen capacidad 

para intervenir en las decisiones politicas, éstos actian en representacién de quienes estan 

imposibilitados para hacerlo. “Democracia representativa es aquella en la que los 

ciudadanos votan para determinar quién debera tomar las decisiones colectivas, 0 sea, para 

elegir a sus representantes””*. 

El crecimiento demografico de las comunidades ha impedido que se lieven a cabo 

las reuniones de discusién politica directa, ante esta circunstancia, los ciudadanos designan 

a quienes consideran adecuados para representarlos y ejercer el poder del pueblo, de esta 

manera se ha logrado un sistema de representacién popular, mediante la voluntad del 

electorado. “La representacién de los ciudadanos es una solucién que, mediante la 

expresién de la voluntad de los mismos, da facultad de ejercer el poder a algunos miembros 

de la comunidad, quienes, digamos asi, han de suplir al pueblo en esa tarea que 

otiginariamente le corresponde””. 

La Constitucién en su parte organica es necesaria para el concepto de democracia, es 

punto de partida para la creacién y evolucién de la forma de gobierno. La Constitucién se 

basa en dos principios: 1a divisién de poderes y en la esfera de libertades reconocidas y 

gatantizadas al ciudadano, donde se comprende fa libertad del individuo respecto de la 

% Yoidem 
® Ibidem 
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comunidad, pero también la libertad que implica la participacién con la misma comunidad, 

ésta altima se expresa en las libertades del ciudadano, libertades necesarias para participar 

en la vida politica. 

La propia Constitucién ademas de establecer la forma de gobierno, el ejercicio del 

poder y sus funciones, es restrictiva, es limite de su ejercicio. 

3.4. La transicién a la democracia: 

EI proceso democratico es un cambio en el régimen politico, es un movimiento 

histérico permanente, es un movimiento evolutive, variable y que admite involuciones. “El 

proceso democratico se desenvuelve en aquellos sistemas en los que se ha adoptado 

formalmente (en la Constitucién y el discurso) la arquitectura demoliberal”” . Este cambio 

debe ser pacifico y pactado, inmediato y formal. Una transicién democratica no sélo 

requiere de la asuncién colectiva de la doctrina democritica liberal, ni inicamente de la 

llamada educacién democratica de los factores reales del poder y de la ciudadania, sino que 

reclama una definicién sistematica de los medios y métodos de implantacién de la 

democracia y su desarrollo. 

La democracia es un proceso colectivo, en el que la voluntad politica del pueblo no 

tiene suceddéneo cuando se trata de formular e implantar un proyecto de transicién. El 

» Cfr. Ruiz Massieu, op. cit., supra nota 22, pp.271. 
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proceso democratico es una tarea que atafie a la sociedad politica que se plantea dar paso a 

una transici6n. 

La institucion fundamental y necesaria para toda democracia es la eleccién de 

representantes a través del sufragio universal. 

3.4.1. El Sufragio 

El sufragio es la operacién de la voluntad por la que se manifiesta la opinién del 

ciudadano en torno a los problemas comunes o a propésito de la designacién de 

representantes populares. El pueblo se vale del sufragio para manifestar su aceptacién o su 

repudio a una proposicién dada. Es, en el sistema representativo, el medio por el cual el 

elector deposita su confianza en quienes han de representarlo en el gobierno y del que se 

vale para hacer pesar su opinién. 

“El poder del suftagio puede aplicarse al gobierno representativo o al gobierno 

directo”! En el gobierno representativo el suftagio se aplica a la eleccién de los 

representantes, el poder de sufragio puede utilizarse indirectamente para el ejercicio de 

todos los poderes. De esta manera hay sufragio legislativo que se ejercita para constituir 

legisladores; un sufragio ejecutive, para designar los miembros del poder ejecutivo, y hasta 

un sufragio judicial para elegir jueces. 

* fr. Gonzélez Uribe, p.24. 
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El sistema democratico de ejercicio directo reclama Ja presencia del sufragio, medio 

por el cual se expresan, se conocen y se aprecian las opiniones del pueblo. El sufragio no 

es, pues, una institucién privativa del sistema democrdtico representativo; pero su 

organizacién y eficacia donde tal sistema funcione, es de gran importancia. “La delegacién 

del poder por el pueblo a sus representantes sélo puede ser veridica, s6lo puede fructificar 

satisfactoriamente en buenos gobiernos, cuando para efectuarse descansa en una 

organizacion seria del suftagio, derecho, deber y funcién de los ciudadanos””. 

El sufragio es un derecho individual, pero también un deber y una funcién social. 

Como derecho individual, el suftagio arranca del hecho mismo de su existencia: 

desde el momento mismo en que, por virtud de una evolucién histérica, el sufragio se ha 

Hegado a constituir como érgano del Estado, todos los miembros de éste que retnan las 

condiciones que para el ejercicio del sufragio se exigen, tienen derecho a ejercer la funcidn 

© funciones del sufragio. 

E! suftagio es funcién social porque es una forma de condensacién de ia voluntad 

del Estado que reclama en el sujeto una capacidad. El cardcter de funcién del sufragio se 

revela en el voto. El sufragio como funcién no puede nunca atribuirse a todos los 

miembros del Estado sino sélo a los que forman parte del cuerpo electoral, es él quien 

  

* Cf. Estrada Sémano, op. cit., supra 17, pp.56. 
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adopta las decisiones a través del sufragio; es el cuerpo electoral quien adopta decisiones a 

través del sufragio; es quien hace las elecciones o el que se pronuncia en el referéndum. 

Las operaciones electorales se efectian por una mayoria de votos, esto implica que no 

pueden hacerse sino por un cuerpo o asamblea, este cuerpo electoral realiza una funcién 

social. 

“Del hecho de que el sufragio sea considerado como una funcién del Estado, 

constitucionalmente necesaria, se sigue que, como toda funcién politica, sea obligatorio 

73. De ahi que se imponga el ejercicio del ejercitarla en los términos que la ley sefiale 

sufragio como un deber a quien lo tiene todo como un derecho. Entrafia el sufragio, una 

relacién de caracter ético. Hay una ética del suftagio, que a veces, toma formas netamente 

juridicas: voto obligatorio, con sancién penal contra abstencién injustificada. 

3.4.2. El Suftagio individual y Universal 

El sufragio aparece como atribucién de todo individuo capaz de formular un 

asentimiento o de realizar un acto de confianza. La persona humana por vocacién cuenta 

con la capacidad necesaria para enterarse de la cosa piblica y para intervenir en su manejo 

uw opinar sobre él. 

Cf. Gonzalez Uribe, p. 26. 
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El suftagio no ha sido siempre universal, sino que se ha restringido con mucha 

frecuencia el nimero de votantes por diversas razones, entre ellas por considerar la 

necesidad de que los electores tuvieran siquiera una institucién elemental, por estimar que 

s6lo los hombres con alguna fortuna o renta representaban verdaderas fuerzas vivas del 

pais. El movimiento hacia Ja universalizacion del sufragio politico, como derecho 

individual, ha triunfado en casi todos los paises del mundo. 

Es importante reafirmar que no todo miembro de ia comunidad es ciudadano con 

derecho a sufragar, la universalidad del sufragio se refiere s6lo al electorado y no a la 

colectividad general. Siempre existird el requisito de la edad para poder emitir el voto. Se 

podria decir que el sufragio universal es un sufragio restringido al minimo de acuerdo a la 

naturaleza propia del hombre y con las circunstancias sociales. 

El voto femenino fue motivo de grandes polémicas, se lanzaron argumentos en pro y 

en contra de tal sufragio y el resultado fue que el problema se resolvié de modo favorable. 

La mujer es igual al varén, como persona humana, como miembro de la comunidad, debe 

gozar de los mismos derechos y debe tener los mismos deberes fundamentales, debe poseer 

y aplicar los mismos conocimientos que el hombre respecto a la vida comunitaria. La 

consagracién del sufragio femenino implica una ampliacién, de la universalidad del 

sufragio individual. 
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3.4.3. El Proceso Electoral 

La consulta a la voluntad del pueblo, su interpretacién y su respeto, implican toda 

una maquinaria de organizacién, un complicado mecanismo para lograr la canalizacién de 

ja voluntad y de ja conviccion dei pueblo hacia su expresién, con el fin de que, mediante tal 

expresién, se encuentre la opinién general, se interprete con la mayor fidelidad posible y se 

respete debidamente. 

La ley debe precisar que entidades tienen el derecho y el deber de sufragar y con qué 

caracteristicas deben contar. Debe reglamentar el control del sufragio y garantizar su 

autenticidad. 

La propia ley y la autoridad a la que estd encomendado su cumplimiento, deben 

garantizar la libertad de accién a los diversos contendientes en las luchas electorales, el 

periodo durante el cual se efectia el proceso psicolégico en el electorado, que culmina en el 

acto de sufragar. 

La ley debe prever y reglamentar de manera cuidadosa el desarrollo conveniente del 

proceso electoral, pues para considerar si la consulta al pueblo ha sido veridica, no puede 

tomarse en cuenta nada mas el momento de 1a emisién del sufragio. Es necesario 

considerar sus antecedentes, que preparen el acto de votar: la existencia del padrén 

electoral, la reglamentacién de Ja obligacién de quienes Ilegan a la edad ciudadana de 
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inscribirse en el padrén de electores, la formacién de los érganos e instituciones electorales 

honestos. aptos, la organizacién del servicio electoral para el acto mismo de la emisién del 

sufragio, la creacion de tribunales imparciales que respeten la voluntad del pueblo y 

decidan con estricto apego a la verdad y a la ley por quiénes han de constituirse el gobierno 

representativo; estos tribunales de calificacién deben integrarse por ciudadanos 

independientes que sean designados al efecto en ocasién de cada coyuntura electoral. 

Cuando en el proceso electoral no se adoptan medidas de caracter técnico-legal que 

permitan a los electores reales figurar como tales; si es “depurada” la técnica para realizar la 

suplantacién de electores o la fabricacién de supuestas entidades con derecho a suftagar que 

no corresponden a ninguna realidad; si se atropella Ia libertad usando coaccién, la amenaza, 

la violencia, contra los grupos politicos y los electores para evitar la formacién de la 

auténtica voluntad popular y su expresién veridica; cuando no se toman medidas que 

aseguren la imparcialidad y eficacia de tos tribunates calificadores de la emisién del 

sufragio, se traiciona la democracia, se falsea y se frustra la representacién del pueblo, se 

provoca el nacimienta de la autoridad espuria, se obliga al pueblo a enfrentarse con el 

poder, se incumplen las finalidades colectivas, se sufte la falta de la verdadera autoridad, y 

como no existe en el medio social un poder que merezca tal nombre, se pierde el respeto a 

la autoridad y a veces hasta a la misma idea, se desajusta la convivencia y se desgajan Jos 

elementos materiales de la sociedad por Ja ausencia de su principio de unidad y , por 

supuesto, falta la presencia del Estado Nacional, ya que no puede abocares un gobierno, 

cuando no realiza siquiera sus mas elementales funciones, a la realizacin de su tarea mas 
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elevada: recoger las verdades y los valores nacionales, hacerlos materia de su honda 

preocupacion y promover su fortalecimiento y su proyeccién, con el apoyo del pueblo. 

3.4.4. Las Elecciones 

Et pueblo expresa la voluntad de investir con su representacién a quienes han de 

gobernar para servir a la comunidad, durante las elecciones. Son la culminacién del 

periodo de formacién de la opinién ciudadana, la ocasién para manifestar el apoyo y la 

confianza en determinados aspirantes a los puestos publicos de eleccion popular, mediante 

el ejercicio del derecho de sufragio, a través del cumplimiento del deber de votar. 

Las elecciones deben reunir ciertas caracteristicas: 

i.~ Deben ser libres, sin coaccién ni dificultades. El elector determina el candidato a quien 

da su voto, sin que por ese motivo pueda sobrevenirle aigtin inconveniente. Ningin 

partido, ningiin gobierno, ni policia ni fuerza publica o politica alguna puede, en derecho, 

ejercer sobre los votantes presién de ninguna clase. 

2.- Generales: Siguiendo un criterio igualitario por el que todo ciudadano posee derecho de 

sufragio después de cierta edad y si no ha sido declarado incapaz. 

3.- Secretas: Solamente el elector sabe a quién ha dado su voto. Nadie tiene derecho a 

61



conocer el voto del elector. 

El voto se considera parejo, pues los votos se suman, no se ponderan. Es practica 

bastante generalizada, que Jas elecciones sean directas, lo que favorece Ia idea 

representativa, pues de ellas surgen los representantes del pueblo en virtud de las eleccién 

misma. 

Las elecciones deben reflejar la voluntad del pueblo expresada para investir con su 

representaciOn a personas capaces de ejercer la funcién de 1a autoridad, es decir, deben 

garantizar la representacién popular eficaz, encontrando con la mayor fidelidad posible la 

voluntad del electorado, la opinién de sus mayorias y de sus minorias. 

3.4.5. Respeto a la Voluntad del Pueblo 

Requisito indispensable para alcanzar la vigencia de la democracia es el respeto a la 

voluntad popular. 

Sean cuales fueren las técnicas adoptadas, sean cuales fueren los métodos 

propuestos para conocer con la mayor precisién y fidelidad posibles la voluntad del pueblo, 

si tal voluntad no es respetada hasta donde se pueda conocer gracias a los caminos 

encontrados, o si ni siquiera llega a conocerse por el abandono de estos caminos y el 
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trénsito por laberintos en que se extravia la verdadera opinién general, o si frente a las 

técnicas y métodos encontrados para saber cual es Ja voluntad ciudadana, se fabrican y se 

aplican tacticas para burlarlos, no es posible la vida democratica. 

Cuando el poder, a cuyo cargo esta el respeto a la voluntad popular en las 

democracias, no cumple su obligacién de respetar los designios del pueblo, la democracia 

lo sera sélo de nombre. La autoridad perderé su fuerza, que no puede ser otra que la que le 

brinda el apoyo del pueblo, y la comunidad se vera sumida en el desconcierto y en el 

abandono. 

El pueblo como duefio del poder debe buscar gobernarse a si mismo, poniendo en 

vigor las decisiones de su voluntad soberana. 

Es necesario que en la Reforma del Estado se encuentren los instrumentos legales y 

operativos idéneos y eficaces para concentrar o recabar Ja voluntad popular emitida en los 

procesos democraticos para designar a los representantes populares. 
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En el afio de 1754, se reunié en Albany un Congreso con representantes de siete 

colonias, ahi Benjamin Franklyn present6 el llamado Plan de Unién de Albany, donde se 

presentaba por primera vez Ia idea de un programa de gobierno federal; en él se 

encomendaban asuntos de interés general a un érgano central con un Presidente designado 

por la Corona y un Gran Consejo, los de caracter local correspondian a las Colonias. Este 

plan no fue aceptado por la Asamblea, ya que los asuntos econdédmicos y de impuestos 

seguian fuera de la competencia de las Colonias. 

El Parlamento Ingiés continué emitiendo leyes de impuestos que gravaban a las 

colonias, las que no se consideraban representadas en él y en la toma de decisiones, ya que 

no elegian a miembros que integraran la Camara de los Comunes. Asi se censuré en 1765 

la Ley de} timbre, durante el Primer Congreso Intercontinental celebrado en Nueva York. 

Inglaterra terminé por nulificar dicha ley, pero a cambio impuso derechos aduaneros a 

diferentes productos. Los representes populares de los colonos de Virginia propusieron la 

celebracién anual de un Congreso, con el fin de analizar la situacién de las Colonias y 

discutir asuntos relatives a las mismas. Asf el 5 de septiembre de 1774 se celebré el primer 

Congreso Continental en Filadelfia, con la presencia de doce colonias, falté Georgia. A 

pesar de que se trataba de un “cuerpo ilegal cuyos representantes habian sido designados en 

general por asambleas facciosas”*, se resolvieron varios puntos: se exigié de la Corona 

poder para legislar libremente en asuntos internos, como impuestos, sujetandose al veto 

* Cf. Garcia Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional comparado, Alianza Editorial, Espafia, 1994, pp. 319. 
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real; se otorgd consentimiento a las Leyes que en materia de comercio exterior emitiera el 

Parlamento, siempre que no perjudicaran a las Colonias. No mostraba un enfrentamiento 

directo ni de ruptura con la Corona de Inglaterra, pero si al Parlamento. Se pensd en fa 

necesidad de un orden Constitucional fijo, que limitara a todos los poderes del estado y 

colocado por encima de ellos. 

La soberania del Parlamento Inglés estaba disminuida, los miembros de las Colonias 

se dieron cuenta de que podian coexistir en un mismo orden constitucional varias 

legislaturas coordinadas entre si y con competencias distintas, con ello se vislumbraba la 

idea de federacién. Este proyecto nunca se concreté, 

La pelea entre las colonias y la corona,, motivaron la celebracién del Segundo 

Congreso Continental. en cuya sesién del 2 de Julio de 1776 se proclamé la separacién de 

Inglaterra. Las colonias unidas decidian ser estados libres ¢ independientes, asf el 4 de julio 

de 1776 se aprobé la Declaracién de Independencia, misma que se inspiraba en ideas y 

elementos de derecho natural, afirma antes que nada, la igualdad entre los individuos, 

poseedores de derechos inalienables, como la vida, Ia libertad, y que los gobiernos han sido 

creados para garantizar el goce de estos derechos, por ello su poder se debe fundar en el 

consentimiento de los gobernados, que cuando cualquier forma de gobierno atenta contra 

estos derechos, contra sus fines, el pueblo tiene el derecho de cambiar esa forma de 

gobierno ¢ instituir uno nuevo que se funde y respete esos principios, y que los poderes de 

ese estado se organicen adecuadamente para conseguir la seguridad y bienestar de sus 
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miembros. 

Una vez consumada la Independencia, era necesario unificar a los nuevos estados, 

en Julio de 1776 se presenté ante el Congreso Continental un proyecto de Articulos de 

Confederacién y Unidén Perpetua, discutido y estudiado se aprobé hasta noviembre de 1777, 

pero no se aplicé hasta marzo de 1781, fecha en que todos los estados lo ratificaron. Los 

Estados conservaban su soberania, libertad e independencia pero muchas atribuciones, 

como las relaciones exteriores, la regulaci6n monetaria, las fuerzas armadas entre otras, se 

cedieron a la Congreso, en el que cada Estado tenia representacién y un solo voto. Este 

Congreso era el érgano central, con cuyo ambito de accién abarcaba todo el territorio. Pero 

en realidad la mayoria de los Estados nunca se sintieron totalmente obligados ni 

comprometidos con el érgano central, ya que éste se habia dedicada a atender los asuntos 

relacionados con la guerra, por ello una vez concluida y conseguida la Independencia, se 

debilita la Confederacién. Los Estados la consideraron un érgano administrador de la 

guerra, mismo que concluyo junto con ella. 

A finales de 1786, el fracaso de la Confederacién era evidente, los estados se vieron 

envueltos en una serie de conflictos internos que alteraron la vida de sus habitantes, ademas 

de que tenian una enorme deuda interna. 

En marzo de 1787, se reunié en Filadelfia una Convencién Federal, con la necesidad 

de establecer un gobierno diferente, era necesario “tener un poder central que coordinara 
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sus esfuerzos; pero que al mismo tiempo respetara su autonomia; es decir un poder central 

que los representase y los protegiese propiciando la unién de ellos, pero sin menguar o 

35 : spe : 
y"_ Era necesario adecuar la Constitucién a las necesidades del menoscabar su soberania’ 

pueblo, manteniendo la Union. Asi el 17 de septiembre de 1787 surgié 1a Constitucién de 

los Estados Unidos de Norteamérica, con novedades como el Estado Federal, con “un 

gobierno nacional, ejercido directamente sobre los sibditos y no por mediacién de los 

Estados, desplazaba dentro de su propia esfera limitada, a la autoridad de éstos; pero al 

mismo tiempo los Estados conservaban su gobierno propio y directo en todo lo no otorgado 

al gobierno nacional por la Constitucién,.....unificaba a los dos érdenes”*® 

Con ello qued6 establecida ia formula que hace compatible la existencia de los 

Estados miembros unidos por un gobierno central. 

4.2. Sistema Federal en México 

Principios Constitucionales 

La Constitucién de 1917 establece en el articulo 40 la distribucién de competencias 

entre el poder central y las entidades federativas aunque en el texto se les considere como 

soberanas y no como entidades federadas: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 

es una Repiblica representativa, democrdtica, federal compuesta de Estados Libres y 

soberanos en todo lo concemiente a su régimen interior; pero unidos en una Federacién 

5 Cf. Armenta Lépez, Leonel Alejandro, La forma federal de Estado, Ed. UNAM, México, 1996, pp. 26. 

* Cfr. Tena Ramirez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrtia, México, 1993, pp. 107. 
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establecida segun los principios de esta ley fundamental”. 

Un principio de naturaleza eminentemente federal y relacionado con Ja distribucién 

de competencias, es el consagrado en el articulo 124 de Ja Constitucién, mismo que 

expresa: “Las facultades que no estan expresamente concedidas por esta Constitucién a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”, este principio se basa en el 

supuesto de que las entidades federativas han cedido facultades expresas al poder central, 

reservandose para ellas todas las demas que no hayan concedido al propio poder central. 

En México, no es cierto que el Estado Federal haya nacido de un pacto en el que las 

entidades federativas hayan delegado las facultades referidas, pues ya se vio que la forma 

federal les fue sefialada desde el centro a las mencionadas entidades. El espiritu de este 

articulo ha servido como fundamento de nuestro sistema federal, al menos en teoria, cuando 

en realidad se trata solamente de un texto constitucional que dista mucho de ja forma en que 

se instituyé el Estado Federal en nuestro pais. En el Estado Federal, lo conveniente es la 

estructura de una organizacién estatal donde las entidades particulares integran un todo, 

pues para esta forma de estado lo importante es una distribucién de las tareas entre el orden 

juridico local y el poder central. Los tiempos politicos que vive México, han provocado 

que el peso se incline hacia el poder central, por ello es cuestionable en nuestros dias que el 

sistema federal mexicano haya logrado ser realmente funcional. 

Otro principio Constitucional vinculado con la distribucién de competencias entre 

los dos érdenes juridicos que integran el sistema federal, es el plasmado en el articulo 41, 
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mismo que sefiala: “El pueblo ejerce su soberania por medio de los Poderes de la Unién en 

los casos de la competencia de éstos, y por los de los de los Estados en !o que toca a sus 

regimenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 

Constitucién Federal y jas particulares de los Estados, las que en ningim caso podran 

contravenir las estipulaciones del pacto federal”. De este articulo se desprende que las 

entidades federativas no son soberanas sino auténomas, y que existe una clara division de 

competencias entre los érdenes establecides por la propia Constituci6n como norma 

Suprema: la federacién y las entidades federativas. 

Ciertas funciones estatales se encuentran distribuidas en la propia Constitucién, 

entre los dos dérdenes juridicos, ya sea en e] ambito de cualquiera de los tres poderes que 

conforman el Poder Supremo: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Surgiendo asi lo que 

conocemos como administracién federal y administracién local, de igual forma existe 

jurisdicci6n local y federal. Aunque coexisten entre los dos érdenes facuitades o 

atribuciones concurrentes. 

Es de suponer que las entidades federativas asumen competencias equilibradas y 

equitativas respecto al poder central, pero en nuestro pais el liderazgo de este ultimo ha 

dejado a los estados con una actuacién minima. Podemos decir que México ha sido un 

estado federal centralizado, en el que deja mucho que desear los ideales federales 

plasmados en la propia Constitucién, mermando con ello la democracia, esa la voluntad 

popular que asumio esta forma de gobierno. 
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4.3 El Ejercicio del Poder Supremo (Ejecutivo, Legislative, Judicial) 

Segiin Io establecido en la Carta Magna de nuestro pais, en su articulo 49 “el 

Supremo Poder de la Federacién se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. No podran reunirse dos o mas de estos poderes en una sdla persona 0 

corporacién”. Se establece la separacién en el ejercicio de las funciones del poder central, el 

segundo parrafo establece que “no podran reunirse dos o mas de estos poderes en una sola 

persona 0 corporacién, ni depositarse el Legislativo en un individuo”. Ei Ejecutivo es el 

Unico de los tres poderes que aparece en forma unipersonal. 

Asi, el articulo 80 de nuestra Constitucién prescribe que: “Se deposita el ejercicio 

del Supremo Poder Ejecutivo de la Unién en un solo individuo, que se denominard 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. 

Por su parte, el Poder Legislativo segin el articulo 51 de !a Constitucién, se deposita 

en un Congreso General, dividido en dos Camaras, la de Diputados y la de Senadores. 

El Poder Judicial de la Federacién se encuentra despositado en una Suprema Corte 

de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en 

Juzgados de Distrito, y en un Consejo de la Judicatura Federal. 
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La separacion de funciones del ejercicio del poder tiene un alto significado en la 

estructura y distribucion de competencias, pues marcha bajo el supuesto de que ninguna de 

las ramas del poder deben concentrarse en una sola persona o corporacién. En la practica 

moderna dicha separaci6n va més allé de la teoria, porque encierra et principio de la 

legalidad en el ejercicio mismo del poder, es decir, pretende que cada funcidn se realice 

unica y exclusivamente conforme a lo prescrito por la Constitucién. Por eso la separacién 

de funciones opera en si misma como una limitante para cada uno de los poderes. 

4.3.1. Eleccién e Integracién del Ejecutivo 

La forma de gobierno que establece nuestra Constitucién es la de una Repttblica 

(articulo 40), en la que el ejercicio del poder de gobierno recae, fundamentalmente, en el 

propio titular del Poder Ejecutivo llamado “presidente”. 

“El titular del Poder Ejecutivo ha sido el eje alrededor del cual han girado casi 

todos los sistemas de gobierno y de cuyo papel o actuacién depende en mucho el éxito o 

fracaso tanto de ja forma de gobierno como de la forma de Estado”. Por ello, suele 

decirse que “la propia personalidad del titular, a veces, ha jugado un pape) determinante 

para la definicién de un régimen segtin le haya impreso su caracter el presidente”™* 

En México, la primera Constitucién que establecié el sistema presidencial, fue la 

>” Cf. Armenta Lépez, op. cit.. supra nota 35, pp. 132. 

* tbidem. 
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Constitucién de 1824, misma que en su articulo 74 decia: “Se deposita el Supremo Poder 

Ejecutivo de la Federacién en un solo individuo que se denominaré presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos”, con ello se establecia un Ejecutivo unitario, en el que el 

presidente era al mismo tiempo jefe de estada y jefe de gobierno. Existi6 también un 

Ejecutivo plural o colegiado, dispuesto en la Constituci6n de Apatzingan. 

Nuestro Poder ejecutivo, esta marcado por dos tendencias que lo han hecho mds 

fuerte que los demas poderes: 

1. La sustraccién de facultades que pertenecian a las entidades federativas, en favor del 

dominio del poder central federal, sobre materias como el comercio, mineria, patentes y 

marcas, uso y aprovechamiento del agua, migracién y salud, entre otras; 

2. El uso institucionalizado de practicas politicas, que van en detrimento de los poderes, 

fundamentalmente aquellas que se utilizaban a través de delegaciones de facultades 

extraordinarias al ejecutivo, para que este legislara en materias como el articulo 29 

constitucional. 

El Dr. Jorge Carpizo, sefiala en su libro “El presidencialismo mexicano”, las causas 

del predominio del Ejecutive en México: 

1. Es jefe del partido predominante, integrado por las grandes  centrales obreras, 

campesinas y profesionales. 

2. El debilitamiento del poder legislativo, ya que la mayoria de los legisladores son 

miembros del partido predominante. 
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3. La integracion, en buena parte de la Suprema Corte de Justicia por elementos politicos. 

4. La marcada influencia de la economia a través de los mecanismos del banco central, 

organismos descentralizades y empresas de participacién estatal. 

5. La institucionalizacién del ejército, cuyos jefes dependen de él. 

6. La fuerte influencia en la opinién publica a través de los controles y facultades que tiene 

respecto a los medios de comunicacién masiva. 

7. La concentracién de recursos econédmicos en la federacién, especialmente en el 

ejecutivo. 

8. Las amplias facultades constitucionales y extraconstitucionales. 

9. Determinacién de los aspectos internacionales en los cuales interviene el pais. 

Es conveniente sefialar, que algunos de estos puntos han venido sufriendo 

transformaciones en favor de un verdadero federalismo y el beneficio de la democracia, ya 

que en nuestros dias, el Poder Legislativo ya no se encuentra integrado solamente por 

miembros del poder miembros de lo que se conoce como el partido dominante, pues los 

partidos de oposicién ocupan ya numerosas posiciones en las Camaras. Entre las ampiias 

faculiades metaconstitucionales que tenia el Presidente era la designacién de su sicesor, asi 

como de los Gobernadores de los Estados. Por su parte el partido dominate, ha venido 

perdiendo posiciones importantes en puestos de eleccién popular. 

En lo referente a la eleccién del Ejecutivo, el articulo 89 de la Constitucién sefiala 

que ta Eleccién del Presidente sera directa y en los términes que disponga la Ley Electoral. 
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Es decir, cada Ciudadano emitira su voto en los tiempo sefialados por el organo electoral. 

Para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicano, se requiere, segiin el articulo 

82, lo siguiente: 

L Ser Ciuadadno mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, € hijo de 

padres mexicanos por nacimiento. (Fraccién que tiene vigencia hasta el 30 de diciembre de 

1999, despiies entrara Ja fraccién publicada en el Diario Ofical de la Federacién el 1 de 

Julio de 1994, citada a contiunacién: “Ser Cuidadano mexicano por nacimiento, en pleno 

goce de sus derechos. hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el pais al 

menos durante veinte afios). 

Ik. Tener treinta y cinco afios cumplidos al tiempo de la eleccién; 

Ill. Haber residido en el pais durante todo el afio anterior al dia de la eleccién. La 

ausencia del pais hasta por treinta dias, no interrumpe la residencia; 

TV. No pertenecer al estado eclesidstico ni ser ministro de algun culto; 

Vv. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del 

dia de 1a eleccion; 

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de 
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Departamento Administrativo, Procurador General de la Republica, ni gobernador de algin 

Estado, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del dia de la eleccidn, y 

VI. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en e] 

articulo 83, es decir, que no haya ocupa el puesto de Presidente de la Reptblica por 

eleccién popular, con el cardcter de interino, provisional o sustituto. 

4.3.2. Eleccién e Integracién del Legislativo 

Como se sefialé con anterioridad, ef Poder Legislativo se deposita en un Congreso 

General, dividido en dos Camaras, una de Diputados y otra de Senadores. 

La Cémara de Diputados esta integrada por trescientos diputados electos segin el 

principio de votacién mayoritaria relativa, mediante el sistema de distrito electorales 

uninominales, relativa, mediante el sistema de distritos electores uninominales, y doscientos 

diputados electos segin el pricipio de representacién proporcional, mediante el sistema de 

listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. 

El articulo 55 de la Constitucién establece los requsitos para ser diputado: 

L Ser Ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 

IL. Tener veintitin afios cumplidos el dia de la eleccién; 
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UWE. Ser originario del Estado en que se haga la eleccién o vecino de él con residencia 

efectiva de mas de seis meses anteriores a la fecha de ella; 

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policia o 

gendarmeria rural en el Distrito en donde se haga la eleccién, cuando menos noventa dias 

antes de ella; 

Vv. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacién, a menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa dias 

antes de fa eleccién, en el caso de los primeros y dos afios, en el caso de los Ministros; 

VI. Noser ministro de algtn culto religioso, y 

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que sefiala el Articulo 59; es 

decir no podran ser reelectos para el periodo inmediato. 

La Camara de Senadores se integra por ciento veintiocho senadores, de los cudles en 

cada Estado y en el Distrito Federal, dos seran elegidos segin el principio de votacién 

mayoritaria relativa y uno sera asigando a la primera minoria. Para estos efectos, los 

partidos politicos deberan registrar una lista con dos formulas de candidatos. La senaduria 

de primera minoria le serA asiganada a la formula de candidatos que encabece Ia lista del 
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partido politico que, por sf mismo, haya ocupado el segundo lugar en miimero de votos en 

la entidad de que se trate. 

Los treinta y dos senadores restantes serdn elegidos segin el principio de 

representacién proprocional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 

circunscripacién plurinominal nacional. La ley establecerd las reglas y formulas para estos 

efrectos. 

Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto 

el de la edad, que sera la de treinta afios cumplidos el dia de la eleccién. 

Los Diputados y Senadores no podran ser reelectos para ej periodo inmediato, con 

excepcién de los suplentes, quienes podran ser electos para el periodo inmediato anterior, 

siempre que no hubieran estado en ejercicio. 

Los diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 

desempefio de sus cargos y jamas podrén ser reconvenidos por ellos. 

El Congreso tiene dos periodos de sesiones ordinarias: el primero que inica el 1° de 

septiembre de cada afio, mismo que no podra prolongarse més allé del 15 de diciembre del 

mismo afio, 2 menos de que sea el afio en el que el Presidente de la Repiblica inicie su 

cargo y a partir del 15 de marzo de cada aiio se celebrard el segundo periodo de sesiones 
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ordinarias, mismo que no prdra prolongarse mas alla del 30 de baril del mismo afio. Toda 

resolucién del Congreso tiene caracter de ley o decreto. 

Todo to anteiro se encuentra regulado por el Capitulo II de la Cosntitucién Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos 

4,3.3. Eleccién indirecta del Poder Judicial 

EI ejercicio del Poder Judicial de la Federacién esté depositado en una Suprema 

Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de 

Cireuito, en Juzgados de Distrito, y en un Consejo de la Judicatura Federal. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacién esté integada por once Ministros, y 

funciona en Pleno o en Salas, de acuerdo con Jas Leyes reglamentarias de la Constituci6n. 

Para ser electo Minstro de Ja Corte, la Constitucién establece en el articulo 95 los 

siguientes requisitos: 

L Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos politicos 

y civiles; 

IL Tener cuando menos treinta y cinco afios cumplidos el dia de la designacién; 

TH. Poseer el dia de Ja desigancién con antigiiedad minima de diez afios, el titulo 
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profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institucion legalmente 

facultada para ello; 

TV. Gozar de buena reputacién y no haber sido condenado por delito que amerite pena 

corporal de mds de ufio de prisién; pero si se trata de robo, fraude, falsificacié, abuso de 

confianza u otro que lastime seriamente ta buena fama en el concepto publico, lo 

inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido la pena: 

Vv. Haver residido en el pais durante los dos afios anteriores al dia de la desigancién; y 

VI No haber sido secretario de Estado, jefe de departamento administrativo, Procurador 

General de la Reptiblica o de Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal ni 

Gobernador de algun Estado o Jede el Distrito Federal, durante el afio previo al dia de su 

nombramiento. 

Los Ministros duran en su cargo quince afios, ningiine podra ser nombrado para un 

nuevo periodo, salvo que lo hubiera ejercido el cargo con el caracter de provisional o 

interino. 

Para le eleccién, el Presidente de la Repiblica debe someter una tema a 

consideracién del Senado, el cual previa comparecencia de los candidatos, desiganra al 

Ministro que deberé cubrir la vacante. 
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El Consejo de la Judicatura Federal es el encargado de detrminar el namero, division 

en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especializacién por materia, de los 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

El Tribunal Electoral funciona para el ejercicio de sus funciones, con una Sala 

Superior con Magistrados Electorales, quienes entre sus miembros elegiran al Prsidente 

del Tribunal, el cargo sera por cuatro afios. Cuenta también con Salas Regionales. 

Concluyendo podemos decir, que México necesita una Reforma del Estado en la que 

se incluya una verdadera division de funciones, una separacién entre el “partido oficial” y el 

Ejecutivo. Asi como una perfecta delimitacién de la competencias entre los érdenes que 

comforman el Estado Federal. 

3.5. Partidos Politicos como Instrumento de la Soberania. 

Los partidos politicos son considerados por nuestra Carta Magna como entidades de 

interés publico, con objetivos especificos, prerrogativas fundamentales y con cu derechos a 

participar en las elecciones federales, estatales o municipales. E] término partido deriva del 

latin, del verbo partire, que significa dividir. Para Kelsen “son los érganos del Estado que 

exigen su constitucionalizacién para promover la democracia interna y rechazar toda 
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tendencia oligdrquica que se produzca en el interior de la organizacién partidaria.””” 

“Una concepcién amplia de partido nos dice que éste es cualquier grupo de 

personas unidas por un mismo interés, y en tal sentido origen de los partidos se remota a 

los comienzos de la sociedad politicamente organizada.“° En cambio, un partido politico, 

en sentido restringido es definido como “una agrupacién con animo de permanencia 

temporal, que media entre los grupos de Ja sociedad y el Estado y participa en la lucha por 

el poder politico y en Ja formacién de Ja voluntad politica del pueblo, principalmente a 

través de los procesos electorales”.*! 

Los Partidos Politicos tienen una  vinculacién intima con Ia democracia 

representativa, a grado tal que no se concibe ésta sin la existencia y la actuacién de los 

mismos. Tienen gran importancia en la configuracién de la representacién nacional politica 

¢ ideolégicamente diversificada, 

En las sociedades modernas y democraticas los partidos politicos juegan una serie 

de relevantes funciones para la sociedad y el Estado. Baste referirse a su importante 

contribucién a los procesos electorales y a al integracién de las instituciones de 

representacién y de gobierno, en que los partidos son actores fundamentales; a la 

socializacién politica, a la formacién de la opinién publica o a la dinamica del sistema de 

» Cfr. Cardenas Gracia, Jaime, Partidos politicos y democracia, Ed. Instituto Federal Electoral, México, 
1996, pp.20. 
* fhidem, pp.1t 

* Ibidem. 
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partidos que ofrece a la ciudadania diversas opciones de proyectos y programas politicos, 

al tiempo que permite un juego institucional de pesos y contrapesos necesarios a la vida 

democratica. 

Por su importancia, Jos partidos son organizaciones que crean y sustentan muchas de 

las instituciones del Estado. Desempefian funciones sociales y politicas imprescindibles en 

una democracia. Sin embargo, cuando no existen los suficientes controles democraticos y 

legales, algunos partides pueden apoderarse de las instituciones y constituirse en medios 

degenerativos de la soberania. 

Corresponde a nuestro concepto de soberania el que todo poder pliblico dimane del 

pueblo y la forma o el medio de lograrlo sea el voto, a través de la eleccién, légico resulta 

que la organizacién de las elecciones, esto es ja funcién electoral, se encuentre 

estrechamente vinculada con el ejercicio de la soberania. Los partidos son los constructores 

de los regimenes democraticos. Son actores distinguidos en jos procesos de transicién a la 

democracia y deben ser como portadores de la voluntad popular, los principales garantes de 

ta profundizacion y consolidacién de la misma. 

Los partidos son articuladores de la relacién entre la sociedad civil y el Estado. 

Permiten que se expresen tarito intereses nacionales como particulares pero, al existir en 

pluralidad, impiden que los intereses particulares dominen por entero los nacionales. Su 

funcién es ambigua, pero indispensable para una sociedad plural. 
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Las principales funciones sociales de un partido politico se pueden agrupar en 

cuatro: 

. Socializacién politica: Implica educar a los ciudadanos en la democracia, respeto a los 

derechos humanos, practica de la tolerancia, entre otros. 

. Movilizacién de la opinién publica: Deben permitir que se expresen opiniones, 

pareceres y criterios diferentes de la sociedad civil, para después dirigirlos a un fin 

. Representacién de intereses: Los partidos son los medios de canalizacién de miltiples 

intereses, a veces contradictorios. 

. Legitimacién del sistema politico: Los partidos desempefian una importante labor en la 

funcién legitimadora, pues por una parte tienen un papel fundamental en la 

conformacion de fos érganos del Estado mediante las elecciones y, por otra, son centro 

de discusién y debate, ademas de que cuando Ilegan al poder por via de eleccidn tienen 

frente a tos ciudadanas la obligacién de no cancelar los procedimientos e instituciones 

democraticos, haciendo valer y respetar la soberania nacional. 

Las elecciones se deben regir por principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 

objetividad y profesionalismo. Mismos que para hacerse realmente efectivos deben guiar 

la accion de los participantes en la eleccién: autoridades, partidos politicos y ciudadanos, 

asi como asegurar la forma y términos en que haya quedado regulado el proceso electoral y 

servir de base constitucional para la accion contenciosa electoral. 
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Los partidos politicos se encuentran regulados por el Codigo Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, reglamentario del articulo 41 Constitucional, en 

lo que a ellos se refiere. 

El articulo 22 Fraccién I, del citado ordenamiento legal los define como “la 

organizacién o agrupacién politica que pretenda constituirse en partidos politico para 

participar en las elecciones federales debera obtener su registro ante el Instituto Federal 

Electoral”.”, la fraccion 1] establece que la denominacién partido politico nacional se 

reserva, exclusivamente para las organizaciones politicas que obtengan su registro como 

tal. 

Los partidos politicos nacionales, tienen personalidad juridica, gozan de derechos y 

de prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitucién y el 

COFIPE. deben tener una declaracién de principios, un programa de accién y estatutos, asi 

como un minimo de 3,000 afiliados en por lo menos 10 entidades federativas o 300 en por 

lo menos 100 distritos uninominales. 

Podemos concluir, que los partidos politicos hacen posible la democracia, es decir, 

hacen viables las decisiones mayoritarias e impiden excluir de Jos derechos a las minorias, 

permiten el consenso pero también el disenso y, por lo tanto la tolerancia y el libre debate 

Chr. Codigo Federal de instituciones y Procedimientos Electorales, Tribunal Electoral det Poder Judicial de 
fa Federacién, 1997, pp. 19. 
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de ideas, programas politicos y leyes. Esta funcién es la mas importante de los partidos 

politicos y refuerza la necesidad que tienen las democracias de conservarlos y 

perfeccionarlos. 
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5.1. La reforma del Estado en el Mundo 

Los andlisis contempordneos sobre la organizacién y estructura del Estado, la 

integracién de sus poderes, competencias, atribuciones, asi como la relacién con los 

particulares y la actuacién de los érganos de gobierno y de los gobernados en los ambitos 

de ia politica y de la economia, se ha enfocado a tres sistemas o modelos: El Estado del 

bienestar que tiene su asiento en los Estados Unidos y en Europa Occidental, el Estado 

socialista y burocratico que se arraigo en la Unién de Repiiblicas Soviéticas Socialistas y en 

Europa central; y el Estado paternalista o populista que impero en Latinoamérica, Asia y 

Africa preponderantemente. En la aplicacién de estos modelos se originaron a su vez tres 

sistemas de desarrollo: paises desarrollados, subdesarrollados y en vias de desarrollo; se 

integraron también al nivel internacional zonas y bloques comerciales. Por otra parte, en el 

ambito del poder, el mundo se dividié en dos grandes bloques, el socialista liderado por Ja 

Unién de Reptblicas Soviéticas Socialistas y el demdcrata liberal encabezado por los 

Estados Unidos; existiendo a la vez un tercer grupo de paises no alineados conocidos 

también como fos del tercer mundo, compuesto mayoritariamente por los estados que 

integran los modelos de economia en vias de desarrollo. 

La nueva tecnologia cambié ios métodos y las reglas de la produccién, circulacién, 
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distribucién y consumo; el avance de los medios de comunicacién masiva y su impacto en 

ja opinién pdblica, al dar a conocer los acontecimientos, sucesos y comportamientos 

politico, econdmico y sociales en el mundo de una manera rapida, aunados a sus problemas 

internos, étnicos, culturales, religiosos, regionales de produccién y de consumo, abrid el 

hermetismo de la cortina de hierro mostrando la carencia de bienes y servicios y las 

deficiencias del sistema poniendo en tela de juicio sus valores ideolégicos, pues hizo 

reflexionar sobre sus principios y cuestionar el argumento del menoscabo de los valores 

individuales a favor del estado, toda vez que se apreciaba que no era ja panacea o garantia 

para una justa distribucion de tas riquezas y bienestar social. 

Con la desintegracién politica de la URSS, se desmoronéd el bloque socialista, 

sufriendo ese modelo econémico un grave retroceso y desprestigio como consecuencia de 

su incapacidad para dar respuesta y resolver los problemas sociales; al igual que se 

derrumbé el muro de Berlin, se desquebrajé el sistema que tuvo que ceder ante las 

influencias liberales. Este debacle ideoldgico y econédmico, rompié la bipolaridad y el 

equilibrio de fuerzas en el mundo, aumenté el predominio al neoliberalismo, el cual 

también, al poco tiempo empez6 a dar respuesta a las demandas populares, propiciando 

abusos a los paises pobres y de las grandes mayorfas. Esta Circunstancia, provocé ademas 

intranquilidad, miseria y perturbaciones sociales. Los excesos dieron nacimiento a nuevos 

enfoques sociales del modelo neoliberal, tratando de amortiguar la crisis y las inquietudes 

mundiales. Es asi, como los extremos tuvieron que ceder y se acercaron propiciando 

posturas mas eclépticas. Los fendmenos politicos, econdmicos y sociales recientes hicieron 
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sentir la necesidad de revisar y reformar la estructura y Organizacién del Estado. 

En la revisién de los sistemas, constituyen temas torales la evaluacién del ciudadano 

en sus derechos privados y piblicos, su asociacién y organizacién en la participacién 

politica como necesidad de crear espacios para ta poblacién no gobernante; el 

establecimiento de reglas claras en la lucha por el poder; al mismo tiempo, ante Ia crisis de 

los modelos imperantes en el mundo y los desajustes internos, se originé la necesidad de 

establecer planes, programas y direccién de los fenédmenos politicos econémicos adecuados 

a Ja realidad, tanto de recursos materiales como a [a idiosincrasia de los pueblos, con el fin 

de aprovechar con eficiencia la infraestructura piblica y privada, asi como establecer y 

poner en practica los mecanismos juridico-politicos que permitan el crecimiento y el 

desarrollo real, con una mejor distribucién de los bienes y servicios, haciendo a Ja vez a los 

paises mas competitivos y preparados para enfrentar los fenémenos de Ia globalizacién. 

5.2. Origen de la Reforma en México 

Las reformas politicas, sociales y econdmicas recientes en México, son el resultado 

de constantes luchas por el poder, las cuales abrievon nuevas vias en la busqueda de la 

democracia representativa popular y directa, cambios en la estructura del Estado y su 

conduccién, unas provocadas por causas internas originadas por nuestra geografia, 

infraestructura, idiosincrasia y caracteristicas sociales vinculadas a las raices nacionales y 

otras por causas externas. 
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Causas internas.~ En México a partir de los affos sesenta, se comienza a sentir la 

necesidad de un ajuste al sistema; !as fallas administrativas, la corrupcién, favoritismo en 

los actos de gobierno para algunos grupos o lugares en detrimento de los demas; Ja 

planeacién y programacién deficiente, la mala distribucién de los recursos a los intereses de 

la clase gobernante y no a las inquietudes y demandas sociales; agregando ademas un 

endeudamiento catastréfico, que originaron un clima de inconformidad en contra de las 

autoridades y del sistema que prevalecia; amen de Ja falta de espacios reales para encausat 

la inquietudes politicas y sociales del pueblo; asi como el mejoramiento econdémico, toda 

vez que los representantes electos 0 administradores designados, solamente respondian a los 

intereses del ejecutivo y de grupos oligdrquicos, careciendo las bases populares de 

auténticos representantes; en consecuencia siendo la participacién ciudadana escasa y sin 

contar con los medios para hacer escuchar su voz, se traducia en un alto grado de 

abstencionismo en los procesos electorales, lo que representaba la voz del silencio como 

protesta a ja situacion imperante. E} clamor popular exigia cambios. Las organizaciones 

politicas de oposicién o de ciudadanos eran incipientes y sin instrumentos adecuados pata 

presentar una auténtica lucha por la via legal en la basqueda del cambio del poder y de las 

situaciones imperantes. A su vez, el corporativismo declinaba y no aseguraba ya un control 

al aparato gubernamental. Esta situacién era un aviso para abrir los espacios y no esperar 

convulsiones sociales. El movimiento de 1968, las lucha de Genaro Vazquez y Lucio 

Cabajias, los conflictos ferroviarios y de los médicos, entre otros, fueron sintomas de {a 

necesidad de ajustar y reformar el modelo o sistema de estado. El conflicto de Chiapas, fue 
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el mas reciente aviso. 

Las demandas de apertura politica de la poblacién a las autoridades y los reclamos 

de bienes y servicios, se sumaron a la exigencia de participacion de los grupos relegados y 

de los jévenes pidiendo se les tomar4 en cuenta; e] crecimiento demografico acelerado 

acompafiado de asentimientos irregulares en las zonas pobladas exigiendo urbanizacién; a 

ja vez el abandono del campo, el aumento del ingreso por la venta del petrdleo a las arcas 

federales hizo perder la dptica realista de sembrar al futuro con el crecimiento rapido e 

inseguro, descuidando a su vez el fomento de otras dreas y sectores econdémicos, 

propiciando un estado paternalista que otorgo subsidios arbitrariamente y a discrecién, 

haciendo a un lado Ia cooperacién de los ciudadanos en actividades piblicas que habian 

dado buenos resultados en algunas entidades federativas como la organizacién y 

funcionamiento de las juntas de mejoras materiales que coadyuvaron en la tarea publica. El 

sistema era incapaz en estas condiciones de responder con eficiencia y eficacia a las 

demandas sociales. 

Causas externas.- Las transformaciones mundiales de jas estructuras establecidas, la 

globalizacién de los mercados la comercializacién en bloques o por zonas, la nueva 

tecnologia que cambio el método de produccién y las reglas mercantiles y financieras, el 

avance de los medios de comunicacién masiva y su influencia en la opinién publica, el 

derrumbe ideoldgico politico de la Unién de Reptblicas Soviéticas Socialistas que rompié 

con el equilibrio de fuerzas en el mundo; lo que trajo como resultado el avance del 
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neoliberalismo de manera exagerada, y propicié el abuso de los paises ricos y de los 

grandes consorcios y bancos mundiales, que pretendieron manejar ta vida de Jas naciones 

por medio del apoyo financiero dando recetas de manera general no apegadas a la realidad 

de cada uno de fos pueblos y de sus fendmenos particulares, acarreando a su vez mds 

pobreza y marginacién lo que provocé el descrédito del modelo neoliberal en su falta de 

respuesta a los reclamos sociales. El inusitado aumento de los precios del petrdleo a partir 

de Ja Guerra del Golfo Pérsico y su caida estrepitosa al poco tiempo, los créditos del 

exterior otorgados en condiciones no favorables y sin que se destinaran a programas de 

desarrollo o productivos y no de consumo, lo que hizo aumentar la deuda externa que 

impacto ios presupuestos de egresos e ingresos y el desarrolto nacional, sumandose ademas 

recientemente los fenémenos financieros, bursatiles y la devaluacién del peso ante las 

monedas extranjeras, entre otras causas. 

Como resultado de las influencias internas y externas, nuestro modelo de desarrollo 

ha sido un largo camino de transformacién y ajustes de las estructuras, politicas, 

econdémicas y sociales, que han tratado de adecuar éstos fendmenos dentro del marco 

juridico nacional. Fue y es imperativo reformar y ajustar la legislacién a los requerimientos 

de las épocas, con el objeto de poseer un derecho positivo que responda a fa realidad 

nacional y a la globalizacién de los fendmenos politicos actuales, con el fin de preservar la 

armonia y convivencia social, el estado de derecho y alcanzar un crecimiento efectivo que 

lleve implicito una mejor distribucién de los bienes y servicios en materia econémica y 

conileye mayor participacién ciudadana en las cuestiones publicas, asi como en el proceso 
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de la renovacién de los poderes. Estas reformas deben responder a las demandas populares 

y no solo ser un instrumento politico ocasional al momento electoral o de moda sexenal; 

debiéndose buscar la continuidad en los aspectas positives o de avances. 

En las ditimas décadas México ha venido ajustando su estructura juridica, 

econémica y politica, buscando responder a las necesidades del pais y a las influencias de la 

transformacion de Ios sistemas en el mundo, asf como al avance de la tecnologia, ciencia, 

industrial, comercio, finanzas y a los medias de comunicacién masiva que producen mejor 

y oportuna informacién a la colectividad; es decir, establecer reglas claras en 

administracién piblica en los procesos en la lucha por el poder, renovando los métodos 

electorales, estimulando a la vez la participacién de la sociedad y fomentando la actividad 

de los partidos politicos con el fin de encausar a través de elios 1a participacién ciudadana, 

en las propuestas de posibles soluciones a los conflictos nacionales, escuchando asi la voz 

de Ia comunidad y estableciendo una auténtica representacién ideolégica pura en el 

ejercicio del poder. Un mosaico de propuestas de soluciones; mas dptica, mas anilisis. 

5.3. Fundamentos de Ja Politica Econémica en México 

La politica econémica del Estado Mexicano, se encuentra establecida en la 

Constitucién de la Reptiblica de 1917, donde su texto conservé en ia mayoria de sus 

articulos los principios de la doctrina liberal, incorporando a su vez ideas estatistas o de 

imtervencionismo y de caracter social, una combinacién o mezcla de dos sistemas 
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antagénicos pero entrelazados. Esta es la explicacién de porqué gobernantes de distintos 

sexenios tienen diversa visién en la aplicacién de la politica econémica; todos se apoyan en 

ja Constitucién reformando a su modo preceptos de la misma y de leyes sin que exista 

muchas veces congruencia de un gobierno a otro. Con esta doble adecuacién de ambos 

modelos politicos y econémicos es dificil centrar cud! es el criterio y procedimientos a 

seguir; esta confusién aumenta cuando el mandatario en turno interpreta de manera personal 

el texto Constitucional e imprime caracteristicas propias a su aplicacién. 

La directriz de la politica econémica se encuentra fundamentalmente contemplada 

en los articulos 25, 26, 27, 28,73 fracc. XXI d)} XXIX e) f}.; La base ideoldgica se 

encuentra consignada de la siguiente manera, con fundamento en el articulo 24 y 3, existe 

plena libertad de creencia religiosa y de culto, con educacién laica y por tanto ajena a 

cualquier doctrina religiosa, se hace establece el criterio que se debe seguir: 

a) Sera democratico, considerando la democracia no solamente como una estructura 

juridica y un régimen politico, sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento econédmico, social y cultural del pueblo; 

b) Sera Nacional 

¢) Contribuira a ia mejor convivencia humana. 

Con base en los principios anteriores la constitucién delimita la competencia del 

Estado en materia de politica econémica, la organizacién del sistema, su operatividad y la 

participacién de los partidos politicos de la siguiente forma: 
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D U ional: 

Le corresponde al Estado, el cual trataré de fortalecer la soberania y régimen democritico, 

crecimiento econémico, empleo y justa distribucién de la riqueza que permita el pleno 

ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

Es atribucién dei Estado planear, conducir, coordinar y orientar la actividad econdédmica 

nacional; la regulacién y fomento de las actividades mencionadas en el marco de libertades. 

La planeacion del desarroilo nacional sera demdcrata mediante la participacién de los 

sectores. Esta participacién es mediante ia consulta popular, de esta manera se pretende que 

el estado en sus actos refleje el consenso y el respaldo popular haciendo efectivo de esta 

maneta el gobierno democratico, republicane y representative. 

Participacié L Desarrollo: 

Concurren los sectores publicos social y privado, sin menoscabo de otra actividad 

econémica. Ei sector puiblico tendré a su cargo las areas estratégicas, correos, telégrafos, 

radiotelegrafia, petréteo y los demas hidrocarburos {articulo 28 Constitucional), 

petroquimica basica, minerales radioactive y generacién de energia nuclear, electricidad y 

otras actividades que expresamente sefialen las Leyes Federales. La comunicacién via 

satélite y los ferrocarriles se estiman areas prioritarias para el desarrollo del pais. El estado 

podra participar con los otros sectores para impulsar las areas prioritarias del desarrollo. 
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EI sector social se integra con las organizaciones de los ejidos de trabajadores, 

cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 

trabajadores y en general de todas las formas de organizacién social para Ja formacién, 

distribucién y consumo de bienes y servicios. 

Por su parte el sector privado es aque! que no se encuentra regulado en los dos 

anteriores. El Estado alentara y protegerd la actividad econdédmica que realicen. 

idad y P. ctividad: 

En el apoyo o impulso a los sectores conforme a las modalidades del interés puiblico 

cuidando y conservando el medio ambiente. En cuanto a estos criterios han sido manejados 

de diversos puntos de vista conforme a la éptica del interés publico de Jos gobernantes y de 

su proyecto politico, lo que ha Ievado a la aplicacion de fa politica econémica a oscilar de 

un lado a otro entre los sistemas neoliberal y de intervencionismo de estado. 

Plan Nacional de Desarrollo: 

El plan y el programa nacional de desarrollo se integran de acuerdo con Ja consulta popular. 

El plan sujetara a la administracién ptblica federal, correspondiéndole al Ejecutivo 

establecer los procedimientos de participacién popular y los criterios para la formulacién, 

instrumentacién y evaluacion del plan y de los programas de desarrollo, quedando facultado 

para coordinarse con las entidades federativas mediante convenios para inducir y concertar 
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con los particulares las acciones a realizar para la elaboracién y ejecucién. El Congreso 

Federal tiene la participacién en los términos de los articulos 73 frace. VIII, XIX incisos d, 

ey f, art. 74 frace. IV. 

  

En México, se prohibe de manera general el monopolio de articulos de consumo necesario 

que tengan por objeto el alza de los precios, que obligue a los consumidores a pagar un 

precio exagerado, protegiendo ademas lta libre concurrencia y competencia. No constituye 

monopolio las actividades del Estado en areas estratégicas ni las funciones que ejerza a 

través del banco central ni las asociaciones y sociedades de los trabajadores, cooperativas 

de productores en defensa de sus intereses, los privilegios a los autores y artistas para la 

produccién de sus obras. 

Subsidios: 

Se establece ef otorgamiento de subsidios para actividades prioritarias cuando sean 

generales de caracter temporal y no afecten substancialmente las finanzas de la nacién. 

El Sevicio de Banco: 

El estado tendrd a su cargo un banco central y auténome en el ejercicio de sus funciones y 

su administracién. 
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Desarrollo Rural: 

E! Estado se encargaré de promover las condiciones para el desarrollo rural con el propésito 

de generar empleo y garantizar a la poblaci6n campesina el bienestar y su incorporacién en 

ej desarrollo nacional fornentando 1a actividad apropecuaria y forestai. 

5.4, Enfoque de la Politica Econémica en México 

Como respuesta a las condiciones externas ocasionadas por los fendmenos politicos 

y econémicos, al mismo tiempo, motivadas por las demandas intemas que exigen encontrar 

mejores vias de solucién a los problemas, asi como también con el objeto de preservar el 

estado de derecho y evitar riesgos al sistema, en el Estado Mexicano se produce la 

necesidad de ajustar a los requerimientos modernos Ia rectoria y operatividad en estas 

materias. En consecuencia, constituye una prioridad urgente y necesaria ajustar el modelo 

econémico politico de acuerdo a las circunstancias y los reclamos sociales en cada etapa o 

periodo de gobierno, tratando por Jo tanto cada administracién publica, de adecuar su 

actuacién conforme a la Constitucién y a la interpretaci6n que a su modo elabora. En 

ocasiones, con visién social benefactor y paternalista y otras con dpticas neoliberales 

recalcitrantes sobre todo en los tltimos afios. 

Desde su expedicion en 1917 la Constitucién consigno un modelo econdmico 

ecléptico y propio, que se conoce como el plan econdmico de la revolucién, al cual se le ha 
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pretendido dar continuidad en sus numerosas reformas, pero a criterio o conveniencia de los 

gobernantes en turno. Las reformas y adiciones no han alcanzado el éxito para conseguir el 

consenso politico sobre el sistema democratico representativo y federal conforme a la 

idiosincrasia y a las caracteristicas del pueblo mexicano, el desarrollo y el crecimiento 

econdémice deseade y mucho menos una justa distribucién de bienes y servicios; por lo que 

en tales circunstancias la reforma del Estado es materia vigente e instrumento de lucha de 

partides politicos, asi come demanda de los sectores publics, social y privade, con ef 

objeto de ajustar la Carta Magna a los requerimientos y reclamos intemos que a la vez 

permitan edificar las bases modernas y eficientes de la politica econdémica hacia el exterior 

para hacer un pais mds competitivo que defienda los intereses de los mexicanos y sus 

soberania, Siendo entonces tema toral de la reforma del Estado. 

Las reformas Constitucionales en materia econdémica, contenidas en los articulos 25, 

26, 27 fracciones XIX y XX, 28, 73 fracciones XXIX d, XXIX e y XXIX f, tuvieron como 

objetivo establecer que la rectoria de} desarrollo nacional estara a cargo del Estado, con el 

fin de fortalecer la soberania nacional, el régimen democratico, el crecimiento econémico y 

una justa distribucién de los ingresos y de la riqueza, con respeto a Ja libertad y dignidad de 

los individuos, grupos y clases sociales, estimaéndose necesario integrar al proceso 

productivo a los sectores ptblicos, social y privado y delimitar su radio de accién de cada 

uno reservando las dreas estratégicas y prioritarias al sector publico, pudiendo Jos otros 

social y privado participar en éstas Ultimas. Al mismo tiempo se consigna elaborar la 

planeacién democratica de la actividad econémica nacional, mediante la participacién de



los sectores, los cuales expondran las demandas de la sociedad para incorporarlas al plan 

nacional de desarrollo, el cual sujetard obligatoriamente a los programas de la 

administracién piblica federal, estableciende la politica de precios y abasto publico, 

desarrollo rural integral, el servicio piiblico de banco y crédito, entre otras acciones 

fundamentales para alcanzar el desarrollo. 

Con base en las reformas Constitucionales y leyes reglamentarias que permiten una 

aplicacién ecléptica de los sistemas econémicos que imperan en la actualidad y de acuerdo 

con la experiencia de las limitaciones y declive del modelo estatista y proteccionista y ala 

vez consciente del exceso de liberalismo; el Estado mexicano ha Nevado a efecto ajustes 

estracturales y en la operatividad del desarrollo econémico, compartiendo 

responsabilidades con ios sectores sociales y privado, mediante la consulta y particién de 

los mismo. Con ello, el Estado ademas de ser productor directo en dreas estratégicas y 

coparticipe en las prioritarias, estimula de esta manera la participacién de los particulares y 

a la vez incrementa los programas sociales, destinando més su labor a las funciones de 

rectoria, de seguridad publica, planeacién, ejecucién de obras y otras acciones 

fundamentales para mantener el orden, convivencia pacifica y promover el bienestar; 

funciones de administracién propiamente de la nacién. De esta forma el gobierno, recupera 

espacios para la sociedad y centra su atencién en actividades de conductor del Estado. 

En efecto, la reforma del Estado en politica econdémica, partiéd del supuesto de 

reconocer los desaciertos y excesos del Estado intervencionista, protector y benefactor, por 
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lo que se busco transformarlo y no destruirlo, haciéndolo promotor del desarrollo, regulador 

del mercado, solidario en el combate a la pobreza extrema y eficiente para garantizar las 

demandas basicas de la sociedad y centrar sus esfuerzos con solidez en las negociaciones en 

economia internacional. En esta estrategia el Estado no sustituye al mercado, sino que los 

complementa, coordindndose con los sectores para producir y satisfacer las necesidades de 

bienes y servicios mediante una equitativa distribucién de los ingresos y las riquezas. En 

esta nueva corresponsabilidad el gobierno se retira de las funciones consideradas como no 

estratégicas; lo que implica Ja privatizacién de algunas areas y la desregulacién. 

Los excesos del Estado como agente productor directo en el proceso econdédmico 

produjo un crecimiento excesivo de las empresas piblicas, impactando en el presupuesto de 

egresos € ingresos, provocando un déficit al gasto publico. Al mismo tiempo la carencia de 

efectividad de normas reguladoras que garantizarén un control real y la inequidad en las 

relaciones comerciales y financieras, acarreé como consecuencia costos elevados, injusticia, 

marginacién y una mala distribucién de las riquezas. El aumento indiscriminado del gasto 

paternalista fue ineficaz de resolver los problemas de la extrema miseria. Al desmedido 

gasto, se unié un financiamiento inflacionario, asi como el desvio de recursos hacia 

proyectos no productives, lo que contribuyé al desequilibrio econdmico nacional. 

Como respuesta a los desajustes de los excesos del modelo neoliberal y de la 

ineficiencia del sistema intervencionista protector, uno de los principales enfoques de la 

politica econdmica del Estado Mexicano fue buscar la estabilidad macroecondmica tratando 
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de controlar la inflacin y reanudar el crecimiento, mejorando el ahorro interno, 

canalizando las inversiones para el desarrollo, renegociando la deuda externa, promoviendo 

la reforma fiscal, control de gastos y el pacto econdémico entre los agentes del proceso. Se 

creé el sistema del ahorro para el retiro y en 1983 se comienza a aplicar acciones de 

liberacién comercial entre la que destaca la incorporacién de México al GATT. También se 

Wevaron a efecto tratados comerciales, destacdndose el de bre comercio en los Estados 

Unidos y Canada y firmandose posteriormente los acuerdos paralelos en materia laboral y 

ecolégicas. En consecuencia, también fueron Ievados a cabo reformas legales y 

administrativa tendientes a conseguir una sana competencia entre los bancos, la ampliacién 

de sus servicios y mayor control y supervisién del sistema financiero. En este renglén se ha 

presentado uno de los fracasos mds grandes, pues se permitié los excesos de ganancias a los 

banqueros, Ilevando a la crisis mds grande de la historia de México en esta materia, 

aumenté Ja cartera vencida y se produjeron deudas impagables en muchos casos y en otros 

descapitalizando a las empresas o afectando el patrimonio familiar, todo ello por falta de 

una coordinacién efectiva en fos estudios de factibilidad y recuperacién, destino de los 

créditos, asi como las posibilidades en muchos casos de que el crédito fuera utilizado 

correctamente para favorecer a las empresas en su crecimiento y no que constituyeran una 

carga que llevaran al declive o deterioro de las mismas. El programa de rescate bancario, 

fue elaborado sin una concepcién clara, resultado de defectos juridicos de origen; sin 

menoscabo de! cuestionamiento de su creacién, el fracaso de su operatividad esta a la vista 

y convertir el pasivo en deuda publica, es injusto e inequitativo para el pueblo de México. 
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En resumen, de este tema podemos decir que la finalidad de abrir mayores espacios 

al Estado para atender reclamos y demandas sociales no dieron buenos resultados, sino que 

produjo como consecuencia un cimulo exagerado de cartera vencida, enriquecimiento de 

pocos por la carencia de reglamentos de acuerdo a la época y tecnologia moderna, 

careciendo el Estado de Ja instrumentacién técnica juridica, de fiscalizacién y de control 

para evitar el abuso y colapso; por lo que el gobierno tuvo que intervenir al respecto 

creando el Fondo Bancario de Proteccién al Ahorro (FOBAPROA), ei cual desde su 

concepcién, su fundamentacién, asi como la conversién del pasivo en deuda piblica han 

sido cuestionados. 

Por otra parte. se Ilevé a efecto una politica de desregulacién econémica, para 

eliminar obstéculos y agilizar los procesos administrativos, liberando a la vez actividades 

reservadas al Estado, siendo aplicado este enfoque en todos los sectores de la materia de 

comercio interior y exterior, inversién extranjera, industria, agricultura, transporte, 

telecomunicaciones, pesca, turismo entre otros. Concomitantemente a la desregulacién se 

promovié la desincorporacién de empresas publica. En este sentido la revisién de las 

prioridades de las funciones del Estado, determiné que muchas empresas paraestatales no 

eran productivas y por lo mismo recursos que deberian destinarse a areas estratégicas, 

sociales y de interés general eran distraidos para apoyar a este organismos que requerian 

fuertes inversiones para subsistir y modermizar sus procedimientos de produccién y 

comercializacién para hacer mas competitiva su actividad. Consecuentemente, se llevd a 
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efecto una politica de desincorporacién de empresas publicas con el fin de permitir al 

Estado fortalecer sus finanzas y cumplir con sus programas en areas estratégicas y de 

rectoria de la nacién; contribuyendo ademas a la estabilizacion macroecondmica e 

incrementando la productividad de los sectores ptiblicos y privados, 

La estrategia para combatir la inflacion se ha basado en reducir el circulante, 

mantener los intereses en bajo nivel, una disciplina fiscal rigida y exagerada que estrangula 

a los contribuyentes cautivos implementando a Ia vez un sistema de acoso ¢ intimidacién 

ante la evasion y la falta de convencimiento y confianza de! contribuyente en la aplicacién 

correcta y honesta del erario pablico. Al mismo tiempo, se fundamenta la lucha contra la 

inflacién con pactos econémicos los cuales generalmente no se cumplen, principalmente 

por el Estado, que periddicamente y con frecuencia aumenta los costos de los bienes y 

servicios a su cargo, lo que produce come resultado aumento en cascada de los precios y 

una perdida del valor adquisitivo del salario. 

5.4.1. La Politica Econémica y Social. 

Como resultado de Jas consultas para integrar los planes nacionales de desarrollo y 

corregir las deficiencias del sistema que impera y para resolver las grandes carencias 

nacionales, en México se disefio la reforma econdmica, centrando sus objetivos en los 

grupos de extrema pobreza, presentandose como principal problematica a resolver, la 

distribucién equitativa de los ingresos y Ja justicia social, por lo que se procuré elaborar 
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mecanismos de estrategia, para transformar el Estado benefactor y paternalista en un Estado 

solidario. Asi impulsado por reclamo de los sectores, se planea una nueva relacién de 

participacién y corresponsabilidad, generando condiciones para aumentar empleos, hacer 

mas proporcional la distribucién del ingreso, crecimiento de la produccién, mejoramiento 

del nivel de vida de los mexicanos, pero en especial de los grupos mas pobres y marginados 

evitando en el desarrollo el deteriora ecolégico y buscando la integracién social de todos 

los sectores y comunidades, promoviendo la politica econémica y social en la educacién, la 

salud, vivienda, desarrollo rural y bienestar general a través de programas como el 

PRONASOL (Programa Nacional de Solidaridad). 

5.4.2. Politica de Desarrollo Social: 

La disminucién de las actividades del estado como agente productor de bienes y 

servicios, en otras palabras la reduccién de las actividades del estado propietario con fa 

desincorporacién de empresas hasta entonces flamadas prioritarias en la funcién 

gubernamental, libero de recursos publicos del Estado para atender el gasto social con 

mayor énfasis. La estrategia se dirigié a elevar la eficiencia de la politica fiscal y su impacto 

redistributivo, a preservar la estructura y aumentar los servicios de educacién y salud y a 

destinar mas cantidades al gaste puiblico de inversién que diera el acceso para producir 

servicios a la mayoria de la poblacién; como instrumento de esta estrategia en la educacion 

lo fue el CONAFE en el fomento educativo en las comunidades rurales para cumplir la 

meta de tener acceso a la primaria, se promovid la educacién bilingtie y bicultural en 
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comunidades indigenas, fue ampliada fa cobertura del nivel preescolar, se impulsé al 

Instituto Nacional Indigenista, fue expedida la Ley de escolaridad y adiestramiento para 

obligar a los patrones a proporcionar capacitacién a sus trabajadores; el gobiemmo a su vez 

implemento programas especiales de capacitacién, se fomenté la educacién técnica 

terminal. La educacién se proyecto a mejorar la calidad de los servicios y elevar el nivel de 

escolatidad en la poblacién; para desarrollar tal fin, se promovié la descentralizacién del 

sistema, procurando una mayor participacién de las comunidades en las construcciones y 

mantenimientos de los planteles e instalaciones, fue fomentado un programa de incentivo 

buscando la eficiencia del docente; asi mismo se suscribié un acuerdo nacional entre jos 

gobiernos federal, estatal y municipal y el sindicato de maestros para facilitar Ja 

modernizacién de la educacién basica. 

En cuanto a la salud se fomentaron programas de atencién médica a través de 

seguridad social, por el IMSS y el ISSSTE, extendiéndose los servicios a las pensiones de 

jubilacién, incapacidad, viudez, el establecimiento de centro recreativo y guarderias entre 

otros, buscando su sostenimiento por medio de cuotas de asalariados y patrones, asi como 

las transferencias del gobierno federal como el ISSSTE. En el caso de las poblaciones que 

no se encuentran beneficiadas por el sistema de seguridad social y que no tiene recursos 

para la atencién privada, se estimulo la actividad de la Secretaria de Salud para prestar el 

servicio gratuito o con una recuperacién minima; ademas coadyuvan en esta funcién el INI 

y el DIF. 
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Se creé e] PRONASOL, programa nacional de solidaridad, como un instrumento en 

el combate a la pobreza, procurando la corresponsabilidad de los érganos de gobierno y los 

beneficiados, suprimiendo largos tramites burocraticos. En caracteristica esencial de este 

programa el respeto, la voluntad, iniciativa y organizacién de la comunidades. Es 

fundamental en ef desarrollo del proyecto la toma de decisiones en la planeacién y 

ejecucién. Cada poblacién elige democrdticamente sus comités que operan las acciones que 

la sociedad quiere, con lo que se consigue una mejor coordinacién en los esfuerzos. Este 

mecanismo establece nuevas bases en la relacién estado-sociedad e incluye en su 

participacién a las entidades federativas y a los municipios. El programa coordina proyectos 

de desarrollo en areas como la educacién, salud, electricidad, agua, alcantarillado y los 

procedimientos que se utilizan son de descentralizacién buscando la aportacién de los 

beneficiados adem4s con su trabajo y materiales. Dentro del programa se plantea la 

posibilidad de crear pequefias empresas, con asistencias técnica y administrativa a través del 

fondo de solidaridad pero siempre con participacién de las comunidades. Como puede 

apreciarse este programa trata de dejar a un lado el Estado paternalista benefactor para 

transformarlo en un estado solidario donde en las tomas de decisiones, ya sea desde la 

planeacién hasta la ejecucién se considere voluntad popular y por lo mismo en este 

mecanismo de reforma del Estado se cumpla con el mandato constitucional de actuar de 

manera democratica con una auténtica representacién y sobre todo otorgar legitimidad a la 

obra y a las acciones piiblicas. En la prdctica, este proyecto es frenado por los tramites 

burocraticos que se pretendio eliminar y por el manejo politico electoral que se da en 
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muchos casos y en otros por los intereses regionales que imperan. 

Posteriormente se trata de sustituir el PRONASOL con ei Programa de Educacién, 

Salud y Alimentaci6n (PROGRESA), que es basicamente un Programa de Combate a la 

Pobreza en las zonas de alta marginacion del pais, en el que se trata de beneficiar a la 

familia entera con apoyo econédmico pata la adquisicién de alimentos que mejoren su 

nutricién, servicio médico gratuito, los nifios que estén cursando el tercer afio de educacién 

primaria y hasta el tercero de secundaria reciben una beca, entre otros beneficios. Es 

necesaria la participacién de las familias, a fin de que se vigile la asistencia de los nifios a la 

escuela, acudan a las consultas médicas sefialadas. Este programa en lugar de representar 

un avance al programa anterior ha producido un nuevo fenémeno social que se ha 

denominado de los pobres privilegiados, toda vez que no comprende el apoyo econdmico a 

todas las familias de las zonas marginadas del pais en las materias de educacién, salud y 

alimentacién, asi como tampoco a todos los integrantes de la familia. En su otorgamiento se 

pierden los objetivos generales de solidaridad y de participacién comunitaria, toda vez que 

su concesién no comprende a todas las zonas del pais, ni a todas las familias ademas de que 

no estén muy claras las reglas de su funcionamiento. 

Se disefi6 también el Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO), con el 

propdsito de hacer mas eficiente y equitativo el otorgamiento de subsidios al campo, 

principalmente a los productores de cultivos basicos. De igual manera apoya las zonas de 

riego que tenian cultivos comerciales, con e} fin de cultivar ademas basicos y convertirlas 
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en regiones de alta produccién. Se otorga por hectérea independientemente del tipo y 

tamafio del predio, la regién o zona productiva, costos y régimen de la tenencia de la tierra. 

Se financia con fondos piblicos, segtin lo autorizado anualmente en el presupuesto de 

egresos de la federacién. 

También en apoyo al campo se creé el Programa de Certificacién de Derechos 

Ejidales (PROCEDE), cuyo objetivo es regularizar los nicleos agrarios conforme a la 

nueva Legislacién de la materia, garantizando seguridad juridica a los ejidatarios y 

posesionarios de las tierras ejidales. Es un programa de colaboracion interinstitucional en 

el que participan la Procuraduria Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto 

Nacional de Estudios Geograficos e Informaticos (INEGI), ademas de la participacion libre 

y voluntaria de los ejidatarios de cada micleo agrario constituido en asamblea que desee 

participar del programa. 

5.5. La Reforma Politica 

La reforma politica se encuentra vinculada a la reforma econdmica del Estado, toda 

vez que los fendmenos econémicos influyen de una manera directa en los acontecimientos 

politicos y sociales, lo que trae como consecuencia la necesidad de realizar ajustes al 

modelo politico, de acuerdo a los requerimientos sociales y de esta manera adecuar el 

derecho, la economia y la politica, con el fin de conseguir una convivencia arménica y 

alcanzar el crecimiento y desarrollo del pais, fortaleciendo la soberania nacional y !a 
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democracia representativa a través de mejores instrumentos de consulta y participacion 

popular en las decisiones de ios actos de gobiemo y Ja legitimidad de la actuacion de los 

representantes sociales en el desempefio de sus tareas encomendadas en la administracién 

de los actos publicos. A Ia vez en la conformacién del plan nacional de desarrollo, se busca 

la equidad y el justo medio entre el neoliberalismo y las corrientes intervencionistas y 

sociales, oscilando la direccién de un lado a otro; acercandose en ocasiones a un modelo y 

retornando al otro sistema, segin los criterios de los gobernantes y de las condiciones 

internas y externas. 

El estilo personal del Ejecutivo y las circunstancias de los sexenios, la participacion 

activa de los partidos politicos, de los sectores, medios de comunicacién y opiniones, ha 

influido para que el Sistema Politico en México, sea ecléptico tratando de conciliar las 

libertades y dignidad de los individuos con los derechos sociales bajo la rectoria dei Estado, 

que ha sido obligado a escuchar tos reclamos y demandas populares y como resultado poner 

en practica procedimientos cada vez mas claros en la eleccién de los representantes, 

procurando mayor participacién de Ja ciudadania, de los partidos politicos y organizaciones; 

y propiciande un contrapeso en el poder Legislativo para frenar los excesos tradicionales 

del Ejecutivo; asi como mayor control de sus actos en el manejo de los recursos publicos. 

Este proceso de transformacion, se ha llevado a efecto poco a poco en diversas etapas. 

5.5.1. Primeras Reformas Modernas: 
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La reforma del Estado moderno en México, se inicia practicamente con el derecho 

de voto de la mujer en las elecciones federal y estatales, con lo que de hechos se duplico el 

numero de electores. Al mismo tiempo se le otorga el derecho de participar en la eleccién 

de los cargos de eleccién popular. Este ajuste constitucional en 1953 (art. 34) preciso la 

igualdad politica de los mexicanos de ambos sexos. Posteriormente en 1963 se establece el 

sistema de Diputados de partidos (art. 54) buscando dar participaci6n ideolégica a las 

minorias en la cémara de Diputados y fortalecer la representacién popular, para escuchar 

por primera vez de manera formal las corrientes minoritarias, haciendo mas eficaz la 

actividad legislativa, consiguiendo de esta forma el sistema electoral y la Jabor cameral, la 

apertura a nuevas vias democrdticas. Asi mismo en 1969 como respuesta social al 

movimiento estudiantil de 1968 y 1971 en México, asi como a las corrientes ideoldégicas 

que prevalecian en el mundo, {a constitucién fue reformada en el art. 34 concediendo el 

derecho de voto activo a los mayores de 18 afios y expidiéndose la Ley Federal Electoral en 

1973, 

5.5.2. Reforma de 1977: 

La reforma politica de 1977, es provocada por problemas econdémicos, en especial 

por una fuerte devaluacién del peso y por jas demandas sociales que exigian mayores 

espacios politicos y cambios en Ja estructura administrativa, asi como la necesidad de 

coordinar con eficacia a los agentes de la produccién. 
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En lo fundamental Ia reforma consistié en dar reconocimiento constitucional a los 

partidos politicos instituyéndolos como entidades de interés publico (art. 41), el 

establecimiento de un nuevo sistema de integracién de Ia cdmara de diputados de mayoria 

relativa y uninominales y representacién proporcional (art. 52, 53, 54 y 55), consignando 

teglas de demarcacién y de divisién de la poblacién para contar con 300 distritos 

electorales, sefialando que serén 100 diputados por el principio de representacién 

proporcional y que cada entidad federativa tendrdé cuando menos dos diputados; se 

especifican las bases a las cuales se sujetaran la asignacién de diputades de representacién 

proporcional y se fijaron los requisites de origen o vecindad para incluirse en las listas de 

las circunscripciones regionales. 

En cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nacién (art. 40 y 67) le fueron 

otorgadas faculiades par practicar de oficio Jas averiguaciones de hechos que constituyan 

violacién a los procesos electorales. Queda establecida la facultad de la Camara de 

Diputados para aprobar el presupuesto de la federacioén. También se precisa el 

procedimiento de eleccién de los integrantes de las Camaras y los recursos. Asi mismo 

queda consignado el fuero constitucional y la inviolabilidad de los Recintos Legislativos. 

En lo referente a las entidades federativas y municipios se establece el sistema de Diputados 

de minoria en las legislaturas y se da nacimiento al principio de Representacién 

Proporcional en la eleccién de ayuntamiento en municipios con poblacién de 300,000 mil o 

mas habitantes. Al respecto de los procesos electorales se expide la Ley Federal de 

Organizaciones Politicas y Procesos Electorales abrogando la Ley Federal Electoral 
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anterior. 

5.5.3. Reforma de 1986: 

Con el objeto de cumplir con los fines del Estado para hacer frente a nuevos 

problemas que se sumaban a los fenémenos politicos, econémicos y sociales anteriores, el 

Sistema Mexicano promovié la transformacién del derecho como expresién de voluntad 

politica y de consenso buscando de esta manera mejorar los caminos para encontrar nuevas 

opciones en las soluciones de los conflictos internos y de las presiones del exterior, de 

acuerdo a nuestra historia, idiosincrasia y condicién social, creando una apertura politica 

que dotaba de nuevos instrumentos y de condiciones para enfrentar con mayor eficacia a la 

globalizacién mundial y hacia el interior lograr estabilizar la convivencia pacifica y mayor 

participacién ciudadana. 

La finalidad de Ja reforma politica, fue fortalecer las instituciones democraticas, 

basado en un modelo plural fortalecido por los partidos politicos como instrumentos 

idéneos para transformar el Estado Mexicano a las exigencias de ia democracia 

representativa moderna. Consecuentemente en la reforma Constitucional se aumenté el 

numero de Diputados electos segtn el principio de Representacién Proporcional a 200, en 

cinco circunscripciones plurinominales (art. 52, 53 y 54), especificdndose que todo partido 

politico nacional tendria el derecho a que Je sean asignados Diputados siempre que 

alcanzaran el 1.5% de las votaciones emitidas a nivel nacional, asi mismo se establecen 
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normas para su asignacién. En la Camara de Senadores se modifica el sistema de 

renovacidn a cada tres afios a la mitad de sus miembros (art. 56). Son modificadas las reglas 

de integracién del Colegio Electoral de las cdmaras (art. 57), asi como el procedimiento 

pata cubrir las vacantes a los miembros electos por el principio de representacién 

proporcional (art. 77). 

Por su parte el Codigo Federal Electoral fue estructurado para reglamentar el 

proceso electoral, desde sus etapas preparatorias hasta su conclusién. Quedo establecido el 

Tribunal de 10 Contencioso Electoral para resolver sobre las inconformidades al respecto. 

Dentro del procedimiento electoral destaca Ja desaparicién del recurso del reclamacién para 

impugnar las resoluciones emitidas por el Colegio Electoral. 

Es importante resaltar que el art. 24 del Cédigo Federal Electoral define a los 

partidos politicos como organizaciones politicas que constituyen entidades de interés 

publico, que tiene como fin promover la participacién del pueblo en la vida democratica, 

contribuyendo en esta forma a la integracién de la representacién proporcional y a la vez 

organizando su participacion para hacer posible el acceso al ejercicio del poder piblico de 

acuerdo con los programas, priucipios e ideas que postulen mediante el suftagio universal, 

libre, secreto y directo. 

4



5.54, Reformas de 1990 

Las elecciones federal de 1988 celebradas en México, han sido quizds las mas 

controvertidas de su historia, desde sus actos preliminares de seleccién de candidatos del 

partido en el poder, asi como su desartollo, su calificacion y la misma toma de protesta dei 

Presidente de la Republica en el Congreso. 

Las causas de las inquietudes politicas fueron de muchas indoles, en su gran 

mayoria econédmicas, pero fue fundamental Ia falta de espacios politicos a las corrientes 

ideolégicas y grupos que se integraban hacia el interior del partido oficialista, lo que trajo 

come consecuencia la salida de un sector muy importante de miembros con presencia y 

fuerza politica, formando inicialmente corrientes renovadoras en busca de democracia, las 

cuales posteriormente constituyeron el frente democrdtico nacional con los partidos y 

organizaciones de oposicién, exceptuando los mas conservadores. A la oposicién se unia la 

disidencia del partido oficialista y la inconformidad de 1a poblacién con los actos de la 

administracion publica, repudio general y dominio avasallador y aplastante de un solo 

partido, por lo que la poblacién en general esperaba un cambio que mejorara los espacios 

politicos y la economia nacional. Estas elecciones refiidas y discutidas, sin duda 

constituyeron la motivacién para que el nuevo gobierno en busca de la legitimidad levara a 

efecto una apertura hacia los nuevos procesos electorales, buscando a su vez el respaldo de 

sus catos, En consecuencia en 1990 la reforma politica moderna del Estado Mexicano, 
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buscando 1a participacién mas activa del pueblo por medio de los partidos y organizaciones 

politicas tratando de conseguir con ello la seguridad, transparencia y confianza en los 

procesos electorales y Ja aceptacién de los actos de gobiemo y administracién publica. 

Siendo base de estas primeras reformas de la década de los 90's los art. 35, 36, 41, 54, 60 y 

73 constitucionales, que en lo fundamental sefialaban. 

En relacién a las prerrogativas de los ciudadanos, se establecié que pueden asociarse 

individual y "libremente”, para tomar parte en forma "pacifica" en los asuntos politicos del 

pais. La reforma pretendia abatir el corporativismo obligatorio y la clientela cautiva de las 

organizaciones, tratando con ello de que la participacién en los actos politicos sea 

espontanea y no bajo presién o coaccién alguna, sino por conviccion y libre. En cuanto a 

los Padrones Electorales son substituidos por el Registro Nacional de Ciudadanos, como un 

servicio de interés putblico, estableciendo la corresponsabilidad del estado y de los 

ciudadanos, lo que al parecer constituia un intento de empezar a darle la oportunidad mas 

activa a los ciudadanos en los procesos electorales. En lo referente a las organizaciones de 

la eleccién, se le da el caracter de una funci6n estatal, creando un organismo auténomo 

denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad juridica y patrimonio 

propio, consignando que en su integracién participen el poder legislativo, los partidos 

politicos y los ciudadanos con el fin de dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad como principios rectores; dotandolo de competencia y especificando las 

reglas de su organizacién, funcionamiento y atribuciones, teniendo a su cargo las 

actividades relativas a la capacitacion y educaci6n civica, geografica, electoral y en general 
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todos los actos del proceso electoral, incluyendo la declaracién de validez y otorgamiento 

de las constancias en las elecciones de diputados y senadores; computo de las elecciones de 

presidente en cada uno de los distritos electorales uninominales; 1a regulacién de la 

observacién electoral, encuesta, sondeos; a la vez la reforma contempla la creacién de un 

Tribunal Electoral, que sera auténomo, compuesto de magistrados y jueces instructores. 

Aj} mismo tiempo, se especifica el mimero de Diputados por ei principio de 

Representacién Proporcional, asi como el nimero maximo de Diputados por partido, 

estableciéndose que los integrantes del Colegio Electoral en la camara de diputados sera de 

100 presuntos propietarios y que las resoluciones del Tribunal Electoral, solo seran 

revocadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Colegio 

Electoral. Por tiltimo se fijan las bases en relacién a la eleccién de representantes segtin el 

principio de representacién proporcional. 

5.5.5. Reformas de 1992 

Como resultado de la evolucién social del pueblo mexicano asi como la actuacién 

publica del gobierno que manienia una relacién furtiva ente la Iglesia y ef Estado. Vinculo 

que se encontraba a la vista de todos y por lo mismo era necesarjo ajustar al derecho esas 

relaciones por lo que se dieron las reformas para teglamentar y legalizar las actividades de 

las Iglesias asi como su control y vigilancia por parte del Estado, a la vez se establecieron la 

proteccién de los derechos humanos, conforme a las exigencias del orden internacional; asi 
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mismo se da por terminado el reparto agrario y se reglamenta la creacién del tribunal de la 

materia, se da a los ejidatarios y comuneros la posibilidad de tener el derecho sobre su 

parcela tanto para el asentamiento como para las actividades productivas. A la vez se trata 

de fomentar ia produccién en el campo a través de las instituciones piiblicas y privadas de 

beneficencia y de las sociedades mercantiles por acciones para poseer la extensién que sea 

necesaria para e] cumplimiento de su objeto. 

En lo substancial se reformaron los art. 3, 5, 24, 27, 102 y 130 en los siguientes 

términos: 

Fueron suprimidas las restricciones a las corporaciones religiosas para impartir la 

educacién primaria, secundaria y normal, asi mismo se deroga la prohibicién para 

establecer drdenes mondsticas 0 cualquiera que sea su denominacién y la profesidn de votos 

religiosas; ademas se garantiza que todo hombre debe de profesar la creencia religiosa que 

mas le agrade y a practicar la ceremonia, devocién o acto de culto siempre que no 

constituya un delito, pudiendo celebrar los actos religiosos fuera de sus templos de manera 

extraordinaria sujetos a la ley reglamentaria, prohibiéndose al congreso dictar leyes que 

establezcan o prohiban religion alguna; se otorga capacidad a Jas asociaciones religiosas 

para adquirir, poscer o administrar exclusivamente, los bienes que sean indispensables para 

su objeto. Asf mismo le fueron otorgadas a las iglesias y las agrupaciones religiosas 

personalidad juridica con la condicién de obtener su registro; también se prohibe a las 

autoridades intervenir en su vida interna. Por otra parte les fue concedido a los ministros de 
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culto, el derecho de voto, pero se encuentran vedados para desempefiar cargos publicos; los 

ministro que remancien con anticipacién podran ser votados y no podrdn asociarse con fines 

politicos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato o partido o asociacién 

politica, asi como tampoco oponerse a las leyes del pais, ni agraviar de cualquier forma los 

simbolos patrios, quedando los ministros incapacitados, sus ascendientes, descendientes, 

hermanos y cényuges, asi como las asociaciones religiosas a que pertenecen para heredar 

por testamento de sus feligreses y sin parentesco. 

En materia agraria se da por terminado el reparto de tietras, se crean los tribunales 

agrarios, se reconoce ja personalidad juridica de los micleos de poblacién ejidal y comunal, 

los derechos de los ejidatarios sobre su parcela, debiendo la Ley respetar la voluntad de los 

ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que mas les convengan y se protege su 

propiedad sobre !a tierra tanto para el asentamiento como para las actividades productivas. 

A la vez se faculta a las instituciones piblicas o privadas de beneficencia para tener 

propiedades o administrar los bienes raices y la adquisicién de tierras por parte de 

sociedades mercantiles por acciones hasta la extensién que sea necesaria para el 

cumplimiento de su objeto. 

5.5.6. Reformas de 1993 

Toda vez que la educacién elemental sigue siendo uno de los problemas de mayor 

importancia en México, la reforma busca abatir el analfabetismo y proporcionar la 
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educacién bdsica a los mexicanos constituyendo el derecho a la educacién y la obligacién 

de jas tres instancias de gobiemmo para impartir la educacién preescolar, primaria y 

secundaria y con el objeto de coordinar de una manera congruente los planes y programas 

de estudio se faculta al Estado de esta tarea, con el objeto de promover el desarrollo de la 

nacién. Ante la incertidumbre financiera en México y la globalizacién econémica en el 

mundo fue necesario conceder la autonomia del Banco de México para obtener mayor 

libertad de accién en materia Financiera. En cuanto a ja materia electoral era importante 

establecer reglas claras para el financiamiento de los partidos politicos, determinar sus 

limites, la procedencia, control y vigilancia, origen y uso de sus recursos, se busca un mejor 

mosaico idealdgico estableciendo que el partido que obtenga el 60% o menos de la votacién 

nacional no podra contar con 300 diputados por ambos sistemas y quizas Ja reforma mas 

cuestionada desde el punto de vista Constitucional y de la Teoria del Estado es la figura 

nueva del Senador de partido o de Jas primeras minorias, se fortalece al Instituto Federal 

Electoral y en la busqueda de darle a Jos ciudadanos la seguridad, legalidad y competencia 

en los actos de los servidores publicos se dan las bases para crear los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo y ante las exigencias de la poblacién de la urbe mas gran de 

México y del mundo se establecen las disposiciones relativas al gobierno y a los érganos 

administrativos del Distrito Federal, siendo las novedades constitucionales ias contenidas 

en los art. 3, 28, 41, 54,, 56, 60, 73, 74 fraccidn I, 76 fraccién EX, 89, 107 y 122, que en lo 

conducente sefialan. 

La reforma establece el derecho a la educacién y la obligacién de la federacidn, 
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estado y municipio de impartir los niveles preescolar, primaria y secundaria; facultando al 

Estado a delimitar los planes y programas de estudios de la educacién primaria, secundaria 

y normal con la opinién de las entidades federativas, obliga al Estado a promover todo tipo 

de educacién necesaria para el desarrollo de la nacién, asi como la investigacién cientifica y 

tecnoldgica. 

En materia econémica se le concede autonomfa al Banco de México en el ejercicio 

de sus funciones y en su administracién, siendo su objetivo prioritario la estabilidad del 

poder adquisitivo de la moneda, fortaleciendo de esta manera {a rectoria del desarrollo 

nacional y prohibiendo a toda autoridad ordenar conceder financiamiento. 

En materia politica se establece que el financiamiento de los partidos politicos para 

el desarrollo de sus actividades permanentes se fijaran anmalmente, asi como las tendientes 

a la obtencién del voto durante los procesos electorales, como también los gastos que 

eroguen por educacién, capacitacién, investigacién socioeconémica, politica y tareas 

editoriales, remitiendo a la ley reglamentaria los criterios para determinar los limites a las 

erogaciones donde se establezca el monto maximo de las aportaciones de sus simpatizantes 

y los procedimientos de control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que 

cuenten y posean al respecto. Asi mismo quedan especificadas las bases para las 

adjudicaciones de Diputados y se establece la clausula en el sentido de que ningiin partido 

que tenga el 60% o menos de la votacién nacional podra contar con mas de 300 diputados, 

también se modifica el sistema de renovacién de la camara de senadores a cada tres afios 
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para la mitad de sus miembros consignando de que la comisién permanente del Congreso 

de Ja Unidn para el Distrito Federal y la Legislatura de los Estados hardn la declaracion de 

ja eleccién de Senadores que hayan obtenido mayoria. 

Una de las reformas al Estado Mexicano més cuestionable en cuanto al equilibrio 

que se pretende dar en e! sistema federal entre las entidades federativas con menor nimero 

de habitantes y los estados densamente poblados, lo es que la disparidad existente al elegir 

los Diputados conforme al nimero de habitantes, se compensa con la existencia de igual 

numero de Senadores por entidad federativa, mecanismo que ha servido de contrapeso en 

los sistemas federales; amen del criterio prevaleciente de que los diputados representan al 

pueblo y los Senadores a los estados integrantes del pacto federal, por lo cual las facultades 

otorgadas a Ja camara de diputados estén mas vinculadas con Jas demandas populares como 

lo es examinar y discutir el presupuesto de egresos de Ia federacién y !a contribucién a los 

gastos ptiblicos, asi como revisar la cuenta publica y el reclutamiento de tropas y a la 

camara de senadores se le asigna aquellas funciones que tengan mas vinculacién con las 

actividades propias de la federacién como Jo es analizar Ja politica exterior, aprobar los 

tratados internacionales, declarar cuando hayan desaparecido los poderes constitucionales 

de un estado. Asi pues, la reforma al Estado Mexicano al respecto de la integracién del 

Senado deja algunas dudas que consiste en integrar la camara de senadores en la que cada 

estado y el Distrito Federal eligieran 4 Senadores de los cuales 3 serdn electos por el 

principio de votacién mayoritaria relativa y uno sera asignado a Ja primera minoria. Para tal 

efecto en cada entidad federativa los partidos politicos deberan registrar una lista con 3 
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formulas de candidatos y la senaduria de primera minoria le sera asignada a la formula de 

candidatos que encabeza la lista del partido politico que haya ocupado el segundo lugar en 

la entidad de que se trate. La Camara de Senadores deberd renovarse en su totalidad cada 6 

afios en eleccién directa. 

Por lo que se refiere a los procesos electores, al Instituto Federal Electoral se le 

otorgaron facultades para declarar la validez de las elecciones de Diputados y Senadores en 

cada uno de los distritos uninominales y en cada una de las entidades federativas y a otorgar 

las constancias a las formulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoria de votos y hara 

la asignacién de Senadores de primera minoria, declarando Ia validez y la asignacién de 

Diputados segin el principio de representacién proporcional. También se consigna que el 

Tribunal Federal Electoral es el érgano ante el cual se podré impugnar las determinacién 

anteriores a través de los medios correspondientes, encomendandose a la ley reglamentaria 

jos presupuestos, requisites de procedencia y tramites. 

En cuanto a la problematica de los excesos, abusos e incapacidades de la 

administracién publica, se le concedié al gobernador la oportunidad de combatir los catos 

que afecten sin motivacion y fundamentacién sus intereses y derechos, por lo que se faculta 

al Congreso de la Unidn para expedir las leyes que instituyan tribunales de los contencioso 

administrativo buscando con ello seguridad, legalidad y competencia en los actos de los 

servidores publicos. 
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En relacion al Distrito Federal se establecen las disposiciones relativas a su gobierno 

y a sus 6rganos administrativos y se les otorgan facultades exclusivas al senado para 

nombrar y remover al jefe de gobierno en los casos que previene la constitucidn y le fueron 

suprimidas al Presidente de la Republica para nombrar al titular del departamento del DF. y 

alos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

5.5.7. Reformas de 1994 

Tratando de darle certeza a los procedimientos electorales la reforma pretende que 

los ciudadanes participen directamente en la integracién del IFE. Siendo la materia de 

justicia y seguridad publica una de las problematicas mas grande del estado mexicano se 

hace una reforma al Poder Judicial de la Federacién, donde practicamente se avasalla a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacién con Ja reduccién a 11 ministros y privandola de las 

facultades de la administracién, vigilancia y disciplina del poder judicial de la federacién. 

dejandola a cargo de un Consejo de Ia Judicatura Federal que se crea para tal efecto, quien 

ademas determinara el numero de division de circuitos, competencia territorial y la 

especializacion por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de 

Juzgados de Distrito, reservandose solo para la Suprema Corte de Justicia de la Nacién su 

administracion y el conocimiento de algunos casos de controversias donde tenga interés la 

federacién pata preservar el sistema. Al mismo tiempo se pretende combatir la delincuencia 

por lo que se propicia o se promueve los convenios de coordinacién entre la federacién, los 

estados y los municipios en materia de seguridad. 
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Art. 41, 54, 73, 76, fraccion II y VIII, 79 fraccién I, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 

102, 105 y 106. 

Referente a la organizacién de las elecciones federales, estas se realizaran a través 

del organismo publico auténomo denominado Instituto Federal Electoral quien contara en 

su estructura con érganos de direccién, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, con la 

participacién de los ciudadanos. El Consejo General sera el organo superior de direccién 

integrado por consejeros y consejeros ciudadanos designados por los poderes Legislative y 

Ejecutivo y por representantes de jos partidos politicos. Las mesas directivas de casillas 

serdn integradas por ciudadanos, los magistrados del tribunal electoral deberdn contar con 

los requisitos que se establecen para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacién. 

En Io concerniente al Poder Judicial, se crea el Consejo de la Judicatura Federal, 

estableciéndose como requisito para ser ministro contar con 35 afios cumplidos el dia de la 

eleccién y poseer antigitiedad minima de 10 afios, titulo profesional de licenciado en 

derecho con residencia en el pais de 2 afios, no haber sido secretario de estado, jefe de 

departamento administrativo, procurador general de la repiblica o de justicia del Distrito 

Federal, Senador, Diputado federal ni gobernador de algiin estado o jefe del Distrito Federal 

durante el afio previo al dia de su nombramiento. Los Magistrados de Circuito y Ios Jueces 

de Distrito serén nombrados y adscritos por el Consejo de la judicatura. Es importante 
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tesaltar que la administracidn, vigilancia, disciplina del poder judicial de la federacidn 

estarén a cargo del consejo de la Judicatura, dejando a la Corte el ejercicio de estas 

actividades en su caso, quedando prohibido a los consejeros de las judicaturas aceptar o 

desempefiar empleo o cargo de la federacién, de Jos estados, del Distrito Federal o de los 

particulares salvo los docentes. Queda establecida Ia competencia de los tribunales de la 

federacién para resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de ja autoridad 

federal que vulneren o restrinjan la soberania de los estados o la esfera de competencia del 

distrito federal y por leyes o actos de autoridad de ios estados o del Distrito Federal que 

invadan la competencia de la federacién. Ast mismo se faculta a la Suprema Corte de 

Justicia de 1a Nacién a conocer las controversias constitucionales y acciones que sefiala el 

art. 105, delimiténdose la competencia de la suprema corte de justicia de ja nacién para 

conocer de fos amparos directos y otras de acciones. En el Ambito de Jos estados se 

establecen los requisites para ser Magistrados del Poder Judicial, asi como a sus 

impedimentos. 

Entre otras reformas se faculta al congreso para expedir leyes que establezcan bases 

de coordinacién entre Ja federacién, los estados y los municipios en materia de seguridad 

pttblica, asf como la organizacién, funcionamiento, ingreso, seleccién, promocién y 

reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad publica en el dmbito 

federal. Le es otorgado al Senado facultades para ratificar el nombramiento de procurador 

formulado por el Presidente y Ja atribucién de designar Ministros de 1a Suprema Corte de 

Justicia de la Nacién dentro de la tema que sea remitida a su consideracién por el Ejecutivo. 
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Por dltimo se faculta al Presidente para nombrar y remover libremente a los secretarios de 

despacho, agentes diplomaticos y empleados superiores de hacienda y demds empleados 

federales que no tengan designacién o nombramiento de otro modo establecidos en fas 

leyes. Asi mismo se je otorga facultades para designar ai Procurador con ratificacion de 

Senado (Art. 76 Fracci6n I). 

5.5.8. Reformas de 1995 

Con el objeto de continuar la politica de desincorporacién y la desregulacién en 

materia econémica, es reformado el art. 28 constitucional para que Estado pueda 

concesionar la prestacién de servicios piblicos o la explotacién uso o aprovechamiento de 

bienes de dominio directo de Ia federacién en Ja comunicacién via satélite y los 

ferrocarriles. 

5.5.9. Reformas de 1996 

Como consecuencia del esfuerzo condensado de las principales fuerzas politicas del 

pais representadas en el Congreso de Ja Union y de los sectores publicos, social y privado, 

asi como de diversos grupos de Ia sociedad, recopilando las demandas populares en materia 

politica y social sobre la problemdtica nacional,"asi como del gobierno de la zona mds 

poblada de México y del Mundo; se reformo la constitucién en los articulos: 35, 36, 41, 54, 

56, 94, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 116 y 122, se adicionan los articulos 105 y 116, se 

127



deroga fa fraccién VI del articulo 73. 

La Reforma pretende dar certidumbre, certeza, legalidad, transparencia e¢ 

imparcialidad a los procesos electorales, garantizar el derecho Constitucional de los 

mexicanos de integrarse de manera libre e individual a las asociaciones y partidos politicos; 

deslindar la competencia en !a ley reglamentaria para determinar el dmbito territorial en el 

cual jos ciudadanos mexicanos podran ejercer el derecho al sufragio; la modificacién de la 

integracién del Consejo General del Instituto Federal Electoral, asi como ia forma de 

designacion de sus integrantes; 1a sustitucién de la figura de Consejero Ciudadano por la de 

Consejero Electoral; la nueva reglamentacién relativa a la composicién financiera de los 

partidos politicos; la incorporacién del Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial; la 

mueva conformacién legislativa tanto en la Camara de Diputados como Ia de Senadores; la 

eleceién del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y las funciones de sus Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Los articulos 35 fracciones Ill y 41 se modifican con el objeto de fortalecer el 

derecho de los ciudadanos para asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacifica en los asuntos politicos del pais, procurando garantizar de esta manera que el 

ejercicio libre y voluntario no se ha vulnerado por mecanismos de integracién inducido u 

obligado, individual 0 colectiva a cualquier asociacién politica, por lo cual Ia filiacién a los 

partidos es libre e individual. En relacién al Instituto Federal Electoral, como organismo 

ptiblico encargado de la funcién de organizar las elecciones federales, se le precisan sus 
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atribuciones, se modifica la integracién del Consejo General como érgano superior de 

direccién, se establece el procedimiento para la designacién de sus miembros, cambios de 

denominacién, se consignan los criterios de responsabilidad para los servidores piblicos del 

instituto, se modifican las reglas para el financiamiento de los partidos politicos, adoptando 

los criterios de equidad y anualidad, sefialando que los  financiamientos serdn 

preponderantemente de origen publico, se reglamenta el uso de los medios de comunicacién 

a los partidos registrados, a Ja vez en Ja integracién del IFE se establece que concurriran 

con voz pero sin voto Jos consejeros del poder legislativo, representantes de los partidos 

politicos y el secretario ejecutivo y se suprime la participacién del poder ejecutive, lo que 

se traduce en la afirmacién de la autonomfa e independencia de} instituto, el cual tendré a su 

cargo la capacitacién, educacién civica, geografia electoral, derechos y prerrogativas de los 

partidos politicos, padrén, lista de electores, preparacién de la jornada electoral. Se 

establece el sistema de medios de impugnacién especificandose que su interposicién no 

producira efectos suspensivos, modificandose a la vez los articulos 94 y 99 relativos al 

Tribunal Electoral con el fin de garantizar Jos principios de constitucionalidad y legalidad 

de sus actos, asi como la proteccién de los derechos politicos de los ciudadanos y de los 

partidos buscando garantizar con ello una mejor equidad en Jas contiendas electorales. 

Asi mismo, se suprime la incompatibilidad al desempefio de ciertos cargos y a la 

inhabilitacién durante los dos afios siguientes a la fecha de su retiro para ejercer actividades 

de abogados patronos o representante legal a los magistrados integrantes de la Sala 

Regional del Tribunal Electoral, toda vez que su funcién no es permanente segtin Jo 
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establece el Cédigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, referente a las 

acciones de inconstitucionalidad se consignan que sera en los estados diligencias de los 

partidos politicos con registro las facultades para ejercitar la accién exclusivamente en 

contra de Jeyes electorales de! estado que correspondan (art. 101 y 105). 

En cuanto a fa votacién obtenida por los partidos politicos que no se encuentren 

dentro de las hipétesis previstas en las fracciones IV y V del articulo 54, se adiciona la 

fraccién VI con la acepcién “efectiva”, referido a las votaciones nacionales dltimas. 

Respecto a las férmulas de candidatos a senadores segtin el principio de votacién 

mayoritaria relativa y el asignado a la primera minoria, se precisa que debe registrarse por 

los partidos politicos una lista con las dos formulas de candidatos (art. 56). 

Referente a las responsabilidades de los servidores piblicos sujetos a juicio politico 

y la extensién de inmunidad procesal “fuero”, se incluyen al consejero del presidente y a los 

consejeros electorales del Instituto Federal Electoral y al Jefe de Gobiemo del Distrito 

Federal, en sustitucidn del titular (art. 110 y 111). 

En el articulo 116 se especifica que se establecerdén las sanciones por el 

incumplimiento a las disposiciones que se expidan en materia de los gastos de campaiias 

electorales, montos de aportaciones pecuniarias de los simpatizantes y procedimientos de 

control, vigilancia del origen y uso de los recurso con que cuenten los partidos politicos. 
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Conforme al articulo 44, que define Ja naturaleza juridica del Distrito Federal, se 

modifica el numeral 122 estableciendo que su gobierno estard a cargo de los poderes 

federales y de los érganos ejecutivo, legislativos y judicial de cardcter local sefialando una 

nueva estructura, airibuciones y competencia, asi como el establecimiento de jas bases al 

cual se sujetard el nuevo gobierno del Distrito Federal. 

5.6. Objetivos de Ja Politica Econdémica para 1999 y Propuestas de Reforma 

5.6.1. Principales Objetivos de ja Politica Econdémica: 

Conforme a correspondencia remitida por el Secretario de Hacienda y Crédito 

Pablico a Jos Contribuyentes, en relacién al proyecto de ley de ingresos y presupuesto de 

egresos para 1999, los principales objetives del Programa Econdédmico buscan el equilibrio 

entre lo que el Gobierno recauda y Io que gasta, lo que permitira crear condiciones para el 

desarrollo continuo de nuestra economia, por lo que al respecto textualmente sefiala: 

1. Lograr el mayo crecimiento posible del ingreso y del empleo. 

2. Reducir al minimo posible la inflacién. 

3. Dotar a la economia de la fortaleza fiscal y financiera necesarias para romper 

el ciclo de crisis recurrentes y asegurar la continuidad y solidez del crecimiento 

econémico. 
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El proyecto de presupuesto tiene una marcada orientacién social, con énfasis en cinco 

aspectos: 

¢ Seguridad Publica: aumento de los recursos del programa nacional de seguridad 

pliblica en un 175%, canalizando la mayor parte a los Estados para ser administrados en 

forma descentralizada. 

¢ Gasto Social: por cuarto afic consecutive creceré mds répidamente que el gasto 

total. El gasto para combatir la pobreza extrema tendra un aumento de 12.4% en 

términos reales. 

¢ Infraestructura basica: se incrementaré el 20.6% real de Ja inversién que impulsa el 

sector pablico en infraestructura basica. 

« Fortalecimiento del federalismo: se propone canalizar 11% més de recursos en 

términos reales a los Estados y Municipios; es decir, cerca de 30 mil millones m4s que 

en 1998. Por su parte, el Ejecutivo Federal dispondré de 17,500 millones de pesos 

menos. 

* Impulso al desarrollo rural: se propone incrementar en 7.3% real los recursos para 

elevar ja productividad y disminuir ia marginacién en ei medio rural. 

Los principales lineamientos en materia de ingresos son Jos siguientes: 

« Establecer un impuesto especial al servicio telefénico con una tasa de 15%. Seria el 

10% de mexicanos de mayores ingresos quienes, en virtud de su consumo telefénico, 

aportarian la mitad de io que se recaude por este impuesto. 
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« Combatir con mayor rigor Ja evasién y elusién fiscal. Se propone incrementa las 

penas a quienes cometan fraudes fiscales y evitar que se abuse de algunos estimulos 

fiscales. 

© Reducir Ja tasa del Impuesto Sobre ta Renta Empresarial del 34 a 30% para las 

ganancias que se reinviertan, con el objetivo de fomentar la inversibn productiva y la 

generacién de empleos. 

e Hacer mas progresivo el Impuesto Sobre la Renta Personal, mediante ei incremento 

de las tasas marginales méximas aplicables a quienes ganan mds de 125 mil pesos al 

mes. 

* Facultara las Entidades Federativas para que, si asi Jo desean, apliquen un impuesto 

a las ventas finales con wna tasa maxima de 2%, cuyos recursos se quedarian en los 

estados. 

Por su parte el incremento reciente a los precios de Jas gasolinas ha sido una medida dificil 

que se establecié para tener los recursos con los cuales apoyar el combate a la pobreza 

extrema y a la inseguridad. 

El programa econdémico para 1999 responde a una visién de largo alcance. Este programa 

hara posible fortalecer nuestra economia y propiciar la condiciones para estimular una 

mayor inversién, generar mas empleos y elevar el nivel de vida de todos los mexicanos. 

5.6.2. Propuestas de Reforma: 
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La Constitucién Mexicana establece que fa soberania nacional reside esencial y 

originalmente en el pueblo, todo poder publico dimana y se instituye en su beneficio, 

ejerciendo su soberania por medio de Jos poderes de la unién y por los de los estados. Las 

interrogantes que se presentan comienzan por conocer con exactitud y veracidad cudl es la 

voluntad popular, en que consiste, su forma de otorgarla y darla a conocer, asi mismo justa 

puestes a estos cuestionamientos se encuentra el saber si ef pueblo cuenta con Ja 

informacion adecuada para participar en las opiniones y en las decisiones de las soluciones 

de los problemas. Es decir, si conoce a fondo las opciones que se le plantean por los 

administradores piblico, los partidos y organizaciones politicas, e instituciones educativas 

y cientificas y de los ciudadanos en general en relacién a los fenémenos econdmicos y actos 

politicos y sociales, como en el caso del Fondo Bancario de Proteccién al Ahorro 

(OBAPROA) como ejemplo. En cuanto, al procedimiento para conocer la opinién 

popular de una manera directa como establecen nuestros principios democraticos sefialamos 

ja conveniencia de incluir dentro de Ja constitucién y las leyes reglamentarias las figuras del 

referéndum y plebiscite, para conocer con mayor exactitud la voluntad popular y legitimar 

la actuacién de los gobernantes. 

En cuanto al derecho de informacién y de conocimientos de Jos temas o de las 

acciones en que se pide la participacién del ciudadano, es fundamental conocer con certeza 

cuales son las opciones y las propuestas para analizar sus ventajas y sus deficiencias y 

seleccionar y escoger de entre las propuestas o alternativas que se le presentan las que se 
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adapten a sus intereses, idiosincrasias y convicciones. Verbigracia al comprar un automovil 

o una casa, debe tenerse una informacién sobre su valor, su ubicacién, calidades y demas 

earacteristicas, toda vez que la falta de informacién puede Hevar a un posible fracaso que 

conileve a la insolvencia o déficit. La decisién que se toma en muchas ocasiones es de 

acuerdo a la propaganda insistente en los medios de comunicacién, la cudl tiene como 

objeto primordial no satisfacer las necesidades del consumidor, sino realizar la venta de un 

producto y como resultado obtener una ganancia para el vendedor, sin importar que lo 

adquirido por el cliente le sea util, provechoso y si realmente lo adquirido se encontraba 

entre sus necesidades prioritarias; por lo que si en la realizacién de los actos privados se 

necesita tener conocimiento para la toma de decisiones que pueden ser fundamentales en la 

vida de una familia, con mayor raz6n en los actos de trascendencia en Ja vida publica y 

destino de una nacién, es necesario tener una informacién equilibrada y exacta de los 

problemas y de las propuestas de solucién al respecto. 

Las reformas politicas y econdémicas al Estado Mexicano en las Ultimas décadas han 

sido encausadas a resolver las necesidades y requetimientos actuales internos y como 

respuesta a las influencias de los fenémenos de la globalizacién mundial. Las reformas 

tratan de interpretar cual es la voz del pueblo con el fin de conseguir de esta manera la 

armonia pacifica y el crecimiento econémico. Reconociendo que los avances han sido 

positivos en muchas de las veces pero también debe tomarse en consideracién que en la 

practica en Ja materia de la politica econdémica no han funcionado adecuadamente, por lo 

que se necesita seguir reformando y renovando el modelo adaptandolo a la opinion popular, 
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para que esta participe mas activamente en el proceso econdémico, incluyendo el pago de las 

contribuciones de una manera consciente y con ja certeza de que sus aportaciones van a ser 

administradas con honestidad y eficiencia. 

La politica econdmica necesariamente se encuentra vinculada con la estructura y 

renovacion de los poderes. En este aspecto los avances también han sido notorios, faltando 

fijar en el procedimiento de eleccién y recepcién de la voluntad popular que el ciudadano 

cuente con mds y mejor observacién para que el pueblo pueda emitir su voz con pleno 

conocimiento de causa, pues se ha demostrado en Jas elecciones en municipios y 

delegaciones, donde el pueblo participa y ha logrado conseguir que su voluntad sea 

respetada, inclusive contra todas las pretensiones de imponer gobernantes diversos; cuando 

el pueblo gana se encuentra comprometido a participar de manera solidaria y activa y a 

respaldar los actos de gobierno, por lo que es conveniente en aras de mayor claridad hacer 

las competencias electorales mds equitativas donde los partidos que intervengan tengan las 

posibilidades de mostrar sus puntos de vista y estrategias con el objeto de que el ciudadano 

pueda escoger ja opcidn que mejor le parezca 0 convenga y de esta manera se cuente con 

una voluntad popular consciente. 

En el sentido de la equidad electoral es importante retomar lo expuesto por José 

Woldenberg y de cuatro consejeros electorales Santiago Creel, Miguel Angel Granados 

Chapa, Agustin Ortiz Pincheti y Ricardo Pozas, quienes sefialan: que Jas condiciones en las 

cuales se lleva a cabo Ja competencia electoral siguen siendo muy inequitativas, tanto en 
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términos de Jos recursos financieros que utilizan los diversos partidos politicos. La 

inequidad genera un clima que no es propicio para Ja reproduccién de las relaciones 

democraticas, mientras la inequidad subsista a pesar de que los procesos electorales 

transcurran de manera legal, la inequidad inyecta alta dosis de inconformidad y de irritacién 

entre los competidores. La equidad no es sindnimo de igualdad, es imposible que todos y 

cada uno de los partidos tengan un trato igual dado su diferencia en la insercién social; 

pero la equidad tampoco es proporcionalidad. La equidad intenta crear una serie de 

condiciones que permitan que todas las ofertas politicas sean conocidas siendo 

indispensable revisarse el tema del financiamiento y los gastos de campafia, los tiempos que 

los partidos politicos tienen por ley en radio y television a través de tiempos oficiales, en la 

compra de publicidad al contar los partidos con muy diferentes recursos, en los noticieros, 

reglamentar su comportamiento en relacién a la informacion sesgada y facciosa, por lo que 

debe de proponerse ef derecho de réplica para cuando un partido o candidato fuera afectado, 

la revision de los gastos de campafia que en la forma establecida es extempordnea y por 

Ultimo en. cuanto a los programas y gestiones gubernamentales no deben ser utilizados en 

las campafias electorales de manera parcial. 

En relacién a los procesos electorales la postura de integrantes de los dos 

principales partidos de oposicién sefialan la necesidad de darle mayor autonomia a los 

érganos electorales del IFE debiendo ser los 6rganos centrales eminentemente politicos 

representados por jos partidos y los poderes de la federacién, su composicién y 

caracteristicas deben satisfacer a las fuerzas politicas, para lograr que la ciudadania tenga 
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confianza en los procesos electorales y sus resultados. Confianza que puede lograrse con 

una composicion plural del consejo general en la cual ni el gobierno ni ninguno de los 

partidos tenga directa o indirectamente mayoria de los integrantes de los cuerpos colectivas. 

La junta general ejecutiva y la direccién ejecutiva deben estar a cargo de érganos técnicos 

profesionales 

Asi mismo existe la propuesta que el Tribunal Electoral sea auténome con 

Magistradas regionales seleccionados por consenso de todas los partidos y designados por 

el Congreso de la Unién. 

En cuanto al sistema federal ha sido cuestionado con mucha insistencia que la 

distribucién de los recursos federales no es equitativa, toda vez que a la federacidn le 

corresponde mas del 80% y el resto se divide entre las demas entidades federativas. Por si 

fuera poco el sistema de reparto de las participaciones se establece en las leyes 

reglamentarias de una manera no equitativa sino que se basan principios conforme al 

numero de poblacidén o en su caso a las contribuciones que aporten. Uno de los reclamos 

actuales de las entidades que no cuentan con grandes industrias o con abundante comercio 

€s que se encuentran en menos posibilidades de recibir las participaciones en igualdad de 

condiciones. Por otra parte los programas de la federacién se plantean desde una dptica 

centralista aunque trate de desconcentrarse o descentralizarse los recursos. La peticién del 

nuevo federalismo pretende dar mayor participacién a Jos estados en fa planeacién y 
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operatividad de los planes y programas de desarrollo, para estimular el crecimiento de sus 

economias regionales y fomentar otros poles de crecimiento y descargar la concentracién. 

de personas y de recursos en la capital de la Republica. 
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CONCLUSIONES 

1. La constitucién o nacimiento del Estado y su justificacién son una realidad que 

exige la propia naturaleza del hombre y es el hombre mismo el encargado de construir esa 

realidad, de cambiarla si es necesario a sus requerimientos o necesidades cada época y 

lugar. 

2. El Estado tiene como objetivo la consecucién de los fines sociales que persigue la 

comunidad que lo integra. El orden juridico que a su vez integra la estructura del Estado, 

debe garantizar a la comunidad su integridad, convivencia y bienestar. 

3. De la pobiacién que integra el Estado, solamente participan en las decisiones 

politicas fundamentales del mismo, aquellos individuos considerados como ciudadanos y en 

otros casos de responsabilidad maxima, se reserva la actuacién a los nacionales por 

nacimiento, 

4. El gobierno representa la voluntad popular y tiene como finalidad conseguir la 

convivencia de los integrantes de la poblacién, debiendo vigilar Ja aplicacion de !as leyes 

dentro del territorio nacional. 

5. La voluntad popular puede tener acceso al gobierno a través de los partidos 
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politicos, constituidos como instituciones de interés publico cuya finalidad es promover Ja 

participacion del pueblo en la vida democrdtica y asi contribuir a la integracién de la 

representacién nacional. 

6. Los fines de} Estado se realizan a través de sus funciones repartidas entre los 

distintos 6rganos dentro de los cuales debe existir una distribucién de competencias y 

atribuciones. 

7. La soberania se encuentra integrada por conceptos de fuerza, poder y supremacia, 

se constituye con las vohintades de los que establecen la forma y manera de gobernar. El 

tmico y auténtico titular de la soberania nacional, del poder supremo de mando, es el 

pueblo, quien mantiene vigente su soberania en la Constitucién, con la aceptacién de ella y 

de los actos de los gobernantes en sus términos y a su nombre. 

8. El ejercicio del Poder Soberano se encuentra establecido, delimitado, expreso ¢ 

impreso en la Constitucién, la cu4l delega la actividad o realizacién a las entidades ¢ 

instituciones creadas y dotadas de competencia, quienes para desarrollar sus actos lo hacen 

por medio de personas fisicas, que tienen como radio de accién tmicamente las atribuciones 

que le corresponden al érgano de gobierno. Los funcionarios a cargo de los érganos de 

gobierno, son un medio no el fin, son msimples mandatarios. 
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9. En la Reforma del Estado con el objeto de que sea escuchada la voluntad popular 

como titular de la soberania, deben incorporarse en la Constitucién y en las leyes 

correspondientes métodos que avalan la actuacién de los gobernantes, como ej referéndum 

y el plebiscito; que a su vez permitan al pueblo cerciorarse que los representantes actian 

fielmente a la veluntad soberana que los designd. 

10. El hombre tiene vocacién democrdtica. El principio en que se basa y fundamenta la 

democracia es la igualdad esencial de los hombres ante la ley y todo tipo de oportunidades 

y circunstancias. 

lL. La legitimacion es la clave del poder, quién la posee puede ejercer el mando de una 

manera limpia, clara y transparente. 

12, La democracia es una forma de organizacién politica dificil de lograr, requiere de 

las libertades fundamentales: libertad personal, de opinién, de reunién y de asociacién, y 

mas atin de desarrollar al maximo, ya que requiere no solo la voluntad de la mayoria, sino 

también una educacién civica, cultura, madurez y sobre todo un sentido de responsabilidad 

en quienes deciden para no ser manipulados. 

13. EBs necesario que en la Reforma de} Estado se encuentren Jos instrumentos legales y 

operativos idéneos y eficaces para concentrar o recabar la voluntad popular emitida en los 

procesos democraticos para designar a los representantes populares. 
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14. El predominio del neoliberalismo, al poco tiempo empezé a dar respuesta a las 

demandas populares, pero propiciando abusos, que provocaron ademds intranquilidad, 

miseria y perturbaciones sociales del modelo neoliberal tratando de amortiguar la crisis y 

las inquietudes mundiales. 

15. Los fenémenos politicos, econémicos y sociales recientes han hecho sentir la 

necesidad de revisar y reformar ja estructura y Organizacién dei Estado. 

16. En la revisidn de los sistemas politicos y econémices, constituyen temas torales: la 

evaluacién del ciudadano en sus derechos privados y piblicos, su asociacién y organizacion 

en la participacién politica como necesidad de crear espacios para la poblacién no 

gobernanie, el establecimienta de reglas claras en ia lucha por el poder. 

17. Las reformas politicas, sociales y econémicas recientes en México, son el resultado 

de constantes luchas por el poder, las cuales abrieron nuevas vias en la busqueda de la 

democracia representativa popular y directa, cambios en 1a estructura del Estado y su 

conduccién, unas provocadas por causas internas originadas por nuestra geografia, 

infraestructura, idiosincrasia y caracteristicas sociales vinculadas a las raices nacionales. 

18. La politica econémica def Estado Mexicano, se encuentra establecida en la 

Constitucién de la reptiblica de 1917, donde su texto conservd en la mayoria de sus 
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articulos principios de la doctrina liberal, incorporando a su vez ideas estatistas o de 

intervencionismo y de cardcter social, una combinacién o mezcla de dos sistemas 

antagénicos pero entrelazados. 

19, Las reformas constitucionales en materia econémica tuvieron como objetivo 

establecer que la rectoria del desarrollo nacional estar4 a cargo del Estado, con el fin de 

fortalecer la soberania nacional, el régimen democratico, el crecimiento econédmico y una 

justa distribucién de los ingresos y de Ja riqueza, con respeto a Ja libertad y dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales. 

20. Con base en Jas reformas constitucionales y leyes reglamentarias que permiten una 

aplicacién ecléptica de los sistemas econédmicos que imperan en la actualidad y de acuerdo 

con la experiencia de las limitaciones y declive de] modelo estatista y proteccionista y a la 

vez consciente del exceso de liberalismo; el Estado mexicano ha Hevado a efecto ajustes 

estructurales y en la operatividad del desarrollo econdédmico, compartiendo 

responsabilidades con los sectores sociales y privado, mediante Ja consulta y particién de 

Jos mismo. 

21. La reforma dei Estado en politica econdémica, partié del supuesto de reconocer los 

desaciertos y excesos del estado intervencionista, protector y benefactor, por lo que se 

busco transformarlo y no destruirlo, haciéndolo promotor del desarrotlo, regulador del 

mercado, solidario en el combate a la pobreza extrema y eficiente para garantizar las 
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demandas basicas de la sociedad y centrar sus esfuerzos con solidez en las negociaciones en 

economia internacional. 

22. Como respuesta a los desajustes de los excesos del modelo neoliberal y de la 

ineficiencia del sistema intervencionista protector, uno de los principales enfoques de la 

politica econdmica del Estado mexicano fue buscar la estabilidad macroeconémica tratando 

de controlar la inflacién y reanudar el crecimiento, mejorando el ahorro intemo, 

canalizando las inversiones para el desarrollo, renegociando la deuda externa, promoviendo 

la reforma fiscal, control de gastos y el pacto econdémico entre los agentes del proceso. 

22. La finalidad de abrir mayores espacios al Estado para atender reclamos y demandas 

sociales no dieron buenos resultados, sino que trajo como consecuencia un cémulo 

exagerado de cartera vencida, enriquecimiento de pocos por la carencia de reglamentos de 

acuerdo a la época y tecnologia moderna, careciendo el Estado de la instrumentacién 

técnica juridica, de fiscalizacién y de control para evitar el abuso y colapso. 

23. En México se disefio la reforma econdémica, centrando sus objetivos en los grupos 

de extrema pobreza, presenténdose como principal problematica a resolver, la distribucién 

equitativa de los ingresos y Ja justicia social, por lo que se procuré elaborar mecanismos de 

estrategia, para transformar el Estado benefactor y paternalista en un Estado solidario. 
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24. La reforma politica se encuentra vinculada a la reforma econémica del Estado, toda 

vez que los fendmenos econémicos influyen de una manera directa en los acontecimientos 

politicos y sociales, lo que trae como consecuencia la necesidad de sealizar ajustes al 

modelo politico, de acuerdo a los requerimientos sociales y de esta manera adecuar el 

derecho, la economia y la politica. 

25. La conveniencia de incluir dentro de Ia constitucién y !as leyes reglamentarias Jas 

figuras dei referéndum y plebiscito, para conocer con mayor exactitud la voluntad popular y 

legitimar la actuacién de los gobernantes. 

26. Es necesario tener una informacién equilibrada y exacta de los problemas y de Jas 

propuestas de solucién al respecto. 

27, En la materia de Ja politica econémica se necesita seguir reformando y renovando el 

modelo adaptandolo a la opinién popular, para que esta participe mas activamente en el 

proceso econdmico, incluyendo el pago de las contribuciones de una manera consciente y 

con la certeza de que sus aportaciones van a ser administradas con honestidad y eficiencia. 

28. Es conveniente en aras de mayor claridad hacer las competencias electorales mas 

equitativas donde los partidos que intervengan tengan las posibilidades de mostrar sus 

puntos de vista y estrategias con el objeto de que el ciudadano pueda escoger la opcién que 

mejor je parezca 0 convenga y de esta manera se cuente con una voluntad popular 

146



consciente. 

29, En el sentido de Ja equidad electoral es importante crear una serie de condiciones 

que permitan que todas las ofertas politicas sean conocidas siendo indispensable revisarse el 

tema del financiamiento y los gastos de campafia, los tiempos que los partidos politicos 

tienen por ley en radio y television a través de tiempos oficiales, en la compra de publicidad 

al contar los partidos con muy diferentes recursos, reglamentar su comportamiento en 

relacion a Ja informacién sesgada y facciosa, por lo que debe de proponerse el derecho de 

réplica para cuando un partido o candidato fuera afectado, Ia revisién de los gastos de 

campafia que en la forma establecida es extemporanea y por ultimo en cuanto a los 

programas y gestiones gubernamentales no deben ser utilizados en las campafias electorales 

de manera parcial. 

30. Es necesario darle mayor autonomia a los érganos electorales del IFE debiendo ser 

los érganos centrales eminentemente politicos con una composicién plural del consejo 

general, La junta general ejecutiva y la direccién ejecutiva deben estar a cargo de Organos 

técnicos profesionales, para lograr que la ciudadania tenga confianza en los procesos 

electorales y sus resultados. 

31. El Tribunal Electoral sea auténomo con Magistrados regionales seleccionades por 

consenso de todos los partidos y designades por el Congreso de Ia Unidn. 
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32. En cuanto al sistema federal ha sido cuestionado con mucha insistencia que la 

distribucién de los recursos federales no es equitativa, la peticién del nuevo federalismo 

pretende dar mayor participacién a los estados en la planeacién y operatividad de los planes 

y programas de desarrollo, para estimular el crecimiento de sus economias regionales y 

fomentar otros polos de crecimiento y descargar la concentracién de personas y de recursos 

en la capital de la Republica. 
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