
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

En un pe queño en sa yo pu bli ca do en 1995,1 de cía yo que los de re -
chos po lí ti cos lle va ban una exis ten cia pre ca ria en nues tro or de na -
mien to ju rí di co-cons ti tu cio nal y que su si tua ción era in sa tis fac to -
ria, tan to en la doc tri na co mo en la rea li dad. Era in sa tis fac to ria la
si tua ción en la doc tri na, pues si bien ha bía una bi blio gra fía (tan to 
ju rí di ca co mo no ju rí di ca) ca da vez más abun dan te y ri ca so bre
las elec cio nes y los par ti dos po lí ti cos, no se en con tra ba un tra ta -
mien to sis te má ti co de los de re chos po lí ti cos, so bre to do co mo
de re chos hu ma nos o fun da men ta les. A es ta si tua ción con tri buía,
sin du da, la tra di cio nal abs ti nen cia del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción —que en par te era vo lun ta ria y en par te era im pues ta por
el pro pio or de na mien to ju rí di co-cons ti tu cio nal— en el co no ci -
mien to de las con tro ver sias po lí ti co-elec to ra les. La si tua ción de
los de re chos po lí ti cos era tam bién in sa tis fac to ria en la rea li dad,
pues la le gi ti mi dad y la cre di bi li dad de los pro ce sos elec to ra les
to da vía no aca ba ban de con so li dar se, lo que im pe día a és tos con -
ver tir se “ple na men te en el me ca nis mo fun da men tal pa ra le gi ti -
mar el ori gen y el ejer ci cio de la au to ri dad pública”.

A diez años de dis tan cia, la si tua ción se ña la da se ha trans for -
ma do no ta ble men te en un sen ti do po si ti vo. Ya pue de de cir se que 
los pro ce sos elec to ra les son —des pués de años de lu cha po lí ti ca
e in gen tes es fuer zos de re for ma— el me ca nis mo prin ci pal pa ra
fun dar y le gi ti mar el ori gen y el ejer ci cio de la au to ri dad pú bli ca. 
Las elec cio nes de 2000, que tra je ron el pri mer cam bio pa cí fi co
de par ti do en el go bier no fe de ral en la his to ria del país, tam bién
han con tri bui do a la nor ma li dad de mo crá ti ca que ya ha bía mos
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1 Fix-Fie rro (1995). Este tra ba jo lo com ple men ta Fix-Fie rro (1998).



co men za do a dis fru tar, de ma ne ra cre cien te, en la dé ca da de los
no ven ta. Una ju ris dic ción elec to ral ca da vez más só li da —en
pri mer tér mi no a car go del aho ra Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción, aun que tam bién la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia tie ne una in ter ven ción muy re le van te— y el de sa rro llo
cons tan te de una ju ris pru den cia elec to ral no exen ta de au da cia,
con for ma igual men te un ele men to cen tral en las pro fun das trans -
for ma cio nes apun ta das. Algo que nun ca po dre mos des ta car lo su -
fi cien te es que es tas trans for ma cio nes se lo gra ron de ma ne ra pa cí -
fi ca en una so cie dad tan com ple ja y con flic ti va co mo es la
me xi ca na. Aun que mu chas de las la gu nas y de fi cien cias en la pro -
tec ción de los de re chos po lí ti cos que sub sis tían en 1995 han si do
ya col ma das, es to no sig ni fi ca, cla ro es tá, que nues tras ins ti tu cio -
nes po lí ti co-elec to ra les no pue dan ni de ban per fec cio nar se aún
más. En la so cie dad con tem po rá nea las ins ti tu cio nes en fren tan
siem pre nuevos de sa fíos, y siem pre está a prueba su fortaleza.

Por lo que se re fie re al tra ta mien to doc tri nal de los de re chos
po lí ti cos, exis ten nu me ro sas con tri bu cio nes im por tan tes de los
úl ti mos años, es pe cial men te en el ám bi to de la jus ti cia elec to ral.2

No obs tan te, si gue ha cien do fal ta tra ba jar más en una sis te ma ti -
za ción teó ri ca y dog má ti ca de los de re chos po lí ti cos en su con -
jun to. Tal es el pro pó si to de es te tra ba jo, el cual se apo ya en la
con vic ción de que los de re chos po lí ti cos son de re chos fun da -
men ta les, y co mo ta les cons ti tu yen el ele men to pri ma rio que
fun da y jus ti fi ca los de re chos, las fa cul ta des y las res pon sa bi li -
da des de los ciu da da nos, las au to ri da des y los partidos políticos
en el régimen jurídico de las elecciones y la participación ciu da -
da na.

La sis te ma ti za ción de los de re chos po lí ti cos que aquí se ofre -
ce com pren de, de ma ne ra ne ce sa ria men te sin té ti ca, la ex po si ción 
de al gu nos ele men tos his tó ri cos y teó ri co-con cep tua les re la ti vos
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2 Véan se las sec cio nes de bi blio gra fía ci ta da y bi blio gra fía adi cio nal al fi -
nal de es te en sa yo. En par ti cu lar, véa se la sis te ma ti za ción de los de re chos po lí -
ti cos que ofre ce Pa ti ño Ca ma re na (2006, ca pí tu lo II).



a es tos de re chos; el aná li sis de los de re chos po lí ti cos par ti cu la res 
y sus mo da li da des en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no vi gen -
te, y, por úl ti mo, el exa men de los me dios de pro tec ción, pri mor -
dial men te de ca rác ter pro ce sal, que es tán al al can ce de ciu da da -
nos y par ti dos pa ra su de fen sa y pro tec ción, tan to en el ám bi to
na cio nal co mo en el in ter na cio nal. La ex po si ción de los ele men -
tos an te rio res in cor po ra, has ta don de ha si do po si ble, los cri te -
rios de in ter pre ta ción y las tesis de jurisprudencia relevantes que
han dictado en estos últimos años los órganos de la jurisdicción
electoral.

La pri me ra edi ción de es te tra ba jo apa re ció en ma yo de 2005
co mo nú me ro 8 de los Cua der nos de Di vul ga ción so bre Aspec -
tos Doc tri na rios de la Jus ti cia Elec to ral que pu bli ca el Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, gra cias a la in vi ta -
ción re ci bi da por con duc to del ma gis tra do Jo sé de Je sús Oroz co
Hen rí quez. A Die go Va la dés, a quien es te en sa yo si gue es tan do
de di ca do con el afec to y la ad mi ra ción de siem pre, de bo la ini -
cia ti va pa ra pu bli car, ba jo el se llo edi to rial de la UNAM, una se -
gun da edi ción, la cual, ade más de al gu nas ac tua li za cio nes y co -
rrec cio nes in dis pen sa bles, ofre ce un tra ta mien to más am plio de
va rios de los te mas planteados. Por último, agradezco las ati na-
das críticas y sugerencias de Jacqueline Martínez Uriarte.

Ciudad de México y Bre men,
febrero-marzo de 2006.
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