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PróLogo

La política, como dijo el gran estadista de Israel Shimon Pé-
rez es una conducta humana que sirve para realizar las fun-
ciones propias del poder en favor de los más desfavoreci-
dos en lo económico, en lo social, en lo educativo y en lo 
político.

Participar del poder político directa o indirectamente, es y 
debe ser la principal característica de una democracia.

Los representantes elegidos son auténticos mandatarios, en 
tanto que su principal función es la de actuar en nombre 
y representación de sus poderdantes o representados, en 
quienes reside esencial y originariamente la soberanía po-
pular. Los retos de un ordenamiento jurídico, en un régimen 
representativo y democrático, consisten en asegurar un sis-
tema electoral en donde se elijan los mejores ciudadanos 
que habrán de convertirse en legítimos representantes po-
pulares, así como regular y vigilar el desempeño de éstos 
en el ejercicio de sus funciones, en relación con las necesi-
dades, los deseos, las perspectivas, los objetivos y la volun-
tad del cuerpo electoral que representan. 
Aún cuando la teoría clásica de la representación alude a 
que los representantes políticos gozan de fuero constitucio-
nal y de un amplio margen de libertad para la manifesta-
ción de sus ideas, cierto es también que en la misma norma 
constitucional y en sus leyes reglamentarias se les impone 
un régimen de responsabilidades y de rendición de cuen-
tas a la ciudadanía que representan. De igual manera, como 
poderes públicos, los órganos de representación popular 
están sujetos a controles entre sí. No obstante, deben de es-
tar también sujetos a los extraorgánicos, a efecto de ase-



gurar la transparencia de sus actos y de la probidad de sus 
políticas  públicas.
Los partidos políticos que seleccionan a los que van a re-
presentar el poder ciudadano ante el congreso nacional y 
de las entidades federativas, monopolizan las decisiones de 
los representantes a tal grado, que conlleva una vinculación 
perversa entre representantes y partidos, que cuando aque-
llos se encuentran en el ejercicio del poder se olvidan de 
las expectativas de sus representados.
En este ensayo político se propone la revocación de manda-
to ciudadano, para que una vez que sea electo quien va a ser 
su representante ante el congreso de la unión, en caso de 
que exista una mala actuación de los elegidos, puedan to-
mar cartas en el asunto y corregir su decisión, sin tener que 
esperar a que termine el periodo de su encargo o comisión 
para el que fue electo.
Un mecanismo de participación política apto para prevenir 
y evitar la corrupción y políticas perversas que han devas-
tado al país de sus recursos naturales que desde el punto 
de vista económico son valiosos para la sociedad por con-
tribuir a su bienestar: petróleo, energía eléctrica, materias 
primas, alimentos, etc.
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