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INTRODUCCION 

 

Debido a la etapa que estamos viviendo en nuestro país, a la fuerte crisis política 

que se ha dado en los últimos años, considero que es de suma importancia 

analizar, la evolución política a partir del siglo XIX, los verdaderos valores de los 

partidos políticos, y si sus fines se han cumplido, para que vivamos en una 

sociedad políticamente organizada y encaminada a la democracia. 

 

Cabe mencionar que la población, como elemento personal del Estado,1 debe 

considerar lo importante que es conocer el sistema político, que desencadena en 

la democracia, y que su significado real desemboca en un país donde las masas 

tiene voz y voto. Explicando en todo momento que la población de un Estado vale 

sobre todo como pueblo, constituyendo étnica y políticamente el núcleo de 

energías convergentes.2 

 

Este tema resulta significativo para la población en general, pero sobre todo para 

la Historia de nuestro país y su desarrollo, ya que se tiene que buscar un Estado 

con una forma de gobierno, que como dice nuestra Constitución política, es la de 

una República, democrática, representativa y federal. 

 

                                                 
1 DE PINA VARA, Rafael; Diccionario de Derecho; Editorial Porrúa, 31ª. Edición; p 409. 
2 Ibidem p. 409. 
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Además, debemos recalcar que la actividad política aparece ya como forma 

conciente, y en consecuencia sólo pertenece a las sociedades humanas; 

constituye pues, mecanismos funcionales para conservar al grupo unido.3 Lo que 

nos hace reflexionar si en nuestro país la política ha mantenido a la población 

unida… Ya que desde que un Estado surge como un conjunto organizacional 

perceptible a partir de tres fundamentos. Primero, un medio ambiental o “territorio”, 

debe presentar condiciones favorables para el desenvolvimiento de la 

organización política. Segundo, un nivel cuantitativo poblacional apto para la 

cooperación de alta escala que haga factible los primeros logros de la civilización. 

Tercero, un cierto grado de desarrollo tecnológico. 4 

 

Es importante establecer que muchas veces y sobre todo en la política de nuestro 

país, los políticos, la mayoría de ellos por satisfacer únicamente sus fines y no los 

de la población hacen surgir a la corrupción, que es el acto de quienes, estando 

revestidos de autoridad pública, sucumben a la seducción, como los realizados por 

aquellos que tratan de corromperlos.5 

 

Por todo esto, este trabajo de investigación histórica se ha dividido en tres 

capítulos; dentro de los cuales se analizaran los antecedentes históricos de la 

democracia tanto en México como en el mundo; los fines verdaderos de los 

partidos políticos, su concepción e integración, así como las elecciones que son 

                                                 
3 ANDRADE SANCHEZ, Eduardo; Teoría General del Estado; Editorial Oxford; 1ª. Edición; p. 19. 
4 Ibidem p. 42. 
5 CABANELLAS, Guillermo; Diccionario de Derecho Usual; Tomo I, Editorial Heleastica, 10ª. Edición, p. 
533. 
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en donde verdaderamente aparece la democracia, debido a que la población a 

través del voto cumple con sus derechos y obligaciones, establecidos en nuestra 

Constitución política. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




