I.- MÉXICO EN PAZ.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma y concreta la aspiración
de los mexicanos de vivir en una sociedad de derechos. Esto quiere decir vivir en un país
democrático gobernado al amparo de la ley, donde exista una profunda y verdadera libertad
e igualdad para todos, con plena garantía de nuestra propiedad, con absoluta seguridad
jurídica, con pleno ejercicio de nuestros derechos, y con igualdad sustantiva
independientemente de la condición de género, orientación sexual, raza, etnia, capacidades,
creencias o situación social. En la Constitución se enmarca un pacto social en el que los
ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad al gobierno, para que éste haga cumplir la ley,
regido por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos.
Dentro del pacto social, los ciudadanos confían en la capacidad del gobierno para garantizar
sus derechos y, por tanto, contribuyen a la construcción de una vida democrática, donde se
respeta la ley. Cuando los principios fundamentales del pacto social se transgreden, la
legitimidad del Estado se debilita y se compromete la capacidad de su gobierno para articular
los esfuerzos de la nación hacia un desarrollo ordenado e incluyente.
En México, debemos fortalecer nuestro pacto social, reforzar la confianza en el gobierno,
alentar la participación social en la vida democrática y reducir los índices de inseguridad.
Diversos indicadores muestran el potencial que existe para fortalecer nuestro entorno
institucional: sólo el 36% de los mexicanos cree que el Estado puede resolver los problemas
que enfrenta el país; el abstencionismo electoral a nivel estatal oscila entre el 23 y el 47%; el
58% de la población mayor de edad considera la inseguridad como su principal preocupación;
el 85% considera que existe corrupción en el Sistema de Justicia Penal; y el 37% de las
empresas ubicadas en el país sufre anualmente al menos un delito.
Aspiramos a una sociedad donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos,
que participen activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una democracia plena;
y que, por lo mismo, ninguna persona en México se enfrente a la falta de seguridad, a un
inadecuado Sistema de Justicia Penal o a la opacidad en la rendición de cuentas. Si México
quiere alcanzar su máximo potencial, necesita garantizar a cada persona el derecho a la
seguridad y un acceso equitativo a la justicia.

