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1 Capítulo de Introducción 

 

Esta investigación se origina de la experiencia en la Comisión Estatal Electoral en 2017 y 

2018 con la llegada de varias intenciones de activación de la Consulta Popular y la 

imposibilidad institucional de colaboración con la ciudadanía. Por no estar prevista en la ley, 

las dinámicas de acompañamiento creaban conflictos políticos, con el agravante que la ley 

permitían a diversas autoridades impedir o desechar esta intención ciudadana sin que esta 

tuviera recursos de defensa.  

 

En una somera exploración en otros estados mexicanos, las experiencias se replicaban. La 

ciudadanía no podía activar los mecanismos de participación que en teoría –en las leyes– se 

presumía que sí y de la ciudadanía que no participaba, la desafección política (Comisión 

Estatal Electoral, 2018). Poco se pudo recopilar de las intenciones de activación porque no 

quedan registros, ni siquiera se presentaba un primer documento para solicitar la 

implantación del mecanismo.  

 

La primera hipótesis de esta tesis se centró en el problema del estado de Nuevo León, 

cuestionaba si la desafección era una actitud voluntaria del individuo o una resignación ante 

la bajísima probabilidad de éxito. El Estado del Arte evidenció la necesidad de replantear el 

paradigma porque no se trataba de un problema local, sino regional, compartido con casi 

todos los países latinoamericanos. 

 

De los cambios al planteamiento original se reconoció que la voluntad política era un efecto, 

un síntoma, cuyo origen se encontraba en la ambigüedad jurídica que comparten las 

constituciones latinoamericanas en materias de participación ciudadana institucionalizada (J. 

Cortés, 2015). Avanzando en la investigación se encontró además que existen barreras 

configuradas en los textos jurídicos en prácticamente todos los instrumentos de participación 

que la ciudadanía teóricamente puede activar (J. Cortés, 2018; Linares & Welp, 2019; 

Lissidini, 2007, 2019; Schneider & Welp, 2011; Welp, 2019). Posteriormente, ya por 

concluir la investigación se confirmó que el problema que enfrentaba una ciudadanía con 

intenciones de participar cuando las mismas leyes configuran diversos obstáculos a la 
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participación ciudadana no electoral en la publicación de El Diablo está en los Detalles (Welp 

et al., 2020). 

 

Así, se empezó a trazar el objeto de estudio para esta tesis. La desafección política (Muñiz, 

2019) podría tratarse de un síntoma cuyo origen no era la persona, sino el diseño y proceso 

que las leyes establecían. Más que un desinterés, existían disuasores a la participación 

ciudadana. De ser así, podría tratarse de un problema estructural que no se origina en el 

desconocimiento o desinterés de los cuerpos legislativos, más bien en una (mala) intención 

de las élites. Sin embargo, ante la evidencia científica, se tuvo que abandonar el estudio de 

las actitudes, de a la cultura o tradición para pasar a explorar las condiciones que establece 

el Estado y sus instituciones a fin de propiciar este involucramiento ciudadano. 

 

Así, en la presente tesis se plantea un primer acercamiento teórico para definir la efectividad 

de la participación ciudadana desde las expectativas de quienes la promueven y en varios 

sentidos, la imponen, los organismos internacionales, económicos y sociales como el Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (2021) y las Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2004). En convergencia, se analiza la 

preponderancia que ha ido adquiriendo la participación ciudadana en los estudios teóricos-

científicos desde los manuales para la administración pública de Juan Enrique Von Justi 

(1996) hasta la Democracia Participativa de Norberto Bobbio (2005) y la Democracia Directa 

de Lissidini (2007). 

 

Una vez identificadas las motivaciones de quienes promueven y estudian la participación 

ciudadana y los fines que se persiguen, se profundiza en los estudios que existen sobre el 

universo y diversidad de instrumentos de participación ciudadana. Esto aportó variables y 

variaciones en las aproximaciones que se han explorado en Latinoamérica que buscan 

comprender 1) qué impide la participación ciudadana y 2) los efectos en la dinámica política 

cuando la ciudadanía logra intervenir en las decisiones públicas.  

 

Con esta información fue posible proponer un instrumento de medición que evaluara estas 

condiciones en la normativa de los mecanismos de participación ciudadana que 1) pudieran 
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ser activados de manera autónoma por la ciudadanía, 2) que pasaran por un proceso de 

votación popular y cuyo resultado 3) tuviera un efecto vinculante en el sistema. Con estas 

tres condiciones se encuadran los Mecanismos de Democracia Directa (MDD) objeto de esta 

investigación. 

 

El instrumento de medición, Índice de Factibilidad de activación Ciudadana (IFC), retoma 

las barreras ya identificadas para recuperar el articulado legal que las configura –o que no lo 

hace– para cuantificar el tipo de impacto (positivo o negativo) a través de un análisis de 

contenido. De esta manera puede cuantificarse el efecto que la redacción jurídica en la 

activación de un MDD. También incluyó un tercer tipo de indicador, el indeterminado, aquel 

que no es posible evaluar por omisiones o ambigüedad jurídica. 

 

El Estudio número 1 (Creación del IFC) reporta la forma en que las barreras se transforman 

en variables para las legislaciones mexicanas y la escala que permite identificar 1) el tipo de 

impacto y 2) la intensidad de este. El Estudio número 2 (Aplicación del IFC) reporta los 

resultados de todos los MDD en México a nivel estatal, su evaluación, los diversos enfoques 

desde dónde se pueden obtener conclusiones de manera generalizada (IFC Mx) y de manera 

particular con los resultados individuales. 

 

Con estos precedentes la presente tesis pretende explorar la posibilidad de demostrar 

objetivamente los problemas estructurales de los MDD que la ciudadanía no ha podido 

activar o, por lo mismo, ni siquiera lo ha intentado. En esta primera aproximación se utiliza 

el caso mexicano por tratarse de un caso presente en toda la literatura revisada, por ser el 

detonante de la presente investigación. 

 

1.1 Antecedentes  

 

Entre 2017 y 2019 se registraron más de 16 intenciones ciudadanas de activación de MDD 

en el estado de Nuevo León, México (Comisión Estatal Electoral, 2019). A pesar de alto 

número, ninguna llegó a las urnas. El único referéndum que sí lo logró lo propuso el gobierno 

estatal, el asunto no trascendía las facultades del gobierno y a pesar de lograr la aprobación 

del 94% en 2018, no se ha realizado la obra a octubre de 2021. A nivel municipal, en dos 
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ocasiones se lograron reunir las firmas, la primera fue desechada por la autoridad 

jurisdiccional y la segunda, una vez superada esta etapa, fue desechada por la autoridad 

electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Comisión Estatal 

Electoral, 2019). 

 

El primer acercamiento a este problema estructural sobre la efectividad de los instrumentos 

institucionalizados de Participación Ciudadana (PC) sostenía que las causas estaban en la 

falta de voluntad política de las élites en dos sentidos: el desconocimiento conceptual de la 

democracia directa y sus mecanismos, el clientelismo o ignorancia / falta de interés de las 

autoridades implicadas.  Durante la exploración teórica se develó que el problema era 

recurrente en la región latinoamericana, que los hallazgos de diversas investigaciones 

convergían en una ambigüedad jurídica y una discrecionalidad institucional (J. Cortés, 2018; 

Linares & Welp, 2019; Mgonja, 2010; Pranevičienė, 2011; Welp, 2016; Welp & Ordóñez, 

2017).  

 

El origen del problema no era la voluntad política, sino la articulación deficiente del MDD 

en la legislación neolonesa, la mexicana y en América Latina que abría la puerta a las 

decisiones discrecionales de la autoridad. La siguiente fase fluctuó entre reorientar lo 

descubierto al primer objeto de estudio: casos de Nuevo León, o bien, encontrar una 

perspectiva que hiciera a un lado al individuo para centrarse en las instituciones lo que amplió 

el espectro de la investigación. La propuesta de evaluación obligó al análisis de los textos 

jurídicos a nivel local y federal, así como a la revisión de experiencias con MDD en otras 

entidades. Los resultados confirmaron  la intervención de una voluntad política 

casuística –no una autonomía de activación para la ciudadanía– originada por la ambigüedad 

en las leyes.  

 

Todo indicaba que la configuración de los MDD estaba centrada en la libertad de decisión 

para las autoridades y no en la efectividad para la ciudadanía. Por eso se decidió cambiar el 

enfoque de la investigación y hacer adiciones al marco teórico-político de esta tesis para 

integrar preceptos básicos de Derecho que permitieran calificar la buena o mala articulación 

de la ley. Esto es, originalmente se planteó el problema de las autoridades que podían 
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manipular las leyes para impedir o facilitar una activación ciudadana, la exploración arrojó 

elementos sobre una discrecionalidad delegada (Pranevičienė, 2011) por parte de los cuerpos 

legislativos, la autoridad estaba actuando apegada a la ley. Por esto, se continuó con la 

revisión de literatura que constriñera la discrecionalidad de las autoridades (Corte Europea 

de Derechos Humanos, 2008).  

 

En síntesis, las base teórica que generó cambios desde el enfoque teórico-político (Altman, 

2010, 2016; J. Cortés, 2015) y la perspectiva empírica (García Alacio, 2017; Schneider & 

Welp, 2011; Welp, 2016; Welp & Ordóñez, 2017) mostró que hay elementos estructurales, 

jurídicos, que permiten decisiones discrecionales por parte de las autoridades sobre la 

intervención ciudadana en las decisiones de la agenda pública más allá de las elecciones. 

Desde un enfoque más bien filosófico se advierte el problema conceptual de la Democracia 

Directa en los términos actuales inspirados en la democracia griega pero fundamentalmente 

distantes (Lissidini, 2007, 2015; Lissidini et al., 2014) de lo que propone la Participación 

Ciudadana Institucionalizada (Schneider & Welp, 2011) y de la democracia participativa en 

términos del nuevo rol que tendría la ciudadanía en el afán de atender la crisis mundial de las 

democracias (Bobbio, 2005).  

 

Los recursos para medir la problemática se encontraron en las bases del derecho (García-

Maynés, 2014; Lozano, 2019); la facultad discrecional delegada a las autoridades que toman 

las decisiones públicas (Pranevičienė, 2011) y los criterios para que esta discrecionalidad no 

sea arbitraria (Corte Europea de Derechos Humanos, 2008). Con estos elementos se diseñó 

un esquema de ponderación que permitió cuantificar la factibilidad de activación de los MDD 

a partir de los diseños jurídicos. 

 

Para entender la efectividad de la participación ciudadana –factibilidad de activación de los 

MDD– se exploraron las premisas de los organismos internacionales que las impulsan 

prioritariamente (BM, 2021; PNUD, 2004). También se recuperaron las bases que sustentan 

la relevancia que ha adquirido la participación ciudadana en la literatura política. La 

administración pública parece ser la rama de investigación que no ha relegado a la 

participación ciudadana en sus planteamientos (Gómez Díaz de León & Arango Morales, 
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2012; Guerrero, 1986, 1996; Pardo, 2016; Uvalle Berrones, 2003, 2007; Von Justi, 1996). 

Desde los estudios sobre democracia se advierte que la participación ciudadana se da por 

sentada y es hasta los estudios de (Almond & Verba, 1963) y otros contemporáneos en donde 

esta participación empieza a tener un peso específico en los equilibrios del poder (Souto 

Galván, 2013; Zurbriggen, 2011). Sobre estas bases y con los resultados de la exploración 

del material publicado se inició esta tesis de investigación. 

 

 1.2 Problema 

 

La baja efectividad de los MDD en Latinoamérica cuando la ciudadanía intenta su activación 

es una condición recurrente en Latinoamérica (Altman, 2016; J. J. Cortés, 2018; PNUD, 

2004) y su origen radica en la ambigüedad que subyace a su diseño y proceso establecido en 

las leyes (J. Cortés, 2015).  

 

Esta condición ambigua genera diversas barreras a la ciudadanía en la etapa de activación del 

MDD (J. Cortés, 2018; Linares & Welp, 2019; Lissidini, 2007; Welp et al., 2020). Es así que 

el problema que se plantea no se limita a describir los factores que provocan la baja 

efectividad de los MDD porque ya se identificaron, sino a calcular el impacto que tienen en 

la fase de activación cuando se originan de la voluntad ciudadana. 

 

La problemática es la baja efectividad de los MDD que intenta activar la ciudadanía debido 

a la ambigüedad jurídica que los configura sin que esta pueda calcularse o controlarse. Las 

preguntas de investigación que surgen son: 

 

PI1: ¿Por qué no han llegado a las urnas los MDD ciudadanos si hay intenciones de 

activación por parte de la ciudadanía?  

PI2: ¿Es posible evidenciar la ambigüedad en las leyes que dan lugar a las barreras a los 

MDD?  

En consecuencia, la pregunta de investigación central de la tesis es la siguiente: 

PI3: ¿Se puede calcular el impacto que tienen las barreras en la factibilidad de activación 

de un MDD cuando lo solicita la ciudadanía?  
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1.3 Justificación 

 

La utilización de instrumentos de participación ciudadana es una estrategia consensuada para 

fortalecer las democracias, el desarrollo económico y propiciar la armonía social (BM, 2021; 

PNUD, 2004). También se consideran herramientas catalizadoras para las transiciones 

democráticas pacíficas y efectivas (Lissidini, 2015). Entre las diversas formas en las que 

puede participar la gente se encuentran los mecanismos que la ciudadanía pueda activar de 

manera autónoma, que pasen por una votación y que las autoridades estén obligadas a atender 

los resultados oficiales (efecto vinculante). Estos son los Mecanismos de Democracia Directa 

(MDD) objeto de estudio de la presente investigación.   

 

Más allá del debate teórico-político sobre la pertinencia de la Democracia Directa en las 

democracias representativas de los modelos presidencialistas latinoamericanos, los MDD 

existen, pero la incidencia de activación ciudadana es muy baja14. Este antecedente asienta 

investigaciones posteriores desde el enfoque teórico (Altman, 2005; J. Cortés, 2015) y el 

empírico (Linares & Welp, 2019; Lissidini et al., 2014). La exploración científica se ha 

centrado en elucidar los obstáculos que limitan la participación ciudadana y los efectos en la 

dinámica política cuando la ciudadanía logra intervenir en las decisiones públicas, es decir, 

los resultados de la votación de diversos mecanismos de participación ciudadana. 

 

Esta tesis pretende evolucionar el estado del arte al plantear el estudio de mecanismos que la 

ciudadanía puede activar de manera autónoma y centrarse sólo en la fase de activación. La 

votación y el efecto vinculante son necesarios para caracterizar el objeto de estudio, pero no 

se consideran relevantes en este momento. Si la ciudadanía no puede iniciar el diálogo formal 

– la Participación Ciudadana Institucional (PCI) (Schneider & Welp, 2011)– se pierden las 

razones de la apuesta consensuada y que llevan a su estudio, promoción y fomento. Los 

efectos de la votación en la dinámica política local por supuesto tiene una relevancia crucial, 

ahora diferenciada de la “efectividad del MDD para la ciudadanía”.  

 

 
14 Entre 1978 y 2018 únicamente el 10% de los ejercicios ciudadanos realizados provienen de activaciones 

ciudadanas (11 de 109), y de este universo Uruguay se lleva el 90% de los casos, Perú y Bolivia cada uno 

registra una propuesta ciudadana. (Altman en J. Cortés, 2018) 
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La perspectiva planteada en esta investigación abre nuevas líneas de investigación 

subsecuentes que podrán estudiarse una vez que sea factible para la ciudadanía activar un 

MDD. Tal vez etapas deliberativas previas a la votación, procesos de votación agiles, 

ampliados, diferenciados de los electorales en aras de las facilidades para para la ciudadanía. 

Igualmente, cuantificar la efectividad del MDD en términos de la calidad de implantación de 

los resultados, no sólo sobre los efectos en la reconfiguración del poder público. 

 

Las aportaciones de esta tesis también podrían proveer de información a las investigaciones 

que estudian las actitudes políticas de la ciudadanía desde sus diferentes ramas, como la 

desafección mencionada. Antes de oponerse, complementaría el concepto de las actitudes de 

quienes son convocados a jugar fútbol, pero saben que el dueño del balón se los quitará en el 

momento de empezar a perder. 

 

De sus resultados se espera objetivar aquello que es ambiguo, discrecional, subjetivo: la 

cuantificación de la factibilidad de activación del MDD desde la perspectiva ciudadana. 

Además, deben indicar las áreas vulnerables del MDD y el grado de vulnerabilidad que 

representa para la activación. Así, no sólo se obtendrá un indicador sino una argumentación 

racional sobre la ambigüedad que subyace y, posiblemente, la necesidad de una 

reconfiguración jurídica que sea incuestionable. Lo que se pronóstica ser de utilidad para 

toda la región latinoamericana sin importar los antecedentes sociales, históricos, políticos o 

culturales que configuraron originalmente a los MDD, y a la vez, trazando el patrón 

pernicioso reiterado en los subsecuentes diseños conceptuales y procesales que perviven en 

el continente. 

 

Los cuerpos legislativos contarían con un criterio generalizado y en congruencia a lo 

prestablecido, que puede replicarse en la diversidad específica de cada región o estado. A 

final de cuentas lo que aquí se propone es una base cuantitativa para fortalecer los sistemas 

democráticos que transitan hacia la consolidación democrática en donde la participación es 

la que apuntala la reestructuración del sistema (Bobbio, 2005). A la vez, se facilita la 

realización de estudios de casos potenciando las comparaciones jurídicas que no se han 

podido explorar. Al abordar temas como la discrecionalidad legislativa (Pranevičienė, 2011) 
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que establece requisitos de manera subjetiva al no existir parámetros para determinar los 

umbrales de representatividad (García-Maynés, 2014; Lozano, 2019),  se necesita identificar 

–o configurar– elementos para acotar esta subjetividad (Corte Europea de Derechos 

Humanos, 2008), y así hacer viable una cuantificación homologada. 

 

El primer efecto que se prevé es la limitación que pondría a la utilización populista de los 

MDD15, las convocatorias a la participación en ‘alegalidad’ (Welp en la presentación del 

libro 2021); así como cuestionaría la supremacía delegada posiblemente a la autoridad 

dictaminadora en perjuicio de los derechos políticos y de libre expresión de la ciudadanía 

que solicita y la que firma en apoyo (Expansión política, 2021). Además de las 

irregularidades en donde la figura de autoridad pretende activar MDD como ciudadano 

cuando las facultades de su puesto se lo permiten, incluso su propia revocación (AMLO, 

2020). 

 

En el párrafo se encuentran razones de peso para elegir a México como país a estudiar en 

esta exploración. Además, se trata de un país estudiado prácticamente en todas las 

investigaciones de democracia directa desde 2012; es el país latinoamericano que postergó 

por más tiempo la incorporación de la participación ciudadana institucionalizada a través de 

Consulta Popular y hasta 2014 la legislación particular. Otro atributo como país emblema, es 

que existe el registro de nueve intenciones de activación ciudadana de las cuales sólo cuatro 

reunieron los objetivos previos a la dictaminación jurídicas, específicamente aquellas 

activaciones ciudadanas que contaron con el apoyo abierto de diferentes partidos políticos –

lo que es un sinsentido por explorar– (Garita Alonso et al., 2018) y de las particularidades en 

los ámbitos estatales (García Alacio, 2017). En el corto tiempo de los MDD, la ciudadanía 

ha mostrado interés en su utilización, otra cualidad que facilita la investigación.  

 

Otra razón más es la historia documentada de la judicialización de los Derechos Humanos en 

México inscritos en las leyes en diferentes formas y la obstaculización del sistema para 

hacerlos efectivos. Se encuentra el juicio contra el Estado Mexicano presentado por un 

 
15 Como ha sucedido en México durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO, 2018a, 

2018b, 2019, 2020). 
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ciudadano ante la negativa de registro como candidato independiente a la presidencia, abre 

las puertas a los derechos de participación política (Medina Quiroga et al., 2008). Aquí se 

obliga al Estado Mexicano a institucionalizar la PC en los ámbitos mandatados por los 

convenios internacionales suscritos en el país, atendiendo al mandato del artículo 1° de la 

CPEUM.  

 

También se tiene registro de la cantidad de impugnaciones – y cadenas impugnativas– que 

se presentaron hasta lograr la participación política no partidista vía las candidaturas 

independientes en el caso de Castañeda Gutman contra el Estado Mexicano (Landa, 2017; 

Medina Quiroga et al., 2008). Al igual que los procesos para alcanzar la paridad sustantiva y 

los derechos indígenas  en el país (Hevia Rocha et al., 2019) o la larga judicialización de los 

migrantes para hacer valer su derecho al voto como ciudadanos mexicanos (Tacher 

Contreras, 2019). De las experiencias rescatadas se observa que, en términos de Habermas, 

la racionalización emancipadora de los obstáculos es la estrategia para reducir la racionalidad 

técnica del control, manifiesta en simulación como estrategia para la conservación del poder 

político de las élites en este país. 

 

Se puede anticipar la resistencia a la participación ciudadana formal en la historia reciente de 

México, sobre todo aquellos mecanismos que la ciudadanía pueda activar en independencia 

de las autoridades. Lo que coincide con los resultados de las investigaciones desde la 

Administración Pública sobre la no integración efectiva de la ciudadanía en la configuración 

de sus instituciones (Pardo, 2016; Uvalle Berrones, 2003, 2007). Lo que implica una 

obstaculización sistémica a la evolución hacia un modelo de democracia participativa 

(Bobbio, 2005) con mecanismos de intervención directa de la ciudadanía (Lissidini, 2015). 

 

En una proyección más amplia, los resultados de esta investigación también aportarán 

elementos sustantivos para| el diseño de políticas públicas en la dinámica del gobierno 

relacional y la creación de espacios para diálogo informado y directo entre la ciudadanía y 

sus representantes más allá de las elecciones (Ricardo Uvalle en Mariñez Navarro, 2019). 

Esta investigación contribuye a acercar las voces de la población a sus representantes de 

manera más efectiva porque esta no ha tenido lugar.  
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1.4 Objetivos 

 

A fin de enfrentar el problema de la baja efectividad de los Mecanismos de Democracia 

Directa (MDD) que intenta activar la ciudadanía debido a la ambigüedad jurídica que los 

configura sin que esta pueda controlarse, se plantean los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: Cuantificar el impacto que tienen las barreras jurídicas en la factibilidad de 

activación de un MDD cuando la iniciativa proviene de la ciudadanía. 

 

Objetivo específico 1: identificar si existen barreras (la ambigüedad) en las leyes que 

configuran un MDD en su diseño y proceso con el fin de trazar las variables que puedan 

cuantificarse. 

 

Objetivo específico 2: establecer una gradación y/o categorización del impacto que tiene cada 

variable en la activación ciudadana de un MDD. 

 

Objetivo específico 3: Validar el instrumento de medición – el Índice de Factibilidad para la 

Ciudadanía –a través su aplicación a otros MDD en el mismo contexto jurídico-nacional. 

 

1.5 Hipótesis  

 

Para atender el problema de la baja efectividad de los Mecanismos de Democracia Directa 

(MDD) que intenta activar la ciudadanía se presume en esta investigación que es posible 

calcular el impacto que tienen las barreras de activación para ciudadanía a través de la 

cuantificación de la ambigüedad jurídica en las legislaciones en términos de la efectividad de 

la participación ciudadana. 
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1.6 Marco Conceptual 

 

La democracia participativa que se perfeccionaba en Europa y Estados Unidos a principios 

del siglo XXI estableció que la participación institucionalizada podía ser la ruta para la 

recuperación de la confianza en el gobierno y el fortalecimiento de los sistemas democráticos 

en el mundo. Esta posibilidad de intervención de la ciudadanía en las decisiones del gobierno 

planteó el problema teórico de cómo sería y hasta dónde se otorgaría poder a la ciudadanía 

para que funcionara el modelo de gobiernos representativos (Bobbio, 2005).  

 

Esta propuesta la asumen los organismos internacionales –económicos y sociales– para 

establecer las rutas de desarrollo y armonía social que requiere América Latina (BM, 2021; 

PNUD, 2004). Se advierte un incremento en el número de instrumentos de participación 

ciudadana de diversos tipos en la región y en la utilización de estos (Altman, 2010, 2016, 

2017), pero con muy baja incidencia de activaciones de origen ciudadano (J. Cortés, 2015). 

Trascendiendo el debate sobre la pertinencia de estos instrumentos de participación en las 

democracias representativas, estos ya existen en la región y su efectividad desde diferentes 

perspectivas sigue siendo muy baja. (Lissidini, 2007). Particularmente los Mecanismos de 

Democracia Directa (MDD) que implican la activación ciudadana, el voto directo y el efecto 

vinculatorio del resultado se han activado en una (des)proporción de 10:1 en la región (J. 

Cortés, 2018) 

 

Desde la perspectiva favorable a la participación ciudadana institucionalizada, los MDD 

deben ser promovidos y fomentados por el Estado para la ciudadanía porque son deseables 

para la estabilidad social y útiles para la legitimación de las instituciones. Las premisas 

teóricas que subyacen a esta afirmación necesariamente abordan el concepto de la 

democracia que arropa a los MDD como canales para resarcir un derecho humano 

desestimado. Desde las aportaciones de Bobbio (Bobbio, 2005) y hasta las más actuales como 

Alicia Lissidini (Lissidini, 2007, 2015) se configura el papel de facilitador – o detractor – 

que se autoasigna el gobierno a través de sus leyes para la implantación de los MDD.  
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En la literatura científica se identifican al menos nueve barreras configuradas en las leyes 

que impiden las activaciones ciudadanas en Latinoamérica (J. Cortés, 2018; Linares & Welp, 

2019; Lissidini, 2007). Un elemento común a estas barreras es la ambigüedad con la que se 

tipifican en la ley (J. Cortés, 2015) que establece requisitos altos a la ciudadanía peticionaria 

del MDD, o bien abre la puerta a las decisiones discrecionales de las autoridades implicadas 

(Linares & Welp, 2019). 

 

La ambigüedad que permite la discrecionalidad a las autoridades puede comprenderse desde 

algunos conceptos básicos del Derecho. Los poderes legislativos tienen la facultad 

discrecional para establecer fronteras que diferencian una condición de otra. Dicho de otra 

manera, se trata de límites que determinan si se cumple o no con los requisitos. Sobre esta 

base discrecional se generan los umbrales de representatividad, término jurídico con el que 

se identifican a los porcentajes mínimos que demostrarán si un asunto o característica resulta 

suficientemente significativa para tener un espacio en el ámbito público, porque su existencia 

responde a determinar si hay un interés general (García-Maynés, 2014; Lozano, 2019).  

 

La discrecionalidad legislativa al tiempo crea criterios de legitimidad, es decir, parámetros 

que pueden aplicarse a otros umbrales de representatividad en condiciones análogas (García-

Maynés, 2014; Lozano, 2019). Esta facultad discrecional la puede delegar el Poder 

Legislativo en beneficio de la efectividad, así las autoridades pueden reglamentar, asumir 

facultades o establecer los alcances de su función. Si bien la discrecionalidad es subjetiva, 

debe ser acotada para que el ordenamiento sea efectivo y no genere confusiones o 

ambigüedad en las funciones que pretenden optimizarse (Pranevičienė, 2011). La 

discrecionalidad delegada de manera arbitraria potencialmente genera la duplicación de 

funciones, o peor aún, la evasión de responsabilidades en la interpretación conveniente de las 

propias obligaciones. 

 

Una forma de reglamentar esta discrecionalidad considera que las resoluciones discrecionales 

deban mínimamente 1) ser consistentes con otros umbrales establecidos en la normatividad 

del país, 2) asegurar que el efecto no sea pernicioso en los hechos y 3) tenga permanencia, es 

decir su modificación debe responder a condiciones estructurales y no temporales o 
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situacionales (Corte Europea de Derechos Humanos, 2008).  Lo que se espera de la 

discrecionalidad y su delegación es que la ley defina límites a las atribuciones de las 

autoridades, respete las relaciones interinstitucionales y con la ciudadanía.  

 

De esta manera, el problema político que se aborda podría resolverse utilizando esta base 

jurídica, objetiva y plenamente reconocida.  

 

1.7 Modelo de investigación  

 

Esta tesis se inscribe en la línea del pensamiento de Jünger Habermas, además de comprender 

el fenómeno busca contrarrestar el control de la racionalidad técnica en la que se han 

configurado los MDD y lo hace a través del enfoque crítico emancipatorio (Garrido Vergara, 

2011). Se sustenta supuestos filosóficos del pragmatismo cuyo elemento característico es la 

atención del problema, de la utilidad/funcionalidad o no de cierto objeto de estudio 

(Tashakkori & Creswell, 2007).  

 

Se propone una metodología mixta, exploratoria y secuencial. Se proponen dos estudios, el 

primero para crear el Índice de Factibilidad para la Ciudadanía (IFC) y el segundo para 

aplicarlo a los Mecanismos de Democracia Directa (MDD) vigentes en las legislaciones 

locales (estatales). El Estudio número 1, Creación del IFC, pretende identificar los criterios 

de legitimidad establecidos a las figuras de participación política ciudadana que contemplen 

una activación en autonomía de las autoridades. Por ello se parte de una inmersión cualitativa 

–o análisis de texto– a las legislaciones nacionales que abriguen a estas figuras con dos fines: 

1) identificar la configuración jurídica de las barreras y 2) establecer los rangos en los que se 

definen los criterios de legitimidad para participación política en el país. Con esta 

información será posible definir los tipos de indicadores, las variables y las escalas en las que 

fluctúan. 

 

El Estudio número 2, Aplicación del IFC, también inicia con la inmersión cualitativa a los 

textos que configuran los MDD en las legislaciones regionales o estatales con dos propósitos: 

1) identificar los MDD que existen en el país y 2) reunir el articulado que configura las 
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barreras. Con esta información es posible realizar el análisis de contenido para cada MDD y 

calcular el IFC de cada uno. Además, se crea el IFC nacional que reflejará de manera global 

la efectividad en el diseño/proceso  de los MDD, la calidad de la técnica legislativa aplicada 

y posiblemente la pre-(in)disposición del sistema para transitar hacia la democracia 

participativa. 

 

Es así que el modelo de investigación de esta tesis parte de las premisas de racionalidad de 

Habermas, bajo supuestos pragmáticos y es a través del método mixto, exploratorio 

secuencial y transformador utilizando técnicas cualitativas para el análisis de textos y las 

cuantitativas para los análisis de contenido planteados. 

 

1.8 Diseño de la investigación 

 

De manera general se trata de un modelo secuencial en el que se utilizará un método 

cualitativo y dos análisis, uno cuantitativo para aplicar el Índice y otro cualitativo para validar 

el IFC mediante el análisis de resultados. Como se puede advertir en el Gráfico 1, el modelo 

no permite avanzar en paralelo ninguna de sus fases ya que los primeros resultados arrojan 

la información para la aplicación del siguiente instrumento. Este proceso se repetirá con cada 

una de las leyes sobre MDD identificadas para la presente investigación a fin cuantificar la 

ambigüedad jurídica que enfrenta la ciudadanía para activar un MDD y determinar así la 

factibilidad de este y puntualizar las barreras que la afectan. 
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             Gráfico 1. Modelo secuencial de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

En ambos estudios se parte de la inmersión cualitativa a textos jurídicos que configuran ya 

sea las figuras de participación política ciudadana formalizada en las leyes, o bien la 

articulación jurídica de las barreras en los Mecanismos de Democracia Directa (MDD) como 

puede verse de manera genérica en el Gráfico 1. Esta información permitirá en el Estudio 

número 1 crear las variables del IFC y, en la prueba piloto, evaluar la factibilidad de 

activación ciudadana de los MDD federales. Para el Estudio número 2 sendos análisis de 

textos proveerán las unidades de contenido para calificar cada MDD detectado en las 

legislaciones regionales o estatales. 

 

El texto jurídico determinará el tipo de indicador que impacta cada variable y la intensidad 

del impacto para la ciudadanía, o bien, si la ley no ofrece elementos para evaluarla. En el 

siguiente Gráfico 2. se detalla la composición con la que se inició esta tesis. El Índice de 

Factibilidad para la Ciudadanía contempla las variables y las etapas en las que estas tienen 

efecto en el MDD. No se presentan escalas, estas se crearán con las variables, pero si se 

presenta en un rango continuo que transita desde lo más positivo –aquello que facilita la 
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activación ciudadana–, hasta lo más negativo – lo que obstruye la activación–, pasando por 

un centro imaginario que es la indeterminación16. 

 

Gráfico 2. Estructura del Índice de Factibilidad para la Ciudadanía  

Nota: Elaboración propia. 

 

Así, el IFC reflejará el potencial de activación de un MDD desde la perspectiva de la 

ciudadanía a través de las variables. Es importante reiterar que los mecanismos de 

participación ciudadana de interés son aquellos que cumplen con tres requisitos para 

considerarse MDD: 1) que puedan ser activados por la ciudadanía, 2) que pasen por un 

proceso de votación y 3) que el resultado sea vinculante para las autoridades involucradas en 

el asunto.   

 
16 Esta estructura se modificará como resultado del Estudio #1. Creación del IFC. 
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1.9 Matriz de Congruencia  

 

Tabla 1. Matriz de Congruencia 

Problema de  

inv. 

Preguntas de inv. Objetivo 

general 

Objetivos específicos Marco teórico 

El problema 

es la baja 

efectividad de 

los MDD que 

intenta activar 

la ciudadanía 

debido a la 

ambigüedad 

jurídica que 

los configura 

sin que esto 

haya podido 

pueda 

calcularse/ 

controlarse. 

¿Por qué no han 

llegado a las urnas 

MDD ciudadanos si 

hay intenciones de 

activación?  

 

¿Es posible 

evidenciar la 

ambigüedad en las 

leyes que dan lugar 

a las barreras a los 

MDD? 

 

De acuerdo con lo 

anterior, la 

pregunta de 

investigación es: 

 

¿Se puede calcular 

el impacto que 

tienen las barreras 

en la factibilidad 

de activación de 

un MDD cuando 

lo solicita la 

ciudadanía? 

Cuantificar el 

impacto que 

tienen las 

barreras 

jurídicas en la 

factibilidad de 

activación de 

un MDD 

cuando la 

iniciativa 

proviene de la 

ciudadanía. 

O1: identificar si existen 

barreras (la ambigüedad) 

en las leyes que 

configuran un MDD en su 

diseño y proceso con el fin 

de trazar las variables que 

puedan cuantificarse. 

 

O2: establecer una 

gradación y/o 

categorización del impacto 

que tiene cada variable en 

la activación ciudadana de 

un MDD. 

 

O3: validar el instrumento 

de medición – el Índice de 

Factibilidad para la 

Ciudadanía –a través su 

aplicación a otros MDD 

en el mismo contexto 

jurídico-nacional. 

Ambigüedad Jurídica: 

(Corte Europea de Derechos 

Humanos, 2008; Linares & 

Welp, 2019; Pranevičienė, 

2011; Welp, 2016; Welp & 

Ordóñez, 2017) 

 

Factibilidad para la 

activación ciudadana: 

 

(Altman, 2005, 2010, 2016; 

Bobbio, 2005; J. Cortés, 

2015, 2018, 2019; García 

Alacio, 2017; Lissidini, 

2007, 2015; Mariñez 

Navarro, 2019; Schneider & 

Welp, 2011; Welp, 2019) 

 

Hipótesis Variables Método Inst. de medición 

Es posible calcular el 

impacto que tienen las 

barreras de activación para 

ciudadanía a través de la 

cuantificación de la 

ambigüedad jurídica en las 

legislaciones en términos de 

la efectividad de la 

participación ciudadana. 

Firmas 

Cobertura 

Plazos 

Proceso 

Prohibiciones 

Control Constitucional  

Pragmático, secuencial, 

exploratorio y mixto 

Inmersión 

cualitativa (análisis 

de texto) 

 

Análisis de 

contenido  
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2 La efectividad, factibilidad de activación ciudadana  

 

Si se comprende el origen del motor que propicia la participación ciudadana en 

Latinoamérica será posible trazar el concepto de efectividad que interesa a esta investigación. 

Las propuestas de los organismos internaciones o multilaterales para la institucionalización 

de esta participación en la región develará la utilidad económica, social y/o política. Por otra 

parte, la mirada teórica que estudia la incorporación de la participación ciudadana delimitará 

el concepto desde el deber ser. Con esta información se articula algo más específico de lo 

que es la participación ciudadana 

 

De acuerdo con la Real Academia de la  engua, la ‘efectividad’ es la capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera en su primera acepción, misma definición que se da a la 

‘eficacia’. Mientras que la eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado. Con el fin de no generar confusiones, en este capítulo se 

explora el efecto que se desea o se espera con los medios disponibles para conseguirlo 

respecto de la institucionalización de la participación ciudadana en los países 

latinoamericanos y la efectividad es el término que se utilizará para englobarlo. 

 

Se revisará la apuesta que hacen los organismos internaciones por la Participación Ciudadana 

Institucionalizada (PCI) y sus instrumentos, el papel que ha tenido esta participación en la 

teoría democrática y, finalmente, la estructura que han tomado los instrumentos en la región 

latinoamericana. Con estas referencias se definirá la eficacia que se plantea en el problema 

de investigación, su hipótesis y sus o jetivos con el fin de llegar al concepto de ‘facti ilidad’, 

término utilizado en el título de esta tesis. 

 

2.1 La participación ciudadana como instrumento para el fortalecimiento de las 

democracias latinoamericanas  

 

Las crisis económicas que vivieron los gobiernos latinoamericanos alrededor de los años  0’s 

dieron lugar al multicitado Consenso de Washington en donde se establecieron compromisos 

–apoyos versus acciones de gobierno– para sanear las finanzas de la región. Algunos 
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objetivos se cumplieron, pero crearon nuevos problemas sociales que han venido socavado 

la estabilidad de los sistemas democráticos (Filgueira, 2013; Ocampo, 2003). En los albores 

del siglo XXI otros organismos internacionales se sumaron a las propuestas con el fin de 

contener las brechas que se iban generando y por ende el retraso de la consolidación 

democrática de América Latina. Esto es, la inclusión de la política –no sólo de la economía– 

para la go erna ilidad con el o jetivo de “generar condiciones más equitativas y aumentar 

las opciones de las personas.” (PNUD, 2004).  

 

A través del desarrollo armónico de los países, lo social a través de lo económico, se 

estabilizan los sistemas financieros y comerciales (BM, 2021). Bajo el enfoque de la 

participación ciudadana promovida por el Programa de Naciones Unidas para le Desarrollo 

(PNUD, 2004) esta se considera el instrumento para la consolidación de las democracias. El 

efecto que espera es la eficiencia, la transparencia y la equidad en las instituciones públicas 

y la propuesta es la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos –expansión de la 

participación política–. Como elemento sintomático de esta interacción formal entre 

ciudadanía y gobierno se identifica a los Mecanismos de Democracia Directa (MDD) en 

donde mediate el voto se toman las decisiones públicas. 

 

En este breve recorrido histórico de la vocación de las instancias internacionales se identifica 

como la promoción de la participación ciudadana efectiva con la finalidad de consolidar las 

democracias latinoamericanas, indistintamente de los intereses que persigan. Es por ello 

pertinente ahondar en los conceptos de transición hacia la democracia y la consolidación de 

estas. Las transiciones democráticas son procesos de estabilización de la democracia como 

forma de gobierno incipiente; mientras la consolidación democrática son los procesos de 

asimilación de lo democrático. Las instituciones democráticas, su funcionalidad, así como la 

persona en el poder son actores preponderantes en estos dos procesos, así como el nivel de 

interacción y autonomía que adquieran (Cansino, 2015).  

 

La mayoría de los países latinoamericanos aun transitan hacia la democracia, un proceso que 

se ha prolongado más de un cuarto de siglo, un estancamiento si se compara con los procesos 

democratizadores de Europa. El rol del Poder Legislativo y su relación con el Poder 
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Ejecutivo, contrario a lo establecido, se ha abierto a la investigación porque aún en los 

sistemas presidencialistas la función legitimadora de las decisiones del Ejecutivo, así como 

su control político y la rendición de cuentas (Alcántara Sáez & García Montero, 2011). 

 

Por otro lado, Latinoamérica se ha estudiado bajo la perspectiva de las transiciones 

democráticas desde la cual la participación ciudadana debía ser un elemento preponderante, 

sin embargo, no se evaluó en su contexto (Schneider & Welp, 2011). El resultado de estas 

transiciones no fue el esperado porque las instituciones democráticas por las que se apostaba 

no lograron democratizar a la sociedad, la restauración del régimen político como eje central 

que tampoco logró esa reorganización democratizadora que prometía en Latinoamérica 

(Cansino, 2015), más bien fueron transiciones disruptivas que, siguiendo los ordenamientos 

internacionales, no atendieron las dimensiones sociales y los canales de interacción 

democrática entre representantes y representados (Loaeza, 2018).  

 

Adicionalmente, desde el pensamiento de Alicia Lissidini (2015)el ethos democrático nunca 

fue cuestionado en las apuestas democratizadoras de la región, no se consideraron al menos 

tres cuestiones: la dimensión política más allá de las elecciones, la división de los poderes y 

los partidos políticos, porque los poderes fácticos y los mecanismos no democráticos eran 

parte de las nuevas instituciones democráticas. La autora, en acuerdo con la propuesta de 

O’Donell, reconoce que para evaluar el grado democraticidad en la dinámica política se 

tienen que considerar a estos mecanismos y su calidad democratizadora. En otras palabras, 

no sólo es que una persona llegue al gobierno democráticamente, sino que gobierne en 

democracia.  

 

En línea con las reflexiones de la misma autora, la dimensión social en tanto una la herencia 

de regímenes autoritarios y su efecto en las relaciones sociales, así como la consecuente 

escasez de confianza interpersonal es también una consideración ausente en los estudios 

sobre las transiciones democráticas en Latinoamérica. La participación ciudadana llega a una 

sociedad activa que ve en la democracia la solución no sólo de la forma de gobierno, sino 

otros problemas como la desigualdad, el acceso a servicios públicos.  y en donde la 

participación ciudadana no sólo no se consideró, sino que fue desaconsejada por los mismos 
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organismos internacionales pues el “exceso de demandas sociales generaría pro lemas de 

go erna ilidad”.  

 

La tercera ausencia que detecta Lissidini en los estudios sobre la transición es la modalidad 

de los sistemas capitalistas y la articulación de agentes e instituciones cuyo efecto fue la 

pérdida de importancia de las instituciones democráticas incluso para la ciudadanía. Esto fue 

más evidente en los periodos de crisis económicas. Durante estos periodo la ciudadanía 

política avanzó mientras la ciudadanía social retrocedió lo que acabó fracturando la 

democracia. 

 

En México la transición democrática no encuentra un adjetivo en consenso de los estudios, 

lo que parece común a los estudios es su condición atípica al resto de los países 

latinoamericanos (Loaeza, 2018). Lo mismo se han consolidado instituciones democráticas 

como el Instituto Nacional Electoral como se han estancado otros organismos autónomos 

principalmente por una evolución tropezada desde su configuración en las leyes, en función 

de la voluntad política casuística o situacional y en condiciones efectivas de sometimiento 

presupuestario.  

 

Desde los estudios revisados sobre las transiciones latinoamericanas, todo apunta a que la 

capacidad para lograr el efecto deseado o esperado por los organismos internacionales –la 

efectividad de la participación ciudadana–, no se asimiló en la forma de gobernar de 

Latinoamérica. Por un lado, poderes legislativos sometidos a presidencialismo tradicional en 

la región conteniendo vía la legislación, a una participación ciudadana activa que por su parte 

tenía altas expectativas en la democracia sin que se le dejara intervenir. No se gobernó en 

democracia ni se permitió la intervención ciudadana para lograrlo. 

 

Desde la perspectiva que atañe a esta tesis, se puede concluir que el el efecto que se desea y 

se espera de la participación ciudadana –la efectividad– es que la ciudadanía se involucre 

para, se reitera, la eficiencia de los gobiernos, la transparencia de su función y la equidad de 

las instituciones públicas   (PNUD, 2004). La definición negativa llevaría a establecer que 

las condiciones en la ley regulen la actuación de las autoridades e instituciones para que la 
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participación ciudadana tenga el efecto deseado/esperado y con el fin de estabilizar las 

economías a través del desarrollo armónico con la sociedad. 

 

2.1.1 La participación ciudadana ahora se estudia 

 

Dado el fracaso de las transiciones democráticas en Latinoamérica bajo la influencia del 

ordenamiento mundial, reportado en la literatura revisada, se plantea la necesidad de analizar 

las propuestas teóricas para la participación ciudadana y su evolución. La posibilidad de 

involucrar a la ciudadanía para sensibilizarla, involucrarla y así comprendiera la complejidad 

de hacer gobierno planteadas por Norberto Bobbio (2005) o sus efectos para distender 

tensiones sociales (Lissidini, 2007, 2015; Welp & Ordóñez, 2017), o bien para atajar la 

corrupción a través de la rendición de cuentas (Mariñez Navarro, 2019; Medellín Mendoza 

et al., 2007) hacen eco de las propuestas para el desarrollo humano plateados por Naciones 

Unidas (PNUD, 2004). 

 

Estos planteamientos contemporáneos provienen de una recuperación largamente olvidada. 

El Estado atiende la necesidad que tiene de la participación ciudadana en el siglo pasado con 

los estudios de Almod & Verba (Almond & Verba, 1963). Pero el rol estratégico de esta 

actriz en sistema se evidencia en la literatura sobre Administración Pública desde 1756 en 

las publicaciones de Juan Enrique Von Justi (1996) para la gobernabilidad. Por su parte 

Roberto Turgot (Guerrero, 1986) en la Francia imperial reconoce la preponderancia del 

involucramiento de la ciudadanía en su conceptualización del municipio. En la actualidad  

 

A líneas de investigación política, la Administración Pública (AP) actual asimiló a la 

participación ciudadana como actora –pasiva o activa– indispensable para toma de decisiones 

de las autoridades en turno en términos de la necesidad de entablar un diálogo que fortalezca 

por un lado y legitime por el otro, con un efecto evidente en la gobernabilidad y, con potencial 

para trascender hacia la gobernanza, Gobierno o Estado abiertos (Ozslak, 2013).  

 

Existen límites invisibles en los que se circunscribe la administración pública (AP), en los 

que se establece la función utilitaria que tiene la ciudadanía en términos de lo que debe 
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aportar al Estado. Es decir, no se aborda la conducta individual o colectiva de la ciudadanía, 

pero sí el componente del Estado, lo que un gobernante necesita para legitimarse a través de 

la participación ciudadana. Ciencia del Estado es un libro escrito por Juan Enrique Amadeo 

Von Justi (1705-1771) a la sombra del absolutismo ilustrado del siglo XVIII, y que fue 

sustento para el posterior desarrollo del despotismo ilustrado: “el Estado cameral y de 

policía”; lo que eventualmente dio lugar al movimiento político e intelectual conocido como 

el Cameralismo (Guerrero, 1986, 1996).  

 

El texto de Von Justi (1996) aborda el quehacer doméstico del Estado, sus deberes y 

obligaciones para mantener la felicidad de los súbditos, la armonía y el cumplimiento de 

leyes y acciones afirmativas en beneficio de todos. A lo largo de su lectura habla de la 

relación Estado-sociedad, en función de lograr una armonía. La figura de autoridad en el 

Gobierno no interfiere con dicho quehacer doméstico. En otras palabras, la política no afecta 

–no debería afectar– la relación Estado-sociedad, su función está en otra arena. 

 

Es en el tercer libro, De las costumbres de los súbditos, del orden de la disciplina que debe 

establecerse entre ellos, en el que habla en términos prácticos sobre lo que requiere el Estado 

de su población, costumbres deseables y disciplina necesaria. Como se puede advertir en la 

Tabla 2, las dos primeras secciones se centran en lo que espera el Estado de sus súbditos y 

en lo que debe hacer para conseguirlo, para así facilitar lo que será la tercera sección.  Es en 

esta segunda parte, Del cuidado que el Gobierno debe tener de la educación de sus súbditos, 

si se quiere que se hagan útiles a la sociedad, de donde podría desprenderse la investigación 

sobre participación ciudadana en el siglo XXI. 
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Tabla 2. Contenidos del libro tres de Ciencia del Estado de Von Justi. 

Libro 3 

De las costumbres de los súbditos, del orden de la 

disciplina que debe establecerse entre ellos 

Primera sección 

De las costumbres de los súbditos 

Segunda sección 

Del cuidado que el Gobierno debe tener de la 

Educación de sus súbditos, si se quiere que se hagan 

útiles a la sociedad 

Tercera sección 

De la seguridad interior del Estado 

Nota: Elaboración propia. 

 

En los estudios de Von Justi y su legado no se buscan las razones por las cuales la ciudadanía 

debe participar o las causas por las que no participa. Para él no es cuestionable el 

involucramiento de la ciudadanía y sus límites, porque es una función del Estado mantenerla 

activa y atender la percepción que esta tiene del gobierno. Lo hace de manera preventiva, a 

través de la educación, y de modo disuasivo, mediante las consecuencias, es decir, las 

sanciones.    

 

En la misma línea de pensamiento, Roberto Jacobo Turgot (1721-1781) asume la 

participación ciudadana como parte de la dinámica del Estado –no de la sociedad–,y propone 

a Luis XVI un trabajo de recuperación de este diálogo en su trabajo sobre las 

municipalidades. Su libro Memoria se pierde con el estallido de la Revolución Francesa; sin 

embargo, sentará las bases para la formación del Estado nacido de dicho movimiento. En este 

texto se construye el concepto de las municipalidades y su preponderancia, así da lugar a la 

reforma administrativa del Estado (Guerrero, 1986).  

 

Es evidente que las condiciones para gobernar son diferentes en la actualidad, tanto Von Justi 

como Turgot escriben en una época en la que las libertades y los derechos humanos no 

permitirían imposiciones absolutistas para el diseño del sistema de gobierno, ni el 
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adoctrinamiento en la religión-educación. No es asunto de esta discusión profundizar en estas 

diferencias, lo que sí se pretende es recuperar la premisa, el “de er ser” de la ciudadanía 

como necesidad para el buen gobierno del Estado y sus responsabilidades. 

 

Las aportaciones en esta materia de la AP siglo XXI la participación ciudadana es más visible 

porque es un problema actual que se busca legitimar la actuación del gobierno. Sin embargo, 

esto no se refleja en las legislaciones y políticas públicas, es decir, no se asume como una 

obligación del Estado mantenerla activa, parece como un elemento necesario bajo el control 

e influencia de otros, no en la cadena de responsabilidades que tiene el Estado. No de esa 

manera sustentada en la educación como obligación del Estado. Finalmente parece que 

Bobbio (2005) la recupera cuando habla del sistema educativo y se refiere a las cualidades 

en lo que es “pú lico” inclusive so re el adoctrinamiento ideológico.  

 

Las aportaciones de Ricardo Uvalle (2003, 2007) y María del Carmen Pardo (2016) abordan 

el tema con una distancia de trece años y durante la recomposición de los compromisos 

establecidos en el Consenso de Washington (Ocampo, 2003). El primer texto del autor se 

publicó al poco tiempo de la primera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal de México, 

cuando parecen sentarse mejores condiciones para el desarrollo de una AP en el país, después 

de padecer décadas de olvido bajo el modelo neoliberal que asume México con dicho 

Consenso. Se advierte un halo esperanzador para la AP y el planteamiento de situaciones 

ideales en donde la ciudadanía tiene el centro.  

 

Pardo escribe en 2016, la alternancia del poder es un hecho y el modelo neoliberal está en 

franca decadencia, la democracia en crisis y la globalización es inexorable. Aborda los retos 

en la transformación del Estado, la transición democrática, postergada. Además de la 

globalización y los efectos del neoliberalismo, atiende también las profundas 

transformaciones sociales, políticas y de comunicación que conllevan las TIC y la dimensión 

de la ecología en la gestión pública. 

 

Las aportaciones de estos dos académicos en nada pierden a pesar de la rapidez en la que los 

cambios se asientan y se modifican las condiciones primigenias de sus textos. Para el tema 
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de interés se puede decir que, a diferencia de Von Justi y Turgot, las aportaciones de Uvalle 

y Pardo no dan por sentada una participación ciudadana activa, más bien la ubican como una 

variable necesaria, pero ajena al control y quehacer del Estado. 

 

Como objeto de estudio desde otras ciencias, la conducta de la ciudadanía y su relación con 

lo público se viene estudiando desde lo individual: lo que las personas piensan y hacen, sus 

actitudes y motivaciones respecto de la política. Se analiza, por ejemplo, si asisten o no 

asisten a juntas de vecinos o si militan en algún partido político (CEE, 2018). Poco se ha 

estudiado la responsabilidad que no ha asumido el Gobierno para activar esta participación, 

las políticas públicas no-colaborativas(Mariñez Navarro, 2019). Poco o nada se ha explorado 

sobre las experiencias de quiénes sí han intentado participar y los obstáculos que enfrentan 

en su relación proactiva con el Estado. Tampoco se ha propuesto una evaluación a las 

acciones de los Gobiernos para cumplir con esta responsabilidad. 

 

Desde la perspectiva de Uvalle (2003) sí existe esta responsabilidad. El valor de la AP radica 

en sus resultados, y la ciudadanía es quien los vigila y exige17. Así, la legitimidad se 

desprende de la relación entre sociedad y Go ierno, la responsa ilidad de la AP es “acercar 

lo pú lico a la ciudadanía” con miras a generar “vías de comunicación a través de un 

Go ierno a ierto”. (Gómez Díaz de León & Arango Morales, 2012; Uvalle Berrones, 2003). 

 a AP es la encargada de diseñar y promover “formas de comunicación que tienen como 

o jetivo incorporar la voz y la cola oración de los ciudadanos a asuntos comunes” (Uvalle, 

2007: 44); es decir, es la responsable de que la participación ciudadana se convierta en una 

realidad permanente, para que tengan la oportunidad de intervenir “en la discusión, definición 

y atención de los pro lemas pú licos” (Uvalle Berrones, 2007 pág. 59).  

 

Así, para Uvalle el papel de la AP en la vida democrática es clave, pues “la acción pública, 

la gestión pública y las políticas públicas son el sostén principal de la AP democrática en su 

 
17 Premisa que cumple muy escasamente, al paso del tiempo, con la creación del INAI y las diferentes 

obligaciones del Estado en términos de transparencia y rendición de cuentas. En el informe presentado en 2018 

se advierten avances en el número de instituciones que cumplen con los requerimientos; sin embargo, las 

solicitudes de información son bajísimas. En 2019 reportan incrementos importantes, particularmente medios 

de comunicación, sin llegar a números representativos del total de la población en México. (INAI, 2018) 
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relación constante con la sociedad civil” (2007: 60). El autor sostiene que a partir de que las 

personas tienen la posibilidad de participar en la vida pública, lo harán; serán corresponsables 

de esta y generarán con la AP mecanismos de control, rendición de cuentas y evaluación. 

Estos mecanismos, producto de la desconfianza, se convertirán en los reconstructores de la 

confianza. Las tareas de gobernar deben, entonces, ser éticas y eficientes; y, por ende, lo debe 

ser también el actuar de la AP. (Uvalle, 2007) 

 

Asimismo, anticipa que la participación de la ciudadanía organizada será clave para la 

apropiación del espacio público y la posibilidad de incidir en el rumbo de procesos colectivos 

(2007: 62). Concluye que la participación ciudadana, en cuanto al involucramiento de la 

sociedad civil en la vida pública –políticas públicas–, es elemento indispensable para que la 

AP funcione de acuerdo con los principios democráticos. Es evidente el lugar que tiene la 

participación ciudadana para Uvalle, la necesidad que tiene la AP de esta y la responsabilidad 

que debe asumir el Estado para activarla. Sin embargo, la participación ciudadana es una 

responsabilidad que no asume la élite en el poder, ya sea una persona electa o designada por 

un plazo determinado, ya se un grupo político o empresarial. La AP sí se apropia de la 

responsabilidad y reconoce la necesidad que tiene el Estado de la interacción con la 

población, pero se diluye en el patriarcalismo típico (Guerrero, 2010). 

 

A diferencia de Uvalle, María del Carmen Pardo habla del Estado –no del Gobierno– y de la 

necesidad que tiene de esta lecer el  alance entre su quehacer y el sentar las  ases para “el 

involucramiento activo y democrático de otros actores de la sociedad” (Pardo, 2016 p. 126). 

Se trata de una evolución, sería una comparación injusta por distancia de tiempo y espacio 

entre las publicaciones. Él plantea escenarios esperanzadores, se refiere a acciones futuras y 

anticipa escenarios, mientras ella lo analiza a toro pasado. Sin embargo, no pasa inadvertida 

la objetividad con aborda la participación ciudadana y evidencia lo que no se ha logrado 

activar en la ciudadanía.  

 

Cuando habla de participación ciudadana no apunta a la actuación de la población en general, 

es clara al establecer que se refiere a un perfil de ciudadanía plena (INE, 2016). Ella afirma 

que esta participación deseada es la de aquella sociedad en la que sistema propicia la 
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interiorización de la calidad de ciudadano/ciudadana, personas que están preparadas para 

conocer sus derechos, para ejercerlos y exigirlos (Pardo, 2016). Este perfil ciudadano, a decir 

de la autora, es lo que impulsa los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

(Pardo, 2016). Un reto ineludible de la AP –desde la perspectiva de la autora– es recuperar 

la confianza de la sociedad como fuente de legitimidad y ahí incorpora el potencial las 

tecnologías de la información y la comunicación (T  ). Ella afirma que su uso “democratiza 

el espacio de acción de los Go iernos y sus administradores” (2016: 13 ). 

 

Es así como para la Administración Pública la efectividad de la actividad ciudadana en su 

interacción con las instituciones públicas se ha considerado una obligación del Estado por 

sus efectos virtuosos para el crecimiento y la paz: la participación como asunto de interés 

nacional. En los sistemas democráticos es, además, un bien estratégico por su poder de 

legitimación.  

 

2.1.2 La participación ciudadana en la teoría democrática 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX se advierte la desventaja en la que se mantuvo la 

participación ciudadana ante la preponderancia que se daba a otros poderes. Es en los estudios 

sobre los tipos de ciudadanía que Gabriel Almond y Sydney Verba (1963) colocan la acción 

ciudadana en el escenario de la investigación a través su propuesta so re ‘cultura política’ y 

el interés público que esta representa. Los autores identifican actitudes y comportamientos 

ciudadanas deseables para el quehacer público desde tres perspectivas: el conocimiento de 

asuntos políticos, el afecto o rechazo por el quehacer político y sus instituciones y las 

opiniones sobre los objetos de la política para clasificar a la ciudadanía – del tipo 

participativo, parroquial o súbdito– y sus posibles combinaciones (Almond & Verba, 1963). 

 

Desde la aportaciones de Yolanda Meyenberg (2015), entre las décadas de los 50’s y 60’s el 

estudio del comportamiento ciudadano en su ámbito público y con sus semejantes surge por 

la necesidad de encontrar una ruta analítica “que dé cuenta de las viejas y nuevas formas en 

las que se expresan los códigos para la convivencia pú lica”. Partiendo de la lógica y 

resultados de Almond y Verba (1963) y Walter Rosembaum (1975) propone un esquema de 



40 

 

orientaciones 1) hacia las estructuras gubernamentales 2) hacia los otros en el sistema político 

y 3) hacia la vida propia para tratar una inquietud compartida en la época y que se funda en 

los  inomios ‘esta ilidad-cam io’ y ‘consenso-disenso’ con el fin de esquematizar los 

comportamientos políticos de la ciudadanía y así poder establecer los mecanismos que 

regulen y determinen la ‘dirección esperada de los procesos políticos’.  

 

Por su parte Robert Dahl en1966 escribe Political Opossitions in Western Democracies y se 

pregunta si la dinámica de las organizaciones políticas propician acciones cooperativas de la 

ciudadanía o no, y si estas fomentan la confianza o la desconfianza. Y propone tres enfoques: 

1) la efectividad en la solución de problemas, 2) los parámetros que determinan la acción 

colectiva y 3) la relación con los otros para “definir las orientaciones políticas de los patrones 

de oposición cultural al sistema político”(Meyenberg Leycegui, 2015). Décadas después, 

publica la Poliarquía: participación y oposición (1971) su teoría sobre el gobierno de muchos. 

Ahí propone un modelo de democracia no de las mayorías absolutas ni de las élites. En su 

propuesta el gobierno se construye a través de los acuerdos entre diferentes grupos que a 

través del consenso van formulando las decisiones. El espacio a la participación ciudadana 

en las decisiones públicas es el preludio a la participación institucional, entre las críticas a 

esa primera pu licación está la exigencia de precisar “estas oportunidades de participación 

amplificada” (Krouse, 1982). 

 

La forma como participa la gente, la integración de la ciudadanía en los procesos de toma de 

decisiones y su nivel de profundidad se abordan en La Escalera de la Participación Ciudadana 

(1969) de Sherry Arnstein. Los nueve escalone se construyen desde la perspectiva de las 

instituciones o individuos en el gobierno, sus intenciones para convocar a la PC en la toma 

de decisiones públicas. Los primeros dos escaños se refieren a aquellas invitaciones a la 

participación con el fin de desahogar tensiones o instruir la ciudadanía, el siguiente nivel 

convoca para obtener información, pero la decisión la conserva la autoridad. Finalmente, los 

escalones superiores “constituyen distintos grados de redistri ución real del poder: 

asociación, delegación de poder y control ciudadano” (Serry Arnsteir (1969) en Díaz Aldret, 

2017) 
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La participación ciudadana hasta este momento es amplia todavía como concepto y es 

imposible delimitar una efectividad concreta, pero no puede perderse de vista que la 

participación electoral no está en universo de opciones que se discuten. Están abriéndose las 

puertas a una rama estructural de la democracia: la intervención ciudadana, ni siquiera como 

derecho, sino como una necesidad del Estado. De frente se tienen las apuestas por las 

transiciones democráticas y su consolidación en Latino América. La configuración del 

término gobernabilidad incorpora la percepción que la sociedad tiene de las condiciones 

favorables o disfunciones para la acción del gobierno, la relevancia del análisis frecuente de 

esta valoración subjetiva (Alcántara Sáez, 1994). 

 

En síntesis, ahora se sabe que la participación ciudadana la necesita el gobierno para generar 

desarrollo económico y estabilidad social en concordancia a lo establecido por los 

organismos internacionales y económicos. Los estudios sobre Administración Pública de 

antaño (Von Justi y Turgot) confirman de manera directa la utilidad de esta participación 

para lograr los objetivos internacionales y la dan por sentada en sendos sistemas 

monárquicos. Los estudios más recientes (Uvalle y Pardo) muestran una evolución en donde 

la participación ciudadana ya no se da por sentada; el diseño burocrático no la contempla, en 

ocasiones la bloquea y los efectos perniciosos para la buena ejecución del quehacer 

gubernamental. 

 

Desde los enfoques teóricos presentados, se demuestra cómo la participación ciudadana ha 

ido asumiendo un papel preponderante para la buena actuación del gobierno. En la misma 

lógica de Von Justi, se da como un hecho la participación ciudadana en los planteamientos 

sobre democracia de Dahl y de gobernabilidad (Alcántara). Casi a la par Almond, Verba y 

Rosembaum centran sus estudios en esa participación que probablemente no es tan efectiva 

como se esperaría para la funcionalidad del gobierno. 

 

Es así que el efecto esperado de la participación ciudadana –la efectividad– es el desarrollo 

económico y la armonía social. Todavía es una participación ciudadana difusa, diversificada 

y promovida por el sistema con el fin de allegarse las condiciones óptimas para gobernar. 

Las aportaciones de Almond, Verba y Rosembaum desvían la atención, sueltan al sistema y 
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se enfocan en la conducta política no-electoral de las personas que el sistema necesita. Esta 

evolución posiciona a la ciudadanía como agente activo de poder en el juego de pesos y 

contrapesos de los sistemas democráticos del siglo XXI. 

 

2.1.3 Democracia participativa y democracia directa 

 

La democracia participativa centra su apuesta en la recuperación de legitimidad –

credibilidad– de los sistemas democráticos en Latinoamérica a través de la participación 

ciudadana, de la percepción de la sociedad y su involucramiento en las decisiones de 

gobierno. La pertinencia de este modelo ideal, consensuado en la actualidad al menos 

conceptualmente, en palabras de Bobbio (2005) es la vía para acercarse a la democracia ideal 

que a final de cuentas configurará las condiciones deseadas para poder gobernar, porque 

asume al “individuo, como persona moral y racional, es el mejor juez de sus propios 

intereses” (Bobbio, 2005).  

 

Este autor establece como los cimientos de la democracia actual, una fusión entre la doctrina 

de los derechos del hombre y la filosofía utilitarista que busca la felicidad del mayor número 

–basándose en los escritos de Stuart Mills–, a sa er “los dos caminos maestros que sientan 

los fundamentos teóricos de la democracia moderna.” ( o  io, 2005). El adjetivo 

“participativa” implica la incorporación de instrumentos en el sistema de democracia 

representativa de intervención ciudadana no electoral (Cortés, 2015). En otras palabras, la 

democracia representativa no debe ser solo delegativa (O’Donnell, 1994). 

 

 uando  o  io (2005) elige la democracia del “poder en pú lico” de entre todas las 

definiciones posi les se refiere a “todos aquellos mecanismos institucionales que o ligan a 

los go ernantes a tomar sus decisiones a la luz del día”. Ha la de la transparencia en 

oposición al poder que han conservado las élites políticas mediante la secrecía y la merma 

para el ideal democrático. No incluye instrumentos formales para la participación ciudadana, 

pero sí plantea el potencial positivo que tendría la intervención directa de la ciudadanía, así 

como la complejidad que representa. 

 



43 

 

Lo que no puede pasarse por alto es la presupuesta de equilibrar el modelo de democracia 

representativa, esto supone restarle libertad/poder a quienes fungen como representantes para 

sumárselo a la ciudadanía. La participación ciudadana no se opone a la democracia 

representativa, la fortalecería desde la perspectiva de Bobbio. Desde el enfoque contrario, la 

democracia representativa no se opone a la participación ciudadana no electoral, el 

involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones se asimila como una vía de 

legitimación  (J. Cortés, 2015).  

 

La apuesta por la funcionalidad del gobierno que hacen los organismos internacionales, 

planteada anteriormente, es la incorporación de mecanismos formales para la intervención 

ciudadana en una democracia representativa porque se consideran un catalizador de la 

efectividad del gobierno. El origen no es la libertad y la igualdad de las personas, se busca el 

desarrollo económico y la armonía social. Desde esta perspectiva no maximizada, la 

democracia es un proceso dinámico, lento pero imparable, que en donde el individuo 

encontrará la libertad y como sociedad, la igualdad entre ellos (Bobbio, 2005). 

 

La democracia como vía, método, puede definirse, más recientemente, como el conjunto de 

reglas que establecen cómo se deben tomar las decisiones colectivas. Estos procedimientos, 

en palabras de Bobbio, deben cumplir mínimamente con ciertos puntos esenciales cuya 

observancia no garantiza un sistema democrático, pero su inobservancia ciertamente lo 

desacredita. Buena parte de lo dicho sobre este autor puede desgajarse en el siguiente párrafo: 

 

“Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción… 

deben disfrutar de aquellos derechos políticos… el derecho de expresar la propia 

opinión de elegir a quien la exprese por él; el voto de todos los ciudadanos debe tener 

el mismo peso; 

Todos los que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres para poder votar 

según la propia opinión, formada lo más libremente posible, en competición libre 

entre grupos políticos organizados, en concurrencia entre ellos; deben ser libres 

también en el sentido de que deben ser puestos en la condición de elegir entre 

soluciones diversas; tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas 
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debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere electa 

o se considere válida la decisión que obtenga el mayor número de votos. Ninguna 

decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, 

particularmente el derecho de convertirse a su vez en mayoría en igualdad de 

condiciones.” (Bobbio, 2005). 

 

Por su pertinencia para esta investigación hay tres cosas por resaltar para el concepto de 

efectividad que se busca: 1) los instrumentos formales de participación ciudadana son una 

vía deseable y factible en un gobierno tradicionalmente representativo en aras de fortalecer 

las instituciones democráticas; 2) el involucramiento de la ciudadanía y la garantía de su 

participación continua en el diseño a soluciones diversas; y 3) estas decisiones colectivas van 

a alterar la concentración de poder tradicional en los representantes electos. 

 

2.2 Los instrumentos de participación ciudadana en Latinoamérica 

 

La implantación de instrumentos de participación en siglo XXI se incrementa en 

Latinoamérica (Altman, 2016) y se proponen caminos para tasar la calidad de una democracia 

en tanto democracia participativa. Juvenal Cortés (2015) propone estudiar la calidad 

“democrática” de los instrumentos que tiene a la mano la ciudadanía para participar al tamiz 

de los cinco principios democráticos de Robert Dahl esta cualidad. Si bien Dahl habla de 

instituciones, aclara Cortés, estos instrumentos se plantean como la institucionalización de la 

participación ciudadana y estarían condicionados por los mismos principios. En la misma 

línea de estudios de este autor las vías abiertas a la participación forman parte de un proceso 

político compuesto por varias etapas utilizado por autoridades y ciudadanos a través de varios 

mecanismos mediante los cuales los ciudadanos votan un asunto público (J. Cortés, 2019).  

 

Tanto Bobbio como Cortés parten de un modelo democrático de gobierno ateniense, el 

primero refrendando la fuerza conceptual y el segundo, funcional. Bobbio (2005) se alinea a 

los preceptos originales con las adecuaciones en tiempo y espacio, entendiendo que la 

democracia es un proceso continuo, a la vez, que mantiene los ideales primigenios como los 

postulados de Pericles, entre otras menciones. Por parte Juvenal Cortés (2015) atiende esta 
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base teórica, pero se deslinda por la complejidad de su aplicación efectiva. Es decir, el 

sistema de gobierno ateniense sería imposible ponerlo la práctica en tanto concentración de 

personas, movilidad y complejidad de los temas y decisiones en manos del gobierno.  

 

Lejos de apartarse de los planteamientos de Bobbio, Cortés explora la manera de aplicar el 

modelo conceptual de democracia directa–como organización social y para la redistribución 

del poder– en las realidades latinoamericanas. Además de asumir la democracia como un 

tránsito, Cortés afirma que la evolución hacia lo participativo es inexorable y, apuesta a que 

será a través de los mecanismos que aseguren una intervención directa de la ciudadanía. El 

alcance de los instrumentos o del concepto de Democracia Directa aún se encuentra a debate 

y el tiempo que tomará esta evolución se prevé largo (Souto Galván, 2013) 

 

En la configuración del concepto de efectividad aparece un elemento nuevo, la redistribución 

del poder como efecto de la institucionalización de la participación ciudadana. De suyo se 

anticipa una fuerte resistencia de quienes perderán su cuota tradicional de poder, no sólo por 

autoridad, también la discrecionalidad y la secrecía también se verán afectadas por las 

implicaciones de transparencia que conllevan. Pero precisamente es la desconfianza generada 

por la clase política durante décadas el origen de esta pulsión de transformación (Souto 

Galván, 2013). Las decisiones de quienes son representantes del pueblo dejaron de lado el 

interés general para representarse a sí mismos (Kelsen (1979) citado en Souto Galván, 2013) 

y esto obligadamente lleva a la intervención de las élites políticas.  

 

La necesidad de participación ciudadana que tiene el sistema se manifiesta en la proliferación 

de enfoque y de estudios que convergen lo que se hoy se conoce por desafección política 

(Souto Galván, 2013). La respuesta del sistema es la incorporación formal de los 

instrumentos de participación ciudadana como remedio al desinterés público (Altman, 2005; 

Lissidini et al., 2014; Souto Galván, 2013) 

 

Frente a la falta de confianza en las instituciones, el distanciamiento de lo político y la 

incapacidad percibida para influir en el sistema se genera una desafección política. Esta 

disposición en un proceso espiral de desafección puede derivar en cualidades negativas como 
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cinismo, alienación, desconfianza y apatía—, en cualidades positivas —como el 

escepticismo— que pueden motivar la participación política (Muñiz, 2019) Aquí se enfrente 

un dilema la conservación del poder para las élites, entre involucrar a la ciudadanía 

conservando a la vez su poder. Porque la ciudadanía que reconoce su desconocimiento del 

sistema de gobierno es la que debe ser gobernada por su irremediable inmadurez e 

incompetencia, desde el paradigma de las élites (Caparrós, 2008).  

 

Es así que la pertinencia de la democracia directa en las democracias representativas no es el 

centro del debate, los instrumentos de participación ciudadana existen en coordinación con 

la representación en Latinoamérica. Su justificación desde la racionalidad técnica de los 

organismos internacionales y desde una racionalidad emancipatoria, la recuperación de los 

equilibrios en los sistemas democráticos desde la Ciencia Política.  

 

Hasta este punto se puede concluirse que la efectividad de los instrumentos de participación 

ciudadana se refiere a que sean utilizados por la ciudadanía (opuesto a la desafección política) 

con el fin de reestructurar el poder lo que llevará al desarrollo económico y la estabilidad 

social (intereses internacionales) y el fortalecimiento de los sistemas democráticos (objetivos 

teóricos). Esto conlleva una reconfiguración de las estructuras de poder (élites) por lo que la 

implantación efectiva de estos instrumentos es muy probable se topen con la oposición de 

los intereses creados en el modelo anterior. 

 

Ahora bien, desde los estudios sobre participación ciudadana latinoamericana se han buscado 

generalizaciones que permitan comprender las realidades políticas y las condiciones en las 

que los instrumentos de participación ciudadana se activan en los ámbitos nacionales. Estos 

estudios han enfrentado un universo amplío de instrumentos y cada uno con especificidades 

sustanciales en cada país, lo que ha limitado –o disuadido– la aplicación de estudios 

comparativos. La variedad de nombres es el ejemplo más evidente y reconocido en la 

literatura científica, además se han identificado variaciones transversales en los países de 

Latinoamérica.  (Altman, 2005; J. Cortés, 2015; Lissidini, 2007). 
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Amén de las variaciones en la nomenclatura, se encuentran variaciones en los objetivos, la 

estructura, el proceso entre otras; incluso los estudios comparados al interior de cada país. 

Los resultados en los pocos estudios comparativos han permitido proponer tipologías, 

categorías y/o clasificaciones que han logrado al menos mapear el universo de variables que 

confluyen en el diseño y proceso de estos instrumentos de PC. Pero la baja incidencia de 

casos para los estudios limita las conclusiones, o bien, las generalizaciones dificultan el 

traslado a las (Lissidini, 2015; Welp, 2016).  

 

A fin de articular el concepto de la efectividad de la participación ciudadana 

institucionalizada, es necesario delimitar las características de los mecanismos de 

participación que analizará esta tesis. Para ello, la revisión de las tipologías propuestas y sus 

enfoques servirán de base a esta investigación. 

 

2.2.1 Tipificación y clasificación de los MDD en Latinoamérica 

 

 uando se utiliza el término de “mecanismos de democracia directa” se refieren en lo general 

a instrumentos de PC institucionalizados que permiten tomar una decisión de la ciudadanía 

a través del sufragio. Generalmente esta decisión se limita a apoyar o rechazar una propuesta, 

aunque no siempre (Altman, 2005). En este subconjunto de instrumentos, los estudios suelen 

analizar los casos en los que se ha llegado a la etapa de votación, los resultados de esta y 

tratan de comprender el efecto que tiene el involucramiento de la sociedad en las decisiones 

públicas. Los casos más emblemáticos son el plebiscito por la paz en Colombia y el 

referéndum para la firma de tratados de libre comercio en Costa Rica (Welp et al., 2020, 

2021).  

 

Un elemento que también marca una diferencia es el origen de la convocatoria –la autoridad, 

la ciudadanía o por obligación– (Altman, 2016; Welp et al., 2020). Otro elemento 

diferenciador es el efecto vinculatorio que se contempla en la legislación de instrumento, es 

decir, si el resultado es orientador y obligatorio para las autoridades involucradas en la 

implantación de la propuesta que se vota. Entre todas estas variaciones y sus posibles 

combinaciones cada investigador propone los criterios para la clasificación, de ahí que es 
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frecuente encontrar diferencias numéricas en los repositorios de la participación ciudadana 

de manera directa.  

 

Los fundamentos conceptuales utilizan la literatura conceptual previa a la conceptualización 

de la Democracia Participativa y la Democracia Directa. La escalera de la participación18 en 

los estudios de Ana Díaz Aldret (2017) son la base para proponer formas de evaluar la 

participación ciudadana en términos de lo que la autoridad le permite a la ciudadanía. La 

autora incluye la participación directa en la agenda pública, pero también en el diseño de las 

políticas públicas. Ahí establece una diferencia entre instrumentos los que se utilizan para 

incorporar a la ciudadanía con cierto grado de poder en la decisión y los mecanismos a los 

que sólo se convoca a la ciudadanía para escuchar su opinión. Finalmente presenta opciones 

para el diseño de instrumentos y mecanismos específicos para la intervención ciudadana ya 

sea para una política pública o para enmendar la decisión de alguna autoridad electa.  

 

Por su parte David Altman (2010), además del concepto de mecanismos de democracia 

directa,  propone una clasificación de los mecanismos de democracia directa up-bottom y 

bottom-up en los cuales la ciudadanía vota y el resultado mientras que el resultado podría 

involucrar a las autoridades o no. La PC institucional de Cecilia Schneider y Yanina Welp 

(2011) conci e a la participación ciudadana inscrita en las leyes: “ ‘estrategias democráticas 

transformadoras’ consistentes en un conjunto de diseños institucionales de participación 

ciudadana en agendas, decisiones y políticas, al que llaman participación ciudadana 

institucional –PCI–.” (Schneider & Welp, 2011).  

 

En esta tipificación se consideran las demandas de participación por parte de la ciudadanía, 

la voluntad política proclive –o no– permitir la intervención ciudadana, la relación entre los 

gobiernos locales y nacionales y la situación de los partidos que dan origen a estas 

instituciones participativas. Para estas autoras existen tres tipos de PCI en función de quién 

pueda activar los mecanismos: deliberativas, de participación semi-representativa y de 

participación directa. El primero es consultivo, el segundo es convocado por alguna autoridad 

y el tercero lo puede convocar la ciudadanía y se obliga a la autoridad a convocar a una 

 
18 Sherry Arnstein (1969) 
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votación para autorizar o no una decisión. Los resultados de los mecanismos no consideran 

la obligatoriedad que se mandata a la autoridad para atender los resultados. 

 

Para presentar los resultados de su investigación Alicia Lissidini (2015) establece tres tipos 

de mecanismo de democracia directa, constriñe el término a aquellos instrumentos que la 

ciudadanía pueda activar autónomamente. Los proactivos los puede activar la ciudadanía sin 

mediación de una autoridad, los reactivos son aquellos que puede activar la ciudadanía en 

respuesta a una decisión previamente tomada por la autoridad, es decir, la ciudadanía no 

puede proponer algún asunto en la agenda público. Los de orden obligatorio, aquellas 

decisiones de la autoridad que por mandato jurídico tienen que pasar por la aprobación de la 

ciudadanía.  

 

Juvenal Cortés (2015) utiliza esta base para proponer el análisis de Mecanismos de 

Democracia Directa (MDD) que cumplan al menos con tres requisitos: 1) la ciudadanía puede 

activarlos, 2) pasan por un proceso de votación y 3) el resultado será vinculante a las 

autoridades implicadas. Este concepto de MDD es el que se utiliza como base para la presente 

investigación por tratarse de un modelo institucionalizado, configurado por la legislación 

para que la ciudadanía pueda activarlo, para que se convoque a una votación de toda la 

ciudadanía y para que el resultado vincule a la autoridad. En esta configuración, se abarcan 

los últimos peldaños de la escalera de la participación (Arnstein, 1969), a los mecanismos 

bottom-up (Altman, 2010), se aproxima la PCI directa (Schneider & Welp, 2011), involucra 

a la participación proactiva o reactiva, además de su efecto vinculante (Lissidini, 2015).  

 

En la mayoría de los estudios abordados se tiene a revisar la efectividad del instrumento de 

participación ciudadana en relación con el resultado de la votación y su efecto en dinámica 

política, o bien, la integración de la participación ciudadana como un peso en la balanza del 

poder público. El planteamiento es correcto, pero no es funcional para la definición que se 

busca en esta tesis porque se orientan a dimensionar el efecto de los resultados y aquí lo que 

se busca es medir es la efectividad para el involucramiento ciudadano. Altman (2016)  

contempla parcialmente esta efectividad en su índice Direct Democracy Practice Potential 

aunque la limita a un solo requisito, el porcentaje de firmas por recabar como apoyo 
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ciudadano –como se verá posteriormente–y lo incorpora a una propuesta de índice para medir 

de manera global el potencial de la democracia directa.  

 

Además de este, en estudios se advierte un posible elemento disuasivo en la configuración 

de los instrumentos de participación ciudadana en su etapa de activación (Altman, 2016; J. 

Cortés, 2015, 2019; Linares & Welp, 2019; Lissidini, 2007; Schneider & Welp, 2011; Welp 

& Ordóñez, 2017) pero no se abordan directamente, seguramente por la complejidad de 

identificar los casos en los que la ciudadanía consideró participar pero no inició algún proceso 

por la dificultad para la activación de MDD.  

 

En términos de la efectividad que se analiza y de acuerdo con las conclusiones del apartado 

anterior es la etapa de activación la que interesa a esta tesis. Esto se deduce de los intereses 

práctico y emancipatorio que fundamentan la necesidad de involucrar a la ciudadanía. Es 

decir, de hacer que la gente se integre a la dinámica pública, que tenga espacios en la agenda 

pública y que active los MDD. El resultado de votación finalmente será una decisión popular, 

poco aporta si la propuesta planteada tiene o no la aprobación de la mayoría. Lo que importa 

a esta investigación es la efectividad de los instrumentos para que la ciudadanía participe. 

Por supuesto, esto obliga al estudio puntual de otras etapas en donde la configuración del 

instrumento pudiera afectarla, pero sin la activación el resto de las etapas no existen. 

 

2.2.2 La ambigüedad jurídica de los Mecanismos de Democracia Directa  

 

El objetivo que persiguen los MDD es proponer, corregir o rechazar las decisiones públicas 

que tomaron o tomarán las autoridades que les representan. En términos elementales se 

refiere a la actividad del Poder Legislativo y la del Poder Ejecutivo. El enfoque presupuesto 

es de abajo hacia arriba, es el enfoque del ciudadano, así que el ritmo lo establece la 

experiencia que transita la ciudadana cuando considera participar de manera institucional y 

explora la legislación que le rige. 

 

La ciudadanía encontrará una serie de requisitos para legitimar su solicitud de activación. En 

general algunos estarían relacionados a la recolección de un determinado porcentaje de 
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apoyos ciudadanos que estará condicionado a periodos y/o cobertura. También tendrá que 

cumplir con una serie de condiciones para mostrar la legalidad/pertinencia de su petición con 

(J. Cortés, 2018; Linares & Welp, 2019; Welp et al., 2020). Por sí mismo, esto no es negativo, 

son criterios que se establecen para todo tipo de participación política ciudadana, electoral o 

no en cada país.  

 

La efectividad planteada desde los estudios de Altman muestran que entre 1978 y 2018 

únicamente el 10% de los ejercicios de participación que llegaron a la votación provienen de 

activaciones ciudadanas (11 de 109), y de este universo Uruguay se lleva el 90% de los casos; 

mientras que Perú y Bolivia registran una propuesta ciudadana cada una (Altman en J. Cortés, 

2018). En un periodo más corto (1978-2002) y utilizando información reportada por 

anteriormente por el mismo autor, el PNUD (2004) habla de MDD activados por la autoridad 

– desde arriba – en condiciones diferenciadas a los activados por la ciudadanía –desde abajo–

. La diferencia es que el efecto vinculante no se considera en aquellos MDD convocados por 

la autoridad. Aquí se reportan MDD activados por la autoridad desde la conceptualización 

del ‘éxito’ es de 30, pero han sido utilizados 50. Esto sugiere que el éxito es el resultado 

favorable en la votación, de acuerdo con la perspectiva científica predominante y planteada 

anteriormente.  

 

En el informe del PNUD los MDD activados por la ciudadanía sí consideran la vinculación 

a la que se obliga y aquí el éxito no se distingue de la incidencia de utilización, el total de 

MDD, desde los criterios de esta investigación, son 4. La proporción se mantiene, la 

diferencia es el universo total, lo que después reportará Altman en investigaciones posteriores 

ya citadas. Existen otros informas de incidencias de éxito con variaciones estructurales que 

no difieren mucho la proporción de activación de 10:1 entre los MDD que puede activar la 

ciudadanía y los que ha activado la autoridad. Esta (des)proporción enciente una alerta en 

asuntos no relacionados con el éxito en las urnas, sino en el potencial de activación ciudadana 

que contiene el diseño del MDD. Ahondando en los MDD19 se sabe que el origen de las 

nueve activaciones uruguayas-ciudadanas reportadas por Altman en 2018 tuvieron el soporte 

 
19 A partir de este momento las siglas MDD implican que la activación proviene de la ciudadana con fines 

prácticos, para evitar repeticiones. 
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de alguna organización gremial o partidista (Lissidini en Welp et al., 2021). Esta condición 

de dependencia de la ciudadanía se replica en los países con registro de activaciones 

ciudadanas, como se analizará más adelante. 

 

2.2.3 Definición y perfil de la ambigüedad jurídica 

 

La investigación empírica en mayor grado que la teórica reporta elementos transversales en 

las constituciones latinoamericanas que obstruyen la participación ciudadana institucional, 

particularmente los MDD. La ambigüedad jurídica es un elemento que crea barreras a la 

activación de los MDD (J. Cortés, 2015). Igualmente, las interpretaciones jurídicas previas, 

aquellas que juzgan sobre hechos futuros e inciertos20 presuponen una discrecionalidad a la 

hora de emitir un dictamen sobre la validez constitucional del asunto propuesto por el MDD 

(Linares & Welp, 2019) y esto no genera certeza a la ciudadanía a la hora de presentar la 

solicitud de activación del MDD. 

 

En las investigaciones sobre democracia directa en Latinoamérica se encuentran varias 

constantes en las leyes que obstruyen la participación ciudadana institucional. Los MDD que 

atiende esta investigación se configuran de tal forma que el diseño y/o el proceso se plantean 

de tal manera que reducen las posibilidades de activación y son objeto de estudio en estas 

investigaciones. Es decir, las leyes se traducen en barreras a la participación ciudadana a 

través de los requisitos definidos, la discrecionalidad arbitrariamente delegada y/o los 

procesos configurados en la ley en beneficio y libertad las autoridades, centrados en cumplir 

un requisito y no en prestar un servicio a la ciudadanía (Pardo, 2016).  

 

Juvenal Cortés (2015) identifica la ambigüedad jurídica presente en las legislaciones 

latinoamericanas y posteriormente evidencia cinco barreras que en sus estudios comparados 

se repiten como obstáculos al desarrollo del MDD: 1) el porcentaje de firmas de apoyo 

ciudadano, 2) los plazos que se dan para lograrlo, 3) la cobertura que deben abarcar los 

apoyos ciudadanos para validar la representatividad, 4) la interrupción al proceso ciudadano 

 
20 En términos jurídicos se refiere al control de constitucionalidad exante. 
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y 5) el porcentaje mínimo de votantes y/o de votos a favor para hacer vinculante el  resultado 

(J. Cortés, 2018).  

 

Desde una aproximación empírica, a través de estudios comparados y/o de caso, Yanina 

Welp, en diversas publicaciones, colaboraciones y foros converge en la identificación de 

barreras en el porcentaje de firmas y los plazos (Welp et al., 2021). En su documento de 

trabajo con Sebastián Linares (2019), plantea la relación que existe entre el número de firmas 

y el tiempo efectivo que tiene la ciudadanía para recabarlas, es decir, la importancia de 

analizar esta relación a fin de que sea factible la recolección de firmas. Adiciona a las barreras 

ya identificadas, la forma como se articula la prohibición de temas en el texto de ley para 

MDD. Y, una más, la forma como una autoridad dictaminadora interpreta el documento 

fundamental y/o esas prohibiciones genéricas – la aplicación ex-ante del control de 

constitucionalidad-. 

 

Por su parte, Alicia Lissidini (2007, 2015), en diversas publicaciones y ponencias da cuenta 

del caso uruguayo, atípico en Latinoamérica. Destaca la larga tradición en democracia directa 

de más de un siglo en diversos textos y ponencias, la más reciente en la presentación del libro 

El diablo está en los detalles y en el capítulo que ahí escribe ( Welp et al., 2021). Si bien la 

autora no tipifica como barrera la accesibilidad a las TICs, así como la voluntad política en 

oposición la activación de los MDD son asuntos que aborda como elementos determinantes 

para el buen desarrollo de los MDD (Lissidini, 2007, 2015). En concordancia, el uso de las 

TICs y la volatilidad de las voluntades políticas de las élites o la debilidad institucional son 

materia de análisis a lo largo de los estudios de casos más recientes (Welp et al., 2020). 

 

Es así como se integra el cuerpo de barreras a la activación de los MDD identificadas en la 

literatura científica de la región. Estas pueden verse en la Tabla 3 clasificadas en dos tipos: 

requisitos expresos en los textos jurídicos para la etapa de recolección de apoyo ciudadano; 

las condiciones establecidas en la ley para la etapa de dictaminación jurídica. 
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Tabla 3. Tipo de barreras a MDD identificadas en Latinoamérica. 

Aplicación – periodo de 

firmas 

Aplicación - periodo de dictamen Aplicación variada 

1. Porcentaje de firmas 4. Interrupción del proceso 7. Uso de las TICs 

2. Cobertura geográfica 5. Articulación de la prohibición 

de temas 

8. Accesibilidad del Estado 

3. Plazos 6. Control de constitucionalidad 9. % de participación en 

urnas y/o %con votación 

favorable 

Nota: Elaboración propia. 

 

La forma como se redactan algunos artículos en el texto de ley o la ausencia de referentes 

para su aplicación generan condiciones inciertas para la ciudadanía y, como se identificaron, 

tendientes a obstaculizar la participación en la experiencia latinoamericana. Si el objetivo de 

esta investigación es trazar la efectividad del MDD, la ambigüedad jurídica es su opuesto. 

Por otro lado, el umbral de participación en urnas, la novena barrera, obstaculiza la 

participación ciudadana en una etapa posterior a la activación, por este motivo se dejará 

pendiente para investigaciones posteriores. 

 

Se plantea una condición binaria para medir la efectividad del MDD. La ambigüedad es 

‘mala’ ya genera  arreras a la activación del MDD, a la ciudadanía no le permite el ejercicio 

de sus derechos políticos no electorales.  a facti ilidad de activación es ‘ uena’ como 

opuesto a la ambigüedad, entre más factible sea para la ciudadanía activar un MDD la 

efectividad del mecanismo es mayor. Es pertinente escudriñar cada barrera y explicarla desde 

el ‘de er ser’ el modelo ideal, el más cercano a la plena efectividad de los MDD: Suiza. En 

este país cualquier persona puede activar un MDD sin necesidad de demostrar legitimidad o 

representatividad alguna. La autoridad está obligada a atenderle, resolver sus dudas, 

comprender sus inquietudes y generar propuestas que le sienten bien a la persona, no al 

sistema de gobierno.  

 

Existen procesos deliberativos previo a cualquier votación, no todas las activaciones llegan 

a las urnas. De no llegar a algún consenso autoridad-ciudadanía entonces las opciones que 

aparecen en las boletas no se limitarán al Sí / No, esta contendrá las opciones de la ciudadanía, 

de la autoridad y algunas veces también la que propongan asociaciones con vocación y 
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experiencia en la materia (Welp, 2016, 2019; Welp et al., 2020, 2021; Welp & Ordóñez, 

2017). La convocatoria a las urnas es de alguna manera, el fracaso de la negociación. 

 

Las buenas prácticas también se pueden observar en otros países o regiones, lo que no es 

objeto de interés a esta tesis, valga el modelo suizo como referente para la explicación de las 

barreras.  Es así que el problema que se plantea en esta investigación es cómo medir si un 

2% es más o menos legítimo, si una cobertura de la mitad o dos terceras partes es más 

representativa o si una prohibición es genérica o directa. El porcentaje de firmas se presenta 

como barrera porque este puede ser muy alto, o bien, el número absoluto que representa a 

nivel nacional es grande (J. Cortés, 2015; Linares & Welp, 2019). Más aún, los periodos que 

tiene la ciudadanía para recolectarlos podría ser insuficiente ante la cantidad de apoyos que 

se requiere (Linares & Welp, 2019). La exigencia de representación a través de la cobertura 

es la exigencia de un determinado porcentaje de apoyos distribuidos en unidades territoriales 

(J. Cortés, 2015). 

 

Ahora, en la etapa de dictaminación jurídica (Tabla 3, 2° columna) la ciudadanía queda a la 

expectativa de una resolución jurídica que podría ser una interrupción al proceso ciudadano 

porque existen legislaciones que obligan primero a la recolección de firmas y después la 

validación jurídica. De no ser favorable esta, pues echaría por la borda el esfuerzo ciudadano 

para la recolección de apoyos (J. Cortés, 2015). Tal vez sea más grave la posibilidad en 

algunas legislaciones en las que la autoridad dictaminadora podría incluso modificar la 

propuesta del MDD; tanto el rechazo como la alteración de aquello que aprobó un porcentaje 

de ciudadanos de suyo es ilegal porque la representatividad requerida se cumple y las 

modificaciones podrían resultar en asuntos que la ciudadanía firmante no esté de acuerdo.  

 

Am os casos se interpretan como una violación a las manifestaciones de la “li ertad de 

expresión” en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo (Linares & Welp, 2019). La 

articulación de restricciones en los temas del MDD, de acuerdo con estos autores, puede 

tratarse de “asuntos prohi idos” o “prohi iciones sustantivas genéricas”.  as primeras no 

dejan lugar a dudas, por ejemplo, restringir asuntos de materia electoral, tributaria o 

presupuestal. La barrera se configura cuando la prohi ición se redacta como ‘todo lo 
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relacionado a los ingresos del Estado’ en donde a consideración de la autoridad cualquier 

asunto podría caber. 

 

Continuando con Linares y Welp, las autoridades dictaminadoras podrían prejuzgar los 

efectos de ganarse la propuesta del MDD en la votación. Esta interpretación constitucional 

ex ante dictamina sobre lo podría suceder – hechos futuros e inciertos– lo cual amplía la 

discrecionalidad situacional que pueden ejercer (ejercen) las autoridades dictaminadoras.  

 

Hasta este punto la ciudadanía tiene claro qué requisitos tendría que cumplir (periodo de 

recolección de firmas), pero queda a expensas de una dictaminación discrecional que no le 

ofrece certezas. El modelo suizo al no requerir firmas, no plantear prohibiciones no requiere 

de la etapa de dictaminación, centra el proceso del MDD en los procesos de deliberación y 

consenso. 

 

El uso de la TICs (Tabla 3, 3° columna) es una barrera porque las autoridades no las 

incorporan en el proceso (Lissidini, 2007), podría agregarse la falta de cobertura tecnológica 

o la brecha digital que se ha venido ampliando en la región. Lissidini, también plantea la 

accesibilidad que muestra el Estado para la activación de los MDD. No se trata únicamente 

de la voluntad política de las élites, también de la fortaleza de las instituciones administrativa 

democráticas y lo que están facultadas a hacer en materia de democracia directa, de 

participación política ciudadana y no electoral y/o de los MDD. 

 

2.2.4 Conceptos de Derecho 

 

Ya que estas barreras se generan en la ley, procede revisar algunos conceptos jurídicos que 

serán de utilidad para comprender la efectividad –factibilidad de activación– del MDD. En 

otras palabras, para poder determinar si los requisitos o su ausencia benefician a la ciudadanía 

en su proceso de activación del MDD. 

 

Así, el asunto que se pretende esclarecer cómo se presenta la ambigüedad jurídica y si esta 

se manifiesta como una subjetividad arbitraria en la redacción de las leyes. En la etapa de 
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recolección de apoyos se habla de requisitos estipulados anticipadamente, no sorprenden a la 

ciudadanía que decide participar activando un MDD. En materia de Derecho a estos 

requisitos se les conoce como umbrales de representatividad. Estos umbrales se definen al 

amparo de criterios de legitimidad que son transversales en el cuerpo de leyes del país. Es 

decir, requisitos que diseñan en el Derecho electoral se replican, o se utilizan como referente, 

para otros asuntos que ampara esta materia. Lo mismo sucede si se analiza la materia penal, 

administrativa o civil.  

 

Los umbrales de representatividad son límites que el establece el Poder Legislativo sin una 

fundamentación racional, pero en congruencia con los preceptos teóricos que gobiernan la 

legislación, o bien el interés del Estado en el diseño de las políticas públicas. Estos son los 

criterios de legitimidad. (Lozano, 2019). Esto se debe a que los poderes legislativos tienen la 

facultad discrecional de establecer estas fronteras que diferencian una condición de otra, el 

cumplimiento o no de ciertos requerimientos. El ejemplo más sencillo podrían ser las 

sentencias penales por un mismo delito, lo marca diferencia entre prisión de 5, 7 o 10 años 

es el grado de la saña, alevosía, ventaja o premeditación con la que se realizó el delito. 

 

En materia de los MDD aplican los umbrales de representatividad establecidos a los derechos 

a la participación política de la ciudadanía. Estos criterios de legitimidad no son electorales, 

la configuración de derechos y facultades de la ciudadanía no son iguales a los establecidos 

a las instituciones democráticas, pero sí a todo aquello que garantice la participación política 

de las personas (García-Maynés, 2014; Lozano, 2019). Se espera que la facultad discrecional 

se ejerza utilizando los criterios de legitimidad vigentes y también, con acciones afirmativas. 

Es así que cada umbral que se establezca debe contener mínimamente: 1) una consistencia 

con otros umbrales de representatividad determinados en el país, 2) procurar que el efecto no 

sea pernicioso en los hechos y 3) deben mantenerse en el tiempo, su modificación debe 

responder a condiciones estructurales y no situacionales (Corte Europea de Derechos 

Humanos, 2008).   

 

Esto significa que los criterios jurídicos, legitimadores de la participación política ciudadana 

deben constreñirse a lo previamente establecido, tanto para los umbrales de representatividad 
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como para las responsabilidades de la función pública. La subjetividad inherente a la 

determinación de un umbral de representatividad debe ser congruente y consistente con los 

establecidos para otras formas de participación política ciudadana. En cuanto a las 

responsabilidades /obligaciones asignadas a las autoridades, la efectividad dependerá 

también de las facultades que el Poder Legislativo delega a las diversas instituciones del 

gobierno involucradas en la activación del MDD. 

 

La discrecionalidad legislativa es una facultad que puede delegarse y se asienta en el cuerpo 

de la ley. Esto es muy útil para el funcionamiento efectivo de las instituciones porque les da 

flexibilidad para responder de manera más particular y expedita a la ciudadanía. También se 

justifica por grado de especialización, la velocidad de evolución o particularidades de la 

materia. Lo que se espera es que la misma ley defina límites a esta discrecionalidad delegada 

porque finalmente se es un permiso para manejar la subjetividad, que si bien útil, no debe ser 

arbitraria. El exceso de discrecionalidad delegada deja en una situación de vulnerabilidad a 

la instituciones frente al monopolio de las élites, afecta las relaciones interinstitucionales y 

deriva en un deterioro del sistema (Pranevičienė, 2011).  

 

Por ello delegar la discrecionalidad debe estar en correspondencia a los criterios de 

legitimidad establecidos de manera transversal a las figuras análogas legisladas nacional 

( orte Europea de Derechos Humanos, 200 ; Pranevičienė, 2011). Todo lo dicho apunta a 

que la discrecionalidad se ha delegado de manera arbitraria a las diferentes autoridades 

involucradas en Latinoamérica lo que permite la manipulación de los MDD a conveniencia 

del gobierno dejando a la ciudadanía sin posibilidades efectivas de participar. Es como el 

dueño del balón que invita a jugar a todos, pero les quita la pelota si empieza a perder. 

 

2.3 A manera de conclusión 

 

La efectividad de un MDD es en síntesis la factibilidad de la activación ciudadana. Los 

organismos internacionales y económicos promueven el involucramiento de la ciudadanía en 

los asuntos públicos a través de instrumentos de participación formales en Latinoamérica. Su 

expectativa es que la intervención ciudadana institucionalizada reducirá los márgenes a la 
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corrupción, reducirá las brechas sociales, económicas, digitales y educativas lo que acarrearía 

el efecto esperado: desarrollo económico y armonía social. 

 

Desde la perspectiva científica se abordan dos ramas de la Política y su relación con la 

participación ciudadana: la administración pública y la teoría democrática. La administración 

pública ha tenido en la pulsión de la participación ciudadana, una visión de ciudadanía 

educada para ser moldeable y adaptarse a los objetivos de desarrollo del reino. A la visión 

actual de una ciudadanía que ya no es moldeable ni le sigue el juego a las convocatorias del 

gobierno, por lo que es indispensable crear estrategias para su retorno a la dinámica pública. 

Por su parte, las teorías democráticas han evolucionado sin prestar atención a la participación 

ciudadana en sendos modelos, se le menciona de refilón porque está presente y porque es 

necesaria.  

 

Al igual que en la administración pública, la participación ciudadana se da por sentada hasta 

que empieza a sentirse su ausencia y lo vacíos de poder, las crisis de gobernabilidad y, 

particularmente en los países latinoamericanos en las transiciones democráticas –

interrumpidas o postergadas– que no acaban de consolidarse. La Democracia Participativa 

pone en el centro del poder a la ciudadanía con su propia pesa en la dinámica de los 

equilibrios, al menos conceptualmente. Es de suponerse que las pretensiones de 

reestructuración del poder de este modelo democrático, así como las pretensiones 

internacionales encontrarán resistencia entre las élites políticas y económicas de la región. 

 

La proliferación de instrumentos de participación ciudadana en la región ha ido en aumento, 

pero la utilización de estos mecanismos las acapara el gobierno y en muy baja proporción, la 

ciudadanía. Los estudios de la segunda década del siglo XXI coinciden en esta desproporción 

y aportan criterios y perspectivas para abordar el estudio de los instrumentos para la 

ciudadanía. Utilizando esa base se encuadra al tipo de Mecanismo de Democracia Directa 

(MDD) que aborda este estudio, aquellos que pueda activar autónomamente la ciudadanía, 

que contemplen un proceso de votación y cuyo resultado sea vinculante a las autoridades 

implicadas en el asunto que trata.  
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Además de las tipologías, los estudios en Latinoamérica sobre los MDD demuestra la 

presencia de nueve barreras presentes en la configuración jurídica de estos instrumentos de 

participación ciudadana. Es así que la efectividad de los MDD merma ante la ambigüedad 

persistente en las constituciones latinoamericanas al momento de establecer el diseño y el 

proceso de estos mecanismos. Más allá del resultado al lleve la decisión ciudadana, la 

activación es la etapa crítica para delimitar hasta ahora su efectividad. 

 

Con el fin de comprender cómo se obstaculiza la activación del MDD se incursionó en 

conceptos jurídicos que permiten identificar por dónde se cuela la ambigüedad y en dónde 

surte efecto. Al encontrar estas raíces perniciosas, será posible plantear un remedio que 

reduzca al menos la proliferación de obstáculos. Así, el interés central de la presente 

investigación es la factibilidad de activación que tiene un MDD cuando la ciudadanía decide 

activarlo. 
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3 Creación del Índice de Factibilidad para la Ciudanía. Estudio número 1 

 

La idea de crear un instrumento que mida el potencial de activación de un Mecanismo de 

Democracia Directa21 (MDD) –cuando la ciudadanía decide activarlo, no las autoridades– 

nace de la evidencia en América Latina, ya que menos del 10% de los mecanismos activados 

entre 1978 y 2018 han sido por iniciativa ciudadana, y el 90% de estos proviene de un solo 

país, Uruguay (David Altman, 2017, citado en J. J. Cortés, 2018). El origen de este problema 

radica en el ambigüedad con la que se configura el mecanismo y su proceso en las 

constituciones del continente (J. Cortés, 2015). Desde otra perspectiva se concluye que la 

manipulación que históricamente se ha hecho de los MDD radica en la redacción de las leyes 

que permiten la interpretación discrecional de las autoridades ajustándose a situaciones y 

momentos políticos (Welp et al., 2020). 

 

Estas y otras investigaciones citadas convergen en la identificación de elementos que 

obstaculizan la activación del MDD. Las ocho barreras descritas en el capítulo anterior son 

las siguientes: 1) el porcentaje de firmas, 2) los requisitos de cobertura, 3) se refiere a los 

plazos suficientes para lograr la recolección de firmas, 4) el proceso interrumpido desde la 

perspectiva ciudadana, porque primero reúne las firmas y posteriormente la autoridad 

dictaminadora valida si el asunto a consultar es jurídicamente válido –legal, constitucional, 

trascendental o pertinente– (J. Cortés, 2018; Linares & Welp, 2019) , además en buena parte 

de los casos sin medios de defensa para la ciudadanía.  

 

La siguiente barrera 5) es la forma como se redactan las prohibiciones, porque la definición 

de los asuntos vetados se hace de manera genérica de tal forma que prácticamente cualquier 

tema se puede considerar prohibido. La 6) es la forma como se ejerce el control de 

constitucionalidad ex ante, es decir, en las normas no se acota a la autoridad al hacer la 

interpretación jurídica de estas prohibiciones, porque suelen juzgar ‘hechos futuros e 

 
21 Los MDD se trata de instrumentos de participación ciudadana, institucionalizados que cumplen con tres 

condiciones: 1) los puede activar la ciudadanía, 2) pasan por un proceso de votación y 3) el resultado vincula 

a las autoridades involucradas con la decisión popular.  

A fin de evitar repeticiones, cuando se hace referencia a el/los MDD se asumen que son aquellos activados 

por la ciudadanía. 
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inciertos’ (ex ante) en vez de concretarse a lo establecido en el documento de origen (ex post). 

Al descartar un MDD que ya tiene el apoyo ciudadano (las firmas) se violentan también los 

derechos de libertad de expresión de quienes ya firmaron el documento (Linares & Welp, 

2019). Finalmente, 7) el (no) acceso a las Tecnologías de Comunicación (TICs) y 8) la 

predisposición que mandata las leyes para establecer la postura del Estado frente a la 

participación ciudadana directa (Lissidini, 2007).  

 

En este contexto político, el debate sobre la convivencia entre la Democracia Representativa 

y la Democracia Directa no es objeto de estudio, parte de que los MDD ya existen en las 

legislaciones latinoamericanas a nivel nacional, local, provincial y/o municipal. El enfoque 

del estudio es la (baja) efectividad de los MDD para la ciudadanía y es a través de su diseño 

y proceso en las leyes como se propone evaluar la factibilidad de activación22. Al tratarse 

del análisis de legislaciones es pertinente atraer conceptos jurídicos básicos para establecer 

el marco referencial sobre el que se presenta esta ambigüedad.  

 

En términos generales del Derecho, existe una facultad discrecional legislativa a través de la 

cual los cuerpos parlamentarios delegan a las autoridades ejecutivas la definición de 

reglamentos o decisiones en el marco de la ley (Pranevičienė, 2011). Si bien es subjetiva, la 

discrecionalidad no debe ser arbitraria. Cuando se trata de establecer requisitos o umbrales 

de representatividad  existen criterios de legitimidad que son transversales en el cuerpo de 

legislaciones de un país (Corte Europea de Derechos Humanos, 2008). Estos criterios son 

contenedores de la discrecionalidad, es decir, la mantienen en un rango consistente y se 

utiliza como base para estimar nuevos umbrales -requisitos- (Corte Europea de Derechos 

Humanos, 2008; García-Maynés, 2014; Lozano, 2019). 

 

Sobre esta base política y jurídica se propone cuantificar la factibilidad de activación de un 

MDD a través del Índice de Factibilidad para la Ciudadanía (IFC). Este instrumento medirá 

la ambigüedad en las leyes y el impacto que tiene en la factibilidad de activación. A través 

de los tres conceptos jurídicos mencionados se propone 1) analizar las barreras definidas a 

 
22 Para evitar repeticiones, en adelante se asumen que la ciudadanía es la que busca la activación del MDD, a 

menos que se indique lo contrario. 
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fin de trazar su contraparte óptima -definición de variables-, 2) establecer el rango razonable 

para cada una de acuerdo con los umbrales de representatividad transversales en el cuerpo 

jurídico del México –operacionalización de variables– y 3) evaluar el impacto que tiene cada 

una para facilitar y/u obstruir la activación de los MDD federales, la Consulta Popular (CP) 

y la Revocación de Mandato.  

 

3.1. Contexto y preguntas de investigación 

 

El problema que enfrenta la ciudadanía es la base jurídica ambigua que configura el diseño 

y proceso del MDD (J. Cortés, 2015, 2019; Linares & Welp, 2019; Lissidini, 2007; Schneider 

& Welp, 2011; Welp & Ordóñez, 2017). La evidencia apunta a que es un disuasor importante 

para la participación ciudadana institucional esta ambigüedad; por ello se propone ponderarla 

a través de su contraparte, la factibilidad de activación del MDD. Para lograrlo se requiere 

del análisis de texto -desde la perspectiva ciudadana- de las legislaciones específicas, con el 

fin de evidenciar la presencia o ausencia de obstáculos y/o desequilibrios que afectan la 

activación del MDD.  

 

Desde la perspectiva jurídica existen elementos que determinarán si la redacción de la ley es 

congruente y consistente con los criterios de legitimidad establecidos para los MDD y otras 

figuras de participación política ciudadana. Estas figuras de referencia deben estar diseñadas 

para la ciudadanía -personas- no para instituciones, y deben definir un proceso de activación. 

Así será posible identificar la discrecionalidad con la que se aplicaron los criterios de 

legitimidad en la configuración del MDD.  

 

De esta forma, los requisitos que aparecen en las leyes –umbrales de representatividad– se 

fundamentan en los criterios de legitimidad que a su vez nacen de una discrecionalidad 

legislativa. Estos requisitos deberán responder al menos a tres condiciones: 1) deben ser 

congruentes con otros umbrales establecidos a figuras análogas, 2) deben buscar la eficacia 

del resultado, o bien el análisis del efecto pernicioso y contrario al objetivo, finalmente 3) 

deben ser consistentes en el largo plazo, esto es, sus modificaciones responden a condiciones 

estructurales y no particulares (Corte Europea de Derechos Humanos, 2008: 38-41).  
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Mediante la metodología que se describe a continuación se crea un instrumento de medición 

que determinará si es factible activar un MDD y en qué grado, este es el Índice de Factibilidad 

de la Ciudadanía (IFC). Además, el IFC perfilará las fortalezas/debilidades del MDD desde 

la perspectiva de una ciudadanía; la exigencia tanto a la ciudadanía como a las autoridades y 

la forma de delimitarla. También identificará aquellos artículos que generan la ambigüedad, 

o bien la omisión de normas que la provocan. Se espera que el IFC sea un instrumento útil 

para la eliminación de barreras en los textos normativos en la fase de activación de un MDD. 

 

Sobre esta base teórica se propone responder a las preguntas de investigación originales:  

 

PI1: ¿Se puede calcular el impacto que tienen las barreras en la factibilidad de activación 

de un MDD cuando lo solicita la ciudadanía?  

PI2: ¿Por qué no han llegado a las urnas los MDD ciudadanos si hay intenciones de 

activación por parte de la ciudadanía?  

PI3: ¿Es posible evidenciar la ambigüedad en las leyes que dan lugar a las barreras a los 

MDD? 

 

3.2 El método. (Diseño del Estudio número 1). 

 

La creación del IFC es una secuencia de análisis de textos jurídicos que crean las unidades 

para hacer el análisis de contenido que califique la factibilidad de activación de un MDD. A 

través de seis variables se medirá el impacto positivo o negativo de cada una, o bien se 

identificará aquello que no está definido en la ley. Estas tres formas de impacto son los 

elementos constituyentes del instrumento.  

 

El punto de partida es la configuración de las variables en el contexto mexicano. Se parte de 

las barreras identificadas en las legislaciones latinoamericanas -tipificadas en el capítulo 

anterior- y su contraparte, la configuración instrumental y procesal ideal que, en lugar de 

frenar, propicie la activación del MDD. Así las barreras se convierten en variables en un 

espectro que va de lo más nocivo a lo más efectivo para la ciudadanía. Ya que se trata de 
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rangos que obstaculizan –las barreras– o que facilitan – el estado ideal – de cada variable que 

afectará de una manera u otra a la factibilidad. Existe una tercera posibilidad, que la ley sea 

omisa o difusa en la configuración del MDD y, en consecuencia, de sus variables.  

 

Es así como cada variable sólo puede tener impacto en alguno de los tres escenarios. Para 

diferenciarlo se proponen tres tipos de indicadores de impacto (ver organigrama en el Gráfico 

3). Si el efecto de la norma es nocivo a la activación ciudadana se trata de una variable en los 

rangos del Indicador de Impacto Negativo (IIN) y si la favorece, será en los rangos del 

Indicador de Impacto Positivo (IIP) y si no existen elementos en la legislación, la variable 

activa el Indicador de Impacto Indeterminado (IID). 

 

Gráfico 3. Estructura del Índice de Factibilidad para la Ciudadanía (IFC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia23. 

 

A simple vista la ausencia o indefinición de requisitos podría considerarse positiva para la 

activación de un MDD; sin embargo, no siempre es así. Esta omisión implica una 

 
23 Se incluyen los tipos de variables, las etapas en las que intervienen y el tipo de autoridades de acuerdo con 

la función que desarrollan. 
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discrecionalidad legislativa (mal) delegada a las autoridades responsables del proceso, por lo 

que la factibilidad de activación estará sometida a la voluntad política de quien esté al mando 

(Pranevičienė, 2011); o bien esta determinación normativa no es necesaria porque existe una 

tradición que la vuelve redundante. Es importante resaltar que existen omisiones en las 

legislaciones que efectivamente tendrán un impacto positivo o negativo desde la perspectiva 

de la ciudadanía, otras generarán incertidumbre. Estas últimas son las que se integran al IID. 

 

En síntesis, el IFC se conforma de tres indicadores. Dos de ellos revelan directamente el 

impacto de una variable en la factibilidad, ya sea de manera negativa (IIN) o positiva (IIP). 

El tercero (IID) da cuenta de la pieza en el diseño-proceso del MDD que no existe, o bien 

está desdibujada en el cuerpo normativo. El IIN y el IIP generan un rango, crean un 

continuum que va lo más nocivo a lo más favorable para cada variable. En el Gráfico 3 

aparecen las escalas sobre las flechas azules; sendas escalas se unirían en un cero inexistente. 

El grado de afectación de cada variable utiliza escalas de 5 puntos, ya que diferencian el 

impacto en términos generales y no se pierden en especificidades que poco abonan a la 

gradación de la factibilidad. Es decir, no se pretende definir un umbral de representatividad 

óptimo, sino cuantificar el impacto que tiene cada uno en el contexto jurídico vigente (Mau, 

2019; Muñiz et al., 2016; Saldierna et al., 2015).  

 

Por otra parte, si no existen elementos para evaluar el impacto que tiene dicha variable 

entonces el IID se activa y señala que la factibilidad requerirá codificaciones posteriores para 

ponderarse. Este indicador será binario y se encuentra fuera del continuum de impacto a la 

factibilidad. Es así como a partir de las barreras se crean variables que afectarán la activación 

del MDD y los rangos en que cada una impacta en tres tipos de indicadores, con miras a 

ponderar la factibilidad de activación del MDD. Esto se verá en tres cifras porcentuales tal 

como aparecen en el título del Gráfico 3 y entre paréntesis.  

 

De manera global el IFC mostrará la carga positiva, negativa o indeterminada que tiene el 

MDD para su activación, esta carga se cuantificará de acuerdo con lo establecido en la ley. 

El formato de IFC (n%, p%, i) da cuenta de los elementos que afectan la factibilidad de 

activación de manera positiva (p) o negativa (n), así como las indefiniciones (i%) en ciertas 
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variables. Los porcentajes de impacto de cada variable pueden ubicarse en el universo de 

posibilidades de cada indicador, es decir, cada indicador contiene su propio 100%.  

 

Para el cálculo del IFC se crea una tabla para capturar la calificación de cada variable y la 

sumatoria por indicador (Tabla 4). Ahí será posible identificar el tipo de obstáculo (n), de 

facilitador (p) o de indefinición (i) que tiene el MDD en cada tipo de variable. Esta primera 

captura se considera ya un diagnóstico del MDD en el cuerpo jurídico sobre posibles 

desequilibrios, discrecionalidad delegada y las lagunas jurídicas.  

 

Tabla 4. Formato para la captura de datos del IFC 

v1 v2 v3… 
Σ V. 

Ciudadanas 

Σ V. 

Autoridades 

IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID IIN    IIP   IID IIN    IIP   IID 

 2   4   3  6 3 

Nota: Elaboración propia. 

 

Al hacer la sumatoria por tipo de variables se pondrá en evidencia si hay desequilibrios entre 

lo exigido a la ciudadanía y a las autoridades. La sumatoria de cada indicador entre el total 

de puntuación posible resultará en los porcentajes del IFC (n%, p%, i%). Con el fin de 

ejemplificar se incluyeron los números en gris, si v1 y v2 son variables Ciudadanas y v3 es 

de Autoridad, la sumatoria de los puntajes en el IIP de cada uno se proyecta en la columna 

correspondiente de ‘Σ  ’.  

 

En el total de puntos del IIP es de15 puntos (5 c/variable) así que el p% será igual a 9/15 x 

100. Así el resultado sería IFC (0%, 60%, 0%). De esto se podría concluir que es factible 

activar el MDD en un grado medio alto, que la ley es clara al diseñar el MDD y su proceso, 

y que no presenta obstáculos a la ciudadanía. Además, el potencial para mejorar la 

factibilidad de activación del MDD está en el articulado que configura a v3 y que se refiere 

a la normativa para las autoridades. 
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Es así que la creación del IFC inicia con un análisis de texto (inmersión cualitativa) en la 

legislación que sustenta al MDD para identificar tres cosas: la presencia o ausencia de las 

variables, el proceso al que obliga el MDD (Ruta Ciudadana) y las autoridades involucradas. 

En las legislaciones federales, partiendo de la Constitución, se realiza un segundo análisis de 

texto para identificar a las figuras de referencia y sus respectivos umbrales de 

representatividad. Con este marco es posible determinar los rangos que se utilizan en el país 

para establecer los requisitos a la participación política ciudadana. Estos rangos se estratifican 

en cinco y de esta manera se crean las escalas para cada variable, tanto para el IIN como para 

el IIP, así como lo que se puede esperar en términos de certeza o garantías. La última fase 

del estudio es la aplicación del IFC a los MDD de alcance nacional a fin de evaluar el 

instrumento. 

 

3.3 La inmersión cualitativa en las legislaciones federales. 

 

Este análisis de texto se realiza con el objetivo de obtener los artículos de las leyes que 

impactan en la factibilidad de activación de un MDD. En primer lugar, se buscan los artículos 

de la ley que hablen de las barreras, el proceso, las expectativas, obligaciones y garantías que 

tiene la persona peticionaria de una Consulta Popular (CP), así como las autoridades. Esto se 

encuentra en la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP). De esta inmersión debe obtenerse 

la Ruta Ciudadana e identificar a las autoridades involucradas por la función que desempeñan 

en el proceso, es decir, el camino que sigue la ciudadanía en su interacción con las 

autoridades.  

 

Las figuras de participación política ciudadana adicionales al MDD –figuras de referencia– 

crean el referente jurídico que determinará si cada variable se contempla en la normatividad 

y, de ser así, rescatar los umbrales establecidos a estas figuras análogas al MDD. El análisis 

de texto se hará a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de 

Partidos Políticos (LGPP). Se inicia en la CPEUM por ser la ley de jerarquía superior y el 

origen de los criterios de legitimidad para la participación política de la ciudadanía. Ahí las 

figuras objetivo aparecen de manera enunciativa generalmente, por ello es necesaria la 
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inmersión en el resto de las legislaciones. De esta forma se obtiene el material necesario para 

realizar el análisis de contenido. 

 

3.3.1 Herramientas para la inmersión cualitativa 

 

El proceso y diseño de la CP es la estructura eje que permitirá identificar los elementos de 

cada variable en las figuras de referencia. Esto significa atraer el articulado de ley que diseña 

la ruta que sigue la ciudadanía en el proceso de activación de la CP. Esto reportará también 

la presencia de variables o no, además de los elementos que las estructuran. A la par, se 

identificarán a las autoridades involucradas y el articulado que delinee la relación de esta con 

la ciudadanía. Más allá de la secuencia que sigan los artículos en la LFCP, estos se deben 

organizar desde la perspectiva ciudadana, lo que la persona peticionaria debe contemplar para 

la activación de su MDD. A esto se le denominará la Ruta Ciudadana.  

 

La Ruta Ciudadana es entonces el proceso que lee la ciudadanía en el cuerpo de la ley y es 

la base para la calificación de las variables, particularmente las barreras que se refieren a la 

interrupción del proceso y al control de constitucionalidad ex-ante. De acuerdo con la LFCP 

se pueden identificar dos momentos: cuando la ciudadanía trabaja para el cumplimiento de 

los requisitos y posteriormente se refiere a las condiciones en que la autoridad cumple con 

su parte. En la primera etapa (requisitos) habrá al menos tres pasos secuenciados: la solicitud, 

la recolección de firmas y la verificación (Ver Anexo 3). La segunda, se centra en la 

dictaminación jurídica del tema a consultar y se compone de procesos de interacción entre 

autoridades sin contacto con la ciudadanía hasta que emiten el dictamen de validez o 

invalidez que es inapelable (art. 29, LFCP, 2014). 

 

Contrario a la lógica ciudadana, primero se recolectan las firmas y después se dictamina la 

validez jurídica, o bien puede modificar la pregunta para validarla (art 28-IV inciso b, LFCP, 

2014). En el Anexo 4 se puede revisar el proceso detallado, en una columna aparece el 

articulado de la LFCP y en la siguiente el proceso lineal para la ciudadanía, la Ruta 

Ciudadana. Se puede ver también que la ciudadanía se relacionará con una autoridad que 

recibe la petición de consulta y le da cauce, el Paso 1 de la Ruta Ciudadana. Esta autoridad 
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receptora verifica que la documentación esté completa y entrega una constancia de Aviso de 

Intención. En el Paso 2 la autoridad receptora elaborará un formato oficial para la recolección 

de firmas que entregará a la persona peticionaria de la CP. En ese momento inicia 

oficialmente el periodo para la captación del apoyo ciudadano o recolección de firmas.   

 

Una vez que se reúne el número de firmas inicia el Paso 3 (Anexo 4). La ciudadanía 

peticionaria entregará a la autoridad receptora las firmas en los formatos oficiales a fin de 

que la autoridad verificadora coteje la información de los formatos oficiales contra la Lista 

Nominal de Electores. Si se alcanza la cantidad de apoyos requerida, la autoridad verificadora 

lo informa a la autoridad receptora y esta enviará el Aviso de intención y el informe de la 

verificación a la autoridad jurisdiccional. Así inicia el Paso 4, la autoridad jurisdiccional 

revisa el contenido del Aviso de Intención y califica la pregunta. La ciudadanía espera el 

dictamen de la autoridad jurisdiccional que puede resultar una aprobación directa, una 

aprobación con modificación de la pregunta o un rechazo. En los dos primeros casos la Ruta 

continúa al Paso 5, la convocatoria.  

 

Para la CP la autoridad receptora es cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Esta 

será responsable de gestionar el proceso de activación del MDD y revisar los requisitos de 

identificación de la peticionaria. La autoridad verificadora es el Instituto Nacional Electoral 

(INE) que se encargará, valga la redundancia, de verificar la validez de las firmas. La 

autoridad jurisdiccional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se encargará de 

dictaminar la legalidad del asunto a consulta. De ser aprobada la pregunta, la autoridad 

convocante será el INE y se responsabilizará de establecer la agenda para el proceso de 

votación en analogía a lo establecido para el orden electoral, la etapa siguiente a la activación 

del MDD.  

 

Es así como en México la ciudadanía que intenta activar un MDD debe interactuar con estas 

autoridades: receptora (gestora), verificadora y jurisdiccional (dictaminadora). 

Indistintamente si la autoridad la ejerce una misma institución o no, la función que 

desempeña en cualquier caso es diferente. La CP requiere de gestión, verificación y 

dictaminación y es el Estado el encargado de aprovisionarlos. Además, se revela una 
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dificultad para la ciudadanía, si se revisan las columnas del Anexo 4, el orden de los artículos 

en la LFCP no es consecutivo. La complejidad que representa la decodificación de la ley en 

esta secuencia para ordenar de manera lineal las actividades de la ciudadanía se puede ver es: 

14°-> 15°-> 6°-> 14°-> 28°-> 33°-> 34°-> 28°-> 29°-> 28° 

 

3.3.2 Las figuras de referencia  

 

Las figuras que contemplan las legislaciones mexicanas para que la ciudadanía pueda 

participar políticamente son figuras de referencia para este estudio. Es importante identificar 

el articulado que conforma a las barreras de manera general, los criterios de legitimidad y los 

umbrales de representatividad en cada una. La condición es que la figura de referencia pueda 

ser activada por la ciudadanía sin depender del criterio de alguna autoridad en tanto responda 

a lo establecido legalmente. En el texto de la CPEUM existen cinco figuras de participación 

política que puede activar la ciudanía: consulta popular (art. 26, A), candidaturas 

independientes (art. 35, fracc. II), creación de nuevos partidos políticos (art. 41, fracc. I), 

revocación de mandato24 (art. 41, fracc. IX; art. 3° transitorio) e iniciativa ciudadana (art. 71, 

fracc. IV).  

 

Tabla 5. Figuras de referencia en las leyes mexicanas 

Forma de participación política Origen constitucional 

(CPEUM, 2019) 

Configuración – 

Legislación secundaria 

Consulta popular Art. 26, A LFCP 

Candidaturas independientes Poder 

Ejecutivo 

Art. 35, Fracc. II, 1 LGIPE a partir del art. 371 

Candidaturas independientes Poder 

Legislativo 

Art. 35, Fracc. II, 2-3 LGIPE a partir del art. 371 

Constitución de un nuevo partido 

político 

Art. 41, Fracc. I LGPP a partir del art. 10 

Agrupaciones Políticas Nacionales 

(APN) 

-- LGPP, art. 22 

Revocación de mandato Art. 41, Fracc. IX y art. 

Transitorio 3° 

 

-- 

Iniciativas ciudadanas Art. 71, Fracc. IV -- 

Nota: Elaboración propia. 

 
24 La Ley Federal de Revocación de Mandato se publicó el 14 de septiembre de 2021. Su contenido no 

modifica lo utilizado para la creación del IFC, ni para la evaluación del MDD. 
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Como puede advertirse en la Tabla 5, las figuras de referencia identificadas de origen en la 

CPEUM son cinco. Además, se incluyen a las Agrupaciones Políticas Nacionales (APN) que 

se identificaron posteriormente en la LGPP. Las agrupaciones son de activación ciudadana, 

funcionan a veces como preludio para la creación de un partido político, pero tiene funciones 

adicionales, por ello se incluyen aquí. Por otro lado, las candidaturas independientes tienen 

un tratamiento diferente si se refieren al Poder Ejecutivo o Legislativo, por eso se 

considerarán como dos figuras de referencia diferenciadas.  

 

La iniciativa ciudadana y la revocación de mandato no tienen legislación secundaria25, como 

se advierte en la tabla; sin embargo, se conservan en esta inmersión porque tienen umbrales 

y/o criterios definidos en la Constitución. Así pues, los umbrales de representatividad que sí 

contemplen estas dos figuras se utilizan para la creación del marco referencia, cuidando de 

no malinterpretar la ausencia de requisitos, ya que esto no significa que no se consideren en 

la perspectiva jurídica particular.  

 

3.3.3 Las barreras y variables  

 

Sobre los umbrales de firmas requeridas como apoyo que se establecen para cada figura de 

la PCI (se verá en la Tabla 7 – Umbrales de Firmas), se definen en términos porcentuales con 

excepción de las APN que están expresadas en cantidades absolutas. La barrera que trata 

sobre Cobertura se expresa utilizando la medida geográfica que corresponde a la figura de 

referencia como se mostrará en la Tabla 10 – Umbrales de Cobertura. Con excepción de la 

CP cuyo requisito de cobertura se considerará en la fase de dictaminación utilizando el Aviso 

de Intención. Este requisito se expresa como trascendencia nacional comprobable cuando 

repercuta en la mayoría del territorio o impacte a la mayoría de la población (art. 6, LFCP, 

2014).  

 

 
25 El 14 de septiembre de 2021 se promulgó la Ley Federal de Revocación de Mandato. Este contenido no 

altera lo establecido en esta investigación. 
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Es decir, durante la recolección de firmas la ciudadanía no tiene que procurar este requisito 

porque este se interpretará. En este caso la cobertura se considerará al momento de la 

dictaminación jurídica, cuando se pondere la trascendencia nacional de la pregunta que se 

propone en términos del alcance territorial y el impacto poblacional. Y, tiene un tratamiento 

diferenciado respecto de otras figuras de participación política ciudadana. Las candidaturas 

independientes para el Poder Legislativo miden su representatividad en función de los 

distritos o secciones que componen el área representada en la respectiva cámara. Se da una 

condición adicional más allá de cierta ‘presencia’ en un territorio determinado, sino que en 

cada unidad geográfica debe cumplirse esta condición.  

 

La barrera que se refiere a los umbrales de temporalidad, los plazos, tiene muchas aristas en 

las diferentes legislaciones, no sólo porque la unidad temporal varía entre días hábiles o días 

naturales, sino porque hay agendas claras con fechas límite, o bien periodos generales. Otro 

elemento temporal es el tiempo que se asigna –o no– vía plazos garantizados o periodos 

genéricos, además del equilibrio de asignación a la autoridad o a la ciudadanía. En la Tabla 

12 – Días útiles para la participación política ciudadana Mx no se incluyen las figuras de 

referencia de iniciativas ciudadanas ni el registro de APN, porque su activación no está 

restringida. A la CP se le asigna un periodo de poco más de un año para presentar la solicitud 

de activación del mecanismo, sin que se fijen plazos garantizados dentro del periodo.  

 

LA LFCP no es clara sobre el número de días asignados a la recolección de firmas, lo que 

podría interpretarse de muchas formas. Lo que sí se recupera es que existe un periodo de 

prohibición (durante el proceso electoral) y plazos para algunas las autoridades. El orden 

como aparecen los Plazos de la Ruta Ciudadana en la LFCP se muestra en el Anexo 5). 

 

La descripción del proceso inicia con la definición del periodo de poco más de un año en el 

cual de en “solicitar” una consulta. Para presentar esta solicitud ya de en contar con el apoyo 

ciudadano del 2%. Sin em argo, para o tener ese 2% de en “avisar” previamente a la 

autoridad receptora para que esta emita un acuse de recepción del Aviso de Intención y 

entregue el formato en donde se tiene que registrar el apoyo ciudadano. Es decir, antes de 
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presentar una solicitud de CP, la ciudadanía debe avisar a la autoridad para que esta emita un 

formato oficial para recabar firmas. 

 

Ya que la ciudadanía presenta la “petición” de  P ante la autoridad receptora, esta revisa los 

requisitos que sustentan el tema de la CP, los de identificación de la ciudadanía y los formatos 

oficiales con las firmas de apoyo ciudadano. Si se cumple con el número requerido, los 

formatos oficiales se envían para validar su autenticidad por otra autoridad verificadora. De 

lograrse el número de firmas válidas, entonces se envían a la autoridad jurisdiccional a fin de 

que se dictamen la constitucionalidad de la pregunta. Es notorio que al inicio no se mantiene 

una consistencia en el nombre de las subetapas que se requieren para comprender los plazos. 

Estas se ordenan de manera lineal, difícil de comprender por los cambios de nomenclatura. 

Lo que va mandatando la ley se expresa más o menos así: la ciudadanía “solicita”, pero antes 

“avisa”, para que después “presente” y así “peticionar” una  P. 

 

Otro elemento que genera confusión es la forma como se establecen los plazos, además de la 

cantidad, tiene una distinción entre días hábiles y días naturales, como se puede advertir en 

la columna Plazo en el Anexo 5). Los días hábiles no computan los fines de semana, asuetos 

ni periodos vacacionales; mientras los días naturales son días continuos. También se 

encuentra la desproporción en el tiempo asignado para realizar sus funciones: se dan 30 días 

para la verificación de millones de firmas a la vez que se asignan 20 días para enviar a 

dictamen una petición de consulta sin que medie actividad alguna por parte de la autoridad 

receptora. Aun así, se obtuvo la información suficiente para operacionalizar la variable. 

 

El articulado para las variables de autoridad es amplio porque no se integran en un solo 

capítulo ni en el diseño de la figura ni en su proceso, sino que se organizan a lo largo de la 

legislación. Por ello aquí se reportan los hallazgos en la legislación de la figura de referencia 

y la que atiende los medios de defensa para la ciudadanía26. Para los fines de esta 

investigación, no se encuentra figura de referencia alguna que presente una interrupción al 

 
26 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral reformada el 13/04/2020. Esto 

no afecta la investigación pues no se analizaron los medios de defensa de la ciudadanía, únicamente su 

existencia que se mantiene vigente en esta reforma. 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149_130420.pdf 
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proceso de activación de la ciudadanía. Una vez que se cumplen los requisitos documentales 

y se verifica el cumplimiento en cantidad y autenticidad, se concluye la etapa de activación 

y es definitiva, es decir, no se puede desechar la activación en las subsecuentes etapas. 

 

Sobre los medios de defensa y la obligación signada a las autoridades de fundamentar 

rigurosamente cualquier rechazo, se advierte que todas las figuras contemplan medios de 

defensa para cada acto de autoridad (gestión, verificación, dictaminación)27. La 

dictaminación de validez jurídica la contemplan las leyes para las APN y para la creación de 

partido político. Se obliga a las autoridades a un proceso de acompañamiento, es decir, la 

autoridad tiene la responsabilidad de señalar los errores que hubiere a fin de que la ciudadanía 

los subsane las veces que sean necesarias, en el periodo establecido; además comparte la 

responsabilidad con la ciudadanía al dictaminar la validez favorable, porque también existe 

la posibilidad de impugnación (medio de defensa) personas o instituciones que se sientan 

afectados sus derechos. 

 

Las prohibiciones para activar una figura de referencia se plantean de manera directa y 

específica en el área o tópico que corresponda regular: el manejo del dinero público o privado, 

los contenidos en la publicidad/campaña en los tiempos de radio o televisión, las actividades 

que no pueden hacer durante el proceso de activación -y posteriores-, entre otras más 

específicas. Es así que se recopiló información suficiente para continuar la siguiente etapa 

del estudio, la operacionalización de las variables. 

 

3.4 Las variables del Índice de Factibilidad para la Ciudadanía (IFC)  

 

La siguiente inmersión permitirá el análisis de texto a las legislaciones particulares de los dos 

MDD y de las figuras de referencia para integrar la información que permita establecer los 

rangos de cada variable y así generar los valores para la escala. Se parte de la literatura 

científica que da cuenta de al menos ocho barreras que merman la factibilidad de activación 

de un MDD: 1) el porcentaje de firmas de apoyo al MDD, 2) la cobertura geográfica mínima, 

3) el tiempo con el que se cuenta para reunir estas firmas, 4) la interrupción al proceso 

 
27 Se excluye a la Iniciativa ciudadana porque no hay elementos en la CPEUM que lo confirmen. 
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ciudadano de activación, 5) el tipo de prohibiciones de acuerdo a cómo se expresan en la ley, 

6) la forma como se mandata el ejercicio de control de constitucionalidad sobre la legalidad 

o constitucionalidad de la pregunta presentada en el MDD, 7) el uso de las TICs y 8) la 

predisposición de las autoridades respecto del MDD, así como para los derechos de la 

ciudadanía. A cada una le corresponde una contraparte que elimina el obstáculo y así 

facilita/propicia la activación del MDD. Estos opuestos configurarán cada variable. 

 

Como puede observarse en la siguiente tabla, existen dos tipos de barreras en función de 

quién tiene la responsabilidad o la acción. Durante el periodo de recolección de firmas está 

en manos de la ciudadanía reunir los apoyos en el plazo estipulado, atendiendo a una 

cobertura determinada. Por su parte, las autoridades intervienen y actúan para llegar a una 

dictaminación jurídica del asunto propuesto en el MDD. Otra perspectiva de esta división 

son los dos momentos en los que se han estancado las intenciones ciudadanas de participación 

vía estos MDD: la obtención de apoyo para legitimar al MDD y la dictaminación jurídica. 

 

Tabla 6. Tipo de barreras a MDD identificadas en Latinoamérica 

Ciudadanía – periodo de recolección Autoridades - periodo de dictaminación 

1. Porcentaje de firmas 4. Interrupción del proceso 

2. Cobertura o dispersión geográfica 5. Articulación de la prohibición de temas 

3. Plazos 6. Control de constitucionalidad 

7. Uso de TICs* 8. Predisposición de autoridades* 

Nota: Elaboración propia.  

*Estas dos variables no se consideran para el instrumento. 

 

El uso de las TICs y la predisposición del Estado no se consideran variables porque desde la 

perspectiva ciudadana ambas son transversales para la factibilidad de activación. Por un lado, 

el uso de las TICs en las leyes puede ser limitado o, peor aún, limitativo, ya que su aplicación 

es amplia y variada. Las opciones óptimas y la forma en que se despliegan están en evolución 

constante. Además, condicionar el uso de las TICs ante la brecha digital vigente en el 

continente, no es una estrategia incluyente. Se puede suponer que el uso de la TICs afectaría 

positivamente a la factibilidad en ambas etapas del proceso, únicamente si el objetivo es 

facilitar el trabajo de la ciudadanía, no solo la función institucional.  
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Por el lado de la predisposición de las autoridades en el texto de ley, esta se reflejará 

precisamente en la normativa que configura las tres variables del proceso de dictaminación 

en la Tabla 6. A manera de ejemplo, en el caso de interrupciones del proceso, como es en el 

caso mexicano, podría mandatarse a la autoridad una serie de condiciones para que la 

‘interrupción del proceso’ no fuera una  arrera. Entonces la ‘predisposición de las 

autoridades’ se reflejaría en las normas para su sanar este o stáculo. De esta forma ambas 

barreras se advierten durante la interpretación/aplicación de la ley, así como en la voluntad 

de la autoridad encargada de ponerlas en acción, no necesariamente en el texto normativo.  

 

3.5.1 Variables de la Ciudadanía 

 

Las variables en la columna de Ciudadanía de la Tabla 6 se evaluarán a través de los 

estándares trazados para garantizar que la subjetividad no sea arbitraria. Esto es, la 

discrecionalidad delegada (Pranevičienė, 2011), la congruencia y la consistencia de los 

umbrales de representatividad (Corte Europea de Derechos Humanos, 2008). Esto implica 

que 1) los requisitos para el MDD deben ser congruentes con los umbrales establecidos a 

otras figuras de participación política ciudadana en las leyes nacionales; 2) deben responder 

a los resultados esperados, o bien al análisis del efecto pernicioso y contrario al objetivo; y 

3) deben ser consistentes en el largo plazo, porque sus modificaciones responden a 

condiciones estructurales y no situacionales.  

 

De las tres condiciones, la congruencia entre umbrales es el criterio determinante para la 

ponderación de las variables, porque el análisis de efectividad de los resultados trasciende a 

esta investigación y la consistencia implicaría el análisis histórico de eventuales reformas en 

las legislaciones. Por esto, estas vertientes se resguardan como asunto de investigación 

posterior, algo que seguramente fortalecerán al IFC. Es así que la inmersión cualitativa en 

las legislaciones federales reporta las figuras de participación ciudadana institucionalizadas, 

los requisitos estipulados a la ciudadanía que pretende utilizarlas y las obligaciones impuestas 

a las autoridades. Con estos datos se conformarán los rangos en los que fluctúa cada variable 

del IIP al IIN, o bien las omisiones legislativas del IID. 
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3.4.1.1 Porcentaje de firmas como apoyo ciudadano – variable Firmas 

 

El porcentaje de firmas que se requiere demuestra que existe un número suficiente de 

personas que tienen interés en que cierto asunto se incluya en la agenda pública, que se decida 

a través de una votación y que obligue a las autoridades o representantes a tomar esa 

determinación vía democracia directa. Existen posturas que justifican su existencia y 

proponen que sea un porcentaje lo suficiente alto para prevenir la manipulación del MDD 

por grupos o élites organizadas (Ciska Raventós en Welp et al., 2021). Por otro lado, hay 

quienes consideran que no debería imponerse esta condición a la participación ciudadana por 

tratarse de un derecho, más bien se deberían diseñar procesos de deliberación o consenso 

para la gestión de estas inquietudes entre la ciudadanía interesada y las/los representantes. 

De no lograrse el consenso se convoca a votación (Yanina Welp en Welp et al., 2021). 

 

Así se entiende que un porcentaje bajo incrementa la posibilidad de activación de un MDD 

y a la inversa. El porcentaje alto incrementa el trabajo para la ciudadanía y afecta el potencial 

de activación por el trabajo mismo, o bien por el efecto disuasivo que representa. Así, el 0% 

es un estado ideal para el quehacer ciudadano pues tendría el impacto más positivo en la 

factibilidad de activación del MDD. La contraparte se acciona en cuando el requisito no se 

exige a las figuras de participación política de referencia, o bien que este umbral fuera 

superior al rango estandarizado en el cuerpo jurídico. De esta forma se determina el indicador 

en que la variable impacta. 

 

Para construir la escala, los porcentajes de firmas requeridos se presentan de manera 

decreciente en la siguiente tabla, así como su cálculo en términos absolutos28. Para las APN, 

a diferencia del resto, la LGPP determina una cantidad y no porcentaje, por lo que se propone 

la conversión matemática. Como se puede advertir, el rango de los umbrales de 

representatividad va de 0.005% para las APN, hasta el 3% para la revocación del mandato. 

Así, si el porcentaje establecido al MDD es igual o menor al 3%, se ubica en el IIP; si fuera 

el caso de un porcentaje por encima de estos límites, la variable afectaría al IIN. Entonces, el 

 
28 Cantidad deducida de las Lista Nominal vigente en México a abril de 2021. 
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IID se activará cuando la legislación deje a criterio de alguna autoridad determinar el 

porcentaje o cantidad, o la condicione de alguna forma al criterio de la autoridad. 

 

Tabla 7. Umbrales para la variable Firmas 

Forma de participación política Porcentaje de firmas 

exigido 

Número absoluto 

requerido (abril 2021) 

Revocación de mandato 3% 2,819,526 

Consulta popular 2% 1,879,684 

Candidaturas independientes Poder 

Legislativo 

2% 1,879,684 

Candidaturas independientes Poder 

Ejecutivo 

1% 939,842 

Constitución de un nuevo partido 

político 

0.26% 244,359 

Iniciativas ciudadanas 0.13% 122,180 

Registro de APN* 0.005% 5,000 

Nota: Elaboración propia. 

 

Los quintiles de la escala de Firmas se muestran en la siguiente tabla (Tabla 8), se calculan 

entre el 0 y 3 por ciento. Para facilitar la exposición se proponen unidades por centésimas. 

Así, entre el 0 y el 300 a cada segmento le corresponderían 60 unidades. Para calcular estas 

unidades se aplica la siguiente fórmula 300 / 5 = 60, o bien 0.6 % 

 

Tabla 8. Distribución de unidades para la escala de Firmas 

Escala 1° quintil 2° quintil 3° quintil 4° quintil 5° quintil 

Unidades  60 + 60 + 60 + 60 +  60  

Acumulado 60 120 180 240 300 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 8 se desglosa la distribución de las unidades de valor y su acumulado. Los 

quintiles indican la intensidad del impacto de este umbral. Para ubicarse en el IIP debe 

interpretarse que cada quintil facilita más a la ciudadanía la activación del MDD. Esto es, la 

calificación de 1 representa lo que es menos fácil para la ciudadanía, por lo que estará más 

cerca del límite superior, el 3 %; mientras que el 5 es los más fácil posible y lo más cercano 

al 0%. 
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Para el Indicador de Impacto Negativo (IIN) se interpreta que cada quintil incrementa la 

dificultad para la activación del MDD desde la perspectiva ciudadana (Ver Tabla 9). Así, el 

primer quintil es el menor obstáculo para la activación y el quinto, el mayor. Esto es, el 

umbral mayor que 3% activa a la variable Firmas en el IIN, con una calificación de 1 y se 

incrementaría cada 60 puntos conforme se fueran alcanzando los quintiles de este indicador.   

 

Es así como se obtiene la escala de la variable Firmas, en donde el IIP califica de manera 

descendente y el IIN lo hace de manera ascendente como se puede ver en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9. Escala para la variable Firmas 

 Puntaje IIP  Puntaje IIN  

0% - 3 % 

 

300/5=60 

c/punto 

1 

2 

3 

4 

5 

 = 241 a 300 

= 181 a 240 

=121 a 180 

= 61 a 120 

= 0 a 60 

1 

2 

3 

4 

5 

=301 a 360 

=361 a 420 

=421 a 480 

=481 a 540 

=541 a ∞ 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.4.1.2 Cobertura o dispersión geográfica requerida – variable Cobertura 

 

La dispersión geográfica es un requisito que sirve para evidenciar la existencia de interés 

general sobre el asunto del MDD dentro del territorio afectado por sus eventuales resultados. 

La unidad de medición a través de la cual la legislación estipula esta legitimidad se obtendrá 

de la inmersión cualitativa, ya sea por entidades o por kilómetros cuadrados; el número es un 

entero y la secuencia es finita. Esta variable podría presentarse en correlación directa con el 

número de firmas por espacio determinado, la representatividad, pero también podría tener 

una activación inferencial. Es decir, la ley podría no establecer un requisito de cobertura y a 

la vez condicionar una representatividad vía su trascendencia en la población y/o sobre el 

territorio. Este caso es para el IID pues la determinación de la cobertura es casuística. 

 

La definición de esta barrera en la literatura científica es escueta y a la vez provocadora. Abre 

la reflexión a diferentes escenarios. El primero sería la relación entre el número de firmas y 
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territorio a abarcar, ya que no es lo mismo reunir 10 firmas en un kilómetro cuadrado que 

hacerlo en 10 o 100 kilómetros a la redonda. Otro escenario es que existen al menos dos 

niveles de representatividad que podrían mandatarse: la presencia orgánica de interés público 

en cierto territorio, o bien la presencia proporcional de firmas en cada unidad territorial o en 

una cantidad de estas. Desde la inmersión cualitativa se identifica la unidad de medición 

estandarizada en las leyes mexicanas, para hacer las conversiones matemáticas que permitan 

establecer un rango, así como los límites entre el IIP y el IIN. 

 

Para construir la escala, de la inmersión cualitativa se advierte que este umbral de 

representatividad geográfica no se establece para la CP como se muestra en la Tabla 10 a 

continuación; sin embargo, se condiciona la “trascendencia nacional” (   P, art. 6) que 

esta lece de forma genérica la afectación a cierto número de personas y ‘la mayor parte del 

territorio’.  Posi lemente sea el caso del   D porque la definición territorial en cualquier 

acepción queda a la discrecionalidad de la autoridad dictaminadora. Sin embargo, se 

desarrolla el análisis de los umbrales establecidos a las figuras de referencia a fin de tener 

elementos objetivos que nos permitan comparar el tratamiento legislativo y tener elementos 

de análisis para el IFC. 

 

Tabla 10. Umbrales de cobertura o dispersión del apoyo ciudadano 

Figura de participación política Cobertura /dispersión Total de firmas  

(abril 2021) 

APN 7/32 entidades federativas 5,000 

Registro de un nuevo partido político 0.26% mínimo 

300 en 200 distritos o  

3000 en 20 estados 

244,359 

60,000 / distrito  

60,000 / entidad 

Consulta popular -- 1,879,684 

Candidaturas independientes Poder 

Ejecutivo 

1% en 17/32 entidades federativas 1,879,684 

Candidaturas independientes Poder 

Legislativo 

2% en la mitad de 

distritos/secciones 

939,842 

Revocación de mandato 17/32 entidades 2,819,526 

Nota: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en la misma Tabla 10, a las candidaturas independientes se les exige 

representatividad en la mitad de las secciones o distritos en función del cargo que 
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contienden29. A las APN se les exige presencia en 7 de 32 entidades federativas30, y la 

ciudadanía que quiere registrar un partido político nuevo debe demostrar presencia en 20 de 

32 entidades federativas, o bien en 200 de 300 distritos electorales uninominales31.  

 

Son interesantes las variaciones en la expresión de los umbrales de cobertura establecidos. A 

la revocación de mandato se le exige el 3% en cada una de las 17 entidades exigidas para 

validar su legitimidad. La misma exigencia de representatividad se impone a la candidatura 

independiente para el Poder Ejecutivo; mientras se le exige el 1% a las candidaturas 

independientes para el Poder Legislativo en la mitad de las unidades geográficas que las 

configuran (distritos o secciones) sin que se obligue a la representatividad al interior de cada 

una.  

 

Para el registro de un partido político nuevo la ciudadanía debe reunir al menor 3 mil apoyos 

en al menos 20 entidades federativas, o bien 300 apoyos ciudadanos por cada uno de los 200 

distrito electorales federales mínimos exigidos. En cualquier caso, el número de apoyos 

ciudadanos debe ser mayor al 0.26%, sin que los apoyos adicionales estén vinculados a las 

unidades territoriales. Entonces la exigencia de representatividad es más baja respecto de las 

figuras anteriores porque el número de firmas sin representatividad obligatoria será mayor 

que los 60 mil apoyos con representatividad obligatoria.  

 

Así el IFC tendría que evidenciar el grado de dificultad o facilidad que enfrenta la ciudadanía 

para alcanzar cierta cobertura, y también la cobertura con exigencia de representatividad. En 

la misma lógica de la variable Firmas, la distribución de los quintiles se calcula entre 0 y 20 

entidades federativas. Ya que la unidad de medición (entidades, distritos o secciones) no 

puede dividirse, se considera que los decimales implican a un elemento completo. Es decir, 

se considera el número entero inmediato superior. De acuerdo con la inmersión, la unidad de 

medición en México serán las entidades federativas ya que la CP32 se define en estos términos 

y para las entidades lo correspondiente al número de municipios. 

 
29 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), artículo 371°. 
30 Ley General de Partidos Políticos (LGGP), artículo 22°, numeral 1., inciso a. 
31 Ley General de Partidos Políticos, art. 10°, inciso 2. 
32 CPEUM, art. 35, fracc. VIII, numeral 1°; LFCP, art,.6. 
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Partiendo de esta base los umbrales de cobertura en México oscilan entre 0 y 20 entidades de 

un total 32. Ya que la condición de representatividad por entidad se interpreta como un grado 

de dificultad superior, las entidades en el rango IIP se hará entre 4 puntos y el adicional se 

atribuye a la presencia/ausencia de esta exigencia adicional. Esto es, 20 /4 = 5 entidades por 

segmento. En la Tabla 11 se puede ver la calificación de acuerdo con el número de entidades 

más la dificultad añadida mencionada. 

 

Tabla 11. Escala para la variable Cobertura 

 Puntaje IIP  Puntaje IIN  

0 – 20 entidades 

20/4 = 5 

 

 

1 

2 

3 

4 

+ 1 

1= 16 a 20 

2= 11 a 15 

3= 6 a 10 

4= 0 a 5 

5= Sin 

Exigencia 

1 

2 

3 

4 

+1 

1= 21 a 23 

2= 24 a 26 

3= 27 a 29 

4= 30 a 32 

5= Con exigencia 

Nota: Elaboración propia. 

 

En este caso el número de entidades es finito, 32, por lo que el rango del IIP maneja el rango 

de los umbrales establecidos (1-20 entidades). Las doce restantes se distribuyen para el IIN. 

También es relevante aclarar que para la aplicación en las legislaciones estatales se propone 

considerar el equivalente a las entidades en el país, es decir, el número de municipios en la 

entidad bajo análisis. 

 

3.4.1.3 Plazos, periodos, agenda y prórrogas – variable Plazos 

 

Esta barrera presenta matices aún por estudiar porque el tiempo en términos de factibilidad 

de activación del MDD puede calificarse como efectivo en relación con el número de firmas. 

No se subsana el requisito al definir un periodo, sino se tiene que evaluar si en ese tiempo es 

suficiente para recolectar el número absoluto de firmas.  Se asienta una precondición: el 

umbral de temporalidad es efectivo en tanto sea suficiente para lograr lo que se requiere, esto 

es, el número absoluto de apoyos ciudadanos. La solución propuesta para evitar el análisis 
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de esta correlación es identificar las condiciones del plazo legal garantizado, a fin de que la 

ratio sea efectiva, esto es, la garantía de un plazo versus la generalidad de un periodo.  

 

Es pertinente por tanto delimitar también si el plazo o el periodo se contemplan en una agenda 

programada con fechas ciertas tanto para la ciudadanía como para las autoridades, lo que 

finalmente es una forma de garantía. Se pueden justificar periodos de veda para la activación 

de un MDD por la agenda electoral nacional. Aunque esto es contrario al modelo ideal en 

donde no existen vedas, en parte porque durante los periodos electorales resulta efectivo 

interactuar con las candidaturas sobre los temas de su interés antes que presentar un MDD a 

consulta. Precisamente es la existencia de etapas de deliberación y consenso inherentes al 

mecanismo lo que genera esta efectividad.  

 

No se espera encontrar el diseño institucional ideal en las legislaciones latinoamericanas 

porque los sistemas de gobierno son diferentes. El periodo electoral, por ejemplo, ya tiene un 

lugar en la agenda nacional y es determinante en cualquier sentido para conjuntar intereses, 

coordinar esfuerzos y generar las estrategias pertinentes. Así, en contraparte a las vedas se 

espera encontrar un plazo garantizado o una agenda trazada para garantizar a la ciudadanía 

el tiempo suficiente para la recolección de firmas.  

 

Entonces, la variable Plazos se identifica como compleja y se pondera en términos del plazo 

garantizado a la ciudadanía para la recolección de firmas. También es positivo encontrar en 

la ley un periodo dentro de una agenda cierta con las consideraciones para alcanzar el número 

de firmas requerido. Ambos casos se asientan en el IIP. De no ser así, los periodos genéricos 

o inciertos se consideran elementos nocivos a la activación (IIN) porque la ausencia de 

definición de plazos ciertos, periodos, prórrogas o agendas se entiende como la delegación 

discrecional–arbitraria de autoridad. Para lo anterior, el número de días asignados se tienen 

que homologar porque el tiempo efectivo es diferente si se habla de días hábiles o naturales. 

Así se tendrán que identificar los días efectivos, los disponibles y los útiles para la ciudadanía, 

ponderar y compararlos a fin de establecer las escalas. 
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Para la creación de la escala, de la inmersión se advierte que la mayoría de las figuras de 

participación política tiene agenda y establecen plazos garantizados en la etapa de la 

recolección de firmas. Las excepciones son la CP y la revocación de mandato. No se 

considera a las APN porque estas pueden activarse en cualquier momento sin restricciones 

de agenda. Como se puede ver en la Tabla 12, la LFCP establece un periodo entre septiembre 

del año número 1 hasta septiembre del año 2. El tercer año no es posible activar un MDD por 

iniciar el proceso electoral. La ley tampoco define una etapa para la recolección de firmas, 

no delimita plazo alguno. Dice llanamente que se ‘presenta’ una petición de consulta como 

se señaló en la definición de la Ruta Ciudadana. La autoridad receptora entrega un formato 

para la recolección de firmas y la ‘solicitud’ de consulta se entrega incluyendo las firmas de 

apoyo.  

 

Tabla 12. Umbrales de temporalidad a la participación política 

Forma de participación política Plazo para activar la figura de 

participación política-ciudadana 

Fuente 

Consulta popular Año #1 a partir del 1/09  

Año #2 hasta el 15/09 

Año #3 - No es posible por PE 

CPEUM y 

LFCP 

Registro de APN En cualquier momento LGPP 

Revocación de mandato Plazo garantizado durante periodo 

sexenal  

-> ‘un mes’ 

Art. 35°, IX, 

CPEUM 

Candidaturas independientes Poder 

Legislativo 

Plazo garantizado durante PE -> 

60/40 días 

Art. 226 

LGIPE 

Candidaturas independientes Poder 

Ejecutivo 

Plazo garantizado durante PE -> 60 

días 

Art. 226 

LGIPE 

Partido político nuevo Plazo garantizado dentro de un 

periodo sexenal -> 1 año  

LGPP 

PE: Proceso Electoral 

Nota: Elaboración propia. 

 

 o confuso es que en la ley el periodo se define a partir de la ‘solicitud’ o la ‘presentación’, 

pero el proceso no define el tiempo para la recolección de firmas. Mientras que para las 

figuras de referencia semejantes la LGPP establece que para el registro para un partido 

político nuevo la solicitud se presenta durante el mes de enero posterior a la elección de 

presidente, la autoridad receptora está obligada a hacer el trámite de recepción antes del 31 
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de enero. De febrero a diciembre se recolectan las firmas vía asambleas para la aprobación 

de estatutos partidistas y demás, esta evidencia se entrega en enero del siguiente año y se 

pueden incluir nuevos apoyos sin mediar asambleas.  

 

Las candidaturas independientes tienen un plazo garantizado en la LGIPE a la par de las 

precampañas electorales, la autoridad está obligada a establecer un proceso en donde se 

asegure esta garantía. La activación de un partido político tiene una agenda cierta, la 

ciudadanía tiene garantizado ese año para recolectar las firmas de apoyo, la aprobación, 

verificación y dictaminación de los documentos fundamentales del partido tienen su propio 

plazo sin interferir con el trabajo de la ciudadanía peticionaria. No es así una CP porque las 

fechas para las autoridades no protege el periodo ni la agenda de la ciudadanía como se 

advierte en el Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Tiempos establecidos para la etapa de requisitos en la LFCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

El tiempo entre la presentación de la documentación y la dictaminación no puede 

determinarse. Otro asunto temporal que llama la atención es el tiempo que tiene la autoridad 

receptora para enviar lo correspondiente a la autoridad jurisdiccional.  Y es que una vez que 

se verificaron las firmas, se dictaminó el cumplimiento del requisito y se entregó el informe 

a la autoridad receptora, esta se puede tomar hasta 20 días para hacerlo llegar a la autoridad 

   
  

        

         

        

         

          
         

          
           

          
              

       
      

   
   
 

  
    

  
    

                     

       
      

            

              



87 

 

jurisdiccional sin que haya trabajo alguno de por medio. Por su parte, la autoridad 

jurisdiccional puede tomarse el tiempo que considere pertinente para hacer la dictaminación.  

 

A través del análisis comparativo de los plazos o periodos garantizados en la misma LFCP, 

también se advierte el desequilibrio en los requisitos temporales para las autoridades y para 

la ciudadanía. Este tratamiento no se presenta para resto de las figuras de referencia. El MDD 

tiene una agenda ambigua como puede leerse detalladamente en el Anexo 5. Si bien se 

establece un periodo cierto para solicitar una CP, no se definen parámetros de exigencia 

equilibrados entre las autoridades y la ciudadanía, la primera conserva las garantías y la 

discrecionalidad para crear la agenda.  

 

También puede calificarse de desordenada, la LFCP utiliza indistintamente los términos 

petición, solicitud y/o aviso de intención para referirse a dos momentos durante la activación 

para iniciar con la recolección de firmas, esto se puede ver en las palabras resaltadas en la 

primera columna del Anexo 5. Primero la ciudadanía de e entregar un documento ‘petición 

de consulta’, sigue esperar a que la autoridad le entregue un formato para iniciar la 

recolección de firmas. El segundo es cuando entrega las firmas para el proceso de 

verificación. Entonces el número de días para recabar firmas puede interpretarse de diferentes 

formas: el aviso de intención podría presentarse en cualquier momento sin vedas y la 

solicitud, incluyendo las firmas recabadas, presentarse durante el periodo restante. La otra 

perspectiva, más realista, podría interpretar que el aviso de intención está incluido en el 

periodo.  

 

Si a lo anterior se agrega lo establecido sobre el consumo discrecional de tiempo que pueden 

hacer las autoridades, la conclusión es que la LFCP es ambigua porque deja a discreción de 

una autoridad el plazo cierto que tendrá la ciudadanía para cumplir el requisito de la 

recolección de firmas. En el contexto jurídico de las figuras de referencia se confirma que los 

plazos garantizados y periodos con agenda garantizada para la ciudadanía son los que 

facilitan la activación; mientras que la indefinición de estos son obstáculos que se agravan 

por el desequilibrio de exigencias que conllevan. Entonces, los criterios para la delimitación 

del IIN y el IIP son las garantías temporales (plazo o agenda cierta)  para la recolección de 
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firmas. El IID se hace presente cuando no existan elementos para delimitar estos rangos de 

tiempo.  

 

Para la cuantificación del impacto se debe homologar la unidad temporal. La forma como se 

establecen los plazos, además de la cantidad, tiene una distinción entre días hábiles y días 

naturales, como se puede advertir en la columna Plazo de la Tabla 12. Los días hábiles no 

incluyen los fines de semana, asuetos ni periodos vacacionales, los días naturales sí, son días 

continuos. Desde la perspectiva ciudadana los días hábiles alargan proceso y, en este caso, le 

dan más días naturales a la autoridad que lo expresado como días hábiles. Para hacerlos 

equiparables se propone la siguiente lógica matemática: los días naturales son días efectivos, 

mientras los días hábiles son cinco días efectivos en una semana. De la división 5/7 se deduce 

que un día hábil equivale a 0.7 días efectivos. Si se invierte la relación un día hábil es igual 

a 1.4 días naturales/efectivos. 

 

En la columna de Días efectivos de la Tabla 12 aparece el tiempo que se le da a la ciudadanía 

o a la autoridad. La autoridad consume – o podría consumir – 47 días de los 380 días efectivos 

para que la ciudadanía sepa si cumplió o no con el requisito de firmas – sin considerar el 

tiempo que se tome la recolección de firmas. Después, deben agregarse 20 días efectivos para 

el envío del expediente a la autoridad jurisdiccional, y sumar un número indefinido de días 

efectivos que se toma esta para emitir el dictamen. Para las figuras de referencia esta 

conversión no es necesaria porque utilizan días naturales durante el periodo electoral, así 

como para la revocación de mandato. Por su parte, la activación de un partido político nuevo 

garantiza a la ciudadanía al menos 365 días para hacer su propia agenda de recolección de 

firmas.  

 

En la Tabla 13 se calcula el número de días útiles con los que cuenta la ciudadanía para la 

recolección de firmas. Esto es se ve el resultado de restar los días efectivos menos el estimado 

de días que consume la autoridad, la operación matemática y su resultado. Ya que la autoridad 

dictaminadora no tiene plazo para hacer el dictamen, en equivalencia se utilizará el mismo 

número días que se asigna a la autoridad verificadora. 
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Tabla 13. Días útiles para la participación política ciudadana Mx 

Figura de participación política Días 

efectivos 

Días p/ 

autoridad 

Días 

útiles 

Garantía 

temporal 

Consulta popular  380 47 336 - 

Revocación de mandato 90 30 60 - 

Candidaturas independientes Poder 

Legislativo 

60 ó 40 0 60 ó 40 ✓ 

Candidaturas independientes Poder Ejecutivo 60 0 60 ✓ 

Partido político nuevo 365 0 365 ✓ 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la última columna de la tabla se señalan las figuras que garantizan los días útiles para la 

recolección de firmas. Las dos primeras figuras pueden activarse dentro de un periodo 

establecido en el que las autoridades también consumirán tiempo, no garantizan el tiempo a 

la ciudadanía. Sus ‘días útiles’ están disponi les, pero no garantizados. Se concluye así que 

los criterios de legitimidad en México aplicados a los requisitos de temporalidad cuando se 

trata de la participación política ciudadana, no se aplican de la misma manera a los dos MDD. 

Y con esto ya es posible diferencial el IIN del IIP, así como proponer una escala para Plazos.  

 

Los días útiles son la unidad con la que se harán los cálculos del IIP, cuando estos están 

garantizados para la ciudadanía. Si se definen como disponibles se trata del IIN porque 

conforme avanza el tiempo el número de días útiles se reduce. El rango va del 0 a 365 días 

definidos para la creación de un partido político, cada quintil abarca 365 / 5 = 73 días útiles. 

En la Tabla 14 puede verse la escala para la variable Plazos. 

 

|Tabla 14. Escala para la variable Plazos 

 Puntaje IIP Días útiles Puntaje IIN Días disponibles 

0 – 365 días 

útiles 

 

365/5=73 

 

1 

2 

3 

4 

5  

= 0 a 73 

= 74 a 146 

=147 a 219 

= 220 a 292 

= 293 a 365 

 

1 

2 

3 

4 

5 

= 293 a 365 

= 220 a 292 

=147 a 219 

= 74 a 146 

= 0 a 73 

Nota: Elaboración propia. 
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Esto se aplica de la siguiente manera: si se trata de candidaturas independientes, el plazo 

garantizado está en el rango de 0 a 73 días útiles, por lo que su calificación en el IIP sería de 

uno. Para la constitución de nuevos partidos políticos con 365 días garantizados la 

calificación en el IIP es de cinco. Se anticipa que esta evaluación podría no ser efectiva para 

todas las figuras elegida porque el IFC no pretende abarcarlas, únicamente se utilizan como 

ejemplo.  

 

Para la cuantificación del IIN se establece que la CP califica con 1 (uno) por contar 

supuestamente con 336 días disponibles, en el entendido de que el periodo se acorta día a 

día. Mientras que la revocación de mandato califica con 5 (cinco) porque cuenta 60 días en 

las condiciones adversas antes descritas. 

 

3.5.2 Variables de la Autoridad 

 

Las variables en la columna de Autoridades de la Tabla 6 en el inicio de este apartado, se 

refieren a las obligaciones que la ley les establece a estas para activar el MDD y facilitar el 

trabajo de la ciudadanía en función del objetivo del MDD. Estas variables utilizan el criterio 

de congruencia (Corte Europea de Derechos Humanos, 2008) aplicado a las variables 

ciudadanas en términos de la responsabilidad y congruencia mandatada a las autoridades para 

la activación de cualquier figura bajo análisis. La responsabilidad puede ser de la autoridad 

jurisdiccional -acompañamiento-, o bien de cualquier autoridad que trabaja con la ciudadanía 

para superar el dictamen jurisdiccional –corresponsabilidad–. 

 

El modelo ideal es en el que la activación está garantizada de facto a través de procesos de 

deliberación para el consenso, el resultado positivo de estos procesos es responsabilidad de 

las autoridades (Welp, 2019; Welp et al., 2020, 2021). Esta perspectiva se sujeta al segundo 

criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos (2008) sobre la efectividad de los 

resultados, lo que conlleva un proceso riguroso y limitativo de la discrecionalidad si se decide 

rechazar un MDD. Es decir, la obligación de fundamentar rigurosamente cualquier negativa 
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desde los preceptos de los Derechos Humanos33, situación que se agrava si los apoyos ya 

fueron recolectados ya que esta determinación desestimaría la expresión de la ciudadanía 

firmante.  

 

3.4.2.1 Interrupción del proceso – variable Proceso 

 

La barrera define a la interrupción del proceso como factor que disuade la participación 

ciudadana ya que la autoridad jurisdiccional aprobará o no el MDD después de que se 

recolectaron y se verificaron las firmas (J. Cortés, 2018, 2019). Este efecto disuasivo tiene 

un impacto directo en la factibilidad de activación, es el limbo de los MDD que pudieron ser 

y nunca fueron. Aunque se desconozca el número de personas que han decidido no activar 

un MDD, este diseño del proceso interrumpido pone a trabajar a la ciudadanía peticionaria, 

involucra a la ciudadanía en general, y no le ofrece la garantía de legalidad ni la certeza de 

activación como tampoco respeta la legitimidad alcanzada cuando se cumple con el número 

de firmas. Los derechos a la participación política de quienes otorgan su firma para legitimar 

un MDD se violentan cuando una autoridad desacredita el interés público plenamente 

legitimado al cumplirse con el umbral de representatividad.  

 

La no interrupción del proceso implica que la autoridad jurisdiccional cumple su función 

antes de solicitar el apoyo ciudadano; o bien fundamenta el rechazo de un asunto de interés 

público plenamente reconocido en casos extremos de violación a otros Derechos Humanos. 

Esta interrupción -o no- se determina en el proceso del MDD y se subsana mandatando 

expresamente a las autoridades34 la colaboración efectiva antes de la dictaminación para 

proteger la legitimidad del asunto, así como los derechos a la participación pasiva y activa 

de la ciudadanía. Estas condiciones se muestran en el Gráfico 5 anterior a través de procesos 

de deliberación /consenso, o bien compartir la responsabilidad de validación jurídica del 

MDD una vez legitimados estos apoyos. 

 
33 Se retoma el caso subnacional en Estados Unidos de América en donde el MDD con el apoyo ciudadano 

requerido se califica como el derecho humano a la libre expresión. Combatir esta fundamentación demanda 

argumentaciones jurídicas extraordinarias o en estados de excepción. (Linares & Welp, 2019) 
34 Se retoma el caso subnacional en Estados Unidos de América en donde el MDD con el apoyo ciudadano 

requerido se califica como el derecho humano a la libre expresión. Combatir esta fundamentación demanda 

argumentaciones jurídicas extraordinarias o en estados de excepción. (Linares & Welp, 2019) 
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Gráfico 5. Secuencia para calificar la variable Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

El panorama ideal para la ciudadanía es conocer la dictaminación antes de la recolección de 

firmas por razones de certeza en su participación política. Así se activa el IIP porque 

incrementa la factibilidad de activación en proporción directa con la obligación y 

responsabilidad asignada jurídicamente a la autoridad. El proceso de deliberación/consenso 

es necesario para que las autoridades estén obligadas a lograr el acuerdo -acompañamiento- 

y que compartan la (co)responsabilidad para superar la etapa de dictaminación. En este 

indicador la opción del rechazo es indeseable y extrema en las leyes. Es decir, existen 

responsabilidades/ sanciones formales a las autoridades para delimitar su actuar, así como 

para fundamentar sus resoluciones a la luz de los Derechos Humanos (DDHH), 

particularmente los de la participación política de la peticionaria y de la que firma en apoyo 

para legitimar el asunto.  

 

Cuando el proceso de activación se interrumpe se activa el IIN.  Es decir, se recolectan las 

firmas y después viene la dictaminación jurídica. Con el fin de no desacreditar/ desestimar/ 
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desconocer el interés público legitimado con los apoyos ciudadanos, las leyes deberían 

contemplar procesos de deliberación/consenso incluyendo a la autoridad dictaminadora. Otra 

forma de subsanar esta interrupción es ordenar acompañamiento preventivo en donde la 

autoridad receptora y/o verificadora colabore con la ciudadanía para superar la etapa de 

dictaminación; mejor aún si se les mandata alguna corresponsabilidad. Bajo este modelo de 

colaboración entre autoridades y ciudadanía también se fortalecen las instituciones, porque 

el servicio público tendrá que adquirir conocimientos y experiencia en materia jurídica y a la 

vez de garantizar los DDHH, lo que debería suceder por la vocación institucional que les da 

sentido. En la Tabla 15 se integra la información del gráfico anterior para fines prácticos.  

 

Tabla 15. Escala para la variable Proceso 

Condicionantes de la variable 

 

Puntaje IIP Puntaje IIN 

Sí No Sí No 

¿Se da la interrupción del proceso - +1 +1 - 

¿Hay procesos de deliberación/consenso? +1 0 0 +1 

¿Se mandata el acompañamiento de las autoridades? +1 0 0 +1 

¿Se determina la corresponsabilidad de las 

autoridades? 

+1 0 0 +1 

¿Hay obligación de fundamentación rigurosa ante un 

rechazo del MDD? 

+1 0 0 +1 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.4.2.2 Tipo de prohibición de temas a MDD – variable Prohibiciones 

 

Esta barrera se refiere a lo que no puede ser consultado por la ciudadanía, se centra en la 

forma genérica como se redacta o se aborda la prohibición en la ley (Linares & Welp, 2019) 

de tal forma que delega la decisión a la autoridad jurisdiccional en márgenes de 

discrecionalidad amplios sin cotos o guías (Pranevičienė, 2011) que faciliten la activación 

del MDD. La contraparte ideal en la configuración de la barrera son diseños jurídicos en los 

que no existen prohibiciones, tal vez porque no sean necesarias, ya que la ley define procesos 

de acompañamiento y de trabajo coordinado entre la autoridad responsable y la ciudadanía 

peticionaria, con la ciudadanía interesada cuidando la representación de la postura opositora, 

esto con el fin de lograr consensos. Si estos no se alcanzan, el modelo prevé un MDD en 
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donde se vota por una entre varias opciones que reflejen las diferentes posturas (Lissidini, 

2019; Welp, 2019).  

 

Además de esta, hay otra forma de prohibición en los MDD clasificados como reactivos, 

porque contienen la prohibición implícita de proponer asuntos fuera de la agenda de sus 

representantes. Es decir, la ciudadanía puede activar el MDD únicamente en respuesta a una 

determinación de sus representantes, no puede presentar asuntos de su interés en el ámbito 

público (Schneider & Welp, 2011). Ya que el objetivo de los MDD es intervenir en el rumbo 

de la agenda pública, en esta limitación a la ciudadanía se configura un diálogo demediado 

que sólo la autoridad puede iniciar. 

 

Gráfico 6. Secuencia para calificar la variable Prohibiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

El proceso de evaluación que se describe en el Gráfico 6 inicia con la existencia de la barrera 

(prohibiciones genéricas), para continuar con el análisis del MDD si es proactivo o reactivo, 

si se contempla un proceso de deliberación/consenso con la autoridad jurisdiccional y 

ciudadanía interesada. Después, si hay corresponsabilidad por parte de esta o de otras 
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autoridades en el proceso de activación, y si la ciudadanía cuenta con medios de defensa ante 

las decisiones de rechazo debido a la prohibición. De esta forma la determinación entre IIN 

y el IIP es la existencia o ausencia de prohibiciones y la forma como se redactan estas. Si no 

hay prohibiciones o si la redacción es clara para delimitar asuntos concretos, se activa el IIP; 

o bien si la expresión de las prohibiciones es de manera genérica respecto de temas sustantivos 

la ciudadanía estará sometida a la discrecionalidad temporal y situacional de las autoridades, 

por lo que se activa el IIN.  

 

Para hacer la escala, la redacción genérica – y no concreta – de prohibiciones sobre temas 

sustantivos para la CP está predeterminada desde los estudios sobre las variables para el caso 

México (Linares & Welp, 2019) y se confirma con los resultados de inmersión cualitativa. 

Es decir, el artículo que detalla los temas prohibidos para la CP los redactan de manera tal 

que dejan a discreción de la autoridad en turno la decisión, como se lee en la CPEUM y se 

replican en la LFCP. Mientras que las prohibiciones a las figuras de referencia son concretas, 

por ejemplo; la no-asociación religiosa, no contratación de tiempos de televisión o radio, la 

veda electoral. En la Tabla 16 se presenta la ponderación de la variable. 

 

|Tabla 16. Escala para la variable Prohibiciones 

Condicionantes de la variable 

 

Puntaje IIP Puntaje IIN 

Sí No Sí No 

¿La redacción de las prohibiciones es genérica y no 

concreta? 

- +1 +1 - 

¿El MDD es proactivo? +1 0 0 +1 

¿Hay procesos de deliberación/consenso? +1 0 0 +1 

¿Se mandata el acompañamiento/ 

corresponsabilidad de las autoridades? 

+1 0 0 +1 

¿Existen medios de defensa contra la determinación 

de las autoridades? 

+1 0 0 +1 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.4.2.3 Variable Control Constitucional 

 

La barrera es el control amplio de constitucionalidad ex ante que prejuzga, aventura 

escenarios posibles, pero inciertos y futuros. Este obstáculo habla de los casos de MDD 
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estudiados; es decir, en la aplicación de la ley. La variable por tanto debe centrarse en la 

forma como la ley debería acotar la aplicación incierta para la ciudadanía. La propuesta es a 

través de la prohibición concreta de temas y la limitación para el análisis o interpretación del 

asunto del MDD (Linares & Welp, 2019), o bien el trabajo comprometido de las instituciones 

para sortear esta barrera en alguna modalidad. En otras palabras, el escenario ideal se refiere 

a establecer elementos que eliminen la discrecionalidad arbitraria delegada a la autoridad 

jurisdiccional a través de la normativa incluyendo a las instituciones.  

 

De acuerdo con el estudio de Linares y Welp (2019) esta situación adversa tiene su origen en 

la redacción genérica de prohibiciones sobre temas sustantivos, la variable Prohibiciones. Sin 

embargo, no es el factor determinante para identificar el tipo de impacto que tiene el control 

constitucional; es decir, el rango para las escalas no se puede determinar por el tipo de 

prohibición ya que sería repetir la lógica de la variable Prohibiciones. En este caso, se 

presume que, si se obliga a procesos de deliberación/consenso entre ciudadanía y autoridades, 

el obstáculo sobre las dictaminaciones ex ante puede sortearse. Una vez identificado el 

indicador, la ponderación contemplará la presencia o no de Prohibiciones entre otras 

condiciones, como se puede ver en el siguiente Gráfico 7.  

 

Gráfico 7. Secuencia para calificar la variable Control Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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La variable Proceso también tiene alguna injerencia secundaria, porque al no haber 

interrupción de proceso el dictamen jurídico no afectaría a las personas que otorgaron su 

apoyo al MDD, como es el  caso de EUA en donde las firmas otorgadas se protegen con 

derecho a la libre expresión (Linares & Welp, 2019). Además, sin esta interrupción la 

interacción entre la ciudadanía y la autoridad jurisdiccional podría generar incluso 

aprendizajes a la peticionaria hasta obtener un dictamen favorable, lo que orienta hacia 

procesos de deliberación y consenso. En el mismo contexto se considerará si se mandata una 

fundamentación rigurosa en caso de rechazo del MDD y, finalmente, los medios de defensa 

previsto para la ciudadanía. 

 

Para hacer la escala (Tabla 17) hay que considerar que esta variable es la que tiene el diseño 

más preventivo sobre discrecionalidad del quehacer institucional; toda acción institucional 

está comprometida con la activación del MDD. Si las variables Prohibiciones y Proceso están 

en el universo del IIP, cada una facilita la activación del MDD y esta sinergia reduce la 

discrecionalidad, lo que además fortalece a las instituciones. Así es posible delimitar la escala 

de Control Constitucional de acuerdo con las características de la variable. 

 

|Tabla 17. Escala para la variable Control Constitucional 

Condicionantes de la variable 

Puntaje IIP Puntaje IIN 

Sí No Sí No 

¿Hay procesos de deliberación/consenso? +1 * 0 0 +1* 

¿La variable Prohibiciones está en el IIP? 0 +1 +1 0 

¿La variable Proceso está en el IIP? +1 0 0 +1 

¿ Hay obligación de fundamentación rigurosa ante 

un rechazo del MDD? 

+1 0 0 +1 

¿Existen medios de defensa contra la determinación 

de las autoridades? 

+1 0 0 +1 

Nota: Elaboración propia. 

 

Podría darse el caso que el control de constitucionalidad se delimite expresamente en el 

cuerpo de la ley, en ese caso habría que hacer la codificación de la variable en el análisis de 

contenido. El concentrado de las Escalas se puede consultar en el Anexo 6. 
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3.6 El IFC en los Mecanismos de Democracia Directa federales en México -prueba 

piloto 

 

La aplicación del IFC en los MDD es en sí misma el análisis de contenido del articulado 

recuperado en los análisis de texto hechos a la LFCP y la CPEUM, que fueron utilizados en 

los apartados anteriores para establecer las escalas. En un primer momento se reconoce que 

ambos son MDD. La CP puede ser activada por la ciudadanía con el 2% de firmas registradas 

en la Lista Nominal vigente (ver Tabla 7) y pasa por un proceso de votación. Su resultado es 

vinculante con la mayoría simple siempre que la votación válida sea superior al 40% (LFCP, 

art 5° y art 64°). Del mismo modo, la revocación de mandato puede ser activada por la 

ciudadanía con el 3% de firmas registradas en la Lista Nominal vigente (Tabla 7), pasa por 

un proceso de votación y su resultado también es vinculante con la mayoría absoluta siempre 

que la votación válida sea superior al 40% (CPEUM, art. 35, fracción IX, numeral 4°). 

 

Tabla 18. Puntuación de CP y Revocación de Mandato para el IFC 

Tipo de variable -> Variables Ciudadanas 

Variable ->   Firmas Cobertura Plazos 

    IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

LFCP ConsP   2       1 1     

LFCP RevM   1     1     1   

Tipo de variable -> Variables de Autoridades 

Variable ->   Proceso  Prohibiciones 
Control 

Constitucional 

    IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

LFCP ConsP 5     5     5     

LFCP RevM 5     5     5     

Nota: Elaboración propia. 

 

La siguiente fase es calificar las variables que aparecen en la Tabla 18. De acuerdo con las 

escalas de la variable Firmas, se encuentra dentro de los estándares jurídicos en el país, en 

armonía con los criterios de legitimidad. La variable Firmas de la revocación también 

impacta de manera positiva la activación del MDD, pero en menor grado que la CP por la 
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diferencia porcentual. Es relevante que estas variaciones sí se reflejen en los resultados 

finales. 

 

 a varia le  o ertura en  P es indeterminada porque ‘la trascendencia nacional’, como se 

descubrió en la inmersión correspondiente, establece la validez jurídica de la pregunta/tema 

a consultar en términos de territorio y/o población. En este caso la revocación establece el 

requisito de cobertura dentro los estándares jurídicos en un grado alto; o bien con una 

exigencia adicional de representatividad por unidad territorial.  

 

La variable Plazos de ambos MDD tienen un periodo, no un plazo garantizado, para la 

recolección de firmas, la diferencia de impacto entre ambas es porque la revocación tiene una 

agenda cierta (IIP), mientras que para la CP no se establece el tiempo para recolectar apoyos, 

este lo determinará alguna autoridad al momento de presentar el Aviso de Intención, de ahí 

que el impacto sea negativo. Las variables de autoridades prácticamente anulan la factibilidad 

de activación de ambos MDD ya que la dictaminación es discrecional sin que la ciudadanía 

tenga medios de defensa.  

 

El siguiente paso es el cálculo porcentual de los indicadores por tipos de variables. Si bien 

no es un paso necesario para obtener el resultado del IFC, en algunos casos este desglose del 

IFC aportaría información reveladora. Para llevarlo a cabo es importante tener en cuenta que 

son seis variables y la calificación máxima que puede obtener cada una es 5 para IIN e IIP, y 

1 para IID. Ya que sólo se activará un indicador de impacto, la base porcentual es la suma de 

puntajes máximos por variable. Así la base porcentual por tipo de variables es 15 y 3 y para 

el IFC será 30 y 6 respectivamente.  

 

En la Tabla 19 se encuentran las sumatorias por variables, la base porcentual por tipo de 

variables y el porcentaje de impacto en la factibilidad de activación de los MDD. Estos 

porcentajes son útiles para armonizar las bases porcentuales diferenciadas de los indicadores 

y ver proporcionalmente el impacto en cada tipo de variable. En este caso, se evidencia que 

la indefinición de Plazo en la CP es el indicador que más peso tiene entre las variables 
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Ciudadanas y que la revocación no tiene obstáculos en lo que se refiere a la ciudadanía, pero 

las facilidades son pocas o bajas (20%) 

 

Tabla 19. Porcentaje de impacto por Tipo de variables 

MDD Σ V. Ciudadanas Σ V. Autoridades 

 IIN    IIP   IID IIN    IIP   IID 

Consulta Popular (CP) 1    2     1 15    0    0 

Base porcentual 15   15    3 15   15    3 

% de impacto  7%  13% 33% 100% 0 %  0% 

Revocación de mandato (Rev M) 0    3    0   15    0    0 

Base porcentual 15   15    3 15   15    3 

% de impacto 0% 20% 0% 100% 0 %  0% 

Nota: Elaboración propia. 

 

La utilidad de la Tabla 19 radica en que el diagnóstico puede hacerse a simple vista, en ambos 

casos las variables que regulan la actuación de las autoridades son el obstáculo para la 

activación del MDD. Sigue ahora calcular el IFC de cada instrumento. Se sumarán los IIN 

de los tipos de variables y se dividirán por 30, igualmente el IIP, y el IID hará lo propio con 

la base de 6 puntos. El factor n% del IFC_CP es de 53%, resultado de sumar 1 punto de las 

variables ciudadanas y 15 puntos de las variables de autoridad y la división 30. Entonces 

resulta el IFC_CP(53%, 7%, 17%), mientras que para la revocación de mandato el resultado 

es IFC_RevM (50% 10%, 0%).  

 

Estos números nos dicen que entre cien cosas positivas que jurídicamente se replican entre 

las figuras de participación política ciudadana, los MDD sólo están aplicando siete o diez. La 

mitad de los elementos en la configuración de estos MDD están fuera de los criterios de 

legitimidad y para perjuicio de la activación del MDD. Por otra parte, el IID en formato de 

porcentajes por tipo de variable sí aporta información relevante, sin embargo, en el IFC no. 

Si se presenta como número absoluto, revelaría directamente el número de variables 

indefinidas o indeterminadas. Así la lectura del IFC_CP(53%, 7%, 1) y IFC_RevM (50% 

10%, 0) podría ser más efectiva. 
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Con esto se concluye que ambos son MDD fallidos. La ciudadanía difícilmente podrá 

activarlos porque su configuración en la ley presenta más obstáculos de acuerdo los IFC del 

párrafo anterior. El factor n% de cada IFC (53% y 50%) y el factor p% (7% y 10%) lo 

muestran.  

 

La revocación de mandato es un MDD incompleto porque no tiene legislación secundaria35. 

Aun así, se decidió calcular su IFC porque tiene los elementos para hacer la ponderación de 

la variable y así tener un punto de referencia para la comparación con la CP. Se consideró 

que este MDD seguiría el modelo de la CP en su legislación pendiente. Con las diferencias 

de cada MDD, las establecidas en ley, y manteniendo las variables desconocidas de la 

Revocación igual que las de la CP, la prueba piloto muestra que las escalas del IFC son 

efectivas porque estas diferencias sí se reflejan en los resultados finales. Así se demuestra 

que el IFC de cada MDD aporta información útil para el fortalecimiento del instrumento y 

que las comparaciones son posibles entre ellas. 

 

3.6.2 Conclusiones de la Prueba Piloto. (Estudio número 1) 

 

El IFC es un instrumento que muestra a simple vista el balance de fortalezas, debilidades y 

omisiones que tiene un MDD en su configuración jurídica durante la fase de activación y 

desde la perspectiva de la ciudadanía. Además, es un instrumento sensible que mostró 

diferencias de un punto porcentual en un ejercicio comparativo, lo que permite concluir que 

las escalas son pertinentes y efectivas.  

 

De manera global los casos bajo análisis revelaron que los MDD presentan obstáculos 

importantes a la ciudadanía que quiere activarlos, y que las fortalezas son pocas. 

Profundizando en la interpretación del instrumento se detectó la utilidad de presentar el IFC 

desglosado por tipo de variable, con el fin de advertir equilibrios o desequilibrios que 

 
35 En septiembre 14 de 2021 se publicó la Ley Federal de Revocación de Mandato y los criterios utilizados 

modifican la ponderación de su IFC. En el siguiente capítulo, Estudio #2, se integran los ajustes 

correspondientes. 
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pudieran presentarse; por ejemplo, los casos bajo análisis evidenciaron que su principal 

debilidad se ubica en la regulación de las funciones de la autoridad jurisdiccional.  

 

El IFC es un instrumento que permite llegar a conclusiones de manera rápida. A partir de los 

resultados del IFC_CP y del IFC_RevM de la prueba piloto, puede afirmarse que la 

predisposición del Estado – la barrera ocho que se descartó como variable - para la activación 

de MDD es negativa, porque las Variables de Autoridad son las que obstruyen la activación 

del instrumento. Además, se advirtió que la condición binaria del Indicador de Impacto 

Indeterminado (IID) mostrará en el resultado la cuantificación de variables en esta condición, 

sin necesidad de una presentación porcentual. Situación que no se recomienda cuando se 

realice el desglose del IFC por tipo de variable, ahí la proporcionalidad resulta útil. 

 

Con los resultados obtenidos puede continuarse con la investigación de la tesis y proceder a 

la aplicación del IFC a los MDD que existen en las entidades México. Además de la 

condición de cada mecanismo, se obtendrá un IFC global, del país, que no pretende evaluar 

a un MDD sino descubrir posibles tendencias o posicionamientos del Estado mexicano de 

frente a la Democracia Directa. 

 

3.6.3 Actualizaciones a la prueba piloto 

 

En septiembre de 2021 se publicó la Ley Federal para la Revocación del Mandato por lo que 

consideró interesante analizarla, con el fin de incorporar las modificaciones al IFC Mx. Las 

variables Ciudadanas no se modifican, las de Autoridad son las que presentan condiciones 

diferentes por el propio diseño del MDD. No hay pregunta a dictaminación, ya está redactada 

en la propia ley (LFRM, art. 19, Fracc. IV) por lo que no habría forma de interrumpir el 

proceso, de establecer prohibiciones ni del ejercicio del control constitucional.  

 

El detalle omiso en la ley es que sí se exige un documento en el que se establezcan motivos 

y causas (art. 16, Fracc. V), pero en el resto del documento no se determina quién hará la 

verificación o validación de este requisito. Es decir, la ley es explícita únicamente para el 
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procedimiento de la verificación de firmas, y no de este requisito que, como el caso del Aviso 

de Intención de la CP, sería el documento que diera sentido y razón a la activación del MDD.  

 

La disyuntiva se presenta en el análisis de contenido. Desde la lectura gramatical (literal) las 

variables de Autoridad pueden calificarse en el IIP; pero el artículo que habla de los motivos 

y causas por los que se activa el MDD se incluye desde al análisis de contenido y tiene una 

función potencial que no se desarrolla en la ley. Entonces se trataría del IID. Si fuera el caso 

de la interpretación literal en la ley, la revocación de mandato estaría calificada con IIP= 2 

en cada variable de Autoridad porque, al no haber una dictaminación no hay valoración. Sin 

una validez jurídica obligada, tampoco pueden establecerse procesos de acompañamiento o 

de deliberación porque no tendrían sentido para la variable Proceso. También pierde razón 

de ser la fundamentación rigurosa ante el rechazo, porque no habría que rechazar.  

 

Como puede advertirse, la alternativa de calificar el IID adquiere sentido por la sugestiva 

presencia de esta etapa que difícilmente se pasaría por alto en el análisis de texto previo. Aun 

así, no es posible decir que esta perspectiva es concluyente. En ese caso el análisis de 

contenido debió haber establecido algo; por ejemplo, lo relacionado al Aviso de Intención de 

la CP, como figura análoga. Incluso antes, la búsqueda de criterios semejantes en las figuras 

de participación política ciudadana que se utilizaron como referentes en el Estudio número 

1. Creación del IFC. Como el criterio de evaluación de la revocación federal previo suplía 

con los elementos de la CP las omisiones legislativas, así se replicó con los MDD estatales 

de revocación.  

 

Lo anterior conllevaría al replanteamiento de seis MDD en las escalas o su eliminación de la 

lista de MDD. Como se parte de un IFC Mx (44% 21% 13%) que tiene la ventaja incorporar 

fácilmente los cambios de una reforma, si el caso fuera modificar la calificación de las 

variables de Autoridad, lo que aparece en la siguiente tabla –las calificaciones originales de 

los mecanismos para la revocación de mandato en México–, se concentraría en las columnas 

del IID con valor 1. Así resultaría IFC Mx (41% 18% 11%) en donde refleja la reducción de 

puntaje que en el IIN e IIP y el incremento en la proporción de indeterminaciones en la ley. 
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Tabla 20. Calificaciones variables Autoridad de las Revocaciones de Mandato 

 

Proceso Prohibiciones Ctrl Constit. 

IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Ley Federal de CP 5     5     5     

Ciudad de México 5         1     1 

Morelos     1     1     1 

Aguascalientes 5     4     5     

Chihuahua (Ejecutivo)   4     5     4   

Chihuahua (Legislativo)   4     5     4   

Nota: Elaboración propia. 

 

En otro sentido, si la decisión fuera eliminar los MDD del listado global para el IFC Mx, la 

base porcentual del IFC Mx cambiaría a 52 -restando las seis revocaciones de mandato al 

total de MDD- y el resultante sería IFC Mx (46% 20% 12%) con lo que se incrementa 

notoriamente el IIN, esto debido al contrapeso positivo de los MDD en el caso de Chihuahua. 

Esto también sugiere explorar los MDD mexicanos sin las aportaciones de Chihuahua con 

caso atípico. 
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4 Aplicación del Índice de Factibilidad para la Ciudadanía – Estudio 

número 2 

 

La idea de aplicar el Índice de Factibilidad para la Ciudadanía (IFC) a las legislaciones 

estatales en México explora un IFC global que, se espera,  refleje en términos generales si 

existen tendencias en la configuración de los MDD en México, la predisposición trazada en 

las leyes para la apertura al diálogo entre el gobierno y la ciudadanía, elemento fundamental 

en las democracias participativas y de Gobierno Abierto (Mariñez Navarro, 2019; Medellín 

Mendoza et al., 2007). Además de una aproximación a la validez interna del instrumento, se 

explora este diagnóstico nacional con hallazgos potencialmente catalizadores en la transición 

hacia una democracia participativa y de ciudadanía (PNUD, 2004).  

 

El IFC es el instrumento que mide la factibilidad de activación de un MDD cuando la 

ciudadanía decide activarlo, surge en respuesta a la ambigüedad jurídica que subyace en las 

constituciones latinoamericanas (J. Cortés, 2015) con el fin de señalar puntualmente el 

articulado jurídico que genera esta ambigüedad. Se conforma de seis variables que impactan 

a uno de tres indicadores posibles. Las variables se crearon a partir de las barreras 

identificadas en la literatura científica latinoamericana (J. Cortés, 2018; Linares & Welp, 

2019; Schneider & Welp, 2011), y se operacionalizan en función de los rangos jurídicos 

estandarizados en el país. Los indicadores dan cuenta si las leyes sobre el MDD facilitan su 

activación, la obstruyen o si son omisas (para más detalles ver Capítulo 3. Creación del IFC 

- Estudio número 1). 

 

Las variables del IFC se centran en los requisitos y mandatos que determina la ley, y se 

dividen en dos tipos: de Ciudadanía y de Autoridades. Las primeras son Firmas, Cobertura, 

Plazos y las que regulan la función de las autoridades son Proceso, Prohibiciones y Control 

Constitucional. Estas se pueden calificar a través dos indicadores en una escala de 1 a 5, 

porque es una ponderación suficiente para advertir las variaciones en el rango especificado 

(Muñiz et al., 2016; Saldierna et al., 2015), excepto cuando no se tienen elementos de 

ponderación; caso en el que se reporta de manera binaria esa variable en el tercer indicador. 

El número 1 indica que se da esta situación de omisión.  
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El IFC reporta el porcentaje de elementos que obstruyen la activación en el Indicador de 

Impacto Negativo (IIN) al hacer la sumatoria de calificaciones de las seis variables (30 

puntos). Si se trata elementos que facilitan la activación, el Indicador de Impacto Positivo 

(IIP) igualmente utiliza la sumatoria de las seis calificaciones para calcularse. El Indicador 

de Impacto Indefinido (IID) indica el número de variables que no fue posible evaluar y su 

base porcentual es 6. 

 

El debate teórico sobre la convivencia entre la Democracia Representativa y la Democracia 

Directa no se aborda como objeto de estudio en esta tesis porque los MDD ya existen en las 

legislaciones mexicanas a nivel nacional, local, provincial y/o municipal. El sustento teórico-

político se orienta más bien al fortalecimiento de estos instrumentos de participación política 

ciudadana, ampliando el espectro de intervención ciudadana en las decisiones públicas 

(PNUD, 2004). De esto, el problema que atiende el IFC es medir la efectividad de los MDD 

desde la perspectiva ciudadana y, a través del diseño y proceso del MDD establecido en las 

leyes, se propone para evaluar la factibilidad de activación36. Ya que los MDD están 

formalizado en la legislaciones, se habla de una Participación Ciudadana Institucionalizada 

(PCI) (Schneider & Welp, 2011) y por esto son necesarios algunos conceptos jurídicos para 

establecer el marco referencial sobre el que se presenta esta ambigüedad.  

 

En términos generales del Derecho, existe una facultad discrecional legislativa a través de 

la cual los cuerpos parlamentarios delegan a las autoridades ejecutivas la definición de 

reglamentos o decisiones en el marco de la ley (Pranevičienė, 2011). Si bien es subjetiva, la 

discrecionalidad no debe ser arbitraria; existen criterios de legitimidad transversales en el 

cuerpo de legislaciones del país cuando se trata de establecer requisitos o umbrales de 

representatividad (Corte Europea de Derechos Humanos, 2008). Estos criterios se acotan la 

discrecionalidad en un rango razonable para ese contexto, o bien sirven como referentes para 

estimar los umbrales -requisitos- (Corte Europea de Derechos Humanos, 2008; García-

Maynés, 2014; Lozano, 2019). 

 
36 Para evitar repeticiones, en adelante se asumen que la ciudadanía es quien busca la activación del MDD, a 

menos que se indique lo contrario. 
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4.1 Contexto y preguntas de investigación 

 

Desde base política y jurídica presentada se calificarán los MDD en las entidades federativas 

de México. A diferencia del Estudio número 1, no se analizan las legislaciones de referencia 

que se utilizaron para la creación de las variables del IFC, porque la Ley Federal de Consulta 

Popular (LFCP) tiene un carácter federal. Esto implica que existe una jerarquía jurídica sobre 

las legislaciones estatales aunque no sea mandatoria, como sucede en las legislaciones con 

carácter general (García-Maynés, 2014; Lozano, 2019). En otras palabras, los estados tienen 

libertad de configurar sus Mecanismos de Democracia Directa (MDD) y solo en casos de 

controversia se invocaría a la LFCP para resolverlas.  

 

Esto se considera una condición interesante para el caso México por la posibilidad de hacer 

la validación externa del IFC con el referente nacional para analizar las variaciones de los 

MDD que se asemejan o se distancian de la legislación federal. Así, el presente estudio abrirá 

el espectro de opciones para el fortalecimiento de las leyes que diseñan al MDD y su proceso 

en todos los órdenes de gobierno y, potencialmente, siente bases para la evaluación global de 

un país en materia de MDD.  

 
Mediante la metodología que se describe a continuación se probará la validez externa del 

instrumento al calcularse el IFC de todos los MDD que se identifiquen en las legislaciones 

estatales mexicanas. Además, se generará un IFC global, el promedio nacional de las 

variables, con la intención de reconocer posibles tendencias. Es así como se aplicará el 

instrumento de medición para determinar si es factible activar un MDD, en qué grado y con 

el IFC global se podrán establecer comparaciones, además de detectar tendencias nacionales, 

si las hubiera. Una vez que se obtenga el listado de los IFC de todos los MDD que se 

encuentren en las legislaciones estatales, se propone robustecer las respuestas obtenidas en 

el Estudio número 1 y responder a tres preguntas supervinientes:  

 

PI4: ¿El IFC tiene validez externa, puede aplicarse y funcionar para otros MDD?  
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PI5: ¿Hay elementos que sugieran una articulación jurídica intencional para favorecer u 

obstruir la activación de MDD?  

 

PI6:  ¿Es posible identificar una postura de la clase parlamentaria (voluntad política) 

respecto de los MDD? 

 

4.2 El método (Diseño del Estudio número 2) 

 

A fin de encontrar respuestas se plantea hacer una revisión de las legislaciones estatales para 

la obtención de las unidades de contenido de cada variable. Esto es rescatar el articulado 

jurídico que 1) configure al MDD, 2) sustente a cada variable, 3) determine el tipo de 

indicador en el que impacta cada una. Con estas unidades se podrá realizar el análisis de 

contenido para calcular sendos IFC. 

 

La muestra con la que se trabajará son los textos jurídicos que hablen sobre participación 

ciudadana, las legislaciones estatales, y, de no existir, se explorarán las leyes vigentes en 

materia electoral y/o las constituciones. En un primer momento se buscarán los MDD que 

cumplan con las condiciones prestablecidas previamente37. En cuanto se identifique un MDD 

se buscarán los artículos que se refieren a las variables del IFC. El conjunto de artículos 

legales identificados para cada variable son las unidades de contenido por cuantificar. 

 

El tercer momento es analizar cada unidad de contenido para determinar el tipo de indicador 

que corresponde a dicha variable, así como la intensidad del impacto que ejerce en la 

factibilidad de activación del MDD. A fin de facilitar el análisis de los resultados que se 

obtengan, se desglosarán las sumatorias y porcentajes por tipo de variable para cada IFC. La 

Tabla 19 del capítulo anterior (p.103) muestra la forma como se registran los puntajes por 

variables. Esto se replicará para cada MDD que se identifique para el cálculo de su IFC y de 

tal manera que pueda obtenerse la sumatoria total de cada indicador por variable y por tipo 

de variable (Ciudadana o de Autoridades) con el fin de crear el IFC global en México.  

 
37 Los MDD son los instrumentos de participación ciudadana que cumplen con tres condiciones: pueden ser 
activados de manera autónoma por la ciudadanía, pasan por un proceso de votación y el resultado es vinculante 
para las autoridades. 
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Los cálculos para la obtención del IFC de cada MDD identificado se capturarán de acuerdo 

con los criterios de la Tabla 20 (p. 107) diferenciando también los puntajes por indicador 

para cada variable y por el tipo de variable. Así, se obtendrá el IFC de cada MDD y se creará 

una matriz que permita diversos tipos de análisis y comparativos. El objetivo en este capítulo 

es el cálculo del IFC global como instrumento para determinar la validez externa del 

instrumento.  

 

4.3 Análisis de contenido para el Índice de Factibilidad de la Ciudadanía en México 

 

Para la obtención de las unidades de contenido se revisaron 33 textos jurídicos sobre 

participación ciudadana, tres constituciones y dos códigos electorales. Se identificaron 56 

MDD de orden estatal distribuidos en 24 estados. Hay siete entidades que no tienen MDD en 

sus leyes, ya sea porque los mecanismos planteados no cumplen con las tres condiciones del 

MDD38 (cinco entidades) o porque no tienen legislación (2 entidades). Un hallazgo de la 

revisión de textos que es pertinente resaltar porque no se presentó esta condición en la prueba 

piloto del capítulo anterior, es la existencia de MDD reactivos y proactivos en México39. 

  

En la Tabla 21 se puede analizar a detalle tanto la presencia o no de MDD en las entidades 

del país. Predominan los estados con MDD reactivos (21 entidades), mientras que los MDD 

proactivos se identificaron nueve estados, Aguascalientes y Yucatán manejan una 

combinación de mecanismos proactivos y reactivos. 

 

Ahora bien, en la Tabla 22 se reportan las entidades que por alguna razón no tienen MDD, o 

bien, inicialmente se plantean como tales, pero en la cuantificación de las unidades de 

contenido se develó algún tipo de restricción. Como puede advertirse, los estados mexicanos 

que no tienen legislación sobre participación ciudadana ni contemplan instrumentos en sus 

constituciones son Campeche y Tabasco.  

 
38 Los 3 elementos para considerarse un MDD en esta investigación son: Activación ciudadana, proceso de 

votación y efecto vinculatorio del resultado. 
39 La condición de autonomía para la activación de los MDD se ve limitada en los mecanismos reactivos porque la 
ciudadanía solo puede activar aquello que la autoridad ha propuesto/planteado/decidido. Es decir, no puede 
poner un asunto de su interés, caso que sí sucede con los MDD proactivos. 
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Tabla 21. Mecanismos de Democracia Directa (MDD) identificados en México 

Legislación MDD 

proactivo 

MDD 

reactivo 

Sin 

MDD 

Legislación MDD 

proactivo 

MDD 

reactivo 

Sin 

MDD 

LFCP 2       

Aguascalientes 3 1  Morelos  3  

BC   3  Nayarit  2  

BC Sur  2  Nuevo 

León 

2   

Campeche   ✓ Puebla   ✓ 

Cd. de México 1   Oaxaca  1  

Colima   ✓ Querétaro  2  

Chihuahua  5  Quintana 

Roo 

 2  

Chiapas 1   SLP  1  

Coahuila  2  Sinaloa  2  

Durango  2  Sonora  3  

Edo de México 2   Tabasco    ✓ 

Guanajuato  3  Tamaulipas   ✓ 

Guerrero   ✓ Tlaxcala  3  

Hidalgo 1   Veracruz 1   

Jalisco  2  Yucatán 1 3  

Michoacán  2  Zacatecas   ✓ 

Nota: Elaboración propia. 

 

En las legislaciones de Colima, Guerrero, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas sí se identifiarón 

uno o varios instrumentos de participación ciudadana que no cumplen con las condiciones 

prestablecidas para un MDD. En la tercera columna se registran las razones por las cuales no 

se incluyeron estos instrumentos para la investigación, básicamente son tres: no hay 

autonomía para la activación ciudadana, no se determina un efecto vinculante, o bien, se 

establecen en la ley, pero no se configura su diseño ni su proceso. 

 

En la revisión de los textos se identificaron algunos instrumentos que se les definía de tal 

forma que cumplían con las condiciones de los MDD; sin embargo, al hacer la cuantificación 

se develó que los artículos que configuraron las variables no cumplen con las condiciones de 

su definición en la ley. En la Tabla 23 se pueden ver el listado de instrumentos de 

participación ciudadana que no cumplieron con alguna condición de MDD, y finalmente se 

eliminaron. 
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Tabla 22. Entidades sin MDD 

 Estado 
Instrumento 

de PC Motivo por el que no se considera un MDD. 

1 Campeche  No hay Ley de PC 

2 Colima 
Plebiscito Se solicita al gobernador para que este lo active.  

No puede ser activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

  Referéndum Se define como una opinión. 

No es vinculante. 

3 Guerrero 

Plebiscito Lo activa el gobernador y lo aprueba, lo puede solicitar la ciudadanía 

a alguna autoridad para que este lo solicite al gobernador. 

No puede ser activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

  Referéndum Se solicita al Congreso y este lo aprueba. No puede ser activado de 

manera autónoma por la ciudadanía. 

  
Consulta 

popular 

Consulta la opinión de la ciudadanía sobre un tema de trascendencia 

nacional.  

No es vinculante. 

4 Puebla 
plebiscito Lo convoca el gobernador o el congreso (Constitución de Puebla).  

No puede ser activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

  

referéndum Lo solicita el 15% de ciudadanos dice la Constitución. 

Aparece en el código electoral como parte de las facultades del 

Instituto Electoral.  

No hay legislación que defina el proceso.  

5 Tabasco  No tiene ley de participación ciudadana. 

6 Tamaulipas 
Plebiscito Lo activa el gobernador. 

No puede ser activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

  referéndum Se considera una opinión de la ciudadanía. 

No es vinculante. 

7 Zacatecas 

Referéndum 

Plebiscito 

“En ningún caso producirán efectos vinculativos u o ligatorios para 

las autoridades.” (art. 3, LPC Zac) 

No es vinculante. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Varios de los instrumentos en la tabla se presentan como mecanismos que puede solicitar la 

ciudadanía, pero la activación queda en dependencia, precisamente de el o la representante 

cuestionada, lo cual| somete la activación a los propios criterios del cuestionado. Por esta 

razón, se sacaron del listado original ya que en términos reales la ciudadanía no puede 

entablar el diálogo institucional sin la anuencia de su representante. 
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Tabla 23. Instrumentos de participación ciudadana que no son MDD. 

 Entidad 

federativa 
No MDD Razones por las que se desecha. 

1 BCN Consulta popular 
La misma autoridad valida la solicitud. No puede ser 

activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

2 BCS Revocación 
La misma autoridad valida la solicitud. No puede ser 

activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

3 Chiapas Plebiscito 
La misma autoridad valida la solicitud. No puede ser 

activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

  Referéndum 
La misma autoridad valida la solicitud. No puede ser 

activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

4 Oaxaca Revocación 
La votación favorable abre juicio y requiere la reaprobación 

de 2/3 partes del Congreso. No tiene efectos vinculatorios. 

  Referéndum 

Porque la votación favorable lo convierte en iniciativa 

preferente del Poder Ejecutivo. No tiene efectos 

vinculatorios. 

5 SLP Referéndum No tiene efectos vinculatorios. 

  Referéndum 

Constitucional 
No tiene efectos vinculatorios. 

6 Cd Mx Referéndum 
La misma autoridad valida la solicitud. No puede ser 

activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

  Plebiscito 
La misma autoridad valida la solicitud. No puede ser 

activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

  Consulta 

ciudadana 

La misma autoridad valida la solicitud. No puede ser 

activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

  consulta popular 
La misma autoridad valida la solicitud. No puede ser 

activado de manera autónoma por la ciudadanía. 

7 Veracruz Plebiscito 
Sólo pueden activarlo las autoridades. No puede ser activado 

de manera autónoma por la ciudadanía. 

  Referendo 
Sólo pueden activarlo las autoridades. No puede ser activado 

de manera autónoma por la ciudadanía. 

Nota: Elaboración propia. 

 

La otra situación que aparece en la misma tabla son los MDD que aparecen con efectos 

vinculatorios, pero no para la autoridad implicada, sino que vincula a otra autoridad para que 

inicie otro proceso de activación. Por ejemplo, en la revocación de mandato de Oaxaca, 

después de reunir las firmas, verificarlas, convocar a una votación, obtener los resultados con 

los porcentajes de participación necesarios, vinculan al congreso local para que este inicie un 

juicio político, y la dictaminación la tiene que aprobar una mayoría calificada (2/3) de votos.  
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Un hallazgo inesperado es que hay cuatro legislaciones que mandatan a la autoridad 

jurisdiccional a redactar la pregunta, en total nueve MDD. Es decir, la ciudadanía plantea el 

problema, justifica la trascendencia y si la autoridad jurisdiccional lo considera viable, es ella 

la que redacta la pregunta. En la Tabla 24 se puede revisar el listado.  

 

Tabla 24. Entidades y MDD la autoridad redacta la pregunta 

Entidad MDD 

Guanajuato 

Plebiscito 

Referéndum 

Referéndum Constitucional 

Durango 
Plebiscito 

Referéndum 

San Luis Potosí 
Plebiscito 

Referéndum 

Michoacán 
Referéndum 

Plebiscito 

Nota: Elaboración propia. 

 

Estos son los resultados de las inmersiones cualitativas (análisis de texto) a las legislaciones 

estatales que configuran los MDD en México.  Es así que se cuenta unidades de contenido 

suficientes para calificar el IFC de los 56 MDD estatales, por ende, el IFC Global. 

 

4.4 Análisis de los resultados 

 

Se proponen dos perspectivas de análisis para demostrar la validez externa del IFC y para 

identificar las tendencias legislativas en México cuando se habla de participación ciudadana 

institucionalizada en los MDD. La primera se centra en el análisis de los resultados del IFC 

global para México (IFC Mx) y su relación con los IFC individuales; mientras que la segunda 

plantea una serie de comparaciones entre los IFC individuales de cada MDD bajo criterios 

de jerarquización posible, que no exhaustivos. 

 

Es cierto que desde ambas perspectivas se obtendrán evidencias para cualquiera de los dos 

objetivos planteados – la validez externa y la identificación de tendencias–, sin embargo, se 

perdería el potencial de conocimiento que se puede generar a través del IFC. Por otro lado, 
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como se trata de un instrumento de medición para MDD sin la restricción del alcance 

geográfico, a los 56 MDD identificados en México se agregan los dos mecanismos federales 

utilizados en la prueba piloto del capítulo 3. 

 

4.4.1 Utilidad del IFC global en México  

 

Como se anticipó el IFC global de México (IFC Mx) se crea de la sumatoria del impacto de 

cada variable en el indicador correspondiente y se divide por tipo de variables. Para el cálculo 

del IFC Mx las sumatorias se dividen entre 58 (el número total de MDD) y se van agregando 

hasta obtener los tres numerales de calificación. El análisis de los resultados presenta una 

lectura del IFC Mx y posteriormente se adentra en el análisis por tipo de variable y por 

variables para la argumentación de las conclusiones. 

 

A continuación, en la Tabla 25 se muestra el concentrado de lo que puede indicar una 

tendencia o predisposición que existe en México para los MDD, IFC Mx (44%, 21%, 13%). 

Esto quiere decir que hay elementos que obstruyen la activación (IIN) en una proporción 2:1 

respecto a los elementos que la facilitan (IIP). Además, el IID es muy bajo –no se presenta 

como número entero porque es un promedio, no una calificación–. Esto significa que 

prácticamente todo ha sido legislado y son pocas las lagunas que se encontraron en la 

configuración de las variables. 

 

Tabla 25. Desglose del IFC Mx 

Variables Ciudadanas Variables Autoridades Total de MDD 58 

Σ   N Σ   P Σ   D Σ   N Σ   P Σ   D  

128 296 33 624 75 13  

870 870 174 870 870 174 Base porcentual 

Porcentajes  

15% 34% 19% 72% 9% 7% IFC Mx promedio (44%, 21%, 13%) 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la misma tabla se muestra el concentrado de impactos que tuvo cada indicador de acuerdo 

con el Tipo de  aria le. Es decir, la sumatoria (Σ) a nivel nacional de las tres varia les 
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ciudadanas (firmas, cobertura, plazo) y de las tres variables de autoridades (proceso, 

prohibiciones, control constitucional). La base porcentual del IFC Mx es la multiplicación 

del número de variables por el puntaje máximo que puede obtener por los 58 MDD 

concentrados. En la tabla aparece la base porcentual de lo que aporta cada tipo de variable 

del índice global. En relación con las conclusiones del Estudio número 1 se debe aclarar que 

el IID aparece en formato de porcentaje porque este resultado no califica a ningún MDD, 

sino muestra el porcentaje de incidencia del indicador en el conjunto nacional.  

 

La Tabla 25 presenta en negrillas los mayores puntajes por tipo de variable. El IIN (624) en 

el terreno de las Variables Autoridades, muestra que las barreras que impone la ley par a 

activación de un MDD están en el articulado que delimita las funciones a la autoridad. Es 

decir, el Poder Legislativo deja al libre albedrío de quienes toman las decisiones, elementos 

estructurales del MDD, lo que afecta la certeza para la ciudadanía. Esto es, la delegación 

discrecional y arbitraria, fenómeno que no sucede con otras figuras de participación política 

ciudadana de acuerdo con los resultados del Estudio número 1. La proporción cercana al 10:1 

respecto al puntaje IIP (75) del mismo tipo de variables puede mostrar indicios de que la 

autoridad obstruye casi 10 veces más la activación del MDD que las facilidades que otorga.  

 

En la columna de Variables Ciudadanas se muestra que el indicador con más puntaje es el 

IIP. Esto se lee así: las leyes le exigen menos a la persona que va a activar un MDD que lo 

que podría exigirle de acuerdo con los parámetros establecidos de manera transversal en las 

regulaciones de la participación política ciudadana. Si bien es positivo, el porcentaje es bajo, 

menos de la mitad de las obstrucciones que plantean las variables de Autoridad. El IID 

muestra que hay 32 MDD que no pueden ponderar una Variable Ciudadana; y hay 13 MDD 

que no pueden hacerlo en 13 Variables de Autoridad.  

 

Si se considera que un MDD tiene seis variables y que el total de MDD que se están 

evaluando son 58, el IFC Mx analizó en total 348 variables y cuantificó 304 variables. Se 

puede concluir entonces que poco es lo indefinido (IID) en los MDD en el país. Además, 

buena parte de los impactos en este indicador se resolverían replanteando el concepto de 
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“Trascendencia nacional” de la  P40 que se replica textual en buena parte de las legislaciones 

estatales. 

 

4.4.2 Análisis de Variables Ciudadanía del IFC Mx 

 

Las leyes que regulan los requisitos para la ciudadanía tienen más elementos que facilitan la 

activación que aquellos que la obstruyen, porque los puntajes más altos de cada variable están 

en el IIP, como se advierte en la Tabla 26. La base para calcular los porcentajes de cada 

indicador en cada variable es la cantidad máxima de puntos que esta puede obtener, esto es, 

se multiplica el número de MDD (58) por el puntaje más alto de la escala del indicador. Así 

el IID que es binario utilizará 58 y para el resto se aplica 58 * 5 = 290  

 

Tabla 26. Incidencia de variables Ciudadanas del IFC Mx 

 Variables Ciudadanas 

 Firmas Cobertura Plazos 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Σ puntajes 72 103 0 17 163 20 40 47 13 

Base porcentual 290 290 58 290 290 58 290 290 58 

% de incidencia 23% 34% 0% 6% 51% 34% 14% 14% 22% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Es importante analizar los resultados desde los porcentajes para no caer en equívocos. Se 

puede advertir esta diferencia particularmente en el desglose del IFC con el porcentaje del 

IID acumulado en 2 de 3 variables. Si se observa la variable Plazos, numéricamente parecería 

que son pocos los elementos inciertos (IID); sin embargo, los porcentajes lo señalan como el 

indicador con el puntaje más alto. De esta manera los porcentajes llevan a conclusiones 

correctas. La variable Plazos presenta una combinación interesante por analizarse ya que una 

mayoría representativa de sus elementos son inciertos (IID), pocos elementos favorables para 

la activación (IIP) y pocos obstáculos. Esto sugiere una virtud del IFC porque la complejidad 

de la variable trazada desde el Estudio número 1, se devela.  

 
40 Ver ejemplo utilizado en el apartado de Método. 
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Ya que el IFC Mx no parte de un MDD, aquí lo que se refleja es promedio nacional por 

variable, por ello el análisis proporcional de los indicadores en cada variable no refleja la 

factibilidad de activación, sino el tratamiento nacional que se le da a cada variable. Con estos 

resultados del IFC Mx se establece el marco desde el que se analizará cada variable promedio 

a fin de tener la información disponible para el segundo enfoque del análisis de resultados, 

la perspectiva interna, y trabajar con los IFC estatales. Esta es la utilidad prevista con el IFC 

Mx como promedio teórico.  

 

Sobre la variable Firmas, en la siguiente Tabal 25, llama la atención que la relación entre una 

tercera parte de elementos positivos (IIP = 34%), una incidencia del IIN (23%) y que se 

presente sin indeterminaciones (IID). A partir de esto se puede concluir concluirse que es 

relativamente fácil para la ciudadanía conseguir las firmas de apoyo, con los elementos 

legales bien definidos en la ley (IID = 0%) y algunas resistencias. 

 

Tabla 27. Puntaje promedio de Firmas en el IFC Mx 

 
Firmas  

 IIN IIP IID 

Σ puntajes 72 103 0 

Base porcentual 290 290 58 

% de incidencia 23% 34% 0% 

Nota: Elaboración propia. 

 

La escala de Firmas ubica a los porcentajes menores o iguales a 3% en el IIP, cualquier 

porcentaje mayor activa el IIN y más arriba del 5% (puntaje IIN=5) puede llegar hasta el 

infinito (ver el Anexo 6). El resultado del IIP establece que los porcentajes de firmas tienden 

a ser altos en lo global por tener puntajes bajos en el IIP. En la Tabla 28 de la siguiente página 

se puede advertir que hay siete legislaciones que se encuentran en el máximo de la escala; 

entre Tlaxcala y Oaxaca configuran cuatro MDD en esta situación, y hay ocho MDD en la 

escala alta del IIN.  
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Por otro lado, hay nueve MDD que tienen puntajes altos en el IIP (Baja California Norte, 

Durango y Jalisco consideran dos MDD cada uno; y Chihuahua, tres). Si bien se requiere la 

información del resto de las variables para llegar a conclusiones, ya se plantea una condición 

de libre configuración de los MDD estatales, con los márgenes amplios en el país y con casi 

la mitad de los mecanismos con porcentajes diferentes a los establecidos en los instrumentos 

federales (2% y 3% en Tabla 28). 

 

Tabla 28. % Firmas requeridas por MDD 

Ley 
 

% 
  Ley 

 

%   
Ley  % 

  
Ley  %   Ley  % 

Tlax 25  Tlax 5  Q Roo 3  Hgo 2  Mich 1.50 

EdoMx 20  BCS 4  SLP 3  NL 2  BCN 0.50 

Mor 20  BCS 4  Son 3  NL 2  BCN 0.50 

Oax 20   LFCP 3  Son 3  Sin 2  Chih 0.50 

Oax 20  Chis 3  LFCP 2  Sin 2  Chih 0.50 

Ags 10  Gto 3  Ags 2  Ver 2  Chih 0.50 

Tlax 10  Gto 3  Ags 2  Yuc 2  Dgo 0.50 

Chih 5  Mor 3  BCN 2  Yuc 2  Dgo 0.50 

Gto 5  Qro 3  CdMx 2  Yuc 2  Jal 0.05 

Nay 5  Qro 3  Coah 2  BCN 1.5  Jal 0.05 

Nay 5  Q Roo 3  Coah 2  Chih 1.5      

Son 5   Q Roo 3   EdoMx 2   Mich 1.5       

Nota: Elaboración propia. 

 

Además, la situación que se presentó el análisis de texto de las figuras de referencia del 

Estudio número 1, se confirma. Es pertinente vincular el umbral de Firmas con los de 

Cobertura y Plazos (Lozano en Perez Vega, 2021). Por su parte, la variable Cobertura 

presenta una condición interesante porque con la mitad de los elementos en condiciones 

positivas (IIP=51%), se combina con una mayoría representativa de elementos inciertos 

(IID=34%), como puede advertirse en la Tabla 29 de la siguiente página.  

 

Es decir, hay una mayoría representativa en la indefinición, el Indicador de Impacto 

Indeterminado (IID), estos elementos que no están delimitados en la ley. Esto se combina 

con una mayoría simple de factores positivos y determinados, el Indicador de Impacto 
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Positivo (IIP). En otras palabras, más de la mitad de los artículos de ley se redactan en sentido 

de facilitar la activación, pero poco más de una tercera parte no están definidos. 

 

Tabla 29. Puntaje promedio de Cobertura en el IFC Mx 

 
Cobertura 

 IIN IIP IID 

Σ puntajes 17 163 20 

Base porcentual 290 290 58 

% de incidencia 6% 51% 34% 

Nota: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los criterios de la escala de Cobertura vale recordar que establecen que la unidad 

territorial utilizada son entidades y que el IIP se activa cuando el requisito exige de 0 a 20 

unidades en 32, sin que exija representatividad en cada una. Si se exige más de 5/8 partes del 

territorio de un estado y se exige cierta representatividad en cada uno, entonces el IIN es el 

pertinente para evaluar esa variable. Para la calificación de esta variable a nivel estatal se 

consideró el número de municipios en la entidad y la fracción correspondiente.  

 

Los resultados del análisis de contenido muestran que dos entidades se ubican en el IIN: Baja 

California Sur exige representatividad en la mitad más uno de sus municipios, mientras que 

Quintana Roo además de exigir la representatividad por municipio, la limita. Es decir, no 

computa las firmas de un territorio si sobrepasan el porcentaje exigido, algo parecido a una 

distribución uniforme como requisito. 

 

Lo que está en la Tabla 30 a continuación revela que existen 33 MDD que no consideran 

requisitos de Cobertura, pero hay 20 que no pueden determinarse. En la codificación de la 

variable se observa que en las 20 entidades en el IID, hay una exigencia indirecta en la 

trascendencia del tema –utilidad social, interés público, entre otros conceptos– que vincula 

podría implicar un impacto territorial y/o poblacional, sin que se especifique la manera en 

que se mide esta representatividad. También llama la atención que los puntajes en esta 

Variable son los extremos, cada MDD puntúa 1 o 5, ninguna calificación intermedia. 
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A partir de lo anterior puede concluirse que Cobertura es una variable positiva, porque en 

una mayoría casi absoluta (33/58) se omite la exigencia, lo que potencia la factibilidad de 

activación para la ciudadanía. Sin embargo, esto se combina con una mayoría representativa 

(20/58) de MDD inciertos, sobre todo por las narrativas difusas que abren la puerta a una 

discrecionalidad arbitraria. 

 

Tabla 30. Puntaje Cobertura por entidad 

Puntaje Cobertura por IDD y entidad 

  IIN IIP IID   IIN IIP IID   IIN IIP IID   IIN IIP IID 

LFCP   1 Son   1 Chih  5   Oax  5   

Ags   1 Yuc   1 Dgo  5   SLP  5   

Ags   1 Yuc   1 Dgo  5   Tlax  5   

Ags   1 Yuc   1 Gto  5   Tlax  5   

Cd Mx   1 Ver   1 Gto  5   Tlax  5   

Chis   1 BCN  5  Gto  5   LFCP  1   

EdMex   1 BCN  5  Jal  5   Sin  1   

EdMex   1 BCN  5  Jal  5   Sin  1   

Hgo   1 BCN  5  Mich  5   BCS  1    

NL   1 Coah  5  Mich  5   BCS  1    

NL   1 Coah  5  Nay  5   Q Roo 5    

Qro   1 Chih  5  Nay  5   Q Roo 5    

Qro   1 Chih  5  Mor  5   Q Roo 5    

Son   1 Chih  5  Mor  5        

Son     1 Chih.   5   Mor   5           

Nota: Elaboración propia. 

 

Pasando a la variable Plazos reporta el porcentaje de indefiniciones (IID) más alto que el 

resto, sin que llegue a considerarse una mayoría. Por su parte, la incidencia de los indicadores 

Negativo y Positivo es baja, más que para el IID41 (Tabla 31 en la siguiente página). La escala 

de esta variable plantea que la existencia de un plazo garantizado afecta al IIP, al igual que 

el establecimiento de un periodo en una agenda cierta. De no cumplirse estas condiciones, se 

activa el IIN. 

 

 
41 Esta problemática se presentó durante la operacionalización de la variable en el Estudio #1. 
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Tabla 31. Puntaje promedio de Plazos en el IFC Mx 

 Plazos 

 IIN IIP IID 

Σ puntajes 40 47 13 

Base porcentual 290 290 58 

% de incidencia 14% 14% 22% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Parte de la dificultad para el análisis de contenido fue la conversión de unidades temporales 

para las agendas y plazos (días útiles) y los periodos definidos (días disponibles). Las 

narrativas jurídicas presentaron muchas variaciones. Aun así, fue posible cuantificar el 

impacto de esta variable como se presenta en la Tabla 32 a continuación, si bien se abre la 

posibilidad de explorar posteriormente configuraciones para su robustecimiento. 

 

Tabla 32. Puntaje de Plazos por entidad 

  IIN IIP IID       IIN IIP IID     IIN IIP IID     IIN IIP IID 

Ags   1     Chis 1         Mich   2     Sin   1   

Ags 1       Coah 1         Mich   2     Sin   1   

Ags 1       Coah 1         Mor     1   SLP     1 

BCN     1   Dgo   1       Mor     1   Son   1   

BCN     1   Dgo   1       Mor     1   Son   1   

BCN   1     EdMex   1       Nay     1   Son   1   

BCN     1   EdMex 1         Nay     1   Tlax   1   

BCS    2     Gto 5         NL 3       Tlax   1   

BCS    2     Gto 5         NL 3       Tlax   1   

Cd Mx     1   Gto 5         Oax   5     Ver 1     

Chih   2     Hgo 1         Q Roo     1   Yuc   1   

Chih   2     Jal 3         Q Roo     1   Yuc   1   

Chih   2     Jal 3         Q Roo     1   Yuc   1   

Chih   2     LFCP   1       Qro 2               

Chih   2     LFCP 1         Qro 2               

Nota: Elaboración propia. 

 

Los periodos/plazos de activación se definen bajo múltiples criterios – antes o después de la 

jornada electoral, del proceso electoral, de la toma de protesta, de un número de días después 

de estas fechas-, igualmente lo establecido para la conclusión o las vedas de activación –días 
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antes o después de la jornada electoral, o solamente el día de la jornada, dentro o fuera del 

proceso electoral o limitado al número de intenciones de activación en combinación con otros 

elementos. 

 

Los MDD con puntaje positivo que garantizan un plazo para la recolección de firmas son 

mecanismos reactivos, sólo pueden activarse en respuesta a una decisión de autoridad 

(anuncio, publicación u omisión42). y a partir de ahí se establecen el cómputo de los días 

garantizados. Lo que se observa es que Plazos es una variable que requiere atención en las 

leyes nacionales porque estos indicios, más que mostrar flexibilidad o apertura (como en la 

variable Firmas), demuestran que la activación está en sujeta a las agendas del gobierno. Los 

MDD no tienen prioridad en la agenda pública.  

 

Aquí se concluye con el análisis de los resultados de las variables de Ciudadanía y la 

codificación de algunos elementos de las variables que resultaron significativos o evidentes 

en los análisis de texto. La primera conclusión tiene que ver con el análisis de los resultados 

del IFC Mx en el sentido de la correlación entre el número de firmas, el plazo y la cobertura 

exigida es un asunto que demanda atención. La segunda es que la variable Plazos se presenta 

como la más vulnerable por las pocas certezas que ofrece frente a las indefiniciones que 

presenta. La ausencia de requisitos para Cobertura la convierte en la variable que más facilita 

la activación del MDD. Y finalmente, la configuración del articulado que sustenta a Firmas 

aparece como el mejor diseñado en las leyes mexicanas porque no le da lugar a la ambigüedad 

jurídica. 

 

4.4.3 Análisis de variables Autoridad del IFC Mx 

 

El análisis de contenido para este tipo de variables reporta resultados evidentes que poco más 

se puede concluir. El IIN para todas las variables está cerca del tope máximo por variable 

(290), como puede advertirse en la Tabla 33. En cada variable la incidencia del IIN representa 

 
42 El caso Yucatán es el único que permite a la ciudadanía activar un MDD para asuntos que no estén listados 

en el programa de trabajo de la autoridad. Es decir, aquello que olvidó agregarse en la agenda, de ahí la 

omisión a la que se hace referencia. 
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una mayoría absoluta, más de 2/3 de los elementos planteados como barrera. La proporción 

entre el IIN y el IIP es igual o mayor a 10:1 en cada caso.  

 

Tabla 33 - Incidencia de variables de Autoridad del IFC Mx 

Variables de Autoridades 

 
Proceso  Prohibiciones 

Control 

Constitucional 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Σ puntajes 261 20 2 190 30 5 208 20 6 

Base porcentual 290 290 58 290 290 58 290 290 58 

% de incidencia 87% 7% 3% 66% 10% 9% 69% 7% 10% 

Nota: Elaboración propia. 

 

En total hay catorce MDD con indefiniciones para alguna varia le (Σ   D). De acuerdo con  

la escala definida en el Estudio número 1 se evidencia que no hay procesos obligados de 

acompañamiento ni corresponsabilidad para la autoridad y no se exige rigurosidad jurídica 

para desechar un MDD, tampoco existen medios de defensa para la ciudadanía. En 

conclusión, existe una discrecionalidad delegada de manera arbitraria por lo que la autoridad 

puede modificar sus criterios de decisión en cada caso. 

 

Es decir, de haber voluntad política el trabajo legislativo debería enfocarse en regular los 

criterios de actuación de las autoridades implicadas en la activación del MDD, con el fin de 

fortalecer los MDD en México. Esto significaría que los congresos redujeran la 

discrecionalidad delegada, que asignaran responsabilidades a las autoridades –

particularmente las dictaminadoras– y delimitaran sus facultades. En otras palabras, que la 

labor parlamentaria se enfoque a la protección de las garantías individuales para propiciar la 

participación política ciudadana y las equipare, al menos, a las garantías establecidas a otras 

figuras de participación política vigentes en la legislación. 

 

Así, la variable Proceso es la que presenta el mayor obstáculo para la activación del MDD. 

En la siguiente página se muestra la tabla con la sumatoria y porcentaje de impacto negativo 

de esta variable. 
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Tabla 34. Puntaje promedio de Proceso en el IFC Mx 

 Proceso 

 IIN IIP IID 

Σ puntajes 252 20 2 

Base porcentual 290 290 58 

% de incidencia 87% 7% 3% 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 35 se puede advertir la recurrencia de interrupciones prácticamente en todo el 

país. El proceso establece que primero se reúnen las firmas y posteriormente se hace el 

dictamen de validez jurídica de la pregunta/tema, lo que implica una interrupción del proceso 

que sigue la ciudadanía.  

 

Tabla 35. Puntajes variable Proceso  

 Proceso 

 

Proceso 
  

Proceso  
  

Proceso  

  IIN IIP IID 
  

IIN IIP IID 
  

IIN IIP IID 
  

IIN IIP IID 

LFCP 5    Chis 5    NL 5    Q Roo 5     

LFCP 5    Chih  4   Jal 5    Q Roo 5 
   

Ags 4    Chih  4   Jal 5    Q Roo 5 
   

Ags 4    Chih  4   Mich 5    Sin 5    

Ags 5    Chih  4   Mich 5    Sin 5 
   

BCN 5    Chih  4   Nay 5    SLP 5 
   

BCN 5    Dgo 5    Nay 5    Son 5 
   

BCN 5    Dgo 5    Mor 5    Son 5 
   

BCN   1 Edo Mex 5    Mor 5    Son 5 
   

BCS  5    Edo Mex 5    Mor    1 Yuc 5 
   

BCS  5    Gto 5    Oax 4   Yuc 5 
   

Cd 

Mx 
5    Gto 5  

  
Oax 4    Yuc 5 

   

Coah 5    Gto 5    Qro 5    Ver 5 
   

Coah 5    NL 5    Qro 5    Tlax va 5 
   

                  Tlax 5 
   

                        Tlax 5     

Nota: Elaboración propia. 
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En la misma Tabla 35 se puede confirmar que los siete MDD que no están calificados en el 

IIN, hay dos puntuando en el IID (Baja California y Morelos) y los cinco del IIP provienen 

de un solo estado, Chihuahua.  

 

Además de lo advertido en la introducción de esta sección sobre los problemas en la 

regulación de las acciones de la autoridad, hay 51 MDD de 58 que interrumpen el proceso 

sin elementos para garantizar el derecho a la participación política de la ciudadanía. Esto teje 

una combinación perversa –disuasiva– de la participación política particularmente, con 

efectos otras posibilidades de participación ciudadana. En este abandono institucional, la 

ciudadanía ni siquiera tiene medios de defensa para objetar la determinación jurídica. 

 

Por su parte, la variable Prohibiciones se configura por la manera como se expresa la 

restricción de temas en la legislación. En la siguiente tabla pude verse la calificación global 

de esta variable. 

 

Tabla 36. Puntaje promedio de Prohibiciones en el IFC Mx 

 Prohibiciones 

 IIN IIP IID 

Σ puntajes 190 30 5 

Base porcentual 290 290 58 

% de incidencia 66% 10% 9% 

Nota: Elaboración propia. 

 

La forma genérica/ambigua es un obstáculo para la ciudadanía pues, en su caso, estará sujeta 

a la interpretación que en su momento haga la autoridad (ver Variable Prohibiciones en 

Capítulo 3. Estudio número 1). Esta es la variable con puntaje IIP más alto, pero es muy bajo, 

como puede reconocerse en la Tabla 36 previa, y de manera puntual en la Tabla 37.   
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Tabla 37. Puntajes variable Prohibiciones  

Prohibiciones Prohibiciones Prohibiciones Prohibiciones 

  IIN IIP IID   IIN IIP IID   IIN IIP IID   IIN IIP IID 

LFCP 5   Chis 5   NL 5     Q Roo 5     

LFCP 5   Chih  4  Jal  2  Q Roo 5    

Ags 4   Chih  4  Jal  2  Q Roo 5    

Ags 4   Chih  4  Mich 4   Sin 4    

Ags 4   Chih  4  Mich 4   Sin 4    

BCN 5   Chih  4  Nay 4   SLP  2   

BCN   1 Dgo 4   Nay 5   Son 4    

BCN   1 Dgo 4   Mor 5   Son 4    

BCN   1 Edo Mex 5   Mor 4   Son 4    

BCS  5   Edo Mex 5   Mor   1 Yuc  2   

BCS  5   Gto 4   Oax   1 Yuc 5    

Cd Mx   1 Gto 4   Oax 4   Yuc 5    

Coah 4   Gto 4   Qro 4   Ver  2   

Coah 5   NL 5   Qro 3   Tlax 4    

  
  

    
  

    
   

Tlax 4    

                        Tlax 4     

Nota: Elaboración propia. 

 

Es nuevamente la legislación de Chihuahua la que ofrece más certidumbre a la ciudadanía al 

estipular funciones y responsabilidades a la autoridad. Ahí se garantiza, protege y propicia el 

ejercicio del derecho humano a la participación política. El único elemento negativo en las 

legislaciones chihuahuenses es que sus MDD son reactivos y esto supone una forma de 

prohibición. Las prohibiciones redactadas de manera directa también existen en las 

legislaciones de Jalisco, San Luis Potosí, Yucatán y Veracruz, con menos exigencias a las 

funciones de la autoridad, o bien menos garantías a la ciudadanía. Estas condiciones en poco 

facilitan la activación del MDD. 
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En la Tabla 37 anterior, se puede ver que en 48 de 58 MDD contienen prohibiciones 

genéricas. Esto podría considerarse una caracterización de las legislaciones mexicanas en la 

materia con los agravantes establecidos por las escalas (detallados en la introducción de este 

apartado). Al codificar los resultados de los pocos MDD en el IIP, se advierte que en todos 

los casos se trata de MDD reactivos.  

 

En especial llama la atención el MDD de Yucatán (plebiscito) por la manera de presentar las 

prohibiciones en donde se refiere a las omisiones dentro de la agenda presentada por del 

Poder Ejecutivo del estado, a partir de un listado de actividades programadas en la agenda 

estatal. Si bien se trata de una prohibición directa, técnicamente no permite la proactividad 

ciudadana en aquello no considerado en la programación de sus obras/acciones. En cuanto a 

los puntajes MDD en el IID de Ciudad de México y Oaxaca, son MDD para la Revocación 

de Mandato en donde no aparecen prohibiciones, pero tampoco se establecen las condiciones 

fundamentales para activar el MDD.  

 

Lo concluyente para esta variable es que en las legislaciones mexicanas hay un problema 

estructural de los MDD, particularmente por la articulación ambigua de las prohibiciones, 

que le otorga una discrecionalidad arbitraria a la autoridad dictaminadora. Se confirma 

también en los casos de excepción mencionados, porque todos son reactivos lo que, ya se 

dijo, implica una forma de prohibición. 

 

La siguiente variable, Control Constitucional, califica en primer lugar de la escala, si existen 

procesos de deliberación y consenso para determinar el tipo de indicador que activará. Si se 

diera esta situación, los criterios o ligan a la autoridad ‘su sanar la queja’ en coordinación 

con la ciudadanía como punto de partida. El resto de las consideraciones en la escala de esta 

variable se anticipa en la introducción de esta sección. En la siguiente página se encuentra 

que la Tabla 38 en donde puede revisarse el puntaje promedio de esta variable.  
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Tabla 38. Puntaje promedio de Control Constitucional en el IFC Mx 

 Control Constitucional 

 IIN IIP IID 

Σ puntajes 200 20 10 

Base porcentual 290 290 58 

% de incidencia 69% 7% 10% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Ya que Control Constitucional considera para su ponderación el indicador en que impactan 

las variables Proceso y Prohibiciones, porque es la última posibilidad para el Estado (la 

legislación aprobada) de subsanar las violaciones a las garantías individuales. Cuando el 

proceso se interrumpe y las prohibiciones son genéricas o ambiguas, la responsabilidad de la 

activación debería compartirse entre la autoridad y la ciudadanía peticionaria (para más 

detalles ver Anexo 6).  

 

Tabla 39. Incidencia de puntuación en Control Constitucional 

Incidencia de puntuación en Control Constitucional 

IIN IIP IID 
  

IIN IIP IID 
  

IIN IIP IID 
  

IIN IIP IID 
  

IIN IIP IID 
  

IIN IIP IID 

5     
 

5     
 

4     
 

4     
 

4     
 

  4   

5    
 

5    
 

4 
 

  
 

4 
 

  
 

4    
 

   1 

5    
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4 
 

  
 

4 
 

  
 

3    
 

   1 

5    
 

5    
 

4 
 

  
 

4 
 

  
 

3    
 

   1 

5    

 

5    

 

4 

 

  

 

4 

 

  

 

3    

 

   1 

5    
 

5    
 

4 
 

  
 

4 
 

  
 

3    
 

   1 

5    
 

4    
 

4 
 

  
 

4 
 

  
 

  4   
 

   1 

5    
 

4    
 

4 
 

  
 

4 
 

  
 

  4   
 

   1 

5    
 

4    
 

4 
 

  
 

4 
 

  
 

  4   
 

  
 

  

5       4       4       4         4           

Nota: Elaboración propia. 
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La incidencia de valores en esta variable se presenta por tipo de indicador en la Tabla 39.  Se 

replican las condiciones de las variables anteriores, por ejemplo, los cinco MDD de 

Chihuahua aportan los elementos positivos (IIP) a esta variable y lo casos en el IID se 

reportaron en las variables anteriores. 

 

En lo general, al profundizar en los resultados del IFC Mx(44%, 21%, 13%) muestra el 

desequilibrio entre los obstáculos y los facilitadores que existen en la legislación mexicana. 

Si no evidencian, ponen en la balanza la (in)consistencia en la aplicación de los criterios de 

legitimidad convenidos en el país para la participación política ciudadana. Los requisitos 

impuestos a la ciudadanía –variables Ciudadanas– están dentro de los criterios de legitimidad 

vigentes en el país, favoreciendo moderadamente la activación de los MDD. Aunque se 

advierte que tienen una cantidad representativa de normativas que no pueden ser 

interpretadas con certeza 

 

En definitiva las variables de Autoridades aportan el grueso de los obstáculos a la activación 

ciudadana por la falta de obligaciones y responsabilidad establecidas para las autoridades, en 

particular, a las autoridades dictaminadoras del MDD.  

 

En este apartado el análisis de las variables Ciudadanas fue más extenso y nutritivo porque 

presentó escenarios favorables para la activación de los MDD, y en combinación con puntajes 

significativos en los otros indicadores. Esto aportó elementos para profundizar en el análisis 

de los resultados. Se puso en escrutinio la configuración promedio de las variables, y se 

ofrecieron algunas codificaciones para dar respuesta a ciertas tendencias identificadas. Dada 

la carga tan definitiva de elementos negativos en las variables de Autoridad, no fue posible 

ahondar más en los elementos estructurales de las variables, simplemente se diseñaron como 

obstáculos a la activación del MDD. 

 

4.4.4 El IFC de los MDD en México, perspectiva interna 

 

El análisis de resultados desde la perspectiva interna se centra en el conjunto de IFC 

individuales para calificarles en su contexto; además propone combinaciones para extraer 
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información nueva, general y/o específica que abran nuevos espacios a la investigación. 

También se juega con la flexibilidad del IFC como instrumento de medición, así como el 

potencial que tiene la incursión en estudios comparativos. El primer ejercicio ordenará de 

manera descendente los IFC de acuerdo con los puntajes en sus indicadores, después 

codificará los resultados extremos a la par de revisar el lugar que ocupa la CP como el 

mecanismo estructurante en el país.  

 

Con intenciones meramente exploratorias, también se ubicará el lugar del IFC Mx en el 

listado y se identificará al MDD que orgánicamente ocupa el lugar central de la lista, el 

número 29. Desde estas jerarquizaciones se podrán analizar los MDD específicos que tengan 

un lugar preponderante. 

 

Ya que se trata de un análisis exploratorio sobre el caso concreto de México, es posible que 

en algunas combinaciones no se encuentre alguna utilidad. Esto nos significa que en otro 

caso o desde otra perspectiva se encuentre utilidad en el planteamiento. En lo general se 

observa que los IFC más parecidos al IFC Mx (44%, 21%, 13%) son el plebiscito y el 

referéndum en Morelos con un IFC (43%, 20%, 1) respectivamente43 y el IFC la Consulta 

Popular de Hidalgo es el más cercano a el IFC_CP(53%, 7%, 1) con el mismo puntaje. El 

listado de los IFC se encuentra al final del documento en los Anexos 8, 9 y 10 organizados 

cada uno por un tipo de indicador.  

 

4.4.4.1 Comparativo de MDD desde las barreras para la activación (IIN) 

 

El listado de IFC organizado de manera descendente, utilizando al IIN como criterio 

principal, seguido por el IIP y seguido por el IID, se puede analizar en el Anexo 7. Cada IFC 

identificado por entidad y tipo de mecanismo. En este orden se observa que el IFC Mx estaría 

en el lugar número 31, la CP ocupa el lugar número 21. Este ranking muestra que el MDD 

estructurante en el país presenta más obstáculos para la activación del instrumento que el 

promedio nacional del IFC Mx. Además, como puede identificarse en el anexo, el referéndum 

 
43 A manera de recordatorio, en el IFC Mx el IID se presenta como porcentaje ya que se trata de un promedio 

global. 
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constitucional de Yucatán es el IFC intermedio (47%, 10%, 1). El MDD con IIN está 

configurado en la legislación de Guanajuato (77%, 17%, 0).  

 

Las tablas para el análisis de los resultados del IFC del estado de Yucatán son las mismas 

que se utilizaron para los análisis del IFC Mx, con la base porcentual ajustada a los puntajes 

máximos de la variable. En la Tabla 40 a continuación se observa la misma situación 

comentada sobre el IFC Mx, las variables Ciudadanas reportan un IIP bajo y una incidencia 

superior del IID, mientras que las variables de Autoridad tienen solamente puntajes altos en 

el IIN. 

 

Tabla 40. Desglose del IFC - Referéndum Constitucional en Yucatán 

 Variables Ciudadanas Variables Autoridades 

 Σ   N Σ   P Σ   D Σ   N Σ   P Σ   D 

Σ por indicador 0 3 1 14 0 0 

Base porcentual 15 15 3 15 15 3 

% para el IFC  20% 33% 93%   

Nota: Elaboración propia. 

 

La razón por la que no tiene todo el puntaje negativo en el IIN del MDD es porque la ley 

contempla medios de defensa para la ciudadanía en caso de haber una dictaminación negativa 

o el rechazo de la validez jurídica. Se trata de un artículo que establece esta garantía 

ciudadana a todos los instrumentos de participación ciudadana que regula (LPC Yuc, art. 14, 

2016). La Tabla 41 muestra el puntaje de cada variable donde se advierte que Firmas es la 

variable mejor puntuada con calificación = 2, esto es, exige alrededor de 2% de apoyos 

ciudadanos de la Lista Nominal del Estado (se pueden consultar las Escalas en el Anexo 6).  

 

La variable Cobertura no puede determinarse por la réplica de las condiciones en la Consulta 

Popular (CP). Y de los resultados en la variable Plazos se deduce que el MDD tiene un 

periodo de activación dentro de una agenda cierta, aunque no garantiza plazos para la 

recolección de firmas. 
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Tabla 41. Puntajes por variable del Referéndum Constitucional de Yucatán 

Variables Ciudadanía 

 
Firmas  Cobertura Plazos 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Puntaje   2       1   1   

Base porcentual 5 5 1 5 5 1 5 5 1 

% de incidencia  40%    100%  20%  

Variables de Autoridades 

 
Proceso  Prohibiciones 

Control 

Constitucional 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Puntaje 5     5     4    

Base porcentual 5 5 1 5 5 1 5 5 1 

% de incidencia 100%   100%   80%   

Nota: Elaboración propia. 

 

Las conclusiones sobre la variable de Autoridades son las mismas que el IFC Mx –el proceso 

se interrumpe, es un MDD reactivo– con la salvedad de que se impone una responsabilidad 

a la autoridad jurisdiccional/dictaminadora porque existen medios de defensa sobre su 

resolución. 

 

El caso del MDD en Guanajuato, como se advierte en la Tabla 42, tiene sobrecargado el IIN 

para ambos tipos de variables Ciudadanas y de Autoridad.  

 

Tabla 42. Desglose del IFC - Referéndum Constitucional de Guanajuato 

 Variables Ciudadanas Variables Autoridades 

 Σ   N Σ   P Σ   D Σ   N Σ   P Σ   D 

Σ por indicador 10 5 0 13 0 0 

Base porcentual 15 15 3 15 15 3 

% para el IFC 67% 33%  87%   

Nota: Elaboración propia. 
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La codificación de las unidades de contenido reporta que el apoyo ciudadano requerido es 

del 5% (puede verificarse en la Tabla 28) se encuentra por encima de los rangos establecidos 

de manera transversal a la participación política ciudadana, por ello Firmas tiene el puntaje 

más alto posible. Igual sucede en Plazos porque establece un periodo sin agenda y pocos días 

útiles para la recolección de firmas. 

 

Sobre las variables de Autoridad, se garantiza a la ciudadanía la posibilidad de apelar una 

resolución negativa cuando la variable Prohibiciones afecta la resolución, así como cuando 

la aplicación de la variable Control Constitucional. De ahí que no obtenga el total del puntaje 

negativo en el IIN. Los MDD con puntajes más bajos en el IIN son la Consulta Popular en 

Baja California Norte (0%, 20%, 4) y cuatro MDD en Chihuahua (ver Tabla 43). El MDD de 

Baja California tiene cuatro variables indefinidas, por ello no es posible hacer un análisis del 

IFC, mientras que Chihuahua se devela como un caso atípico con puntajes exclusivamente 

positivos.  

 

Tabla 43. El IIN en el IFC - Chihuahua 

Chih Pleb IFC ( 0% 80% 0 ) 

Chih C-Ref IFC ( 0% 80% 0 ) 

Chih L-Ref IFC ( 0% 80% 0 ) 

Chih RevM L. IFC ( 0% 77% 0 ) 

Nota: Elaboración propia. 

 

Si fuera el caso de codificar estos resultados se observaría que la configuración de los MDD 

es genérica, con algunas diferencias particulares al MDD. La ley de Chihuahua prácticamente 

no opone obstáculos a la participación ciudadana. El IIN no se activa porque no hay 

interrupción del proceso (puede confirmarse en la Tabla 34), este inicia con la validez de la 

pregunta con el mandato a la autoridad de aprobar y/o modificar la pregunta en acuerdo con 

el solicitante (art. 21, Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua) lo que 

implica procesos deliberativos.  

 

Las firmas se recolectan después de la dictaminación favorable, el porcentaje de apoyos es 

del 0.5% (se puede verificar en la Tabla 28), no se exige ni se sugiere un requisito de 
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Cobertura (se puede verificar en la Tabla 30) y hay plazos garantizados para la recolección 

de firmas, aunque son cortos, esto se deduce del puntaje obtenido en la variable Plazos. Por 

esta última condición y porque se trata de MDD reactivos es que los MDD en Chihuahua no 

alcanzan los puntajes más altos en el IIP. La excepción en Chihuahua es la revocación de 

mandato legislativo exige un porcentaje de Firmas mayor al estipulado en el resto de los 

MDD (1.5% 44), por eso es menor el resultado en su IFC. 

 

Tabla 44. Resultados del IFC para los MDD de Chihuahua 

 Variables Ciudadanas Variables Autoridades 

 Σ   N Σ   P Σ   D Σ   N Σ   P Σ   D 

Σ por indicador 0 12 0 0 12 0 

Base porcentual 15 15 3 15 15 3 

% para el IFC  80%   80%  

Nota: Elaboración propia. 

 

De no haberse hecho la codificación, se hubiera llegado a conclusiones muy similares con la 

interpretación de la Tabla 44 y la Tabla 45. La ventaja es el tiempo que demanda codificar 

las unidades de contenido. Valga como ejemplo de las ventajas del cálculo del IFC Mx.  

 

Esta interpretación de los resultados del índice para la Factibilidad Ciudadana (IFC) en los 

MDD de Chihuahua iría en este este sentido: de la Tabla 45, en la siguiente página, se deduce 

que, por el puntaje de Firmas, el porcentaje de apoyos requerido es cercano o igual al 0%; 

que no hay requisitos –ni sugerencia de estos– para la variable Cobertura. 

 

Por la calificación de Plazos, se sabe que en la ley se define un periodo dentro de una agenda 

cierta, o bien un plazo garantizado para que la ciudadanía recolecte los apoyos ciudadanos. 

De los porcentajes en las variables de Autoridad se deduce que 1) no hay interrupción del 

proceso, 2) que las prohibiciones se plantean de manera concreta, o bien no existen y 3) que 

la autoridad está obligada a llevar procesos de deliberación para el consenso. 

 

 
44 Se puede verificar en la Tabla 28. 
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Tabla 45. Desglose por tipo de variable - MDD Chihuahua 

Variables Ciudadanía 

 
Firmas  Cobertura Plazos 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Puntaje  5   5   2  

Base porcentual 5 5 1 5 5 1 5 5 1 

% de incidencia  100%   100%   25%  

Variables de Autoridades 

 
Proceso  Prohibiciones 

Control 

Constitucional 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Puntaje  4   4   4  

Base porcentual 5 5 1 5 5 1 5 5 1 

% de incidencia  80%   80%   80%  

Nota: Elaboración propia. 

 

Estas afirmaciones se sustentan en las condiciones primigenias para acceder a los respectivos 

IIP de cada variable, como se explicó en cada uno en el análisis del IFC Mx. Desde otro 

enfoque, los MDD no tienen la calificación máxima porque hay algo por mejorar en el MDD, 

en este punto las escalas no son concluyentes, pero sí sugieren las rutas de exploración para 

encontrar el faltante. 

 

Al organizar los resultados utilizando el criterio del IIN para analizar los MDD en los 

extremos de la lista, permitió seguir puntualmente la forma de leer/interpretar los resultados 

del IFC concretos. Además, por la distancia entre los lugares que ocupan la CP y el IFC Mx 

se evidencia que la CP es un MDD con más obstáculos de los que se establecen en México, 

que las autoridades. Por otro lado, hay al menos cinco MDD que están fuera del patrón del 

IFC Mx (Chihuahua). 

 

4.4.4.2 Comparativo de MDD desde las facilidades para la activación (IIP) 
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El listado de IFC ordenado por IIP de manera descendente se puede consultar en el Anexo 8. 

Los IFC, identificados por entidad y tipo de mecanismo, se ordenaron en un segundo criterio 

por la columna n% (IIN) y el último, la columna i (IID)45. En esta organización, el IFC Mx 

estaría en el lugar número 19, mientras la CP ocupa el lugar número 43. Otro elemento para 

análisis es que hay dos MDD de Nayarit IFC están el promedio orgánico de la lista.  

 

En el extremo de la lista en el Anexo 8, los MDD con IIP más alto son los de Chihuahua. Por 

el otro lado, la revocación de mandato IFC (33% 0% 4) en la Ciudad de México no tiene 

variables positivas, pero tampoco será posible interpretarlo porque únicamente se pudieron 

calificar 2 de 6 variables. Es así que la lectura de los IFC en este orden se centra en los MDD 

del estado de Nayarit. El resultado que se reporta para cada uno un IFC (63% 17% 1). De 

antemano se puede concluir que las variables en el IIN no son de un solo tipo porque el 

porcentaje es superior al 50%– alguna variable Ciudadana funciona como obstáculo– y que 

al menor una variable no puede determinarse. 

 

En el desglose del IFC (Tabla 46) se advierte que los puntajes de las variables Ciudadanas 

son bajos y están distribuidos en los tres indicadores, mientras que, nuevamente, las variables 

de Autoridad únicamente suponen obstáculos a la activación, con las implicaciones que se 

detallaron a lo largo de la sección anterior, el comparativo base IIN.  

 

Tabla 46. Desglose IFC - MDD en Nayarit 

 Variables Ciudadanas Variables Autoridades 

 Σ   N Σ   P Σ   D Σ   N Σ   P Σ   D 

 4 4 1 15 0 0 

Base porcentual 15 15 3 15 15 3 

% para el IFC 27% 27% 33% 100%   

Nota: Elaboración propia. 

 

 
45 Como ya se explicó en el análisis anterior, el IID no aparece como un porcentaje para facilitar la lectura e 

interpretación de las variables de cada mecanismo. 
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En la siguiente Tabla 47 se puede saber que Firmas es la variable Ciudadana que levanta 

barreras a la ciudadanía, porque el porcentaje de apoyo requerido para la activación de este 

MDD debe rondar el 5%, de acuerdo con las escalas de esta variable. También puede 

confirmarse en la Tabla 28. Además, no habrá requisitos de Cobertura de ningún tipo, pero 

Plazos es una variable que no pudo definirse. Las razones para esto requerirían la codificación 

de las unidades de contenido correspondientes. 

 

Tabla 47. Puntajes por variable del MDD de en Nayarit 

Variables Ciudadanía 

 
Firmas   Cobertura Plazos 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Puntaje 4 0 0 0 5 0 0 0 1 

Base porcentual 5 5 1 5 5 1 5 5 1 

% de incidencia 80%    100%    100% 

Variables de Autoridades 

 
Proceso  Prohibiciones 

Control 

Constitucional 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Puntaje 5 0 0 5 0 0 5 0 0 

Base porcentual 5 5 1 5 5 1 5 5 1 

% de incidencia 100%   100%   100%   

Nota: Elaboración propia. 

 

Las variables de Autoridades siguen el patrón de los MDD interpretados a lo largo de este 

Estudio número 2, con la excepción de los casos en Chihuahua. Por otro lado, las leyes en 

Nayarit diseñan dos MDD fallidos desde su origen jurídico46. Esto ya se dijo, se pone en 

evidencia que las obligaciones de la autoridad no está delimitadas en la ley y la delegación 

discrecional de las facultades en el texto jurídico es arbitraria.  

 
46 Es decir, se interrumpe el proceso, las prohibiciones de temas son genéricas, se trata de MDD reactivos y la 

interpretación a la ley se presta para anticipar hechos futuros e inciertos (control constitucional ex ante). 

Además, no hay proceso de deliberación y consenso autoridad-ciudadanía, la autoridad no asume la 

compromiso o responsabilidad por la activación del MDD y la ciudadanía tiene medios de defensa. Estas 

condiciones sí existen para las figuras de participación política en el país (Ver Estudio #1. Creación del IFC). 
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Bajo este ordenamiento desde los resultados del IIP se concluye que median 24 MDD entre 

el IFC_CP y el IFC Mx (lugar número 19 y lugar número 43), en el comparativo anterior la 

diferencia era de 10 MDD. Esto significa que el promedio del país está más cerca de facilitar 

la activación de lo que está la CP, aunque sigue siendo muy baja la factibilidad. 

 

4.4.4.4 Comparativo de MDD desde la ambigüedad jurídica (IID) 

 

El listado de IFC ordenado de manera descendente por el IID de los MDD, se puede consultar 

en el Anexo 9. El segundo criterio de la jerarquía fue el IIN y posterior, IIP con las mismas 

características de los anexos previos. Desde la perspectiva del IID el IFC Mx aparece en el 

lugar número 31 mientras la CP se ubica en el lugar número 18, median 7 lugares. En el 

extremo con mayor puntaje de la lista se encuentran |tres IFC con cuatro variables 

indefinidas, por lo que la interpretación no es posible su análisis. En el otro extremo de la 

lista están, nuevamente, los MDD de Chihuahua. En el promedio orgánico se encuentran 

cuatro MDD con IFC (43% 7% 1) los que procede a revisar. 

 

Los IFC en el centro de la lista se encuentran dos MDD en Sonora y dos en Aguascalientes, 

todos son mecanismos reactivos. Esto permite orquestar una interpretación del IFC en un 

ejercicio comparativos porque, aunque sus porcentajes son iguales, las calificaciones son 

diferentes (Tabla 48 y Tabla 49) lo que debe guiar a conclusiones –o diagnósticos– diferentes.  

 

Tabla 48. Desglose IFC - MDD en Sonora 

 Variables Ciudadanas Variables Autoridades 

 Σ   N Σ   P Σ   D Σ   N Σ   P Σ   D 

  2 1 13   

Base porcentual 15 15 3 15 15 3 

% para el IFC  13% 33% 87%   

Nota: Elaboración propia. 
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En las tablas que muestran los desgloses de IFC sobre las variables de Autoridad no se 

abundará más en las reflexiones, porque no se modifica lo ya dicho en las interpretaciones y 

codificaciones anteriores.  

 

Tabla 49. Desglose IFC - MDD en Aguascalientes 

 Variables Ciudadanas Variables Autoridades 

 Σ   N Σ   P Σ   D Σ   N Σ   P Σ   D 

 1 2 1 12   

Base porcentual 15 15 3 15 15 3 

% para el IFC 7% 13% 33% 80%   

Nota: Elaboración propia. 

 

Esta indefinición proviene de la variable Cobertura47 (Tabla 50), situación que se repite 

también en Aguascalientes (Tabla 19). Las diferencias entre estos MDD están en la 

determinación del apoyo ciudadano y el tiempo asignado para su recolección. Firmas en 

Aguascalientes (Tabla 51) exige alrededor del 2% (IIP = 2), mientras que en Sonora (Tabla 

50) se le exige a la ciudadanía algo alrededor del 3% (IIP =1).  

 

Tabla 50. Puntajes por variable del MDD de en Sonora 

Variables Ciudadanía 

 Firmas   Cobertura Plazos 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Puntaje  1    1  1  

Base porcentual 5 5 1 5 5 1 5 5 1 

% de incidencia  20%    20%  20%  

Variables de Autoridades 

 
Proceso  Prohibiciones 

Control 

Constitucional 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Puntaje 5   4   4   

Base porcentual 5 5 1 5 5 1 5 5 1 

% de incidencia 100%   80%   80%   

Nota: Elaboración propia. 

 
47 Esta codificación se planteó en apartado El IFC global - Análisis de la variable Cobertura. 
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La variable Plazos en el caso de Aguascalientes (Tabla 19) no ofrece una agenda cierta ni 

garantías temporales a la ciudadanía (días útiles), y el periodo que establece (días 

disponibles) debe ser amplio48 (IIN = 1). Por el lado de Sonora (Tabla 17) la ley establece 

para Plazos una agenda y/o plazo garantizado para la ciudadanía, aunque se entiende que es 

corto por puntaje bajo en el IIP.  

 

Tabla 51. Puntajes por variable del MDD de en Aguascalientes 

Variables Ciudadanía 

 
Firmas   Cobertura Plazos 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Puntaje  2    4 1   

Base porcentual 5 5 1 5 5 1 5 5 1 

% de incidencia  40%    100% 20%   

Variables de Autoridades 

 
Proceso  Prohibiciones 

Control 

Constitucional 

 IIN IIP IID IIN IIP IID IIN IIP IID 

Puntaje 4   4   4   

Base porcentual 5 5 1 5 5 1 5 5 1 

% de incidencia 80%   80%   80%   

Nota: Elaboración propia. 

 

La organización de los IFC por incidencia de indefiniciones, pone a la CP en el lugar más 

cercano al promedio nacional, el IFC Mx. Esto se anticipaba por las condiciones de Cobertura 

y su incidencia en el IID. En conclusión, total hay 25 MDD que no tienen variables 

indefinidas; son siete los que tienen puntajes IID iguales o superior a dos. Salta a la vista que 

los cuatro MDD de Baja California Norte están en este rango lo que sugiere una voluntad 

política en la entidad. 

 

 
48 La variable Plazo se detalle en el correspondiente apartado del Estudio #1. Creación del IFC 
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4.4.4.5 Ranking de MDD en México 

 

La utilidad inmediata de esta perspectiva de análisis es identificar el mejor y el peor MDD 

en país. Si los IFC en el país se ordenan de manera descendente bajo la columna del IIP, 

ascendente en la del IIN y la del IID, se tendrá un acercamiento a los MDD mejor diseñados 

en las leyes mexicanas, desde la perspectiva de factibilidad de activación para la ciudadanía. 

En el Anexo 10 se puede ver la lista bajo estos criterios. En azul aparecen los IFC mejor 

calificados; y en amarillo, los peores de país. Se advierte la concentración de MDD que están 

diseñados para facilitar la activación en dos entidades, Chihuahua y Jalisco. Mientras que en 

el extremo amarillo se ve que todos los MDD identificados en la legislación de la Ciudad de 

México, Quintana Roo, Chiapas y de Querétaro obstaculizan la activación; también 

Aguascalientes y Sonora, pero estas entidades manejan en su legislación otros mecanismos 

mejor evaluados. 

 

En todas las exploraciones anteriores han resaltado los IFC de Chihuahua por la ausencia de 

obstáculos, se trata de calificaciones mucho más favorables para la ciudadanía, incluso si se 

compara con los IFC Jalisco, como se muestra en la Tabla 52. En la interpretación general, 

los MDD en Jaliscos tienen un potencial de activación bajo y son MDD más bien débiles 

porque las fortalezas (IIP) son apenas superiores que sus debilidades (IIN). 

 

Tabla 52. Mejores MDD en México 

Chihuahua 

Plebiscito  IFC ( 0% 83% 0 ) 

Referéndum Constitucional IFC ( 0% 83% 0 ) 

Referéndum Legislativo IFC ( 0% 83% 0 ) 

Revocación de M. Legislativo IFC ( 0% 77% 0 ) 

Revocación de M. Ejecutivo IFC ( 13% 67% 0 ) 

Jalisco 
Plebiscito  IFC ( 37% 40% 0 ) 

Referéndum IFC ( 37% 40% 0 ) 

Nota: Elaboración propia. 

 

En Jalisco el IFC es muy cercano al promedio nacional IFC Mx (44% 21% 13%) y será 

interesante ver qué pasaría si el contrapeso positivo de Chihuahua se eliminara del promedio 

nacional. El único cambio en la hoja de cálculo sería eliminar los puntajes y el cambio de la 
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base porcentual a 53 MDD. De ser así, los cálculos el resultado IFC Mx2 (48% 16% 14%) 

incrementan las barreras (IIN) y reduce las facilidades (IIP). Aquí se ve el efecto de 

Chihuahua como caso extremo, la problemática en México en materia de Democracia 

Participativa se agrava sin las condiciones establecidas en esta entidad. 

 

Era de esperarse este descenso en el ranking del IFC Mx2 por la eliminación de cinco MDD 

con IIP altos y 0% en el IIN. Para buscar un equilibrio se explora la situación si se eliminan 

también los extremos, aquellos MDD con 0% en el IIP. El cambio en la hoja de cálculo es 

modificar la base porcentual a 52, porque sólo aparece la revocación de mandato en la Ciudad 

de México IFC (33% 0% 4). No se realizó el desglose de este MDD porque tiene 4 de 6 

variables en el IID, así que sólo puede reportase su eliminación. En este caso el resultado es 

IFC Mx3 (48% 16% 13%). De acuerdo con los fines que se persigan, este podría ser un 

promedio nacional más cercano para las consideraciones sobre la voluntad política en el país, 

para reflejar la realidad nacional sobre la democracia directa como instrumento para la 

consolidación democrática. El IFC Mx3 se acerca a los IFC de los MDD federales 

previamente calificados: IFC_CP (53% 7% 1) e IFC_RevM (50% 10% 0). 

 

4.5 Conclusiones del Estudio número 2 

 

La validación externa del instrumento, así como la identificación de una tendencia contraria 

a la participación ciudadana institucionalizada a través de los MDD se demuestran en el 

desarrollo de las dos perspectivas de análisis, lo que responde a las preguntas planteadas en 

este Estudio 2. 

 

La tendencia a obstaculizar la activación de los MDD en México se refleja en los resultados 

del promedio global en México, IFC Mx (44% 21% 13%) porque el factor negativo (n%) es 

el más alto y en una proporción de 2 a 1 con el factor positivo (p%). Además, se demostró a 

lo largo de la codificación de algunos resultados, que el grueso de las barreras en las 

legislaciones mexicanas son aquellas que (no) regulan la función y obligaciones de las 

autoridades dictaminadoras en los MDD federales y los 2 federales.  
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El IFC demostró su utilidad para la evaluación de los mecanismos analizados, así como los 

desgloses por tipo de variables. Si se conocen las escalas, se puede hacer un diagnóstico 

genérico del MDD sin necesidad de codificar variables. Esto se debió a lo que sucedió 

particularmente con las variables de Ciudadanía que presentaron combinaciones interesantes 

al estar más diferenciadas de la legislación federal. Por su parte, la creación del promedio 

global IFC Mx demostró un potencial para la realización de estudios comparativos, además 

de proyectar una calificación nacional en materia de activación ciudadana de los MDD. 

 

Otra ventaja que se encontró al instrumento es la facilidad de actualización de la información, 

independiente de la dinámica legislativa. En el IFC Mx se incorporan fácilmente los ajustes 

a los MDD. Las reformas a las figuras de referencia, utilizadas en el Estudio número 1, son 

las que presentarán los cambios estructurales del instrumento, siempre que las condiciones 

en las variables se modifiquen. Es así que el IFC resulto un instrumento válido para la 

medición de factibilidad de activación que tiene un MDD cuando lo quiere activar la 

ciudadanía, porque utiliza como base de evaluación el diseño y proceso que las leyes le 

determinan. 

 

Una limitación detectada en el IFC es la evolución de las leyes mediante reformas o nuevas 

legislaciones porque invalida la información. No se puede afirmar que es fácil actualizar el 

instrumento, menos si se trata de una reforma federal porque obliga a la revisión de los textos 

jurídicos para la obtención de nuevas unidades de contenido. Sin embargo, esto se convierte 

en un área de estudio nueva en donde podría rastrearse la transición hacia la democracia 

participativa como un elemento estructural en el estudio de las transiciones democráticas en 

el continente. 

 

En materia de los MDD a nivel estatal se identificaron diseños positivos y otros negativos 

respecto de la CP, el mecanismo estructural en esta investigación. Es definitivo que 

Chihuahua es la única entidad cuyas leyes no obstaculizan la activación ciudadana del MDD, 

si acaso la única limitante es que se trata de instrumentos reactivos y no proactivos. La 

comparación de MDD por su tipo de indicador también resultó reveladora en los casos de 
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atención especial; incluso de agrupamiento por entidad que trazaría las tendencias de la élite 

política local. 

 

Sobre las variables del IFC, como se anticipó en el Estudio número 1 (Cap3), existe una 

correlación entre ellas por el tipo de variable. Particularmente aquellas relacionadas con el 

quehacer ciudadano requieren una reformulación para que la efectividad del instrumento 

pueda evaluarse de manera más precisa. El número de Firmas exigido es o no efectiva en 

función del tiempo que se tiene para recolectarlas, de la cobertura que se exija y de la 

posibilidad de utilizar las tecnologías de la información para la ciudadanía, no únicamente 

para las autoridades verificadoras. Así también, las variables de autoridad reflejan la carencia 

de compromiso del Estado para obligar a las instituciones a la promoción de la participación 

política ciudadana, más allá de la electoral; equiparando, al menos, las garantías que sí tienen 

el resto de las figuras jurídicas de participación política ciudadana. 

 

En conclusión, el Índice para la Factibilidad de la Ciudadanía es un instrumento de amplia 

utilidad para los estudios sobre Mecanismos de Democracia Directa. Además, se develan las 

tendencias de la voluntad política sobre la participación ciudadana no-electoral y la 

disposición de las élites para evolucionar hacia una democracia participativa con 

instrumentos de democracia directa. 
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Discusión y conclusiones  

 

La baja efectividad de los Mecanismos de Democracia Directa (MDD) se puede cuantificar 

a través de la medición de impacto que tienen las barreras jurídicas en la activación de MDD 

cuando la ciudadanía pretende activarlos y así controlar la ambigüedad jurídica que subyace 

a las legislaciones que los configura. Es así que la hipótesis planteada se confirma con los 

resultados obtenidos a través del Índice de Factibilidad para la Ciudadanía (IFC). Además, 

este instrumento permite identificar puntualmente la barrera en el articulado jurídico, así 

como la ambigüedad que merma la efectividad de los Mecanismos de Democracia Directa 

(MDD). Desde la perspectiva ciudadana el IFC devela las inconsistencias en el diseño y el 

proceso del MDD. 

 

Fue posible hacer el diagnóstico del caso mexicano de manera global a través del IFC Mx. A 

nivel país quedó claro que hay una discrecionalidad delegada a las autoridades de manera 

arbitraria y es en estas variables en donde se configuran los obstáculos más relevantes para 

la ciudadanía. La investigación sobre las variables Ciudadanas (firmas, cobertura, plazos) es 

importante, pero la estrategia de solución está en la articulación efectiva de las funciones y 

responsabilidades asignadas a las autoridades en el proceso de activación de un MDD. La 

ambigüedad jurídica sistemática se encuentra en variables de Autoridad (proceso, 

prohibiciones y control constitucional). Estas son las razones por las que los MDD de origen 

ciudadano no llegan a las urnas en México. El impacto negativo de estas variables se pudo 

calcular y resultó muy alto, además el IFC Mx demuestra que fue consistente en la gran 

mayoría de MDD configurados en el país.  

 

La resistencia de las élites tradicional presupuesta en esta tesis existe, se pone de manifiesto 

en esta articulación perversa en el diseño de los MDD. El diseño se ve afectado por la forma 

como se redactan las prohibiciones en la ley y la discrecionalidad casi absoluta que se delega 

a las autoridades responsables de dictaminar la legalidad –constitucionalidad y/o 

trascendencia– del asunto propuesto por la ciudadanía. En cuanto al proceso del MDD, se 

interrumpe la continuidad para la ciudadanía, se pone a trabajar a la gente para descartar de 

un plumazo el esfuerzo. Las implicaciones en materia de Derechos Humanos son serias. 
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Esta forma de maltrato a los derechos políticos se evidencia en al menos por dos agravantes. 

En primer lugar, la articulación ambigua de los requisitos legales que se exigen y la forma 

como se desestima los esfuerzos para la recolección de firmas NO se replica para las otras 

figuras de participación política institucionalizadas. Todo lo contrario, hay un respeto 

irrestricto a la legitimidad de la que se inviste la persona peticionaria al momento de reunir 

la cantidad de apoyo ciudadano requerido. Precisamente por la legitimidad adquirida a través 

de principios, no hay forma que las autoridades pretendan anular los resultados de esta etapa 

y, de ser el caso, la autoridad tiene la obligación rigurosa de fundamentar esta decisión 

discrecional y, aún más, la ciudadanía tiene diversos medios de defensa en dos instancias. 

 

Para la ciudadanía peticionaria de los MDD el Estado mexicano ni siquiera se contempla 

subsidiariamente estas garantías. La interrupción del proceso podría subsanarse si las 

autoridades implicadas tuvieran alguna responsabilidad en la dictaminación positiva del 

MDD a través de procesos bien establecidos de acompañamiento y deliberación con la 

ciudadanía. Pero hay algo más grave, buena parte de los MDD mexicanos no contempla 

medios de defensa o impugnación para la ciudadanía, ni siquiera se obliga a la autoridad 

dictaminadora a fundamentar objetiva y exhaustiva de su decisión – como sí se obliga a las 

autoridades implicadas en las otras figuras de participación política–. Al no haber posibilidad 

de cuestionar la dictaminación, la autoridad responsable tampoco se ve obligada a rendir 

cuentas ante otro tribunal. Se confirma el serio problema de los MDD en México, la 

delegación arbitraria de la discrecionalidad legislativa. 

 

El segundo agravante es la potestad delegada a la misma autoridad dictaminadora para 

modificar la pregunta planteada por las personas peticionarias sin requerir la intervención de 

ellas. Es decir, la autoridad puede dictaminar una modificación sin considerar si eso 

corresponde a la voluntad ciudadanía inicial, la ciudadanía tampoco podría cuestionar este 

dictamen al no tener medios de defensa. Varios textos jurídicos establecen que las 

determinaciones de esta autoridad son “definitivas e inataca les”. En este punto la ley es muy 

clara, sin ambigüedad alguna coarta el derecho de réplica de la ciudadanía. Pero la violación 

de derechos no termina ahí, al rechazar o modificar el asunto propuesto inicialmente también 
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violenta el derecho de expresión de la ciudadanía que concede el apoyo mediante su firma 

porque ignora la voluntad individual de cada persona, o bien lo altera.  

 

Ante la evidencia objetiva y cuantificable de estos dos agravantes en perjuicio de la 

ciudadanía, sería viable y prometedora al presentar el caso ante tribunales internacionales en 

materia de Derechos Humanos. El antecedente del caso de Castañeda Gutman citado en la 

justificación de esta tesis lo sustenta. La incorporación de los resultados del IFC Mx en la 

argumentación para promover el recurso agilizaría en buena medida la dictaminación de 

sentencia porque objetiva y racionalmente –cuantitativamente– pone en evidencia las 

consideraciones sustantivas de las sentencias en esta materia. 

 

Es con estos resultados que se puede dar una respuesta muy aproximada sobre la postura que 

propone la élite parlamentaria –voluntad política del sistema– y la intencionalidad 

sistemática en materia de participación ciudadana no electoral. Se replica la obstaculización 

del ejercicio de los derechos políticos ciudadanos a través de la simulación. La estrategia para 

retener el poder en las élites tradicionales se encuentra documentada en las cronologías sobre 

la inclusión de mujeres en los puestos de elección popular, el principio de paridad en la 

función pública, el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y el 

tratamiento diferenciado a los migrantes mexicanos, asuntos también discutidos en la 

justificación de esta tesis. 

 

Hasta aquí se ha demostrado la utilidad del IFC Mx sin profundizar mucho. El instrumento 

tiene el potencial de aportar información más específica atendiendo otros parámetros de 

investigación lo que lo convierte en un instrumento muy versátil. Por todo lo establecido 

anteriormente se puede afirmar que a través del IFC se puede controlar la ambigüedad que 

configura los MDD y medir el impacto de las barreras jurídicas para la ciudadanía, la 

hipótesis en esta tesis. Se puede cuantificar el impacto de la configuración ambigua de los 

MDD cuando la ciudadanía decide activarlos, esto implica que las barreras planteadas en la 

literatura científica se pueden identificar en el articulado de la ley y convertirse en variables 

que reflejen las bondades y detracciones que un MDD le ofrece a la ciudadanía. 
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Para la validación del IFC el Estudio número 2 evaluó los MDD identificados en las 

legislaciones mexicanas. Además de confirmar los hallazgos globales previamente discutidos 

en el análisis del IFC Mx, se encontraron variaciones creativas en la articulación jurídica 

estatal de las variables del IFC que generan opciones tanto para propiciar la activación del 

MDD, como para contenerla. El único caso que no se opone a la activación ciudadana en el 

país, por ejemplo, es la legislación de Chihuahua que mandata y faculta a la autoridad 

responsable de gestionar el proceso (el Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua) 

replantear la redacción de la pregunta en acuerdo con la persona solicitante para que se ajuste 

a lo establecido por la ley y posteriormente emite el formato para la recolección de firmas. 

Esto implica que no hay interrupción del proceso para la ciudadanía. 

 

No se expresan prohibiciones, pero limita la activación del MDD a las decisiones sobre 

ciertos temas de las autoridades electas. Es decir, los mecanismos son reactivos, 

implícitamente prohíbe la propuesta autónoma de la ciudadanía sobre asuntos que son de su 

interés y que la autoridad electa no contempla en su agenda. Es el único elemento que no la 

hace perfecta desde la perspectiva del IFC. Los estados de Durango y de Guanajuato sugieren 

un proceso de acompañamiento/deliberación similar, pero la ambigüedad está presente en la 

redacción de la ley. 

 

La problemática de las variables Ciudadanas no es menor, pero su impacto es más bien 

favorable a la ciudadanía. El porcentaje de firmas que se exige para demostrar el interés 

público y la legitimidad del asunto propuesto en general se establece dentro de los rangos 

análogos a las otras figuras de participación política, en los niveles de exigencia más bien 

altos. Continuando con el caso de Chihuahua, esta legislación establece un requisito bajo, el 

0.5% de apoyos mientras que el estándar nacional oscila entre el 2% y el 3%. El caso de los 

MDD en Jalisco requieren aún menos, el 0.05% y, en oposición, Tlaxcala legisla un MDD 

con una exigencia del 25% de las firmas de apoyo. Aún así, esta diferencia no es significativa 

en la cuantificación de las barreras impuestas a la ciudadanía. 

 

La variable Plazos es la más problemática en el país, la articulación jurídica generalmente 

utiliza periodos sin garantizar plazos para la recolección de firmas. También establece 
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periodos de veda que pueden establecerse durante el proceso electoral o fuera de este. Los 

criterios para establecer estos periodos a veces no existen, o bien se basan en el día de la 

jornada, la toma de protesta, días antes o después del inicio/final del año electoral o del 

proceso electoral o del periodo de campañas. La Consulta Popular, el MDD utilizado como 

eje en el Estudio número 1, por ejemplo, no establece el periodo para la recolección de firmas, 

este lo deberá interpretar la autoridad verificadora en función de los plazos –amplios– que la 

ley si delimita para ella y para las otras autoridades implicadas. 

 

Con la variable Cobertura se detectó un problema estructural de los MDD. Los requisitos 

para demostrar una representatividad en una parte del territorio no se exige a la ciudadanía, 

pero sí es un objeto de interpretación para la autoridad dictaminadora. De ahí se advirtió la 

relevancia que tiene el primer documento que presenta la ciudadanía, el Aviso de Intención 

en México, porque después de recolectar y verificar los apoyos ciudadanos, será el (único) 

instrumento de análisis para emitir una resolución. En ese documento se debe demostrar una 

trascendencia nacional que se define en términos del impacto territorial y poblacional del 

asunto propuesto por la ciudadanía. Si la autoridad dictaminadora considera que no existe 

esta cobertura de impacto, puede desechar la solicitud ciudadana. 

 

En general estas variables en México ofrecen más facilidades que obstrucciones a la 

ciudadanía para activar un MDD. La problemática que surgió fue determinar el beneficio de 

cada uno de manera aislada. Es decir, el número de firmas es alto o bajo en función del tiempo 

que tenga la ciudadanía para recolectarlas, si se trata de un plazo garantizado o si es un 

periodo genérico, si se encuentra dentro de una agenda nacional prestablecida o si esta se 

deja a interpretación de las autoridades implicadas. Y también la cobertura –exigida o 

sugerida– se relaciona con las dos variables anteriores, porque no es lo mismo recabar 100 

firmas en un kilómetro cuadrado que hacerlo en cien o en mil, el tiempo para recabarlas 

también es factor para precisar la efectividad del MDD y la factibilidad de activación del 

mecanismo. 

 

Si bien no fue objeto de estudio el porcentaje de participación válida en la votación de los 

MDD, este requisito se tuvo que recabar para determinar la validez del MDD. Es un asunto 
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muy sugerente por la diversidad de criterios para establecer el umbral de representatividad 

que queda para investigaciones posteriores, principalmente porque no hay figura de 

participación política que lo exija a la ciudadanía, ni siquiera para los procesos electorales. 

 

Como se anticipó en la introducción de esta tesis, el IFC es una cuantificación objetiva para 

medir la efectividad de los MDD durante la etapa de activación. La medición de efectividad 

para las etapas posteriores es la continuidad natural de esta investigación, pero será necesario 

esperar más casos de estudio, más información empírica, de MDD activados. Lo que sí es 

concluyente es la manipulación política que pueden tener estos instrumentos ante la 

ambigüedad que les sustentan y los peligros que representa el populismo creciente en la 

región latinoamericana. En la justificación del país de estudio, se evidenciaron los casos en 

los que el Poder Ejecutivo está utilizando los MDD en su calidad de ciudadano, criterio fuera 

de la lógica del mecanismo. La autoridad electa, tanto el representante del Poder Ejecutivo 

como una mayoría de quienes ostentan la representación del Poder Legislativo pueden activar 

los MDD sin necesidad de recolectar firmas de apoyos ciudadano, el mismo puesto les inviste 

de legitimidad al haber accedido al poder a través del sufragio. 

 

Si bien el IFC no se relaciona con la tendencia hacia el populismo en América Latina, es un 

instrumento útil para atajar el uso alegal que se ha hecho de los MDD. La teoría que sustenta 

esta tesis propone instrumentos de Democracia Directa circunscritos en las democracias 

presidencialistas y representativas de la región, igualmente las motivaciones de los 

organismos internacionales que promueven la participación ciudadana. La ausencia de 

procesos deliberativos en la configuración de los MDD los convierte en instrumentos binarios 

que no corresponden al modelo ideal planteado originalmente en donde primordialmente se 

busca el consenso entre ciudadanía y autoridades. Sólo ante el fracaso de las deliberaciones 

se procede a la votación en donde la ciudadanía elegirá una opción entre las varias propuestas, 

las dos posturas iniciales más las propuestas que presenten otros grupos interesados en el 

tema (expertos, académicos, etc). 

 

La convocatoria a una votación genera expectativas de interés público y mediático. Si 

adicionalmente no contempla la deliberación, más la discrecionalidad delegada de manera 
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arbitraria crea los espacios para la manipulación populista del tema. Y el IFC tiene el 

potencial de evidenciar esta carencia en la configuración estructural de los MDD. Es así que 

la continuidad de esta tesis sugiere la exploración del IFC global en países como Brasil, el 

Salvador o Venezuela en donde los líderes populistas han utilizado estos MDD. Uruguay, 

por supuesto, es un país de interés por tratarse de un país boutique en la región al ser el único 

que contempla MDD desde hace casi un siglo y en donde la ciudadanía está acostumbrada a 

participar en votaciones no electorales. 

 

Es así que el IFC es un instrumento que ha demostrado una utilidad inmediata y otra con 

efectos mediatos. Aporta información objetiva sobre la calidad en la que se delega la 

discrecionalidad a las autoridades involucradas en la activación de los MDD; refleja los 

(des)equilibrios en la aplicación de criterios jurídicos estandarizados en normativa nacional; 

puntualiza las áreas que fortalecen o merman la participación ciudadana; y provee 

información sustantiva para investigaciones específicas. Los resultados en la aplicación del 

IFC en el caso de estudio aportó evidencia de la voluntad política de las élites y del potencial 

de mejora ya tipificado en las legislaciones estatales. Además, presenta información que 

sugiere el potencial para hacer estudios comparativos entre países, entre MDD al interior de 

un país, y de MDD estatales o regionales el país y con los existentes en otros países. 

 

La interrelación entre las variables Ciudadanas se plantea como un área de fortalecimiento 

del IFC con el fin de precisar la efectividad del instrumento, pero no fue un impedimento 

para obtener conclusiones. La evolución de esta investigación a otras etapas en el proceso de 

los MDD no es posible por la falta de evidencia empírica, pero sí es posible continuar con la 

evaluación de los IFC globales en otros países de la región. Finalmente, la inquietud original 

de esta investigación superó las expectativas iniciales, resultó ser una experiencia frustrante 

para la ciudadanía y algunas autoridades compartida en la región latinoamericana que 

también aporta información a quienes identifican el problema de la participación ciudadana 

en las costumbres, valores y actitudes de las personas. 
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Anexos 

Anexo 1- Glosario 

 

 

Conceptos 

 AP Administración Pública 

 CP Consulta popular mexicana 

 DD Democracia Directa 

 IFC Índice de Factibilidad para la Ciudadanía 

 IID Indicador de Impacto Indeterminado 

 IIN Indicador de Impacto Negativo 

 IIP Indicador de Impacto Positivo 

 MDD Mecanismo de Democracia Directa 

 PC Participación Ciudadana 

 TICs Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

Documentos jurídicos 

 CEDH Corte Europea de Derechos Humanos 

 CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 LGPP Ley General de Partidos Políticos 

 LFCP Ley Federal de Consulta Popular 

 LPC Ley de Participación Ciudadana 

 LSPC Ley del Sistema de Participación Ciudadana 
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Anexo 2 Formato para Inmersión Cualitativa 

Ley XXX 

Publicada:   

Reformada: 

 

Reporte del análisis de texto a la Ley De Participación Ciudadana del Estado de TAL se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

Existen # MDD 

 

En todos los casos hay unidades de contenido suficientes para hacer el análisis de contenido. 

 

Comentarios: 

-  

 

Análisis de texto 

Los MDD identificados en esta ley (Art X°): 

 

Se sustentan en los siguientes artículos: 

Art. 

 

Autoridad Ruta Ciudadana Autoridad identificada en las leyes 

Autoridad receptora  

Autoridad verificadora  

Autoridad jurisdiccional  

Autoridad convocante  

 

Variable Artículos del análisis de textos para análisis de contenido del MDD en la XXX 

V1 %F  

V2 Cob  

V3 Plazo  

V4 Int.  

V5 Proh  

V6 Ctrl  

 

Ruta Ciudadana LFC Ruta Ciudadana en XXXX  

P1. Presentación del Aviso de Intención   

P2. Entrega/recepción formato para firmas  

P3. Verificación de firmas  

P4. Presentación/dictamen jurisdiccional  

P5. Convocatoria para votación del MDD  
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Anexo 3 Matriz para el Análisis de Contenido 

 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Anexo 4 Ruta Ciudadana de la Consulta Popular mexicana 

Ley Federal de Consulta Popular 

2014 
Ruta Ciudadana 

Art. 14°.- Los ciudadanos que deseen presentar petición de 

consulta, deberán de presentar aviso de intención al Presidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara que corresponda a través del formato 

que al efecto determine dicha Cámara.  

 

Artículo 15. El formato para la o tención de firmas … de erá 

contener por lo menos:  

I. El tema de trascendencia nacional planteado;  

II. La propuesta de pregunta;  

III. El número de folio de cada hoja;  

IV. El nombre, firma, la clave de elector o el número identificador 

al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento 

óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con 

fotografía vigente, y  

V. La fecha de expedición. 

 

Art. 6°.- Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema 

propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos 

tales como:  

I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y  

II. Que impacten en una parte significativa de la población. 

 

PASO 1. Aviso de Intención 

 

La persona o grupo que solicita 

la activación del mecanismo–

peticionarias– presenta un aviso 

de intención ante la autoridad 

receptora. Este aviso de 

intención es un documento que 

contiene el asunto a consultar, la 

trascendencia y la justificación 

legal de cada uno. 

Art. 14°, párrafo 2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la 

 ámara emitirá …constancia de la presentación del aviso de 

intención y se acompañará del formato para obtención de firmas y 

con ello el inicio de los actos para recabar firmas.  

 

Art. 28°, I.- Recibida la petición, el presidente la publicara en la 

Gaceta Parlamentaria y solicitará al INE que en 30 días naturales 

verifique que ha sido suscrita por el 2% de la LN. 

PASO 2. Formato para firmas 

 

La autoridad receptora aprueba 

un formato para recolección de 

firmas y que se entrega a las 

peticionarias para que inicie la 

recolección de firmas. 

 

Art. 33.- El  NE…verificará que los nom res … aparezcan en las 

listas nominales de electores y que la suma corresponda… al 

menos, al dos por ciento de la lista nominal de electores.  

Una vez que se alcanzó el requisito porcentual… de erá realizar un 

ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas...  

 

Artículo 34.  inalizada la verificación correspondiente… presentará 

un informe detallado y desagregado a la  ámara solicitante … el 

resultado de la revisión de que los ciudadanos aparecen en la lista 

nominal de electores del Instituto, el cual deberá contener:  

I. El número total de ciudadanos firmantes;  

II. El número de ciudadanos firmantes que se encuentran en la lista 

nominal de electores y su porcentaje;  

III. El número de ciudadanos firmantes que no se encuentran en la 

lista nominal de electores y su porcentaje;  

IV. El número de ciudadanos que no hayan sido contabilizados en 

virtud de que ya habían firmado una consulta popular anterior;  

V. Los resultados del ejercicio muestral, y  

VI. Los ciudadanos que hayan sido dados de baja de la lista 

nominal por alguno de los supuestos previstos... 

 

Una vez que se reúnen las 

firmas… 

 

PASO 3. La verificación de 

firmas 

 

Los peticionarios entregan a la 

autoridad receptora los formatos 

con el registro de los apoyos 

ciudadanos. Esta autoridad 

envía a una autoridad 

verificadora los formatos con 

las firmas recabadas, para que 

haga la verificación de las 

firmas.  

 

 

En cuanto la verificación 

termina favorablemente 

momento el aviso de intención 

se convierte en petición de CP. 

La autoridad verificadora remite 



161 

 

Ley Federal de Consulta Popular 

2014 
Ruta Ciudadana 

Art. 28°, III.- Si se cumple con el requisito anterior, el presidente de 

la cámara enviará la petición a la Suprema Corte junto con la 

pregunta para que resuelva su constitucionalidad... 

a la autoridad jurisdiccional la 

petición de CP 

Art. 28.- Cuando la petición provenga de los ciudadanos… 

  … la Suprema  orte de erá:  

a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta 

popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia 

de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; 

emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible; y produzca una 

respuesta categórica en sentido positivo o negativo.  

 ) Realizar… las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de 

garantizar que la misma sea congruente con la materia de la 

consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior. 

c) Notificar a la Cámara que corresponda su resolución dentro de 

las veinticuatro horas siguientes al en que la emita;  

V. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de 

reconocer la constitucionalidad de la materia, la pregunta contenida 

en la resolución, no podrá ser objeto de modificaciones posteriores 

por el Congreso;  

VI. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la 

inconstitucionalidad … de la consulta popular… pu licará la 

resolución en la Gaceta Parlamentaria… y procederá a su archivo 

como asunto total y definitivamente concluido, y  

 

Artículo 29. Las resoluciones de la Suprema Corte serán definitivas 

e inatacables. 

PASO 4. Dictaminación jurídica 

 

La autoridad jurisdiccional 

determinará si la pregunta es 

constitucional, si está bien 

redactada, si está relacionada 

con el tema y trascendencia 

señalado en el Aviso de 

Intención. 

 

Si la pregunta no aprueba la 

calificación, la autoridad 

jurisdiccional puede 

modificarla, o bien rechazarla y 

darla por terminada.  

 

Esta decisión no puede 

objetarse. 

Art, 28°, VII.- Declarada la constitucionalidad… el  ongreso… 

emitirá la Convocatoria, la notificará al INE ...  

 

PASO 5. Convocatoria.  

 

La autoridad convocante 

convoca e informa a quien será 

la autoridad organizadora de lo 

que será la votación.  

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo 5 Plazos identificados en la Consulta Popular 

Ley Federal de CP 

2014 

Plazo Días efectivos 

La petición de consulta popular podrá presentarse ante las 

Cámaras del Congreso según corresponda, en términos de 

esta Ley, a partir del uno de septiembre del segundo año de 

ejercicio de cada legislatura y hasta el quince de septiembre 

del año previo al en que se realice la jornada electoral 

federal. (LFCP, Art. 13°) 

 

Septiembre 1°, año 1 a 

septiembre 15, año 2 

 

365 + 15 = 380 

días 

Los ciudadanos que deseen presentar petición de consulta 

deberán de presentar aviso de intención. (LFCP, Art. 14°, 

párrafo 1) 

No determinado No 

determinado 

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara emitirá en 

un plazo de 10 días hábiles, constancia de la presentación 

del aviso de intención y se acompañará del formato para 

obtencióne1 de firmas y con ello el inicio de los actos para 

recabar firmas. (LFCP, Art. 14°, párrafo 2) 

10 días hábiles para que 

autoridad emita 

constancia y entregue 

formato 

 

14 días 

Cuando el escrito de solicitud de la consulta popular no 

señale el nombre del representante, sea ilegible o no 

acompañe ninguna firma de apoyo, la Cámara que 

corresponda prevendrá a los peticionarios para que subsane 

los errores u omisiones antes señalados en un plazo de tres 

días naturales, contados a partir de la notificación (LFCP, 

Art. 25°) 

3 días naturales para que 

la ciudadanía subsane 

errores 

 

3 días 

Recibida la petición, el presidente la publicara en la Gaceta 

Parlamentaria y solicitará al INE que en 30 días naturales 

verifique que ha sido suscrita por el 2% de la LN. (LFCP, 

Art. 28°, I) 

30 días naturales para la 

autoridad verificadora 

 

30 días 

Si se cumple con el requisito anterior, el presidente de la 

cámara enviará la petición a la Suprema Corte junto con la 

pregunta para que resuelva su constitucionalidad en 20 días 

naturales. (LFCP, Art. 28°, III) 

20 días naturales para 

que la autoridad 

receptora envíe la 

petición a la autoridad 

jurisdiccional 

 

20 días 

Recibida la solicitud, la Suprema Corte deberá, resolver 

sobre la constitucionalidad, realizar modificaciones a la 

pregunta (en su caso) y notificar a la cámara su resolución 

dentro de las 24 horas siguientes en que la emita. (LFCP, 

Art. 28°, IV) 

Indefinido  

La autoridad 

jurisdiccional no tiene un 

plazo límite para 

dictaminar la pregunta 

 

No 

determinado 

Declarada la constitucionalidad por la Suprema Corte, el 

Congreso por conducto de sus Mesas Directivas, emitirá la 

Convocatoria, la notificará al Instituto para los efectos 

conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. (LFCO, Art. 28°, VII) 

Indefinido  

La autoridad no tiene 

plazo límite para publicar 

y expedir la convocatoria 

 

No 

determinado 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo 6 Escalas para el IFC en México 

FIRMAS Puntaje IIP  Puntaje IIN  

0% - 3 % 

 

300/5=60 

c/punto 

1 

2 

3 

4 

5  

 = 241 a 300 

= 181 a 240 

=121 a 180 

= 61 a 120 

= 0 a 60 

1 

2 

3 

4 

5 

=301 a 360 

=361 a 420 

=421 a 480 

=481 a 540 

=541 a ∞ 

 

COBERTURA Puntaje IIP  Puntaje IIN  

0 – 20 entidades 

20/4 = 5 

 

 

1 

2 

3 

4 

+ 1 

=16 a 20 

2= 11 a 15 

3=6 a 10 

4=0 a 5 

 

Sin Exigencia 

1 

2 

3 

4 

+1 

=21 a 23 

2=24 a 26 

3=27 a 29 

4=30 a 32 

5= 

Con exigencia 

 

PLAZOS Puntaje IIP Días útiles Puntaje IIN Días disponibles 

0 – 365 días 

útiles 

 

365/5=73 

 

1 

2 

3 

4 

5  

= 0 a 73 

= 74 a 146 

=147 a 219 

= 220 a 292 

= 293 a 365 

 

1 

2 

3 

4 

5 

= 293 a 365 

= 220 a 292 

=147 a 219 

= 74 a 146 

= 0 a 73 

 

PROCESO 

Condicionantes de la variable 

Puntaje IIP Puntaje IIN 

Sí No Sí No 

¿Se da la interrupción del proceso - +1 +1 - 

¿Hay procesos de deliberación/consenso? +1 0 0 +1 

¿Se mandata el acompañamiento de las autoridades? +1 0 0 +1 

¿Se determina la corresponsabilidad de las autoridades? +1 0 0 +1 

¿Hay obligación de fundamentación rigurosa ante un 

rechazo del MDD? 

+1 0 0 +1 

 

PROHIBICIONES 

Condicionantes de la variable 

Puntaje IIP Puntaje IIN 

Sí No Sí No 

¿La redacción de las prohibiciones es genérica y no 

concreta? 

- +1 +1 - 

¿El MDD es proactivo? +1 0 0 +1 

¿Hay procesos de deliberación/consenso? +1 0 0 +1 

¿Se mandata el acompañamiento/ 

corresponsabilidad de las autoridades? 

+1 0 0 +1 

¿Existen medios de defensa contra la determinación de las 

autoridades? 

+1 0 0 +1 

 

CONTROL CONSTITUCIONAL Condicionantes de 

la variable 

Puntaje IIP Puntaje IIN 

Sí No Sí No 

¿Hay procesos de deliberación/consenso? +1 * 0 0 +1* 

¿La variable Prohibiciones está en el IIP? 0 +1 +1 0 

¿La variable Proceso está en el IIP? +1 0 0 +1 

¿ Hay obligación de fundamentación rigurosa ante un 

rechazo del MDD? 

+1 0 0 +1 

¿Existen medios de defensa contra la determinación de las 

autoridades? 

+1 0 0 +1 

Nota: Elaboración propia.  
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Anexo 7 Listado IFCs ordenados por indicador en orden IIN – IIP - IID 

 

En azul la Consulta Popular Federal. 

En amarillo el MDD promedio orgánico dándole prioridad al IIP. 

El IFC Mx (44%, 21%, 13%) se ubicaría en el lugar 31, entre Querétaro y Durango. 

    n% p% i  
     n% p% i  

1 Gto C-Ref IFC ( 77% 17% 0 )  30 Qro Ref IFC ( 47% 3% 1 ) 

2 Nay Ref IFC ( 67% 17% 1 )  31 Dgo Pleb IFC ( 43% 37% 0 ) 

3 Nay Pleb IFC ( 67% 17% 1 )  32 Dgo Ref IFC ( 43% 37% 0 ) 

4 Q Roo Pleb IFC ( 67% 3% 1 )  33 Mich Ref IFC ( 43% 33% 0 ) 

5 Q Roo Ref IFC ( 67% 3% 1 )  34 Mich Pleb IFC ( 43% 33% 0 ) 

6 Q Roo ConsP IFC ( 67% 3% 1 )  35 Mor Pleb IFC ( 43% 20% 1 ) 

7 Ags RevM  IFC ( 63% 3% 1 )  36 Mor Ref IFC ( 43% 20% 1 ) 

8 Gto Pleb IFC ( 60% 20% 0 )  37 Sin Pleb IFC ( 43% 13% 0 ) 

9 Gto Ref IFC ( 60% 20% 0 )  38 Sin Ref IFC ( 43% 13% 0 ) 

10 Tlax Pleb IFC ( 60% 20% 0 )  39 Ags Pleb IFC ( 43% 7% 1 ) 

11 Tlax C-Ref IFC ( 60% 20% 0 )  40 Ags Ref IFC ( 43% 7% 1 ) 

12 Tlax L-Ref IFC ( 60% 20% 0 )  41 Son Pleb IFC ( 43% 7% 1 ) 

13 NL Pleb IFC ( 60% 7% 1 )  42 Son C-Ref IFC ( 43% 7% 1 ) 

14 NL Ref IFC ( 60% 7% 1 )  43 Jal Pleb IFC ( 37% 40% 0 ) 

15 BCS  Pleb IFC ( 60% 7% 0 )  44 Jal Ref IFC ( 37% 40% 0 ) 

16 BCS  Ref IFC ( 60% 7% 0 )  45 Ver ConsP IFC ( 33% 13% 1 ) 

17 Son C-Ref IFC ( 57% 3% 1 )  46 Cd Mx RevM IFC ( 33% 0% 4 ) 

18 Oax Pleb IFC ( 53% 33% 0 )  47 SLP Pleb IFC ( 30% 30% 1  

19 Coah Ref IFC ( 53% 23% 0 )  48 Yuc Pleb IFC ( 27% 17% 1 ) 

20 EdMex ConsP IFC ( 53% 13% 1 )  49 BCN Pleb IFC ( 17% 33% 3 ) 

21 LFCP ConsP IFC ( 53% 7% 1 )  50 BCN L-Ref IFC ( 17% 33% 3 ) 

22 Hgo ConsP IFC ( 53% 7% 1 )  51 BCN C-Ref IFC ( 17% 30% 2 ) 

23 Chis ConsP IFC ( 53% 3% 1 )  52 Mor RevM IFC ( 17% 17% 4 ) 

24 LFCP RevM IFC ( 50% 10% 0 )  53 Chih RevM E. IFC ( 13% 63% 0 ) 

25 EdMex Ref IFC ( 50% 3% 2 )  54 Chih Pleb IFC ( 0% 80% 0 ) 

26 Qro Pleb IFC ( 50% 3% 1 )  55 Chih C-Ref IFC ( 0% 80% 0 ) 

27 Coah Pleb IFC ( 47% 23% 0 )  56 Chih L-Ref IFC ( 0% 80% 0 ) 

28 Yuc Ref IFC ( 47% 10% 1 )  57 Chih RevM L. IFC ( 0% 77% 0 ) 

29 Yuc C-Ref IFC ( 47% 10% 1 )  58 BCN ConsP IFC ( 0% 20% 4 ) 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo 8 Listado IFCs ordenados por indicador en orden IIP – IIN - IID 

 

En azul la Consulta Popular Federal 

En amarillo el MDD promedio orgánico dándole prioridad al IIP 

El IFC Mx (44%, 21%, 13%) se ubicaría en el lugar 19, entre Coahuila y Guanajuato. 

    n% p% i  
     n% p% i  

1 Chih Pleb IFC ( 0% 83% 0 )  30 Yuc Pleb IFC ( 27% 17% 1 ) 

2 Chih C-Ref IFC ( 0% 83% 0 )  31 Mor RevM IFC ( 17% 17% 4 ) 

3 Chih L-Ref IFC ( 0% 83% 0 )  32 EdMex ConsP IFC ( 53% 13% 1 ) 

4 Chih RevM L. IFC ( 0% 77% 0 )  33 Sin Pleb IFC ( 43% 13% 0 ) 

5 Chih RevM E. IFC ( 13% 67% 0 )  34 Sin Ref IFC ( 43% 13% 0 ) 

6 Jal Pleb IFC ( 37% 40% 0 )  35 Ver ConsP IFC ( 33% 13% 1 ) 

7 Jal Ref IFC ( 37% 40% 0 )  36 LFCP RevM IFC ( 50% 10% 0 ) 

8 Dgo Pleb IFC ( 43% 37% 0 )  37 Yuc Ref IFC ( 47% 10% 1 ) 

9 Dgo Ref IFC ( 43% 37% 0 )  38 Yuc C-Ref IFC ( 47% 10% 1 ) 

10 Oax Pleb IFC ( 53% 33% 0 )  39 NL Pleb IFC ( 60% 7% 1 ) 

11 Mich Ref IFC ( 43% 33% 0 )  40 NL Ref IFC ( 60% 7% 1 ) 

12 Mich Pleb IFC ( 43% 33% 0 )  41 BCS  Pleb IFC ( 60% 7% 0 ) 

13 BCN Pleb IFC ( 17% 33% 3 )  42 BCS  Ref IFC ( 60% 7% 0 ) 

14 BCN L-Ref IFC ( 17% 33% 3 )  43 LFCP ConsP IFC ( 53% 7% 1 ) 

15 SLP Pleb IFC ( 30% 30% 1 )  44 Hgo ConsP IFC ( 53% 7% 1 ) 

16 BCN C-Ref IFC ( 17% 30% 2 )  45 Ags Pleb IFC ( 43% 7% 1 ) 

17 Coah Ref IFC ( 53% 23% 0 )  46 Ags Ref IFC ( 43% 7% 1 ) 

18 Coah Pleb IFC ( 47% 23% 0 )  47 Son Pleb IFC ( 43% 7% 1 ) 

19 Gto Pleb IFC ( 60% 20% 0 )  48 Son C-Ref IFC ( 43% 7% 1 ) 

20 Gto Ref IFC ( 60% 20% 0 )  49 Q Roo Pleb IFC ( 67% 3% 1 ) 

21 Tlax Pleb IFC ( 60% 20% 0 )  50 Q Roo Ref IFC ( 67% 3% 1 ) 

22 Tlax C-Ref IFC ( 60% 20% 0 )  51 Q Roo ConsP IFC ( 67% 3% 1 ) 

23 Tlax L-Ref IFC ( 60% 20% 0 )  52 Ags RevM  IFC ( 63% 3% 1 ) 

24 Mor Pleb IFC ( 43% 20% 1 )  53 Son C-Ref IFC ( 57% 3% 1 ) 

25 Mor Ref IFC ( 43% 20% 1 )  54 Chis ConsP IFC ( 53% 3% 1 ) 

26 BCN ConsP IFC ( 0% 20% 4 )  55 EdMex Ref IFC ( 50% 3% 2 ) 

27 Gto C-Ref IFC ( 77% 17% 0 )  56 Qro Pleb IFC ( 50% 3% 1 ) 

28 Nay Ref IFC ( 63% 17% 1 )  57 Qro Ref IFC ( 47% 3% 1 ) 

29 Nay Pleb IFC ( 63% 17% 1 )  58 Cd Mx RevM IFC ( 33% 0% 4 ) 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo 9 Listado IFCs ordenados por indicador en orden IID – IIN – IIP 

 

En azul la Consulta Popular Federal 

En amarillo el MDD promedio orgánico dándole prioridad al IIP 

    n% p% i  
     n% p% i  

1 Cd Mx RevM IFC ( 33% 0% 4 )  30 Qro Ref IFC ( 47% 3% 1 ) 

2 Mor RevM IFC ( 17% 17% 4 )  31 Dgo Pleb IFC ( 43% 37% 0 ) 

3 BCN ConsP IFC ( 0% 20% 4 )  32 Dgo Ref IFC ( 43% 37% 0 ) 

4 BCN Pleb IFC ( 17% 33% 3 )  33 Mich Ref IFC ( 43% 33% 0 ) 

5 BCN L-Ref IFC ( 17% 33% 3 )  34 Mich Pleb IFC ( 43% 33% 0 ) 

6 EdMex Ref IFC ( 50% 3% 2 )  35 Mor Pleb IFC ( 43% 20% 1 ) 

7 BCN C-Ref IFC ( 17% 30% 2 )  36 Mor Ref IFC ( 43% 20% 1 ) 

8 Nay Ref IFC ( 67% 17% 1 )  37 Sin Pleb IFC ( 43% 13% 0 ) 

9 Nay Pleb IFC ( 67% 17% 1 )  38 Sin Ref IFC ( 43% 13% 0 ) 

10 Q Roo Pleb IFC ( 67% 3% 1 )  39 Ags Pleb IFC ( 43% 7% 1 ) 

11 Q Roo Ref IFC ( 67% 3% 1 )  40 Ags Ref IFC ( 43% 7% 1 ) 

12 Q Roo ConsP IFC ( 67% 3% 1 )  41 Son Pleb IFC ( 43% 7% 1 ) 

13 Ags RevM  IFC ( 63% 3% 1 )  42 Son C-Ref IFC ( 43% 7% 1 ) 

14 NL Pleb IFC ( 60% 7% 1 )  43 Jal Pleb IFC ( 37% 40% 0 ) 

15 NL Ref IFC ( 60% 7% 1 )  44 Jal Ref IFC ( 37% 40% 0 ) 

16 Son C-Ref IFC ( 57% 3% 1 )  45 Ver ConsP IFC ( 33% 13% 1 ) 

17 EdMex ConsP IFC ( 53% 13% 1 )  46 Cd Mx RevM IFC ( 33% 0% 4 ) 

18 LFCP ConsP IFC ( 53% 7% 1 )  47 SLP Pleb IFC ( 30% 30% 1  

19 Hgo ConsP IFC ( 53% 7% 1 )  48 Yuc Pleb IFC ( 27% 17% 1 ) 

20 Chis ConsP IFC ( 53% 3% 1 )  49 BCN Pleb IFC ( 17% 33% 3 ) 

21 Qro Pleb IFC ( 50% 3% 1 )  50 BCN L-Ref IFC ( 17% 33% 3 ) 

22 Yuc Ref IFC ( 47% 10% 1 )  51 BCN C-Ref IFC ( 17% 30% 2 ) 

23 Yuc C-Ref IFC ( 47% 10% 1 )  52 Mor RevM IFC ( 17% 17% 4 ) 

24 Qro Ref IFC ( 47% 3% 1 )  53 Chih RevM E. IFC ( 13% 67% 0 ) 

25 Mor Pleb IFC ( 43% 20% 1 )  54 Chih Pleb IFC ( 0% 83% 0 ) 

26 Mor Ref IFC ( 43% 20% 1 )  55 Chih C-Ref IFC ( 0% 83% 0 ) 

27 Ags Pleb IFC ( 43% 7% 1 )  56 Chih L-Ref IFC ( 0% 83% 0 ) 

28 Ags Ref IFC ( 43% 7% 1 )  57 Chih RevM L. IFC ( 0% 77% 0 ) 

29 Yuc C-Ref IFC ( 47% 10% 1 )  58 BCN ConsP IFC ( 0% 20% 4 ) 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo 10 Ranking de MDD en México 

 

 

    IIN IIP IID  
     IIN IIP IID  

1 Chih Pleb IFC ( 0% 83% 0 )  30 Nay Pleb IFC ( 67% 17% 1 ) 

2 Chih C-Ref IFC ( 0% 83% 0 )  31 Gto C-Ref IFC ( 77% 17% 0 ) 

3 Chih L-Ref IFC ( 0% 83% 0 )  32 Ver ConsP IFC ( 33% 13% 1 ) 

4 Chih RevM L. IFC ( 0% 77% 0 )  33 Sin Pleb IFC ( 43% 13% 0 ) 

5 Chih RevM E. IFC ( 13% 67% 0 )  34 Sin Ref IFC ( 43% 13% 0 ) 

6 Jal Pleb IFC ( 37% 40% 0 )  35 EdMex ConsP IFC ( 53% 13% 1 ) 

7 Jal Ref IFC ( 37% 40% 0 )  36 Yuc Ref IFC ( 47% 10% 1 ) 

8 Dgo Pleb IFC ( 43% 37% 0 )  37 Yuc C-Ref IFC ( 47% 10% 1 ) 

9 Dgo Ref IFC ( 43% 37% 0 )  38 LFCP RevM IFC ( 50% 10% 0 ) 

10 BCN Pleb IFC ( 17% 33% 3 )  39 Ags Pleb IFC ( 43% 7% 1 ) 

11 BCN L-Ref IFC ( 17% 33% 3 )  40 Ags Ref IFC ( 43% 7% 1 ) 

12 Mich Ref IFC ( 43% 33% 0 )  41 Son Pleb IFC ( 43% 7% 1 ) 

13 Mich Pleb IFC ( 43% 33% 0 )  42 Son C-Ref IFC ( 43% 7% 1 ) 

14 Oax Pleb IFC ( 53% 33% 0 )  43 LFCP ConsP IFC ( 53% 7% 1 ) 

15 BCN C-Ref IFC ( 17% 30% 2 )  44 Hgo ConsP IFC ( 53% 7% 1 ) 

16 SLP Pleb IFC ( 30% 30% 1 )  45 BCS  Pleb IFC ( 60% 7% 0 ) 

17 Coah Pleb IFC ( 47% 23% 0 )  46 BCS  Ref IFC ( 60% 7% 0 ) 

18 Coah Ref IFC ( 53% 23% 0 )  47 NL Pleb IFC ( 60% 7% 1 ) 

19 BCN ConsP IFC ( 0% 20% 4 )  48 NL Ref IFC ( 60% 7% 1 ) 

20 Mor Pleb IFC ( 43% 20% 1 )  49 Qro Ref IFC ( 47% 3% 1 ) 

21 Mor Ref IFC ( 43% 20% 1 )  50 Qro Pleb IFC ( 50% 3% 1 ) 

22 Gto Pleb IFC ( 60% 20% 0 )  51 EdMex Ref IFC ( 50% 3% 2 ) 

23 Gto Ref IFC ( 60% 20% 0 )  52 Chis ConsP IFC ( 53% 3% 1 ) 

24 Tlax Pleb IFC ( 60% 20% 0 )  53 Son C-Ref IFC ( 57% 3% 1 ) 

25 Tlax C-Ref IFC ( 60% 20% 0 )  54 Ags RevM  IFC ( 63% 3% 1 ) 

26 Tlax L-Ref IFC ( 60% 20% 0 )  55 Q Roo Pleb IFC ( 67% 3% 1 ) 

27 Mor RevM IFC ( 17% 17% 4 )  56 Q Roo Ref IFC ( 67% 3% 1 ) 

28 Yuc Pleb IFC ( 27% 17% 1 )  57 Q Roo ConsP IFC ( 67% 3% 1 ) 

29 Nay Ref IFC ( 67% 17% 1 )  58 Cd Mx RevM IFC ( 33% 0% 4 ) 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 


