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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Los candidatos a puestos de elección popular durante las campañas políticas prometen 

a los ciudadanos cuestiones que, en muchas ocasiones ni siquiera son competenciales del 

puesto al que aspiran, con el único objetivo de ganar la elección, sin importarles si engañan 

y manipulan al electorado. Una vez que ganaron el puesto es muy difícil que salgan de él, ya 

que únicamente existen en nuestra legislación el Juicio Político y la Declaración de 

Procedencia, procedimientos que son activados y aprobados por el Poder Legislativo, 

quedando fuera de ellos el Presidente de la República, a quien solamente se le puede juzgar 

por traición a la patria y por la comisión de delitos graves.  

México adoptó la forma de gobierno republicana, federal, democrática y representativa 

a partir de la Constitución de 1917; dentro de las democracias modernas existen 

instituciones por medio de las cuales, el pueblo manifiesta su voluntad como lo sería el 

referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato, pero actualmente 

la única que se contempla en nuestro país es el sufragio para elegir representantes populares 

ya que vivimos en una democracia representativa. En algunas ocasiones se han realizado 

plebiscitos, sin embargo no existe un fundamento legal que los respalde, y en segundo lugar, 

no es una práctica cotidiana, por parte de los funcionarios de elección popular, el preguntar a 

los ciudadanos si están de acuerdo o no con sus acciones, o con su permanencia en el poder.  

Considero que nuestro país apenas comienza en la práctica efectiva de la democracia, 

por lo que es el momento para corregir errores y lagunas legales, así como darle fuerza al 

pueblo, para que premie o castigue el desempeño de los funcionarios públicos por los que 

votó, y finalmente poder vivir en una auténtica democracia. Para ello, considero que es 

necesario conocer e integrar las mencionadas instituciones democráticas a la legislación 

mexicana, las cuales son instrumentos jurídicos pacíficas para que la ciudadanía pueda 

manifestar su voluntad,  ya que de lo contrario, la única vía que le queda a la sociedad es la 

violencia, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución, en su artículo 17: 

“ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su 

derecho.” 
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Con base en lo anterior, podemos identificar el siguiente problema: 

¿Qué forma tiene el pueblo para destituir del poder a algún funcionario? ¿México vive 

en una auténtica  “democracia”, o es sólo el afán de aplicar a medias lo que sirve en otros 

países adelantados? ¿Son los funcionarios públicos verdaderos representantes de la voluntad 

popular?  

¿Qué ventajas y desventajas trae consigo el incorporar las instituciones de democracia 

semidirecta a la vida jurídica nacional? Y para que eso suceda, ¿Qué disposiciones legales 

tendrían que ser modificadas? 

La hipótesis de la presente investigación se plantea entonces de la siguiente manera: 

La revocación de mandato es la institución idónea para que la ciudadanía premie o 

castigue el desempeño de un funcionario público. 

De esta manera, los funcionarios se verán obligados a trabajar y desempeñar su 

obligación constitucional, ya que tendrían siempre la amenaza de ser destituidos de su 

puesto.   

Como objetivos específicos del presente trabajo, podemos mencionar: 

• Profundizar en nuestra forma de gobierno y las democracias modernas. 

• Identificar las características de la democracia directa, de la indirecta o 

representativa y de la semidirecta o participativa. 

• Analizar las instituciones de manifestación de la voluntad popular dentro de las 

democracias semidirectas, y su vigencia en el derecho positivo mexicano. 

• Analizar las ventajas y desventajas que conllevaría incorporar dichas 

instituciones a la legislación nacional.  

Lo que motiva a esta investigación es el efecto que tiene el proselitismo y la falta de 

ética de los candidatos, los partidos políticos y los medios de comunicación. La falta de 

participación y el abstencionismo son sólo el reflejo del mal liderazgo de los actores 

políticos, que sólo buscan el bien particular, sin defender la voluntad general y el beneficio 

social. Ante la imposibilidad de hacer un cambio por su propia voluntad a través de medios 

pacíficos, el pueblo que supuestamente es el “dueño de la soberanía nacional”, permanece 

atónito ante los descarados acontecimientos políticos que ve o escucha por televisión o 

radio.  
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Por estas razones la presente investigación constará de dos partes: en la primera el 

trabajo será doctrinario utilizando la técnica bibliográfica para realizar el marco teórico del 

tema que nos ocupa, con base en el método histórico sociológico. En esta parte del trabajo se 

realizó una propuesta que en mi opinión es la solución al problema planteado con 

anterioridad, la cual consiste en la integración a la legislación nacional de la Revocación de 

Mandato del Poder Ejecutivo Federal. Considero que es responsabilidad nuestra como 

profesionistas del derecho, llenar las lagunas legales que observemos en nuestro país, ya que 

de no incorporar estas vías pacíficas de participación ciudadana a nuestro ordenamiento 

jurídico, no podremos asombrarnos después de que la resistencia civil no consista 

simplemente en plantones y marchas, sino en movimientos armados y revoluciones.  

La segunda parte del trabajo es empírica y en ella se realizó una encuesta a 

cuatrocientas personas, habitantes de la ciudad de Puebla, para averiguar el grado de cultura 

política que existe hoy en día en la ciudad, así como la aceptación que tendría la inclusión de 

mecanismos participativos a la legislación nacional. Dicha encuesta se realizó con el 

propósito de sustentar el trabajo teórico, las conclusiones y las propuestas a las que se arribó 

en la primera parte de la investigación. 

De esta forma en el segundo capítulo se aborda al Estado, sus elementos y 

características, para poder comprender y diferenciar las formas de Estado y las formas de 

Gobierno. Al analizar la evolución del Estado podemos darnos cuenta de que con el paso del 

tiempo el derecho va cambiando y progresando conforme lo hace la sociedad. Es así como 

de las formas de gobierno en que sólo unos pocos participaban surge el descontento, y con él 

un cambio hacia un nuevo régimen de la mayoría y en beneficio de todos: la democracia. En 

principio surge como democracia directa en la que todos los integrantes de la sociedad 

participaban en los asuntos públicos, interviniendo en la discusión y formación de las leyes, 

y resolviendo controversias comunes. Ante el fenómeno del crecimiento de los Estados que 

va de la mano con el aumento de territorios y de la población, se fue haciendo cada vez más 

complicado que la sociedad en su totalidad participara directamente en los asuntos públicos, 

y es así como se transita hacia la democracia representativa, en la que por medio del 

sufragio, los ciudadanos eligen a personas para que los representen y gobiernen, 

sustituyendo a la participación ciudadana a través de un mandato en el que el pueblo es el 

mandante y el gobernante es el mandatario. 
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Sin embargo, con la adopción del nuevo sistema democrático comenzaron a surgir 

nuevos problemas como resultado del distanciamiento de la población de los asuntos 

públicos, al dejarle como única vía de participación al sufragio para elegir a sus 

representantes. De esta forma nace la inquietud de corregir dichos errores, dando paso a una 

nueva democracia: la democracia semidirecta o participativa. En ella se respetan aspectos de 

la democracia representativa, en el sentido de que permanecen los representantes populares, 

pero al mismo tiempo se hace una fusión con la democracia directa, para permitir que el 

pueblo mismo tenga la posibilidad de influir en los asuntos públicos y de participar en el 

gobierno a través del ejercicio de la soberanía que como vimos, le pertenece, y que le es 

reconocida en México como en muchos otros países, en la propia Constitución.  

Así mismo, en esta evolución y en el camino de la democracia, ha sido de vital 

importancia el reconocimiento de los derechos humanos y dentro de ellos, los derechos 

políticos para que los ciudadanos estén autorizados por el ordenamiento jurídico para 

participar en los asuntos públicos de su país, ya que tanto gobernantes como gobernados son 

corresponsables de estos. Es por ello que en el tercer capítulo se aborda este tema, que 

considero va también de la mano con la participación ciudadana. En cuanto a los costos que 

esta conlleva podemos darnos cuenta de que, si bien es cierto implica una carga económica 

para el Estado y los procesos se retrasan por la discusión y el debate que se crean, sus 

beneficios en la gestión gubernamental son incalculables. La participación de los ciudadanos 

enriquece la gestión del gobierno, al darle una visión real y actualizada del sentir popular 

acerca de los programas que se implementarán; por ello, la aplicación de dichos programas 

tiene una mayor expectativa de respuesta y aceptación por parte de los ciudadanos, al sentir 

un vínculo más fuerte con ellos por haber sido oídos y tomados en cuenta para la toma de las 

decisiones. 

Ahora bien, el grado de esta participación depende también de  varios factores. En 

primer lugar, es vital que el ordenamiento jurídico le reconozca a los ciudadanos ese 

derecho, pero no sólo eso, sino que es necesario que existan también las vías e instituciones 

jurídicas pertinentes para ello y que estén al alcance de todos.  En segundo lugar, un factor 

de suma importancia es la cultura política que exista, la cual debe ser promovida tanto por el 

gobierno como por los partidos políticos. En este aspecto los medios de comunicación tienen 

también un papel sumamente importante y al mismo tiempo una gran responsabilidad, ya 
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que su función es informar de manera adecuada a los ciudadanos, ser imparciales y otorgar 

cobertura en igualdad de condiciones a todos los sectores o partidos.  

El mal uso de la información para hacer la propaganda política puede devenir en la 

apatía de los ciudadanos a participar, lo cual a su vez pone en riesgo a la misma democracia, 

ya que el desarrollo de esta, depende no sólo de su reconocimiento por el derecho, sino 

también de la actitud y la participación de los mismos ciudadanos, quienes al abstenerse le 

restan calidad a la misma. Este problema resulta convertirse en un círculo vicioso, ya que de 

no contemplarse los mecanismos jurídicos necesarios para estimular la participación del 

pueblo en los asuntos públicos, los ciudadanos pierden interés ante la imposibilidad de 

influir directamente, lo cual se traduce en apatía, indiferencia,  abstencionismo y una escasa 

cultura política. La ignorancia del pueblo a su vez, hace que el gobierno y los partidos 

políticos manipulen a la sociedad con mucha mayor facilidad, a través de los medios de 

comunicación, el mal uso y abuso del Marketing Político. Finalmente, lo anterior le resta 

credibilidad tanto al gobierno, los partidos políticos y a las instituciones en general, en el 

momento en el que el ciudadano se percata de esta situación. 

Por el contrario, si al darnos cuenta de la laguna legal en la que vivimos, 

subsanáramos el error e incluyéramos los instrumentos jurídicos de participación al alcance 

del ciudadano, se estimularía la existencia de un círculo virtuoso, en el que al saber el 

ciudadano de las posibilidades que existen a su alcance para participar en la vida política del 

país, se interese por conocerlas a fondo para poder utilizarlas en caso de ser necesario. Si los 

ciudadanos estuvieran debidamente informados, entonces los partidos políticos y los 

funcionarios públicos se preocuparían más por cumplir con su encargo de manera debida, y 

de satisfacer las necesidades públicas de acuerdo a la voluntad general, ya que tendrían la 

presión y hasta cierto punto la amenaza, de que la ciudadanía inconforme pudiera hacer 

cumplir su voluntad, estando su puesto de por medio. Esto devendría en un beneficio real 

para los ciudadanos ya que al estar informados y participar, sería muy difícil que se les 

manipulara, convirtiéndose en un pueblo vigilante y exigente con sus gobernantes, así como  

también selectivos en cuanto a la información que los medios le presentan, obligando a estos 

a su vez, a informar con veracidad e imparcialidad. 

Es por ello que en el cuarto capítulo de esta investigación se estudia a la Revocación 

de Mandato, su funcionamiento, los argumentos que existen a favor y en contra de la misma, 
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así como el análisis de algunos países en donde se practican mecanismos participativos. 

Igualmente se describen otros mecanismos que sí contempla la legislación nacional, por 

medio de los cuales un funcionario público puede ser removido de su encargo: la 

Declaración de Procedencia y el Juicio Político; sin embargo estos mecanismos son de 

naturaleza distinta a la Revocación, ya que se activan por medio del Poder Legislativo, y los 

ciudadanos no tienen mayor injerencia que la presión social.  

La Revocación es un mecanismo jurídico activado por ciudadanos para destituir de 

su puesto a servidores públicos antes del plazo que esté señalado. Su aplicación es distinta 

en diferentes países, variando los funcionarios que pueden ser sujetos a ella, los momentos 

en los que se puede activar y el porcentaje de la votación que se requiere para que se 

destituya al funcionario en cuestión, entre otros aspectos. Así, la Revocación no se limita a 

los servidores públicos de una sola de las funciones del Estado, sino que puede aplicarse a 

cualquiera de las tres, ya sea funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. 

Tampoco se restringe a una sola jurisdicción, ya que en algunos países se aplica a 

funcionarios federales, como Venezuela y Ecuador, mientras que en otros países, como 

Estados Unidos, la Revocación funciona a escala estatal y local. En cuanto a los momentos 

en que puede promoverse, en algunos lugares se restringen, en primer lugar para darle 

oportunidad a dicho funcionario de que se desempeñe en su encargo así como también para 

evitar que sus adversarios políticos puedan utilizarlo a su favor.  

Existen también diversos y variados argumentos tanto a favor como en contra de la 

Revocación, ya que ésta conlleva un costo económico muy alto, y por otro lado puede crear 

un ambiente de incertidumbre e inestabilidad tanto política como económica. Sin embargo, 

con una buena planeación presupuestaria, este riesgo no debería representar un problema, 

además de que implementando un sistema en el que se limite el uso y la activación de la 

Revocación, sería muy difícil que se hiciera un mal uso de ella. Aunado a lo anterior, 

considero que la Revocación es el medio idóneo para que el pueblo mismo pueda ejercer la 

soberanía que le es consagrada en la Constitución, ya que si bien por medio de la 

democracia y del sufragio, eligió como su representante a cierta persona, eso no implica que 

sólo por ese hecho deba permanecer en el poder. Si el pueblo decide que ese funcionario no 

lo representa como es debido o necesario, o que no atiende al interés público, no será 

necesario que el funcionario cometa un delito grave para que pueda ser destituido. La simple 
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aprobación de la mayoría de los ciudadanos es suficiente para retirarlo del poder, ya que la 

Constitución señala en su artículo 39 que el pueblo es el único facultado para cambiar su 

forma de gobierno, sin embargo no señala mecanismos o instrumentos para ello. El simple 

derecho al voto no es la soberanía popular,  por lo tanto considero necesario que se 

reglamente el citado artículo constitucional mediante la inclusión de los mecanismos de 

democracia participativa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


