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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Después de lo expuesto en el presente trabajo en primer lugar considero que dentro 

de los tipos de democracia, la historia misma ha mostrado que la mejor de ellas es la 

democracia participativa, ya que en ella se corrigen los errores en que se incurrió en la 

democracia representativa, para dar lugar a la intervención de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, dado que los representantes del pueblo no siempre defienden la voluntad general. 

Como expliqué, la democracia participativa permite que el pueblo intervenga directamente 

en la vida política del país por medio de ciertos instrumentos como el plebiscito, el 

referéndum, la iniciativa popular, y la revocación de mandato, principalmente, así como 

también la asamblea abierta y el veto popular. Estos mecanismos se aplican y funcionan en 

diversos países, la mayoría de ellos desarrollados; sin embargo como observé a lo largo de 

esta investigación, también se contemplan en países en desarrollo, específicamente en 

América Latina, no figurando México entre ellos.  

En segundo lugar, advertí que la participación ciudadana depende de muchos 

factores, pero considero de suma importancia que la legislación nacional contemple los 

mecanismos necesarios para que el ciudadano pueda hacer valer su opinión con respecto a 

los asuntos públicos, ya que en la medida en que este pueda influir en ellos, se interesará e 

informará más. Por el contrario, el hecho de que no pueda participar más allá de marchas y 

protestas provoca la apatía y desinterés del ciudadano,  quien se limita a criticar y juzgar las 

decisiones gubernamentales pero se abstiene de colaborar. Sirve de apoyo a nuestro dicho la 

encuesta realizada en la ciudad de Puebla en Mayo del presente año, con la cual resulta 

evidente la baja cultura política de los ciudadanos, ya que la mayoría de los encuestados no 

conoce la forma de gobierno del país y desconoce completamente los tipos de democracia, 

así como las bondades de la democracia participativa. En dicha encuesta se muestra que los 

ciudadanos estarían dispuestos a participar en las elecciones de existir un mecanismo de 

destitución de funcionarios públicos, y al explicarles nuestra investigación, también la 

mayoría de ellos mostró interés en el tema, reconociendo que participarían activamente si 

supieran que con ello se podría hacer una diferencia.  
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Una vez analizadas las ventajas de los mecanismos de democracia participativa, y 

convencida de que su integración en la legislación nacional representaría un gran avance en 

la democracia, en el presente trabajo de investigación realizo una propuesta para la 

aplicación en México de la Revocación de Mandato, ya que considero que ello resolvería en 

gran medida tanto el mal desempeño de los funcionarios públicos al sentirse seguros una vez 

en el poder, así como también el bajo grado de participación ciudadana en los asuntos 

públicos, y el mal uso del Marketing Político por parte de los medios de comunicación. Al 

mismo tiempo y como consecuencia de lo anterior, se incentivaría la conciencia de la 

corresponsabilidad de gobernantes y gobernados en los problemas sociales. 

Así pues, en tercer lugar puedo afirmar que la hipótesis que presenté en la 

introducción del presente trabajo ha quedado plenamente comprobada, ya que la Revocación 

de Mandato es el mecanismo idóneo para que los ciudadanos puedan premiar o castigar a un 

funcionario de elección popular, permitiéndole su permanencia en el poder o destituyéndolo 

del mismo. Estoy convencida de que ni la Declaración de Procedencia ni el Juicio Político 

son suficientes, ya que su naturaleza es completamente distinta a la Revocación, dado que se 

activan por medio del aparato legislativo, mientras que es la misma ciudadanía la que activa 

y decide en el proceso de la Revocación.  

En cuarto lugar, estoy consciente de que la Revocación de Mandato es un proceso 

delicado, ya que pone en riesgo la estabilidad política y económica de un país. Una vez 

explicados los ámbitos de validez, las características, el procedimiento y funcionamiento de 

la Revocación, resulta prudente resaltar algunas reflexiones ya que, aún estando a favor de 

ella, hay algunos que dudan en cuanto al costo beneficio. Al respecto debo decir que si bien 

es cierto es necesario que la legislación nacional contemple mecanismos para que el pueblo 

pueda participar activamente en la vida política del país, no menos cierto es que pueden 

haber abusos de la ley. Por tal motivo, así como considero que es sumamente importante y 

urgente integrar dichos mecanismos de democracia semidirecta, en particular la Revocación 

en la que consiste nuestra propuesta, sin restarle por ello importancia a los demás 

instrumentos, resulta también de imperiosa necesidad limitar y acotar los casos en los que 

puede activarse, para evitar que se haga un uso inadecuado de ellos, y que fuera de ser un 

beneficio a la nación y al pueblo, le cause un daño. Sin embargo, no se puede ir al otro 

extremo, limitando a tal punto el uso y la activación de la Revocación, que resulte 
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prácticamente imposible para el ciudadano, ya que se estarían contradiciendo las causas 

principales que la originaron. 

Expuesto lo anterior para que se lleve a cabo mi propuesta será necesario que se haga 

una modificación al artículo 40 de la Constitución Federal, sustituyendo a la democracia 

representativa por la democracia participativa, en el entendido de que esta última no excluye 

a la primera, sino que la complementa. Enfoco la propuesta de este trabajo únicamente al 

Poder Ejecutivo Federal, haciéndolo por fines prácticos, pero de una manera enunciativa, no 

limitativa. Así, con base en criterios tomados de las legislaciones de Venezuela y de 

Filipinas, propongo que exista una limitante en cuanto al momento en el que pueda 

activarse, siendo únicamente durante medio año a partir de que se cumpla la mitad del 

encargo del Presidente. Esto en razón de que, tomando en cuenta plazos razonables para 

cada etapa en el proceso de la Revocación, calculo que en total se llevaría aproximadamente 

seis meses. Por esta razón considero que dos años sería un plazo razonable para que el 

Presidente sustituto termine el mandato constitucional.  

  De igual forma considero que es necesaria una mayoría absoluta, es decir, el 

cincuenta por ciento más uno, en la votación para efectos de destituir al Presidente de la 

República por medio de la Revocación, dado que eso le otorga legitimación a la decisión. 

Asimismo, previendo el ambiente de inestabilidad política y económica que un mecanismo 

como tal pudiera causar al país, propongo que se limite a una vez por funcionario y que no 

se pueda promover contra Presidente sustituto.  

Paralelamente sugiero como una variable de la hipótesis inicial, que los candidatos a 

la Presidencia de la República deban presentar ante el Instituto Federal Electoral un 

Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo en lugar de una simple plataforma electoral. La 

razón de esta propuesta es que, la plataforma electoral no es está regulada ni limitada por el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales sino que es simplemente un requisito 

más para poder otorgar el registro a un candidato. Si bien es cierto que el ordenamiento 

jurídico antes citado considera a la plataforma electoral como una obligación de los partidos 

políticos, los candidatos hoy por hoy no tienen ninguna responsabilidad en cuanto a las 

promesas que plantean en ella, ni tampoco representa un vínculo en caso de acceder al 

poder. Asimismo, tomando en cuenta que los candidatos tienen un grupo de asesores 

profesionales que los orientan para hacer sus programas gubernamentales, no es utópico que 
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realizaran un proyecto formal que de llegar al puesto puedan poner en práctica. Es necesario 

que las campañas electorales no se limiten simplemente a venderle al electorado el carisma y 

la imagen de un candidato, en lugar de las propuestas y el debate de las ideas. Poco a poco 

se ha ido creando más conciencia en los ciudadanos, y aunque todavía nos falta, el 

ciudadano promedio ya no se lleva nada con sólo ver anuncios televisivos o radiofónicos, o 

con ver debates en los que los candidatos no tienen tiempo suficiente como para exponer sus 

planes de trabajo.  

Así como las propuestas anteriormente expuestas, podemos encontrar muchas 

soluciones a las múltiples lagunas legales existentes actualmente en México. Pero ante la 

imposibilidad de abordar demasiado en un solo trabajo, con la observación de un sólo 

fenómeno me di a la tarea de investigar y encontrar una solución viable, que no es nueva y 

que se aplica ya en muchos países. De cualquier forma, inevitablemente en el camino de la 

investigación surgieron nuevas inquietudes y propuestas complementarias, sin embargo, son 

materia de un trabajo de investigación propio; simplemente quedan mencionadas por 

encontrarlas trascendentes en relación con el fenómeno que dio origen al presente trabajo. 

Considero que es responsabilidad de todos contribuir con nuestro país, como ciudadanos 

mexicanos, estudiantes y profesionales del derecho, retribuyéndole al menos un poco de las 

muchas oportunidades que nos ha dado. Y en consecuencia espero que el presente estudio 

sea de utilidad, y que no se quede simplemente en un estante de biblioteca.  


