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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Como ya hemos visto, de la democracia directa se transitó hacia una democracia 

representativa, y en virtud de que como se ha demostrado, esta incurre en muchas fallas en 

cuanto a los valores que representa el sentido primigenio de la democracia, finalmente se 

moldeó un nuevo régimen, con rasgos de las dos anteriores que pueden coexistir dentro de 

un mismo sistema, complementándose. Es así como nace la democracia semidirecta o 

participativa, dado que se le reconoce a la ciudadanía el derecho a participar en los asuntos 

públicos, de la mano con sus representantes, pero sin depender totalmente de ellos, teniendo 

mecanismos a su alcance para hacerse escuchar.  

Con el reconocimiento de los Derechos Humanos se da un gran paso en cuanto a ello, ya 

que dentro de los mismos, se contemplan los derechos políticos, que se refieren a las 

diferentes formas en que los ciudadanos tienen derecho a participar, siendo estos, el derecho 

a votar y ser votado, el derecho a reunirse y asociarse libremente para asuntos políticos, el 

derecho de petición y el derecho a la información. Ahora bien, el ciudadano puede participar 

en todas estas formas, pero al mismo tiempo, es necesario que el ordenamiento jurídico, 

aparte de reconocerle estos derechos, le otorgue los mecanismos necesarios para ejercerlos. 

Es así como surge la necesidad de integrar los mecanismos de democracia semidirecta como 

son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, y para el presente trabajo de 

investigación, la Revocación de Mandato. Estos instrumentos tienen la bondad de que son 

activados directamente por los ciudadanos, sin necesidad de la intervención de aparatos 

gubernamentales, siendo la Revocación, el mecanismo que los ciudadanos pueden activar 

para destituir a un funcionario público antes del término de su encargo, sin necesidad de 

tener pruebas o de que se instruya en proceso judicial en contra de dicho funcionario.  

Una vez analizada la institución de la Revocación de Mandato presento a continuación la 

propuesta concreta, como un instrumento de democracia participativa en la vida política del 

país. 
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6.1. PRIMERA PROPUESTA: MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 40 

CONSTITUCIONAL, SUSTITUYENDO A LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

POR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  

A este respecto debemos mencionar, que el ámbito material de validez, es decir, la norma 

aplicable para la propuesta específica, será de la jurisdicción federal, en primer lugar de 

importancia la Constitución nacional. En esta tesitura, debemos estar conscientes de que el 

instrumento en cuestión es un mecanismo de democracia semidirecta, por lo tanto, dado que 

México se constituye como una democracia representativa, sería necesario sustituir dicho 

concepto del artículo 40 constitucional, por el de democracia participativa, en el entendido 

de que la democracia participativa no excluye a la democracia representativa, sino que la 

incluye junto con instrumentos de democracia directa. De esta forma, el texto constitucional, 

que actualmente se lee de la siguiente manera:  

 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República representativa, democrática, federal, compuesta de 

Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

interior; pero unidos en una federación establecida según los 

principios de esta ley fundamental. 

 

Se modificaría para quedar como sigue:  

 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República participativa, democrática, federal, compuesta de 

Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

interior; pero unidos en una federación establecida según los 

principios de esta ley fundamental. 
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6.2. SEGUNDA PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA LEY REGLAMENTARIA 

DEL ARTÍCULO 40 CONSTITUCIONAL ACERCA DE LOS MECANISMOS DE 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, DENTRO DE LOS CUALES SE INCLUYA A 

LA REVOCACIÓN DE MANDATO DEL REPRESENTANTE DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL 

Así mismo resulta necesario, para efectos de la regulación de los procedimientos en 

esta materia, la elaboración de una ley reglamentaria al artículo constitucional anteriormente 

citado, que se refiera a los mecanismos de democracia participativa, dentro de los cuales 

encontramos al plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y  específicamente para 

efectos del presente trabajo, a la revocación de mandato del Poder Ejecutivo Federal. 

Expuesto lo anterior, el ámbito material entonces, sería la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y la ley reglamentaria del artículo 40 Constitucional, la cual 

explicaría conceptos, términos, y el procedimiento para llevar a cabo la revocación del 

Presidente de la República, así como los demás mecanismos de democracia participativa a 

implementarse en la práctica nacional. 

 

6.3. TERCERA PROPUESTA: DEFINIR SI LOS MEXICANOS EN EL 

EXTRANJERO PODRÁN VOTAR EN CUANTO A LA REVOCACIÓN DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE PARA 

ELEGIRLO 

El ámbito espacial en la propuesta en este trabajo de investigación, se concreta 

precisamente al territorio que comprende la República Mexicana, dado que el sujeto de la 

revocación es el Presidente de la República. Ahora bien, en virtud de que ahora los 

mexicanos pueden votar en el extranjero, la ley reglamentaria tendrá que aclarar si su 

participación se limitará únicamente para elegir al Presidente, o si también podrán participar 

en elecciones de referéndums, plebiscitos, o hasta la misma revocación. 
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6.4. CUARTA PROPUESTA: EXTABLECER UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA 

ESPECIAL EN EL CASO DE QUE SE PRESENTARA UN PROCEDIMIENTO DE 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

 Esto es un aspecto meramente económico, pero es necesario contemplarlo para  

minimizar en el mayor grado posible los riesgos y problemas que pudiera ocasionar un 

procedimiento de revocación de mandato. Consideramos que dentro del presupuesto que se 

destina para fines electorales, se debe contemplar el caso de una votación extraordinaria, que 

sería el caso de una votación de revocación. Pensamos también, que para disminuir el costo 

económico al mínimo indispensable, la mejor opción es que se celebre en un mismo día, 

ambas votaciones: para la destitución y para la sustitución del Presidente. Como explicamos 

en el capítulo referente a la revocación, en caso de que en la votación de la destitución se 

decida que no se revoca al Presidente, entonces la votación para elección del sustituto carece 

de valor e importancia. En el caso contrario, si en la votación para destituir al Presidente se 

decide que se debe revocar su mandato, entonces sí se toma en cuenta la votación para elegir 

a su sustituto, pero se realiza en un mismo acto, representando para el Estado, un menor 

costo económico, que si lo realizara en dos etapas. 

.  

6.5. QUINTA PROPUESTA: ESTABLECER LÍMITES AL USO DE LA 

REVOCACIÓN   

 Como decíamos en el capítulo en el que abordamos a la revocación, es un 

mecanismo necesario tanto para que los ciudadanos puedan ejercer su soberanía de la misma 

forma que en el sufragio para elegir a sus representantes, como para que la ejerzan pero de 

forma inversa si no les parece que sigan en el poder. Sin embargo, un mal uso o abuso del 

mismo puede resultar contraproducente, creando inestabilidad política y económica para el 

país. Es por eso que, con base en ejemplos de las legislaciones de otros países, podemos fijar 

los siguientes límites:   

 

6.5.1. Limitar la petición de revocación a una vez por funcionario, con base en la legislación 

de Filipinas. De esta forma se evita que por cualquier razón se hagan escándalos y que el 

Presidente esté mas preocupado por todas las intenciones de revocación que se promuevan 

en su contra, que por atender sus deberes. 
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6.5.2. Que para que se destituya al funcionario el número de firmas necesarias sea una 

mayoría absoluta, es decir el cincuenta por ciento mas uno, del número de electores que 

hubieren votado en la elección anterior. Esto gira en torno a la legitimidad de este 

mecanismo. Para que se pueda destituir al representante de la Nación, será necesario que sea 

por una causa grave, que en el caso de la revocación, como ya hemos dicho, no se trata de 

un procedimiento judicial, sino político, en el que la ciudadanía directamente se involucra, 

lo activa y decide. Por lo mismo, y siempre para evitar la inestabilidad, es necesario que un 

número suficiente de ciudadanos esté de acuerdo con destituir a dicho funcionario, ya que de 

lo contrario, dada la situación multipartidista de nuestro país, sería suficiente con que un 

partido político convocara a sus integrantes a votar en contra del Presidente electo, que 

pertenezca a otro partido. Si se toma esta medida de la mayoría absoluta, sería necesario que 

los otros dos partidos grandes estén en total desacuerdo, y que la población vote en ese 

sentido. Debemos también tomar en cuenta que tanto Vicente Fox como el próximo 

Presidente de la República que resulte electo en el 2006, habrán ganado con una mayoría 

relativa,222 con un electorado completamente dividido, lo cual ya de entrada, le resta 

legitimidad al Presidente, ya que en México, no existe la segunda ronda de elección.  

 

6.5.3. Que el proceso de la revocación se pueda activar partir de que se cumpla la mitad de 

su encargo, con base en la legislación venezolana, para darle la oportunidad de 

desempeñarse en él correctamente y para evitar la desestabilización del país. Aunado a ello, 

y atendiendo también al criterio de Filipinas en cuanto a que es inútil promover la 

revocación al final del encargo del funcionario, limitar dicha activación únicamente a seis 

meses. La razón de lo anterior es que haciendo un cálculo aproximado y tomando en cuenta 

ciertos plazos razonables para cada paso dentro del procedimiento de la revocación, su 

duración resulta de aproximadamente seis meses. Si uno de los riesgos es la inestabilidad y 

se quiere evitar, también debemos pensar que si se abre la puerta a que en cualquier 

momento pueda aplicarse la revocación, mientras que se resuelve, pasa el tiempo, y el 

sustituto duraría muy poco tiempo en lo que reste del período.   

                                                
222 Así también lo marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 9 que 
dice que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos 
mexicanos. 
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6.5.4. Que no se pueda aplicar la revocación al sustituto, quien deberá concluir el término 

del encargo del funcionario destituido o revocado. Esto ya que por lógica, si hacemos 

cuentas, el sustituto estará en la Presidencia, máximo dos años y medio, si se promoviera la 

revocación al inicio del período propuesto en el punto anterior. 

 

6.6. SEXTA PROPUESTA: ESTABLECER TAMBIÉN COMO UNA CAUSAL DE 

REVOCACIÓN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS DE CAMPAÑA 

 Lo que se pretende es evitar que los candidatos a puestos de elección popular, en 

específico para efectos del presente trabajo, los candidatos a la Presidencia de la República, 

hagan promesas falsas a los ciudadanos para conseguir su voto y ganar la elección. Se debe 

encontrar un equilibrio, entre la libertad de expresión y el derecho que tienen los ciudadanos 

a ejercer la soberanía y vivir la democracia, sin ser engañados por las mismas personas que 

les estarán representando en el futuro, ya que, si les mienten en campaña, ¿qué no harán en 

el puesto? 

Expuesto lo anterior, podría pensarse que se está coartando el derecho a expresarse 

libremente, consagrado por la misma Constitución, pero siempre que hay dos derechos en 

pugna, se debe hacer un balance para ver cuál es más importante. La libertad de expresión 

sigue en pie, la diferencia es que se acota, para respetar el derecho de los electores, a ser 

bien informados, el derecho que tienen a no ser engañados para que se obtenga un beneficio 

de su ignorancia, quedando a salvo la propia democracia. Al respecto cabe mencionar lo 

dicho por Carpizo y Valadés, cuando explican que “la erosión de la democracia, en nombre 

de la democracia, es una de las más lamentables contradicciones que se pueden registrar.”223 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
223 Carpizo, Jorge; Valadés, Diego. Op. Cit., p. 44 
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6.7. SÉPTIMA PROPUESTA: ESTABLECER LA PRESENTACIÓN DE UN 

PROYECTO DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO COMO REQUISITO AL 

REGISTRO DE LA CANDIDATURA PARA LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA 

Sería utópico pensar que el ciudadano promedio se informe lo suficiente como para 

identificar si un candidato está o no diciendo la verdad, si está preparado lo suficiente para 

desempeñar ese cargo, si lo que dice que ha hecho es cierto, o si lo que promete que hará es 

plausible o de su competencia. Dada la situación, lo que debe limitarse es el proceso 

unilateral de información política o publicidad política. La manera de hacerlo como ya 

dijimos, es regularlo por medio del derecho.  

Sirve de apoyo a nuestra postura, lo expuesto por Faya Viesca, a quien citaremos 

textualmente para evitar que en un parafraseo, incurramos en la tergiversación de su idea. El 

autor afirma que “el acceso a la Jefatura de Estado por la vía democrática, jamás puede 

justificar que ese Jefe de Estado viole y destruya a la democracia como valor en sí mismo, y 

a la democracia como valor instrumental, que al querer apoyarse en él, destruya valores de 

igual o superior jerarquía, violando otros valores, como la libertad, el Derecho Internacional, 

la soberanía de otras naciones, mentir cínicamente, privar de la vida a miles de personas, etc. 

Habrá necesidad de crear mecanismos constitucionales que impidan o castiguen a aquellos 

Jefes de Estado cuya conducta pública sea reprobable y atente contra la Nación.”224  

Así, en primer lugar se deben regular las campañas electorales de tal manera, que se 

limite a los candidatos en cuanto a la información que le den a la ciudadanía. La manera que 

proponemos que esto suceda, es cambiando el requisito de las plataformas electorales, que 

se contemplan en el artículo 176 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales,225 COFIPE, por un Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ya que 

actualmente el COFIPE únicamente menciona que se deben registrar las plataformas 

                                                
224 Faya Viesca, Jacinto. Op. Cit., p. 123 
225 Artículo 176 COFIPE 
1. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá 
presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las 
campañas políticas. 
2. La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo General, dentro de los quince 
primeros días del mes de enero del año de la elección. Del registro se expedirá constancia. 
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electorales, pero no las define ni las limita; y en este sentido tampoco limita la propaganda 

electoral. 

 La razón es que ese Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo no podrá tener planes 

utópicos y buenas intenciones, sino que se plasmarán las acciones que directamente llevaría 

a cabo el candidato en caso de resultar electo. Los discursos públicos y las promesas de 

campaña tendrían que girar en torno a ello únicamente, por lo cual dentro del COFIPE 

igualmente se tendría que establecer la obligación de los candidatos de limitarse en sus 

discursos y audiencias públicas, únicamente a lo expuesto en su Proyecto presentado ante el 

IFE.  

 

 

 


