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Fase prelegislativa de la iniciativa
ciudadana. Hacia un verdadero
mecanismo de participación
ciudadana
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I. Introducción
El presente texto tiene como
finalidad proponer un mecanismo que ayude al ciudadano a lograr que se incluyan
sus iniciativas en el proceso
legislativo, y obtener apoyos
similares a los de los demás
sujetos con facultad de iniciativa. Lo anterior para nivelar la
participación desde el eje
más importante de la participación política que es la
ciudadanía.
Esta inquietud obedece
a la instrumentación de mecanismos que vayan actualizando al mundo real, desde
los aspectos tecnológicos, la
reducción de trámites engorrosos, el apego estricto a
los derechos humanos y
su progresividad, globalización, entre otros. De tal suerte

que se ajuste cada vez más
al aspecto puro de la
democracia.
Además, resulta necesario
recordar la relación e interdependencia que guarda el Sistema Interamericano entre la
democracia representativa,
los derechos humanos y el
ejercicio de los derechos políticos, lo cual es soportado
por: la Carta de la Organización de Estados Americanos;
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la
Corte
Interamericana
de
Derechos Humanos consagrando la importancia de la
democracia en el sistema regional de protección de los
derechos humanos.
En el primer punto se
señala el significado del mecanismo de iniciativa popular

y su procedimiento legal
de manera general, para
contextualizar.
En segundo lugar, se
exponen los mecanismos y
procedimientos que le permitan su realización material y la
nivelación de condiciones
con los demás sujetos que
enuncia la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Finalmente, se actualiza
la forma de agilizar los trámites, mediante el uso de herramientas tecnológicas que
le faciliten a la ciudadanía
su participación, con lo
cual se reducirán tiempos y
costos tanto para las autoridades como para los interesados. Todo en beneficio
de este proyecto de interés
común.
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II. Justificación
de la relevancia
de la investigación
Con las reformas políticas del
9 de agosto de 20121 se dio
origen a la presentación de la
iniciativa ciudadana, modificando los artículos 35, fracción VII; 71, fracción IV; 73,
XXIXI-Q, y 116, fracción II, todos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. El 20 de mayo de
20142 se reformaron asimismo, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, en lo realtivo a
la iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, haciendo
posible a los ciudadanos al
derecho de iniciar leyes cuando representen al menos cero
punto trece por ciento de la
lista nominal de electores y
que sus propuestas sean sobre materias que le competen
al Congreso de la Unión.
Sin
embargo,
dicho
mecanismo no se formuló tomando en consideración un
elemento de eficacia, resultando el mismo inoperante e
inalcanzable.
Luego entonces, será
oportunidad de las Cámaras
del Congreso de la Unión
Diario Oficial de la Federación, en línea
https://www.dof.gob.mx/index.php-year=2012month=08-day=09 fecha de consulta: 11 de
septiembre de 2019.
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Diario Oficial de la Federación, en línea http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php-codigo5345226fecha-20/05/2014 fecha de consulta:
12 de septiembre de 2019.
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instrumentar una instancia
que pueda subsanar las
cuestiones de forma y observar las de fondo, logrando un
producto viable de proceso
legislativo que nivele la
desigualdad entre los sujetos
con derecho a formular iniciativas. Con ello se migra no
solo a un mecanismo más
efectivo de participación ciudadana que refleja un Estado
más democrático, sino que
también se empareja la protección y garantías de los
derechos humanos.
Por lo tanto, el mecanismo
que se pretende resulta completamente novedoso y sin
precedentes a nivel federal.
En primer lugar desde el punto de vista de la evaluación
previa, nivelación de los sujetos y reducción de tiempos y
costos para obtener el
porcentaje de participación
requerido.
III. Objetivos
de la investigación
Analizar la convenicencia de
introducir la fase prelegislativa como un elemento efectivo
para democratizar el instrumento de participación ciudadana. Y del mismo modo valorar la votar que expide el Instituto Nacional Electoral (INE),
sino también que se utilice el
Certificado Digital de e-firma
(antes
Firma
Electrónica
Avanzada, o FIEL).3
El Congreso de la Unión pondrá a disposición
del público en general a través de sus sitios de
internet oficiales la plantilla y requisitos para
su registro ante la autoridad hacendaria, la

IV. Planteamiento
y delimitación
del problema
La función legislativa dio
apertura a los ciudadanos de
acercarse al ejercicio de la
creación de la norma, y sin
embargo, la reforma política
sujetó dicha participación
otorgándole la modalidad de
indirecta, donde se depende
de la intermediación del Poder Legislativo, con los requisitos exagerados o difíciles
de conseguir. Aunado a ello,
se da la situación de que una
vez logrado lo anterior, quedan además sujetos a la voluntad de las autoridades de
cada Cámara para ser considerados al proceso legislativo, dejando muchas veces
fuera grandes propuestas del
foro público. Y esto sin contar
con las prerrogativas de las
que gozan los demás sujetos,
como son el contar con infraestructura y cuerpos de
asesores. Esto desencadena
una situación de discriminación y desventaja que desgasta tanto al creador como a
quienes apoyan la propuesta.
El presente documento de
estudio se delimita al ámbito
federal.
V. Marco teórico
y conceptual de referencia
Se parte del estado de
desventaja que tienen los
ciudadanos frente a los

3

cual enviará reporte al INE, para efectos de
validación de firma de la iniciativa ciudadana
correspondiente.
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demás sujetos con facultad de iniciativa, con relación al hecho de recabar de firmas y el apoyo
del Estado para la consecución de sus fines.
Se analiza el espíritu y alcances de los supuestos previstos en el artículo 71 constitucional
respecto al ejercicio de la función legislativa bajo el principio democrático de ser representantes
de la sociedad, así como de la obligación implícita de del Estado para proveer de apoyo
parlamentario a los ciudadanos para ejercer sus derechos de participación.
Y en ese contexto se estudia al Certificado Digital de e-firma para abonar a ese proceso
democrático.
Se considera el caso español, en el que se acepta la firma electrónica para efectos que van
más allá de los meramente tributarios. Esto está previsto en el artículo séptimo, numeral 4, de la
Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular, que es del siguiente tenor:
“4. Las firmas se podrán recoger también como firma electrónica conforme a lo que
establezca la legislación correspondiente”.4
En el caso mexicano, se aborda el alcance de los controles de la autoridad hacendaria para
validar la identidad del ciudadano para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que
hace del Certificado Digital de e-firma (para los efectos de esta investigación la FIEL, conforme
a la ley) un instrumento seguro para ser utilizado en el ejercicio del derecho a sumarse a alguna
propuesta legislativa ciudadana.

Imagen de elaboración propia. 2019.
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Ley Orgánica 3/1984, del 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, en línea, https://www.boe.es/buscar/pdf/1984/
BOE-A-1984-7249-consolidado.pdf, última modificación 31 de marzo de 2015, fecha de consulta: 22 de agosto de 2019, a las 13:30 horas.
4
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VI. Formulación
de hipótesis
Hipótesis general
Si se realiza la evaluación
previa de las iniciativas ciudadanas por parte de un asesor
de oficio parlamentario o de
algún Centro de Investigación
y se amplían los mecanismos
de validez para las firmas que
soportan el proyecto, entones
se amplía el derecho de ingreso al proceso legislativo
previsto en el artículo 72
constitucional, con independencia del consenso político
según los temas de agenda.
Hipótesis derivadas
• Creación
de
una
instancia de cada una
de las Cámaras del
Congreso de la Unión
Si se crea una instancia de
cada una de las Cámaras del
Congreso de la Unión que
analice la viabilidad de las iniciativas ciudadana y perfeccione los aspectos de técnica
legislativa, entonces se abatirían los obstáculos para el ingreso al proceso legislativo
de las iniciativas ciudadanas,
evitando la discrecionalidad o
subjetividad como obstáculos
para su ingreso.
•

Reformas
a
los
reglamentos de las Cámaras del Congreso de
la Unión

Si se amplían las facultades
de la Mesa Directiva de cada

Cámara del Congreso de la
Unión para que se dé trámite
de revisión a las iniciativas
ciudadanas mediante evaluación previa por parte de los
Centros de Investigación o
asesores de oficio a efecto de
que reúnan los requisitos de
fondo y de forma, entonces se
evitará el desechamiento injustificado dando paso a al
ingreso del proceso legislativo, generando igualdad de
condiciones a todos los sujetos previstos en el artículo 71
constitucional.
VII. Pruebas empíricas
o cualitativas
de la hipótesis
El rumbo que han llevado las
iniciativas ciudadanas pareciera estar diseñado para que
solo sean una ilusión y calmar
los ánimos, cuando en la realidad, su diseño la convierte
es un instrumento inalcanzable
para el ciudadano.
Los motivos han sido
analizados en diversas esferas y se han expuesto los inconvenientes que enfrenta
para luego ser abandonadas
grandes ideas.
Sin embargo, se debe
abatir y mejorar el proceso
para ser consecuentes con lo
previsto en nuestro marco
normativo y en pro de un
avance en los Derechos
Humanos
como
Estado
democrático.
Por lo que, de una revisión
a los principios del Estado, se
dice que la decisión del

pueblo será representada por
la esfera legislativa la cual tiene una serie de funciones y la
principal o sustantiva es la de
legislar, y para ello, está dotada de una serie de prerrogativas como lo son los Centros o
Institutos de Estudio de las
Cámaras y cuerpos de
asesores.
Luego
entonces,
se
visualiza que si bien el artículo 71 de nuestra Carta
Magna determina quienes
tienen la facultad de iniciativa,
resulta completamente dispar
y variada la manera en que
se logra la formulación de
dichos instrumentos, dado
que no todos los sujetos cuentan con los mismos derechos
y condiciones para su formulación, creando un cuello de
botella para los ciudadanos
y dejando a los mismos en
situación de desventaja para
participar y expresar sus
ideas.
En ese sentido, se debe
ajustar la normatividad ya que
al no dotar al ciudadano de
prerrogativas se le está discriminando, por ende, se debe
poner al alcance de los particulares el apoyo de los Centros de Investigación y, en su
caso, un asesor con expertise
del tema propuesto.
Dicho lo anterior, con el
visto bueno del asesor de oficio y solventadas las observaciones correspondientes en
un lapso breve que se le asigne según la Cámara, deberá
darse entrada formalmente a
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la iniciativa para someterse a
proceso legislativo sin ningún
pretexto, lo anterior no tiene
que ver ni fractura el consenso político, simplemente no se
discrimina a uno de los sujetos a los que la Constitución
dota de facultad de iniciativa,
además de ser la figura más
pura de ejercer la soberanía
pudiendo alterar o modificar
la forma de gobierno como lo
señala el artículo 39 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
que es del tenor literario
siguiente:
“Artículo 39. La soberanía
nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se
instituye para beneficio de
éste. El pueblo tiene en
todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o
modificar la forma de su
gobierno”.
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Democracia
Para dar sentido a lo
planteado, en primer término,
se expone de manera general
lo que debe entenderse como
“Democracia”.
Con independencia de su
significado original conocido
como “poder del pueblo”, lo
más importante es adaptar la
palabra a los hechos e intenciones que le dieron origen,
es decir deontológicamente
y teleológicamente deben
coincidir para cruzar su ser y

deber ser, es decir, debe
coincidir el marco de acción
con los ideales.
Jorge Carpizo, en su
ensayo Concepto de Democracia y Sistema de Gobierno
en América Latina refiere algunas definiciones como las
siguientes:
a) Daniel Webster, “es un
gobierno del pueblo, hecho para el pueblo, por el
pueblo y responsable ante
el pueblo”;
b) Kelsen,
“es
la
identidad de dirigentes y
dirigidos, del sujeto y objeto del poder del Estado, y
gobierno del pueblo por el
pueblo”;
c) Schumpeter “es el
método por medio del cual
los que deciden han adquirido ese poder, porque
han triunfado en unas
elecciones”, y
d) Giovanni Sartori “la
democracia es un sistema
en el cual nadie puede seleccionarse a sí mismo, nadie puede investirse a sí
mismo con el poder de gobernar y, por lo tanto, nadie puede arrogarse un
poder incondicional e
ilimitado”.
Asimismo, Carpizo asienta su
propia definición:
“…es el sistema por el cual
los gobernantes son electos periódicamente por los
electores; el poder se

encuentra distribuido entre
varios
órganos
con
competencias propias y
con equilibrios y controles
entre ellos, así como responsabilidades señaladas
en la Constitución con el
objeto de asegurar los derechos fundamentales que
la propia Constitución reconoce
directa
o
indirectamente”.5
Giovanni
Sartori
reseña
a Tocqueville en su obra
Democracia en América,
el cual percibió a la democracia estadounidense como
una sociedad caracterizada
por una igualdad de condiciones y guiada por un espíritu
igualitario, destacando la
ausencia
de
rasgos
feudales.6
Hungtington señala que
se ha definido la democracia
desde tres perspectivas:
la fuente de autoridad, los
fines del gobierno y las
instituciones políticas.
Descarta la primera por
considerar que siempre se
ha tratado de identificar la
fuente de autoridad del
gobierno, básicamente cuando se trata de definir al
5
Carpizo, Jorge, Concepto de democracia
y sistema de gobierno en América Latina.
Mecanismos de democracia directa: Iniciativa Ciudadana, Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, en línea https://revistas.juridicas.
unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3918/4943 fecha de consulta el 23
de agosto de 2019 a las 6:40 horas.

Sartori, Giovanni, Definir la democracia, en
línea https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/3/1135/5.pdf fecha de consulta: el 13
de agosto de 2019 a las 18:32 horas.
6
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“pueblo”, “mayoría” o los
“pobres”.7
Daniel Zovatto clasifica los
mecanismos de democracia
directa en tres grupos: a) consulta popular, b) iniciativa legislativa popular, y c) la
revocatoria de mandato.8
La segunda de ellas es el
caso que nos ocupa la define
como: “el derecho de la ciudadanía a proponer proyectos de ley y reformas legales o
constitucionales, totales o
parciales”.
Señala que puede estar
formulada o no formulada.
Para el primer supuesto indica que va acompañada de
una iniciativa de ley, y la
segunda consiste en simples
peticiones
al
Congreso
para que legisle sobre
determinados asuntos.
También hace énfasis
sobre la regla general de que
son iniciativas ad parlamentum, toda vez que será el
Congreso quien estudie y
tome la decisión respecto de
los proyectos sin consultar
con el electorado.

7
García Jurado, Roberto, La teoría
democrática de Huntington Política y Cultura,
núm. 19, primavera, 2003, pp. 7-24, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Federal, México, en línea http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=26701902, fecha de
consulta: el 2 de agosto de 2019 a las 23:21
horas

Nohlen Dieter, Zovatto Daniel, Orozco Jesús
y Thompson José, (compiladores), Tratado
de derecho electoral comparado de América
Latina, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, Universidad Nacional de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, Fondo de Cultura Económica,
Segunda Edición 2007, México, pp. 153-154.
8

Lo cierto es, que la
democracia tiene varios matices de interpretación como lo
son el aspecto económico o
social, sin embargo, el que
consideramos prudente para
este documento es la democracia política, en específico
la “democracia participativa”,
que según la Real Academia
Española significa: “Modelo
de participación democrática
que
descansa
en
las
iniciativas directas de los
ciudadanos sobre la vida
política”.9
Mecanismos de democracia:
iniciativa ciudadana
El artículo constitucional que
prevé la iniciativa ciudadana
es el 35, considerándolo
como parte de sus derechos
en la fracción VII:
“Artículo 35. Son derechos
del ciudadano:
…
VII. Iniciar leyes, en los
términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional
Electoral tendrá las facultades que en esta materia le
otorgue la ley, y
…”

Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos,
artículos 130 al 133, en los
que además del número
equivalente a cuando menos
al cero punto trece por ciento
de la lista nominal de electores requiere diversas formalidades para su presentación
como el de presentarse por
escrito y que la de los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa ciudadana,
aparezcan en las listas nominales de electores en un plazo no mayor a 30 días; acto
seguido en el proceso legislativo de dictamen en cada
Cámara, el presidente de la
comisión convoca al representante designado por los
ciudadanos, para que asista
a una reunión de la comisión
que corresponda, a efecto de
que exponga el contenido de
su propuesta sin que tengan
valor vinculatorio.
La validación del porcentaje
para la presentación de iniciativas ciudadanas referido
en el párrafo anterior, se establece en la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales en su
artículo 32, que es del
siguiente tenor:10
“Artículo 32.
1. El Instituto tendrá las
siguientes atribuciones:
e) Verificar el porcentaje
requerido por la fracción

El desarrollo, requisitos y
condiciones para materializar
este derecho lo podemos observar en la Ley Orgánica del
Real Academia Española en línea,
https://dej.rae.es/lema/democracia-participativa, fecha de consulta: el 2 de septiembre de
2019, a las 20:22 horas.
9

Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consulta:
el 13 de agosto de 2019 a las 15:01 horas.
10
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Se propone un mecanismo que ayude al ciudadano a lograr

que se incluyan sus iniciativas en el proceso legislativo, y a obtener

apoyos similares a los de los demás sujetos con facultad de iniciativa.
Lo anterior para nivelar la participación desde el eje más importante
de la participación política que es la ciudadanía

IV del artículo 71 de la
Constitución,
para
la
presentación de iniciativas
de leyes o decretos por
parte de los ciudadanos;
…”
Así también, se determina en
el artículo 54, numeral 3,
como atribución de la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores que las
firmas a que se refiere el artículo 71, fracción IV de la
Constitución, no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando entre otras circunstancias los
nombres tengan datos incompletos, falsos o erróneos,
entre otros.
Los
medios
de
impugnación para este mecanismo se localizan en el artículo 43 Ter de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación
en
Materia
Electoral que dispone lo
siguiente:
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“Artículo 43 Ter
1. El recurso de apelación
será procedente para
impugnar el informe que
rinda el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional

Electoral a la Cámara
solicitante del Congreso
de la Unión, relativo al resultado de la revisión del
porcentaje de ciudadanos
que hayan suscrito la iniciativa ciudadana, atendiendo lo señalado en
el artículo 71, fracción IV
de la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.
2.
El
recurso
se
interpondrá ante el I
nstituto Nacional Electoral
dentro de los tres días siguientes a aquél en que el
Presidente de la Cámara
notifique el informe al representante de los promoventes de la iniciativa
ciudadana”.
Esta figura política ha sido
implementada y debatida en
diversas latitudes dada su característica de mecanismo
democrático el cual tiene por
objetivo el acercamiento de la
ciudadanía con el gobierno.
Según el Diccionario del
Español Jurídico,11 la iniciativa ciudadana europea es:
Diccionario del Español Jurídico, [en línea]
http://dej.rae.es/#/entry-id/E141620, consulta:
el 21 de junio de 2019 a las 19:03 horas.
11

“la invitación dirigida a la
Comisión Europea por al
menos un millón de ciudadanos de la Unión pertenecientes a una cuarta parte de los
Estados miembros para que
presente
una
propuesta
adecuada de acto jurídico
en el marco de sus
atribuciones”.
La red de conocimientos
electorales ACE, refiere que
el uso de este proceso puede
variar sustancialmente entre
los distintos países y sus diferentes regiones. Siendo los
tipos más comunes los
siguientes:
“Constitucional.
Las
iniciativas constitucionales
se pueden utilizar para
proponer enmiendas a la
constitución de un país o
de un Estado. El número
de firmas necesarias para
colocar una medida constitucional en la papeleta
electoral usualmente es
mayor que el requerido
para colocar otros tipos de
medidas de menor importancia.
Estatutaria. Mediante el
uso de una iniciativa estatutaria, los ciudadanos
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pueden proponer medidas
de carácter legal. Generalmente se establece un umbral más reducido de firmas necesarias para este
tipo de iniciativas.
Directa. Si una iniciativa es
directa, entonces la medida que se distribuye como
petición, o que es colocada en la boleta electoral,
se convierte automáticamente en ley en caso de
ser aprobada por los votantes, sin ningún tipo de
participación por parte de
la legislatura.
Indirecta. En contraste, las
iniciativas indirectas permiten la participación de la
legislatura en la elaboración de las leyes que surgen del proceso de la iniciativa Esta participación
podría adoptar diferentes
formas. En algunos países
o estados, cuando una petición ha cumplido con el
umbral de firmas requerido, el poder legislativo
está facultado para formular su propia propuesta,
que ofrecerá a los votantes
la alternativa entre la iniciativa de los ciudadanos y la
contrapropuesta de la legislatura. Otra posibilidad
es que la legislatura tenga
que actuar en consecuencia a la aprobación de una
medida, por ejemplo, que
al ser aprobada por los
electores, el poder legislativo pueda tener cierto
margen para modificarla.

cierto
número
de
ciudadanos.
II. La iniciativa popular
consiste en la transmisión
de la potestad de iniciar el
procedimiento de revisión
constitucional o de formación de la ley formal, a una
determinada fracción del
cuerpo electoral. De lo expuesto, se infiere que la iniciativa en cuestión puede
ser constitucional en el primer caso y legislativa en el
segundo. También puede
ser simple, cuando no
pasa de ser una moción dirigida a las cámaras para
que aprueben determinada ley, y formulada, cuando los promoventes han
elaborado por sí mismos el
proyecto de ley y piden
que así como lo proponen
sea aprobado”.13

Referendo
revocatorio/
revocatoria de mandato.
Hay otros dos tipos de mecanismos de democracia
directa que comúnmente
son calificados como iniciativas, ya que se invocan
cuando los ciudadanos recolectan el número suficiente de firmas en apoyo
de una medida. Estos son
las de referendo abrogativo y el de revocatoria de
mandato. Los detalles
acerca de estos mecanismos se pueden encontrar
en las secciones sobre los
referendos
y
revocatorias”.12
El Diccionario Universal de
Términos Parlamentarios indica el significado de la Iniciativa legislativa popular de la
siguiente manera:
“I. … El adjetivo popular,
del
latín
popularis
significa:<<“perteneciente
o relativo al pueblo”>>. La
iniciativa legislativa popular es el derecho que se le
confiere al pueblo para hacer propuestas de ley al
Poder Legislativo, reconocido en algunas constituciones en favor del pueblo;
estableciéndose como único requisito que la iniciativa sea presentada por un
Ace. Red de conocimientos electorales,
Diferentes tipos de iniciativa ciudadana,
en línea http://aceproject.org/ace-es/topics/
es/ese/ese08/ese08b/ese08b01, fecha de
consulta: el 17 de agosto de 2019, a las 15:50
horas.
12

Por otra parte el Diccionario
de
Ciencias
Jurídicas,
14
Políticas y Sociales le otorga
el siguiente significado:
“Iniciativa
popular.
En
Derecho Político se denomina así el procedimiento
que en una democracia
semidirecta (v.) permite a
Diccionario Universal de Términos
Parlamentarios, segunda edición 1998, editorial Miguel Ángel Porrúa, p 362, en línea http://
www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/
dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf, fecha de
consulta: el 26 de septiembre de 2019, a las
23:12 horas.
13

Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial
Heliasta, 33ª edición corregida por Guillermo
Cabanellas de las Cuevas, Buenos Aires, 2008,
p. 491.
14
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un grupo de ciudadanos,
si reúne un número mínimo
de firmas, solicitar la sumisión al Poder Legislativo
de un proyecto de ley o
bien supeditarlo directamente a una votación
plebiscitaria”.
Para Cecilia Mora-Donatto, la
iniciativa legislativa popular
se entiende:
“…
el
procedimiento
establecido en las Constituciones Políticas de los
Estados modernos mediante el cual el pueblo de
manera directa, inmediata
y a través de un número
determinado de ciudadanos participa en la formación de las normas jurídicas con rango de ley. En
otras palabras, la iniciativa
legislativa popular consiste
en la capacidad que posee un número constitucionalmente legitimado de
ciudadanos para instar o
iniciar, sin la concurrencia
de otro órgano, el procedimiento de creación de las
leyes ante alguna de las
Cámara que integran el
Poder Legislativo…15
... en estricto sentido, nos
estamos refiriendo a la capacidad con que cuentan
cierto número de ciudadanos para poner en marcha,
esto es, iniciar, en el
Diccionario Jurídico Mexicano, I-O, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, Porrúa/ UNAM,
edición histórica, pp. 2045- 2049.
15
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sentido más estricto del
término, el procedimiento
legislativo, que conlleva el
derecho de abrir paso a la
fase de discusión y aprobación que debe entenderse como la etapa de
presentación de enmiendas y deliberación de las
mismas. Pero el derecho
de iniciativa también incluye la capacidad de disponer libremente del proyecto de ley, de tal manera
que, si como producto de
la fase de discusión y aprobación, ese texto sufriese
alteraciones que no se
desearan los ciudadanos
esto es, los sujetos que
poseen el derecho de
iniciativa, pueden retirarlo;
…”
Evaluación legislativa previa
Una vez justificada jurídica
y políticamente la participación y coadyuvancia del
ciudadano con el gobierno,
se propone la pertinencia
del ejercicio de evaluar
previamente las propuestas
legislativas ciudadanas con
lo cual se asegura su viabilidad e ingreso al proceso
legislativo.
A
continuación,
se
plasman algunos estudios
con diferentes puntos de vista
pero que convergen en la necesidad de llevar a cabo la
fase prelegislativa para los representantes populares y que
en este caso se sugiere también para los ciudadanos

en el ejercicio de dicha
actividad.
Rivera León y Martínez
Fabián16 señalan que la evaluación legislativa no pertenece al rubro de la técnica legislativa pero sí a la ciencia de la
legislación, y señalan para
efectos conceptuales que la
evaluación legislativa es:
“…aquel
sistema
o
procedimiento que, empleando una metodología
previamente definida, realiza un análisis cuantitativo
y/o cualitativo de los efectos de una norma emitiendo un juicio de valor de la
misma”.
Para realizar esta actividad
–indican– debe considerarse
el principio de imparcialidad y
no ser sujeto a mayorías políticas ya que se pudiera convertir en un mecanismo de legitimación política más que
en un ejercicio crítico.
También refieren que, para
efectos de evitar confusiones,
la diferencia entre la evaluación legislativa la cual implica
una valoración (la evaluación
ex post precisa un seguimiento normativo para emitir sus
recomendaciones) y el seguimiento de la norma que implica el conocimiento de los
efectos sin necesidad de un
juicio valorativo.
Rivera, León y Martínez, Fabian, Evaluación
Legislativa, en línea https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4061/14.pdf,
consulta el 18 de julio de 2019, a las 07:12
horas.
16
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Con las reformas políticas del 9 de agosto de 2012 se dio origen

a la presentación de la iniciativa ciudadana… Sin embargo, dicho
mecanismo no se formuló tomando en consideración un elemento
de eficacia, resultando el mismo inoperante e inalcanzable

Al
respecto
cita
a
Fernando Sainz Moreno indicando en seis incisos lo que
el seguimiento de la norma
implica:
a)
seguimiento
del
desarrollo reglamentario;
b) seguimiento de la
implantación real de la
norma;
c) seguimiento de la
impugnación
de
las
normas;
d) el seguimiento de la
jurisprudencia que aplica
las normas;
e) el seguimiento de otros
órganos de control, y;
f) el seguimiento de la
doctrina y la opinión
pública.
Retomando el aspecto de la
evaluación, se indica que en
un sentido amplio se da en
tres momentos con relación al
proceso legislativo: 1) evaluación ex ante; 2) evaluación
durante, y 3) evaluación ex
post.
En el primer supuesto, el
análisis ex ante, fungirá como
motivación de los impulsores

de la norma y como parte de
los antecedentes de la ley. Se
trata de establecer relaciones
de causalidad de la nueva
norma, de exponer los argumentos de idoneidad del texto propuesto, de asumir las
consecuencias sociales y de
comportamiento de las instituciones en torno a una ley o
política pública.
La evaluación durante se
considerará como un argumento que pretenda inclinar
la balanza de votaciones en el
proceso parlamentario y la
evaluación ex post será un
mecanismo que permitirá no
solo conocer los efectos de la
norma, sino corregir sus deficiencias.
Por otra parte, señalan que
hay una clasificación de tres
sujetos de la evaluación legislativa: a) evaluadores institucionales; b) evaluadores
externos, y c) sistemas
mixtos.
Oelckers y Bronfman,17
indican que la labor en la fase
Oelckers, Osvaldo y Bronfman Alan, La
evaluación de las leyes, Ediciones Universitarias Valparaíso, Universidad Católica de
Valparaíso, Santiago de Chile 2002, pp. 36-41.
17

prelegislativa (ex ante) es
determinante para el éxito de
un proyecto dado que el ámbito de aplicación a la propuesta y el problema quedan
determinados en esta etapa,
dado que un proyecto mal
concebido puede afectar negativamente todo el proceso
de elaboración de la ley.
Cinco objetivos principales
señalan:
“a) el promotor de la iniciativa legislativa es capaz de
reconocer el ajuste entre
los fines generales de la
norma, sus fines particulares, el ámbito de regulación y los medios para llevar adelante la propuesta;
b) visualizar de manera
global las ventajas e inconvenientes de las propuestas legislativas; c) esclarecer algunos aspectos concretos de la iniciativa estudiada y poder identificar
costos; d) ilustrar acerca
de los factores que incidirán en la ejecución de las
medidas adoptadas, es
decir, identificar los peligros en la aplicación de la
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ley proyectada para su
corrección temprana e incrementar su efectividad, y
e) determinar criterios para
medir los resultados del
proyecto”.

las consultas previas con
los sectores afectados (o,
al menos, así debería
hacerse), análisis de legalidad y factibilidad, etc. Y
de todo ello derivaría un
proyecto de ley para
presentar en el Parlamento.
b. La segunda fase, o fase
constitutiva, se residencia
en sede parlamentaria una
vez presentado el proyecto
de ley (o, mucho más esporádicamente, la proposición de ley por un grupo
parlamentario), se activan,
si las hay, las directrices
parlamentarias de técnica
legislativa, los informes
que se recaben bien de los
servicios de la Cámara o
externos, para que en la
fase de enmiendas se concreten las mejoras. El producto de esta fase no puede ser otro que la ley, como
tal.
c. Debatido y votado el
proyecto de ley y, consecuentemente, entrada en
vigor la ley, estamos ya en
la fase operativa, que es
precisamente donde se
imbrica
la
evaluación
legislativa.
A partir de aquí es donde
se deberá confrontar con
lo realmente existente los
intenciones que en su momento movieron a regular
una materia”.18

Josu Osés Abando, propone
la definición de Evaluación
Legislativa siguiente:
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“…consiste
en
la
verificación del grado de
cumplimiento de los fines
previstos en una ley (o en
una política pública) y
análisis de los efectos
producidos.
Antes de proceder el
desbroce de las diferentes
facetas que lleva ínsitas tal
definición, es conveniente
ubicar la Evaluación Legislativa en el contexto del
proceso legislativo.
Desde el punto de vista de
la arquitectura, de la elaboración de la ley o, en palabras más claras, si tenemos en cuenta el circuito
legislativo, podemos observar en este varias fases
sucesivas:
a. En primer lugar, a fase
previa, constituida por
aquellas directrices políticas contenidos en el programa del partido o coalición gobernante. Estas líneas políticas deberán tener su concreción en el
seno del Ejecutivo mediante su inserción en la programación legislativa del
Gobierno, se someterán a

Osés Abando, Josu, Evaluación Legislativa y
Parlamento, Revista debate, año VI, número 15,
diciembre de 2008, en línea http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/
DEE7CBE2D77148B7052578CE0068DFB8/
18

Asimismo, propone tres notas
consustanciales a un sistema
evaluatorio:
1. Sistematicidad: Como
el estudio integral de
una ley, que desarrolla
una política pública,
mediante una encuesta
de efectos empíricos
que debe ser ineludiblemente
coronada
por
la
extracción
de
determinadas
consecuencias.
2. Continuidad: Como la
necesaria permanencia del trabajo evaluatorio, en cuanto que la
función legisladora, es
decir, estar en condiciones institucionales e
instrumentales de poder evaluar cualquier
ley por decisión de los
órganos parlamentarios
competentes.
3. Posterioridad:
Es
propiamente el análisis
de impacto, la factibilidad, implementación,
etc.
Para Rodrigo Pineda Garfias,19
evaluar algo supone someterlo a juicio, examinarlo para
valorar sus virtudes, considerar
FILE/05-Evaluacion_legislativa_Parlamento.
pdf, fecha de consulta: el 25 de septiembre de
2019, a las 15:30 horas.
http://www.latindex.ppl.unam.mx/index.php/
browse/index/1sortOrderId=1recordsPa
ge=10973
Pineda Garfias, Rodrigo, Teoría de la
Legislación, pp.17-18, en línea https://www.camara.cl/camara/media/seminarios/academia/
rodrigo_pineda.pdf fecha de consulta: 22 de
julio de 2019 a las 14:11 horas.
19
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sus características y emitir un
parecer.
Para el caso que nos
ocupa, es acertado al indicar
que en el ámbito legislativo se
puede efectuar tanto del proceso de creación de una ley,
como del resultado del mismo. Por lo que, tendrá especial importancia la manera en
que se presentan los argumentos y razones que se exponen en las fases pre legislativa y legislativa, con el fin
de sugerir y promover innovaciones institucionales y reglamentarias que permitan mejorar la calidad de las leyes y el
debate de las mismas.
Por otra parte, el Dr.
Jean-Paul Vargas20 en el
evento de gobernanza parlamentaria y evaluación legislativa, señala que la evaluación
legislativa permite entender la
relación de cómo las reglas y
el diseño institucional son coherentes o no, e inciden en
los modelos de desarrollo.

II. La legislación se
sustente en las mejores
teorías e información de
las que puede hacerse
acopio con esfuerzos r
azonables.
III. La justeza de las
predicciones
pueda
examinarse luego de la
implementación de las
normas.”
Dicho autor justifica con tres
hipótesis la necesidad de la
evaluación legislativa: a) incertidumbre; b) costes de
transacción, y c) márgenes
de discrecionalidad.
Eva-María Poptcheva21 en
su artículo “Evaluación política y legislativa en la Unión
Europea” refiere que:
“Las evaluaciones formales
tanto de la política como
de la toma de decisiones
han surgido en respuesta a
los llamados a una mayor
transparencia, costo-eficiencia y rendición de
cuentas en el sector público. Las evaluaciones tratan de proporcionar información sobre el impacto y
la causalidad del instrumento en cuestión y de
contribuir al aprendizaje
de las políticas sobre los
efectos producidos por las
distintas medidas políticas.

Para
ello,
indica
tres
aspectos fundamentales:
“I. Asegurar que los
supuestos de las relaciones causales en los que se
basa la legislación se
presenten, tan explícita y
diferenciadamente como
pueda ser posible.
Vargas,
Jean-Paul,
Gobernanza
Parlamentaria y Evaluación Legislativa, en
línea
http://190.104.117.163/a2015/Octubre/
eparla2/contenido/ponencias/Jean20Paul20Vargas/Gobernanza20parlamentaria.pdf,
fecha de consulta: el 21 de agosto de 2019, a
las 22:08 horas.
20

Las evaluaciones pueden
llevarse a cabo antes de la
adopción de medidas normativas o legislativas (ex
ante), durante su ejecución
(a medio plazo), en particular con programas plurianuales o después de la
aplicación (ex post).
Las evaluaciones ex ante
ayudan a mejorar la planificación de las acciones políticas. La evaluación de
impacto es un tipo de evaluación ex ante diseñada
para evaluar las posibles
consecuencias económicas, sociales y ambientales de una iniciativa propuesta. Las evaluaciones
intermedias se centran en
los aspectos de rendición
de cuentas…
Según el académico Elliot
Stern, las evaluaciones ex
post buscan asegurar la
rendición de cuentas, el
aprendizaje de las lecciones así como el análisis
causal”.

Poptcheva, Eva María, “Policy and legislative
evaluation in the EU”, Revista Library briefing,
Lybrary of the European Parliament, 3 de abril
de 2013, p. 1, en línea. http://www.europarl.
europa.eu/eplibrary/Policy-and-legislativeevaluation-in-the-EU.pdf, última consulta el 22
de agosto de 2017, a las 19:15 horas.
21

Samuel Rodríguez22 en su
obra La evaluación de las normas penales define a la evaluación ex ante como aquella
que:

Rodríguez, Samuel, La evaluación de las
normas penales, página 115, en línea https://
books.google.com.mx/booksidyrCxDgAAQBAJpgPA146lpgPA146dqevaluaciC3B3nlegislativa+escociasourceblotsmjeNz6UKLAsigH5tSVqteB_e9bkvKTX5EjTICcBUhles419saXved0ahUKEwjhwIvVzf3VAhXCKGMKHcPNCdUQ6AEIMzAEvonepageqevaluaciC3B3n20legislativa20escociaffalse, fecha
de consulta: el 18 de septiembre de 2019, a
las 21:10 horas.
22
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“…sobre la base de una
herramienta técnica o conocimiento científico, entrega información objetiva
acerca del probable funcionamiento de la norma
antes de su vigencia y que,
por esta vía, puede incrementar la posibilidad de
lograr los objetivos del legislador. Por tanto, se
efectúa antes de la ejecución del proyecto normativo, y tiene por objeto investigar el diseño del mismo,
su coherencia interna, su
grado de adaptabilidad al
contexto etc.
Es decir, se lleva a cabo
“antes de adoptar cualquier decisión” y ha de
afrontar las siguientes
cuestiones.
1. analizar y definir el
problema que se pretende
resolver con la intervención legislativa.
2. establecer o clarificar
los objetivos que deben
alcanzarse con la regulación, es decir, “los enunciados de los resultados
esperados”, o “los propósitos que se desean alcanzar en un período determinado, a través de determinadas acciones articuladas en proyectos o actividades, tomando en consideración
“los
medios
alternativos disponibles.
3. Analizar los instrumentos
que pueden ser utilizados
para resolver el problema
y seleccionar el más

adecuado, “la previsible
aceptación de la regulación por parte de los ciudadanos; los posibles
efectos secundarios no
deseados;
la
relación
coste/beneficio, etc.”
La evaluación legislativa toma
relevancia también desde el
aspecto cuantitativo, tomando en cuenta a la naturaleza
numérica de los datos,
métodos o resultados.
Antonio Zapata Guerrero,
diputado local del Partido Acción Nacional en Querétaro
de la LVIII Legislatura, en entrevista para el periódico El
Universal,23 indicó que una
evaluación no puede ser sólo
cuantitativa dado que se pierde de vista el objetivo fundamental de la labor legislativa,
que es la gestión social.
Al respecto hizo referencia
a la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX),
de construir leyes con efectos
estadísticos, dado que las
leyes son para mejorar la
convivencia entre las personas.
Específicamente
señala
una de las propuestas en el
sentido de contabilizar el número de iniciativas presentadas por cada diputado, y que
si bien, estamos obligados a
abrogar, reformar, derogar y

crear leyes, no podemos
hacerlo en gran cantidad.
Bárbara Leonor Cabrera
Pantoja24 refiere que aunque
hay vestigios tendientes a dar
a conocer el trabajo legislativo, no existe metodología reconocida, así como la continuidad de los esfuerzos presentados; esto es, no se
cuenta con parámetros para
evaluar/medir el trabajo legislativo de una manera precisa,
completa, ágil y sencilla.
Afirma que la evaluación/
medición debe tomar en
consideración la mejora de la
calidad de vida de los representados a través de leyes
adecuadas a la realidad
social que se vive.
Por otra parte, refiere que
el Legislativo enfrenta una situación ambigua ya que la
mayoría de los ciudadanos
advierte que es una institución clave dentro del sistema
democrático, pero expresa
desconfianza y desaprobación hacia los legisladores, ya
sea por la falta de conocimiento y comprensión sobre
las funciones y facultades del
Congreso, así como los resultados del trabajo legislativo,
la imagen de los partidos
políticos y las opiniones
expresadas por los medios
de comunicación.
Cabrera Pantoja, Bárbara Leonor,
Necesidad de una Métrica Legislativa, Congreso Redipal (virtual V. Enero-agosto 2012),
febrero 2012, [en línea] <http://www.diputados.
gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-V-03-12.pdf>,
[fecha de consulta: el 22 de julio de 2019, a
las 21:31 horas].
24

Zapata Guerrero, Antonio, Una evaluación
no puede ser solo cuantitativa, [en línea]
<http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/21-10-2016/una-evaluacion-no-puede-sersolo-cuantitativa>, [fecha de consulta: el 15 de
julio de 2019 a las 16:19 horas].
23
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“…Desde la década de
1920, vía la radio, y desde
los años cincuenta, vía la
televisión, la imagen pública del Congreso de la
Unión ha estado sometida
a los criterios comerciales
y políticos de los medios
privados, esto es, del raiting: “la imagen del Poder
Legislativo –sostiene este
investigador– fue elaborada y transmitida con simples criterios de obtención
de auditorios cautivos y no
desde la base para la
construcción de una ciudadanía mejor informada para
decidir sobre los asuntos
y procesos públicos de
la agenda nacional. El
Poder Legislativo quedó
como rehén de los medios
privados que, en muchas
ocasiones, sólo lo presentaron como parte de
sus géneros espectaculares al ridiculizarlo como
un espacio de conflictos
e
irresponsabilidades
legislativas”.
La problemática es que se
carece de instrumentos estandarizados para medir la
labor legislativa por lo que
existe un sesgo cuantitativo
que debe complementarse
con análisis cualitativos y
comparativos.
Por ende, indica que la
evaluación/medición
al
trabajo legislativo debe ser
instaurada en tres fases o
etapas:

“La cuantitativa, es la parte
donde se contabilizan datos como el partido a que
pertenecen, comisiones y
su cargo al interior de éstas; las iniciativas presentadas, puntos de acuerdo,
comunicaciones, excitativas, intervenciones, es decir se dan a conocer ‘los
cuantos’”.
La comparativa –trayectoria
del legislador–, constituye
un apartado interesante en
tanto se visualiza a través
de un panorama general
los cargos públicos que ha
tenido el legislador analizado y con ello la ciudadanía se va a percatar la manera en que ha trabajado
“x” o “y” representante popular, a través de su desempeño en distintos puestos o bien, darse cuenta
que no ha accedido a
cargo alguno.
La cualitativa, analiza los
impactos de la labor legislativa, sean éstos sociales,
económicos,
culturales,
políticos, entre otros”.
Con el instrumento como el
que se pretende, indica que
se permitirá al ciudadano común valorar el trabajo legislativo que ha realizado un representante en el Poder Legislativo Federal, a través de
datos de medición bien detallados, tanto en el factor cuantitativo del actor evaluado,
como el factor comparativo,
es decir, si el actor en

cuestión fue ya legislador o
accedió a algún otro cargo
público con anterioridad y
durante qué periodo.
Víctor
Alarcón
Olguín
cuestiona ¿por qué es importante una cultura de la evaluación?, asimismo deriva en las
siguientes: ¿evaluar para qué
y para quiénes? ¿cómo evaluar y quiénes deben hacerlo?, para ello, retoma bases
conceptuales, metodológicas
y éticas, que deben estar
presentes en la cultura de la
evaluación
en
contextos
25
democráticos.
Señala que evaluar desde
un contexto democrático implica aprender, analizar, comparar, y proponer cursos de
cambio sobre los objetivos
sustanciales que deben guiar
toda institución.
Propone cuatro principios
para que la labor legislativa
con resultados medibles y
comparables permitan acercarnos a contextos de
evaluación democrática:
“a) Debe partirse de un
consenso conceptual y
operativo a partir de mecanismos formales de autoevaluación
dentro
de
las
propias
cámaras
legislativas.
b) Fortalecer la existencia
de sistemas de información
Alarcón Olguín, Víctor, El reto de evaluar al
Poder Legislativo en México. Algunas reflexiones de contexto, [en línea] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3181/10.pdf,
[fecha de consulta: el 12 de agosto de 2019, a
las 18:06 horas].
25
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La función legislativa dio apertura a los ciudadanos

de acercarse al ejercicio de la creación de la norma, y sin embargo,

la reforma política sujetó dicha participación otorgándole la modalidad
de indirecta, donde se depende de la intermediación del Poder

Legislativo, con los requisitos exagerados o difíciles de conseguir
con indicadores sencillos
para situar en todo
momento el estado que
guardan los instrumentos
generados.
c)
Debe
darse
la
contrastación
constante
de los resultados de la auto-evaluación
legislativa
con los planes y proyectos
de trabajo ya existentes.
d) Debe complementarse
el proceso de auto-evaluación con los aportes que
provengan del trabajo generado por las instancias
de observación ciudadana
y académica”.
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Alan
Bronfman
Vargas
sostiene que el legislador
contemporáneo confía en la
ley como creadora de una situación nueva deseada por la
sociedad. Cita a Roscoe
Pound en el sentido de que
cuando la ley deja de ser declarativa tropieza con los riesgos y dificultades propios de
las profecías, por ello, la labor
más importante de la evaluación de la ley es convertirla en

una profecía con pocas
posibilidades de fallar.26
Refiere que debemos
entender por evaluación legislativa cualquier procedimiento técnico o científico
que estudia los efectos de la
ley para establecer relaciones
de causalidad útiles para el
legislador.
Con lo anterior se permite
identificar y dimensionar los
estímulos y sanciones que
deben imponerse para lograr
el cumplimiento de la ley.
Respecto de la evaluación
ex ante indica que es aquella
que sobre la base de una herramienta o criterios técnicos
o científicos, entrega información objetiva acerca de la
aplicación efectiva de la
norma y que, por esta vía,
permite su corrección o perfeccionamiento, por ende, se
considera que es más difícil
Bronfman Vargas, Alan, El sentido de la
evaluación legislativa en los sistemas políticos
democráticos, La evaluación de las leyes: XII
Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, en línea, https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2129833,
[fecha de consulta: el 14 de agosto de 2019 a
las 12:12 horas].
26

insertar en el proceso
legislativo democrático.
Derecho comparado sobre
la evaluación legislativa
El reporte de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos27
(OCDE), detalla el método
que se emplea para valorar
costos y consecuencias de la
promulgación de cada ley y
evaluar los anteproyectos de
nuevas leyes mejor conocido
como análisis de impacto legislativo (RIA, Regulatory Impact Analysis) que aplican los
Estados miembros de la
Unión Europea.
Se define a la RIA como la
evaluación sistemática de los
efectos de las normas, es decir, una consulta metodológica
acerca del valor o mérito de un
objeto. Dicho análisis debe ser
prospectivo y retrospectivo, es
decir, evaluaciones ex ante,
simultáneas o ex post.
OCDE, Regulatory Impact Analysis, en línea,
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-impact-analysis_9789264067110-en,
[fecha de consulta: el 27 de julio de 2019, a
las 20:20 horas].
27
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Los pronósticos ya no son
sólo para los efectos en el gobierno y la administración,
sino para el costo de la implementación y no solo nacional
sino también internacional.
Se
consideran
como
objetivos: la transparencia, la
responsabilidad, capacidad
de ejecución, calidad técnica,
simplicidad, claridad, creación de capacidad, necesidad, eficacia, eficiencia, coherencia,
subsidiariedad,
proporcionalidad, aprendizaje
continuo etc.
Y como metodologías o
herramientas:
estadísticas,
entrevistas, talleres, estudio
de casos, encuestas, repaso
de documentos, mejores
prácticas,
grupos
de
atención.
También se indica que en
la práctica legislativa de algunos países atienden tanto medidas procedimentales como
las organizativas, en las primeras pueden ser las cláusulas de evaluación y en la segunda la creación de organismos, instituciones etc. Por lo
que, tanto el poder ejecutivo
como el legislativo están
implicados en el análisis.
En dicho documento se
indica que a nivel estatutario
deberá regularse la evaluación para que sea visible y
vinculante con el poder legislativo. Se citan algunos ejemplos, Bulgaria desde 1973 tiene una ley para actos normativos; Reino Unido dispone de
la Ley de Reforma Legislativa

de 2001 que trata sobre la
calidad de las leyes; Estados
Unidos prevé la ley para la
Reducción de la Burocracia
de 1995 y la Ley para la reforma de mandatos infundados
de 1995.
Javier
Pardo
Falcón28
reconoce como el precedente
más notorio el de los Estados
Unidos de América a raíz del
incremento del gasto público
tras la Primera Guerra Mundial, creándose así en 1921 la
General Accounting Office
(GAO), la cual constituye un
elemento clave de evaluación
de las políticas públicas estadounidense siendo un instrumento útil para avalar sus
tradicionales políticas de restricción o ampliación del
gasto público.
Uno de los principios o
valores básicos sobre los que
se asienta esta nueva vertiente del control de la ley es el de
economía normativa, y que no
solo debe aplicar a los representantes populares sino también a las propuestas de los
ciudadanos, es decir, a todos
aquellos que en su conjunto
realizan la función legislativa.
Por lo que, la evaluación
legislativa es una expresión
con la que se quiere hacer
esencialmente referencia al
análisis interdisciplinar de los
Pardo Falcón, Javier, La evaluación de las
leyes: Consideraciones sobre sus fundamentos y posibilidades de implantación en el Estado Autonómico Español, en línea, http://www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/anuario/articulos/descargas/03_
EST_02_pardo.pdf, [consulta: el 27 de agosto
de 2019 a las 22:32 horas].
28

efectos
de
los
actos
legislativos,
pretendiendo
controlar la calidad de la ley,
de esta manera se hacen viables los proyectos, y en el
caso de los ciudadanos con
el apoyo parlamentario al que
deben merecer, hará que
prosperen sus propuestas, de
tal suerte que el desánimo y
abandono ya no serán las
constantes, por el contrario,
se incentivará la participación
ciudadana y más aún de
aquellos que aún no encuentran guía en los partidos
existentes.
Los
dos
grandes
referentes de evaluación legislativa son el anglosajón y el
europeo.
Anglosajón: Aplica en
países como Estados Unidos
a través de la Oficina de Rendición de cuentas del gobierno (Goverment Accountability
Office GAO), y Gran Bretaña
mediante la Oficina Nacional
de Auditoría (Nacional Audit
Office NAO). En los Estados
Unidos de América con GAO
el fundamento jurídico deviene de la sentencia del Tribunal Supremo del año 1927,
dictada en el caso Mc Grain
vs. Daugherty, en la cual se
afirmaba que un cuerpo legislativo <<no puede legislar
adecuadamente con ausencia de información respecto a
las condiciones en las que la
legislación se intenta afectar
o cambiar>>, sin embargo, la
GAO no comienza a adquirir
su configuración actual hasta
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1974 con la Ley de Control
Presupuestario y Control del
Estancamiento del Congreso
que encarga a dicho organismo el establecimiento de una
Oficina de Evaluación y Revisión de Programas al objeto
de revisar y analizar los resultados de los programas y actividades del Gobierno, incluyendo la determinación de su
coste económico.
El periodo del presidente
Clinton es un referente de
gran importancia, ya que se
incrementaron las atribuciones parlamentarias de control
fundamentalmente a través
de la Ley de Desempeño y
Resultados del Gobierno de
1993. Con lo cual la evaluación pública de la ejecución y
eficacia de la acción legislativa en los Estados Unidos descansa en las comisiones del
Congreso, y la GAO, correspondiendo el control de las
comisiones y los comités a diversas agencias las cuales
deben presentar planes estratégicos cada cuatro años
además de informes anuales
de gestión.
La GAO es ente principal
de asesoramiento del Congreso sobre todo en control
de las políticas públicas, la
cual actúa a través de un Interventor General (Comptroller General) y un adjunto
(Chief Operating Officer)
nombrados por quince años
por el presidente con la conformidad del Senado para
llevar a cabo la evaluación.

Por lo que respecta a Gran
Bretaña, la evaluación externa de las políticas públicas
tiene su fundamento actual en
la Ley de Auditoría Nacional
(Nacional Audit Act) de 1983.
Los cometidos de la NAO,
que actúa en nombre del
Contralor y Auditor General,
como órgano de control de la
ejecución del presupuesto, y
como órgano de evaluación
de la eficacia y eficiencia de
las políticas públicas en
general, emitiendo alrededor
de una cincuentena de informes anuales al Parlamento a
través de la Comisión de
Presupuestos.
Se destaca también la
existencia de una estructura
institucional descentralizada
enfocada en el control de la
ejecución
presupuestaria.
Existiendo un Auditor General
para el País de Gales, apoyado por el personal de la NAO.
Asimismo, en Escocia existe
un sistema de control centralizado encargado de controlar
el gasto del Parlamento y el
Gobierno escocés. La Auditoría de Escocia está encabezada por un Auditor General
nombrado por la Corona y
apoyado por la Comisión de
cuentas. En Irlanda del Norte
existe un sistema específico
de evaluación desde 1987 a
cargo de unos órganos análogos a los británicos y que
cumplen semejante papel
ante la asamblea irlandesa o
ante el propio Parlamento
británico.

Europeo: De configuración
heterogénea por su configuración o resultados como
pueden ser las existentes en
Francia o Suiza. La tarea evaluadora está conferida en
cada sistema o subsistema
político a un ente público sobre quien en todo caso recae
la dirección y responsabilidad
última de la misma.
Francia es uno de los
países europeos que más
desarrollados tiene en la actualidad sistemas de evaluación de políticas públicas
de carácter institucionalizado,
aunque caracterizados por
una muy estrecha vinculación
entre el órgano evaluador y
el Parlamento a través del
modelo de las oficinas parlamentarias, siendo la primera
de carácter general, de evaluación de la legislación; y
dos de naturaleza más específica, como son la de evaluación de las opciones científicas y tecnológicas, y la de
evaluación de las políticas de
sanidad.
La creación en 1996 de la
Oficina Parlamentaria de la
Evaluación de la Legislación
significó un avance en el proceso de institucionalización
general de la evaluación legislativa en el continente europeo más allá de los procedimientos enclavados en el
ámbito administrativo o estrictamente parlamentario, enalteciendo al país que mejor
representa los límites a los
poderes del Parlamento.
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Si se realiza la evaluación previa de las iniciativas ciudadanas por parte

de un asesor de oficio parlamentario o de algún Centro de Investigación

y se amplían los mecanismos de validez para las firmas que soportan el proyecto,
entones se amplía el derecho de ingreso al proceso legislativo previsto

en el artículo 72 constitucional, con independencia del consenso político
según los temas de agenda

Dicha oficina tiene como
objetivo recabar información
y realizar estudios para evaluar la adecuación de la legislación a las situaciones que
constituyen su objeto, siendo
éste también de modo expreso el de la “simplificación de
la legislación”.
La Oficina Parlamentaria
para la Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas fue creada en 1983, teniendo en su ley constitutiva
que el objeto es informar al
Parlamento de las consecuencias de las alternativas
de carácter científico o tecnológico, con la finalidad de
ilustrar sus decisiones. A tal
efecto, la oficina recopila información, lleva a cabo programas de estudio y efectúa
evaluaciones, la cual cuenta
un consejo científico constituido por quince personalidades
elegidas por razón de su
competencia.
La
tercera
oficina
parlamentaria
denominada
de Evaluación de Políticas de
Salud fue creada en 2002,
también con la asistencia de

un consejo de expertos
integrado por seis personalidades designadas por razón
de su competencia en el área
de la sanidad pública. Sus
trabajos son confidenciales,
salvo decisión contraria por
su parte, siendo en todo caso
comunicados al órgano que
requirió su actuación.
Por lo que respecta a
Suiza, la Constitución del país
impone de manera general
al Parlamento federal la obligación de garantizar “la evaluación de la eficacia de las
medidas adoptadas por la
Confederación” (art. 170).29
En uno de los cantones más
representativos del Estado
Suizo como es el de Ginebra,
se encuentra con uno de los
modelos institucionalizados
de evaluación que mejor
funciona en Europa.
Dicho
modelo
es
representado por la Comisión
externa para la evaluación de
las políticas públicas (CEPP),
Constitución Federal de la Confederación
Suiza en línea, http://www.wipo.int/wipolex/
es/text.jsp?file_id=179792, [consulta: el 29 de
agosto de 2019 a las 08:08 horas].
29

creada el 19 de enero de
1995, de supervisión de la
gestión
administrativa
y
financiera y la evaluación de
las políticas públicas. Está integrada por 16 miembros
elegidos entre personalidades
representativas de la diversidad cultural y social del cantón y que además disfruten,
por su formación y experiencia, de una reconocida autoridad en el ámbito de la gestión
económica y política, nombrados por el Consejo de
Estado tras consulta con la
Comisión de control de la
gestión y la Comisión de
presupuestos
del
Gran
Consejo.
La independencia de los
miembros de la CEPP en el
ejercicio de su función se encuentra legalmente garantizada con un estricto régimen de
incompatibilidades público y
privado.
La CEPP elabora un
informe anual sobre su actividad, que dirige al Consejo de
Estado y al Gran Consejo antes del 30 de abril del año siguiente y que ha de incluir
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necesariamente el mandato y
las conclusiones de los informes emitidos durante el año
en cuestión.
Los países que cuentan en
específico con una evaluación
previa
son:
Alemania,
Estados Unidos, España,
Francia, Gran Bretaña y Suiza.
Lo anterior revela la
necesidad de robustecer el
quehacer legislativo desde
una fase temprana, por lo que
resulta necesario no soslayar
la intervención por parte de
los ciudadanos como parte
integral del proceso de
creación de la norma.
Certificado digital de e-firma
De conformidad con la Ley de
Firma Electrónica Avanzada,
si bien en su artículo 2º
fracción I, define como Actos:
“las
comunicaciones,
trámites, servicios, actos
jurídicos y administrativos,
así como procedimientos
administrativos en los cuales los particulares y los
servidores públicos de las
dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República y de las unidades administrativas de la Presidencia de la República,
utilicen la firma electrónica
avanzada;” 30
Ley de Firma Electrónica Avanzada, en línea
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LFEA.pdf, fecha de consulta: 5 de septiembre
de 2019, a las 13:20 horas.
30
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También lo es, que
numeral 7 dispone que:

el

“La
firma
electrónica
avanzada podrá ser utilizada en documentos electrónicos y, en su caso, en
mensajes de datos. Los
documentos electrónicos y
los mensajes de datos que
cuenten con firma electrónica avanzada producirán
los mismos efectos que los
presentados con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor
probatorio que las disposiciones
aplicables
les
otorgan a éstos”.
Asimismo, y para darle
soporte a la propuesta, el artículo 28 prevé la posibilidad
de celebrar convenios de colaboración con otras entidades para el uso de la FIEL
bajo la garantía de haber
validado
previamente
la
identidad del solicitante.
“Artículo 28. La Secretaría,
la Secretaría de Economía
y el Servicio de Administración Tributaria y demás autoridades certificadoras a
que se refiere el artículo 24
podrán celebrar bases o
convenios de colaboración, según corresponda
para la prestación de
servicios relacionados con
la
firma
electrónica
avanzada”.

Estas disposiciones han
estado al alcance y deben ser
aprovechadas, no debemos
olvidar que una gran parte de
nuestra población hoy día son
nativos tecnológicos y que
seguirán migrando y actualizándose las nuevas tecnologías. En ese sentido, hay que
revisar las ventajas que brindan como seguridad y confianza, además del beneficio
a favor del medio ambiente
con la reducción de uso y
transporte de papel, y lo más
importante es la reducción de
costos en la obtención de las
firmas.
Luego entonces, si esta
idea de avanzar en trámites
como ya lo hacen en trámites
bancarios, tribunales de justicia, incluso grandes organizaciones mundiales, ¿por qué
se le limita a el ciudadano
en un esquema arcaico que
lo único que genera es
desgaste y abandono?
José Francisco Espinoza
Céspedes,31 destaca algunas
de las acciones más relevantes del uso de la firma
electrónica, como:
a) vinculación entre el
firmante y documento
firmado;

Espinoza Céspedes, José Francisco,
“Entre la firma electrónica y la firma digital:
aproximaciones sobre su regulación en el
Perú”, [en línea] Revista IUS, vol. 12, no. 41,
Puebla enero/junio, 2018, <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1870-21472018000100241> fecha de consulta: 12 de septiembre de 2019, a las 6:32
horas.
31
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b) garantía sobre la
autenticidad;
c) obligatoriedad del acto
firmado;
d) elemento verificador de
la auditoría;
e) determina el grado de
intencionalidad
dando
lugar al animus signandi,
entre otros.
Es así que determina la
validez de la firma y se puede
verificar la validez en tiempo y
forma para dar cumplimiento
al requisito, es de esta manera que se le brindan al ciudadano las garantías jurídicas
necesarias para poder ejercer su derecho de iniciativa y
sea materializado sobre todo
para aquellos participantes
que viven en comunidades
más alejadas.
De esta manera el Estado
es consecuente nivelando las
formas de participación dando lugar a la fuerza ciudadana contra el abuso del poder.
La iniciativa ciudadana si
bien se considera de primera
impresión un logro para la democracia, también se observa que su diseño representa
obstáculos para su concreción como son entre otros los
costes para la redacción, obtención de firmas y su monitoreo ante el Congreso, como
se observa en el siguiente artículo de la empresa Arena
Pública:
“Proponer
una
ley
ciudadana aún es una

carrera de obstáculos en
México.
Desde 2012 hasta 2017 se
han presentado menos de
diez iniciativas de ley ciudadanas y solo una ha
prosperado, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas
mejor
conocida como Ley 3de3.
Cualquier mexicano tiene
derecho a proponer una
ley o reglamento al Congreso para involucrarse
en los asuntos que le
competen.
De eso no hay duda. La
Constitución abrió la posibilidad desde agosto de
2012 y la plasmó en el artículo 71°, aunque se reglamentó hasta mayo de
2014.
Sin embargo, ejercer ese
derecho es igual que emprender una carrera de
obstáculos para la que se
requieren influencias, una
gran cantidad de recursos
económicos, humanos y
de tiempo.
Tal vez sea por eso que
desde 2012 hasta 2017 se
han presentado menos de
diez iniciativas de ley ciudadanas y solo una ha
prosperado: la Ley General de Responsabilidades
Administrativas
mejor
conocida como Ley 3de3.
Para
proponer
una
iniciativa de ley federal se
necesitan cuatro pasos
que explica bien el Centro
de Investigación para el

Desarrollo (Cidac) en un
artículo titulado “La iniciativa ciudadana más allá de
la Ley 3de3”.
Primero, pagar a un
abogado que te asesore
en cuestiones jurídicas
para redactarla. Segundo,
llamar la atención de la sociedad y los medios de comunicación para recabar
firmas equivalentes al
0.13% de la lista nominal,
más de 110,000 con la lista
actual.
“El tema de la iniciativa
resulta crucial, si se busca
legislar un tema poco
atractivo, demasiado complicado o que no genere
simpatía en la ciudadanía,
difícilmente se logrará
cumplir con el requisito de
las firmas”, señala el
artículo.
Tercero, que la propuesta
se empate con la agenda
de alguno de los partidos.
Cuarto, tener una presencia constante en el
Congreso para monitorear
la iniciativa, es decir,
asegurarse de que efectivamente se discuta en
comisiones y no se diluya
en el camino hacia el
pleno.
En el mejor de los casos el
emprendedor tendrá que
estar vigilante en el Congreso durante los 45 días
que tiene de plazo una comisión para dictaminar una
iniciativa, en el peor 90,
pues la comisión puede
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Si se crea una instancia de cada una de las Cámaras del Congreso

de la Unión que analice la viabilidad de las iniciativas ciudadana y perfeccione
los aspectos de técnica legislativa, entonces se abatirían los obstáculos para
el ingreso al proceso legislativo de las iniciativas ciudadanas, evitando
la discrecionalidad o subjetividad como obstáculos para su ingreso

pedir una prórroga de 45
días más.
“La falta de recursos de
apelación y transparencia
en el proceso, así como la
falta de protección al ciudadano sobre posibles arbitrariedades por parte del
Congreso, minan el potencial democrático del instrumento”, aseguran los autores Carlos de la Rosa, Ximena López, Mireya Moreno, Jorge Ramírez y Rafael
Vega...”32
En ese sentido, el senador
Benjamín Robles Montoya
propuso modificar la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de
facilitar el procedimiento para
“Proponer una Ley Ciudadana aún es una
carrera de obstáculos en México”, en Arena
Pública, [en línea] <http://arenapublica.com/
articulo/2017/06/30/6257/iniciativa-ciudadanaley-3de3-mexico-participacion-ciudadana-iniciativa-de>, [fecha de consulta el 30 de julio de
2019, a las 12:05 horas].
32
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la presentación y tramitación
de
las
iniciativas
33
ciudadanas.
Señaló que a pesar del
avance que representa la
introducción de la iniciativa
ciudadana en la legislación,
también se cree que su regulación no es una de vanguardia que facilite el uso de
esta figura, sino que obstaculiza el ejercicio del derecho
de las y los ciudadanos a presentar iniciativas tomando
parte activa en los asuntos
públicos.
Sostuvo también que la
legislación en la materia la inhibe la participación ciudadana porque exige la recolección de firmas en una cantidad incluso mucho más grande que la votación que muchos legisladores consiguen
para obtener su cargo en el
Congreso de la Unión.
Robles
Montoya,
Benjamín,
en
Comunicación del Senado, [en línea] <http://
comunicacion.senado.gob.mx/index.php/
informacion/grupos-parlamentarios/37460acabar-con-obstaculos-burocraticos-enla-presentacion-de-iniciativas-ciudadanaspropone-benjamin-robles.html>, [fecha de
consulta el 8 de julio de 2019, a las 12:26
horas].
33

Por su parte José Antonio
Crespo,34 reconoce un gran
logro que la sociedad utilice
el mecanismo de la iniciativa
ciudadana, sin embargo señala una gran brecha entre
las organizaciones de la sociedad civil y el grueso de la
ciudadanía, en parte por el
apartidismo, apatía o desinterés de la política. Por lo que
no se requiere una participación masiva, sino una que
cuente con un número reducido de 120 mil firmas. Aun así,
se corre el riesgo de que los
políticos le den la vuelta al
omitir parte de la información.
A continuación, se muestra
un cuadro de presentación de
iniciativas ciudadanas que revela que a partir de su vigencia, que data de agosto de
2012, la participación ciudadana ha sido muy baja y no
por no existir proyectos, sino
por las condiciones para su
consecución, mismas que se
aprecian a continuación:
Crespo,
José
Antonio,
Iniciativas
Ciudadanas, en El Universal [en línea] <http://
www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/
articulo/josecrespo/nacion/2016/02/8/iniciativas-ciudadanas>, [fecha de consulta el 23 de
agosto de 2019, a las 17:20 horas].
34
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No.

Denominación
del asunto

1

Que contiene proyecto
de decreto que
reforma el artículo 6
constitucional y crea
la Ley para Garantizar
el Acceso Libre a
Internet, Reglamentaria
del artículo 6
constitucional.

2

Que reforma y adiciona
diversos artículos de
la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos, para
regular la segunda
vuelta electoral y la
revocación del
mandato.

Presentada
en

Fecha de
presentación

Legislatura

Turnado
a
1.-Senado
-Puntos Constitucionales.Para dictamen

Cámara de
Senadores

07/03/2013

LXII

2.-Senado
-Estudios
Legislativos, Primera.
-Para
dictamen

Estatus

Dictamen
negativo
aprobado en
cámara de
origen el
30-mar-2016

1.-Senado
-Puntos Constitucionales.Para dictamen

Cámara de
Senadores

2.-Senado -Gobernación.Para dictamen
19/11/2014

LXII

3.-Senado
-Estudios
Legislativos,
Segunda.
-Para dictamen

Pendiente en
comisión (es)
de cámara de
origen el
19-nov-2014

1.-Senado
-Puntos Constitucionales.Para dictamen

3

Que reforma el artículo
4º de la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Cámara de
Senadores

2.-Senado
-Familia y Desarrollo
Humano.-Para dictamen
12/04/2016

LXIII

3.-Senado -Derechos
Humanos.-Para dictamen

Pendiente en
comisión (es)
de cámara de
origen el
12-abr-2016

4.-Senado
-Estudios Legislativos,
Primera.-Para dictamen

1.-Senado -Anticorrupción
y Participación Ciudadana.Para dictamen

4

Que propone un
proyecto de Ley
General de
Responsabilidades
Administrativas.

Cámara de
Senadores

14/04/2016

LXIII

2.-Senado -Justicia.
-Para dictamen
3.-Senado -Estudios
Legislativos, Segunda.Para dictamen

Publicado
en D.O.F.
(observaciones
aprobadas)
el 18-jul-2016
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5

Que reforma y adiciona
diversos párrafos
del artículo 4o. de la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.

Cámara de
Diputados

6

Que adiciona un
párrafo al artículo 4º de
la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.

Cámara de
Diputados

7

8

9
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Que establece el
Horario Estacional
que se aplicará en los
Estados Unidos
Mexicanos.

Que reforma diversas
disposiciones de la
Ley del Impuesto
Especial sobre
Producción y Servicios.

Que reforma los
artículos 3 y 73 de la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.

10

Que reforma y deroga
diversas disposiciones
de la Ley de
Hidrocarburos y de la
Ley del Impuesto
Especial sobre
Producción y Servicios.

11

Que reforma, adiciona
y deroga diversas
disposiciones de la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos, para un
gobierno sin
privilegios.

04/11/2016

05/12/2017

LXIII

1.-Diputados
-Puntos Constitucionales.Para dictamen

Desechado el
04-may-2018

LXIII

1.-Diputados
-Puntos Constitucionales.Para dictamen

Retirada el
07-jun-2018

1.-Senado -Energía.
-Para dictamen
Cámara de
Senadores

02/02/2017

LXIII

2.-Senado -Estudios
Legislativos, Primera.Para dictamen

1.-Diputados -Hacienda
y Crédito Público.-Para
dictamen
Cámara de
Diputados

28/03/2017

LXIII

2.-Diputados -Presupuesto
y Cuenta Pública.-Para
dictamen

1.-Senado -Puntos
Constitucionales.-Para
dictamen
Cámara de
Senadores

06/04/2017

LXIII

2.-Senado -Educación.Para dictamen
3.-Senado -Estudios
Legislativos.-Para dictamen

1.-Diputados -Hacienda y
Crédito Público.-Para
dictamen
Cámara de
Diputados

Cámara de
Diputados

25/04/2017

14/11/2017

LXIII

LXIII

2.-Diputados -Presupuesto
y Cuenta Pública.-Para
dictamen

1.-Diputados -Puntos
Constitucionales.-Para
dictamen

Desechado en
pleno de cámara
de origen el
20-mar-2018

Dictamen
negativo
aprobado en
cámara de
origen el
31-oct-2017

Pendiente en
comisión (es)
de cámara de
origen el
06-abr-2017

Dictamen
negativo
aprobado en
cámara de
origen el
31-oct-2017

Pendiente en
comisión (es) de
cámara
revisora el
24-abr-2018
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12

Que adiciona un
párrafo al artículo 4º de
la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.

13

Que reforma los
artículos 2o., fracción I,
incisos D), numerales 1
y 2, y H), numerales 1
y 2; y artículos 2o.-A.,
fracciones I, II y III; y
se derogan el párrafo
tercero del inciso D) de
la fracción I y el cuarto
párrafo del inciso H) de
la fracción I del artículo
2; y el párrafo tercero
del artículo 2o.-A. de la
Ley del Impuesto
Especial Sobre
Producción y Servicios.

14

Que establece el
horario estacional que
se aplicará en los
Estados Unidos
Mexicanos.

15

Que reforma el 4to.
párrafo de la fracción
I, inciso A, de la fracción II y el 1er. párrafo
de la fracción III, del
artículo 41, así como
los incisos G, E, I, de la
fracción 4 del artículo
116 de la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos,
para eliminar el doble
financiamiento para los
Partidos Políticos Nacionales.

16

Que reforma el cuarto
párrafo de la fracción I
del artículo 41; la fracción II del artículo 54; y
el párrafo segundo del
inciso f) de la fracción
IV, del artículo 116 de
la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos-.

Cámara de
Diputados

Cámara de
Diputados

05/12/2017

LXIII

1.-Diputados
-Puntos Constitucionales.
-Para dictamen

1.-Diputados -Hacienda
y Crédito Público.-Para
dictamen
27/11/2018

LXIV

2.-Diputados -Energía.Para opinión

1.-Senado
-Energía.
-Para dictamen
Cámara de
Senadores

01/02/2019

LXIV

2.-Senado -Estudios Legislativos.
-Para dictamen

1.-Senado -Puntos
Constitucionales.
-Para
dictamen
Cámara de
Senadores

01/02/2019

LXIV

2.-Senado -Estudios
Legislativos,
Primera.
-Para dictamen

1.-Senado -Puntos
Constitucionales.
-Para dictamen
Cámara de
Senadores

18/09/2019

LXIV

2.-Senado -Estudios
Legislativos.
-Para dictamen

Cuadro de elaboración propia, con datos obtenidos del Sistema de Información Legislativa, México, 2019.

Retirada el
07-jun-2018

Pendiente en
comisión (es)
de cámara de
origen el
27-nov-2018

Pendiente en
comisión (es)
de cámara de
origen el
01-feb-2019

Pendiente en
comisión (es)
de cámara de
origen el
01-feb-2019

Pendiente en
comisión (es)
de cámara de
origen el
18-sep-2019

85

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

Aunado a lo anterior, también se observa que no solo ha sido complicado ejercer dicho
derecho, sino que no existen las mismas condiciones de participación y que aquellas que han
sido incluidas en el proceso legislativo no tienen éxito salvo la llamada ley 3 de 3 que fue
mediática.
VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación
Primera. Resulta necesario la creación de la instancia de asesor de oficio y la implementación
de la evaluación previa para las iniciativas ciudadanas, eliminando la potestad de no incluir al
proceso legislativo, toda vez que las inconsistencias de forma y técnica legislativa sean
solventadas en un lapso breve no mayor a treinta días.
Segunda. Adicionar los artículos 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos para que se permita que mediante acuerdo de colaboración del INE
con la Secretaría de Hacienda, se facilite a los ciudadanos suscribir y dar el aval a las iniciativas
ciudadanas, con la finalidad de acreditar el porcentaje requerido y validado, generando una
opción más que brinde certeza y reduzca gastos de operación y laborales tanto a los entes del
Estado como a los ciudadanos, mediante las herramientas tecnológicas, como lo es el uso de la
firma electrónica.
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Texto vigente

Propuesta

Articulo 131.
1. La iniciativa ciudadana, además de los requisitos
que establecen los reglamentos de las cámaras, según
corresponda, deberá:

Articulo 131.
1. La iniciativa ciudadana, además de los requisitos
que establecen los reglamentos de las cámaras, según
corresponda, deberá:

a)

…

a)

…

b)

Contener los nombres completos de los
ciudadanos, 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 su firma. En caso de advertirse error en
la identificación del ciudadano, siempre y cuando
éste sea menor al 20% del total requerido, el Instituto prevendrá a los promoventes para que subsanen el error antes de que concluya el periodo
ordinario de sesiones, debiendo informar de ello
al Presidente de la Mesa Directiva, de no hacerlo
se tendrá por desistida la iniciativa;

b)

Contener los nombres completos de los
ciudadanos, 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 su firma. Firmar en su caso con la firma
electrónica avanzada la cual contiene los datos
de identificación del solicitante previamente validada por la autoridad hacendaria. En caso de advertirse error en la identificación del ciudadano,
siempre y cuando éste sea menor al 20% del total
requerido, el Instituto prevendrá a los promoventes para que subsanen el error antes de que
concluya el periodo ordinario de sesiones, debiendo informar de ello al Presidente de la Mesa
Directiva, de no hacerlo se tendrá por desistida
la iniciativa;

Articulo 132.
1. La iniciativa ciudadana atenderá el siguiente

procedimiento:
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Articulo 132.
1. La iniciativa ciudadana atenderá el siguiente
procedimiento:
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a)

El Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de origen, dará cuenta de ella y solicitará de
inmediato al Instituto Nacional Electoral, la verificación de que haya sido suscrita en un número
equivalente, a cuando menos el cero punto trece
por ciento de la lista nominal de electores, dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales
contados a partir de la recepción del expediente.

a)

...

El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores dentro del plazo a
que se refiere el párrafo anterior, verificará que
los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa ciudadana, aparezcan en las listas nominales de electores y que la suma corresponda en
un número equivalente, a cuando menos el cero
punto trece por ciento de la lista nominal de
electores.

El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores dentro del plazo a
que se refiere el párrafo anterior, verificará que
los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa ciudadana, aparezcan en las listas nominales
de electores, también recibirá las participaciones
a través de la firma electrónica avanzada registradas en los portales de cada Cámara la cuales
son validadas con los requisitos de seguridad
que determine la Secretaría de Hacienda, y que
la suma corresponda en un número equivalente,
a cuando menos el cero punto trece por ciento de
la lista nominal de electores.

Una vez que se alcanzó el requisito porcentual
a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo
a los criterios que defina al respecto la propia
Dirección Ejecutiva;

Una vez que se alcanzó el requisito porcentual
a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas respecto de
aquellas relativas a la credencial para votar de
acuerdo a los criterios que defina al respecto la
propia Dirección Ejecutiva;

Tercera. Estas propuestas no
son un exceso ni están fuera
de contexto, sino por el contrario, obedecen a la progresividad de los derechos humanos. En este caso los derechos políticos que dan visos
de una mejor manera de garantizar el acceso a la democracia generan equilibrio entre los sujetos con derecho de
iniciativa y abaten el abuso
del poder con los desechamientos sin fundamentación
ni motivación, que solo obedecen a caprichos de grupos,
los cuales dejan de observar

lo previsto en el artículo 39
constitucional.
Cuarta. En su oportunidad
se debe migrar la modalidad
a directa para crear un contrapeso paralelo a los abusos
de la función legislativa como
se puede ver hoy día con el
asalto a los Plenos de las Cámaras por parte del partido
del presidente, en donde se
crean leyes a modo que rompen con el deber ser de un
verdadero Estado social de
derecho que sea democrático, y en el cual no sólo se implementan los mecanismos

para
la
protección
de
derechos humanos, sino
también sus garantías y políticas
públicas
que
lo
materializan.
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