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Resumen 

Este documento de trabajo analiza la evolución en materia de democracia 
participativa en México, específicamente del referéndum e iniciativa popular en el 
ámbito federal, estatal y municipal. En él hay un esfuerzo por determinar cuáles 
son las variables que han incidido para que estos mecanismos no se utilicen y, en 
función de ellas, se renquean para entender qué leyes de participación son más 
vanguardistas y cuáles están más rezagadas, aunque la gran conclusión del 
documento, es que en términos generales todas son imprácticas e inoperantes.  
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I. Introducción  

 

Este documento de trabajo aborda el estado actual de la legislación vigente en 

materia de participación ciudadana en el ámbito federal, estatal y municipal en la 

República Mexicana. En particular en cuanto a los mecanismos con los cuales la 

ciudadanía puede expresarse directamente sobre reformas a la constitución, leyes 

y reglamentos. 

La reflexión parte de la premisa de que no es impropio e indeseable, ubicar 

en una misma categoría a todas las leyes de participación ciudadana pues con ello 

se opaca la discusión prioritaria en una cavilación seria sobre la participación 

ciudadana en México: ubicar en su justa dimensión el modo en el cual  inciden los 

mecanismos de democracia directa en el debate público, en la reflexión sobre los 

asuntos de la ciudad, el gobierno, y la calidad de vida, así como la toma de 

decisiones y la construcción de normas y políticas públicas de cara al bien común.  

Tal agenda es prioritaria porque, por desgracia, los estudios realizados hasta 

el día de hoy en este particular han caído en el error de hacer un análisis 

parsimonioso, dicotómico, que califica la existencia y no la factibilidad, y con ello 

incumple con la obligación de generar un discusión seria que promueva las mejores 

prácticas en materia de democracia participativa en México.  

Poner la mirada sobre los textos legislativos, únicamente para indagar si 

dichos mecanismos están contemplados en la legislación es un desliz, pues la 

legislación vigente a pesar de sus similitudes, requiere zambullirse a fondo en ellas 

para jerarquizar las diferencias en las normas que contemplan el referéndum y la 

iniciativa popular, y descubrir cuáles son las condiciones de factibilidad que permiten 

a la población utilizarlas y mejorar nuestra realidad económica, social y política. 

En este texto, en consecuencia, hay una reflexión sobre cuáles son las 

variables determinantes para lograr un salto cualitativo entre la letra muerta de un 

texto legal y verdaderas herramientas ciudadanas que promueven un diálogo 



institucional entre ciudadanos y representantes populares democráticamente 

electos.    

Por ello, el lector encontrará en las siguientes líneas un estudio cualitativo de 

las normas vigentes en materia de Referéndum e Iniciativa Popular y los incentivos 

que de ellas se desprenden e inciden en la dinámica del ejercicio legislativo en 

función de los pesos y contrapesos originados  por otorgar a actores políticos que 

juegan estratégicamente con la posibilidad de convocar a una votación para vetar 

cambios a la Constitución, leyes o reglamentos, o en su defecto, aumentar los 

niveles de consenso social que las avalan. Por ello, en este texto se enfatizan los 

detalles que distinguen entre la naturaleza del referéndum; sobre quién, cómo y 

cuándo se puede solicitar su realización; y los alcances de sus resultados en función 

de la participación y el consenso alcanzado.  

Pues estas variables son fundamentales para entender que no todas las 

leyes de participación ciudadana promueven el debate democrático entre 

legisladores y ciudadanos; y evidencian, igualmente, que contrario a la teoría, el 

referéndum no es exclusivamente un instrumento para bloquear cambios, también 

por su diseño legal, está pensado para dotar de medios a la legislatura y el propio 

Gobierno del Estado para construir apoyo popular sobre piezas legislativas.  

En cuanto a la iniciativa popular,   

Por desgracia, la conclusión es que el diseño normativo inhibe el uso del 

referéndum, y la iniciativa popular por una sobrerregulación y lagunas jurídicas que 

hacen poco claro el camino de los ciudadanos para interactuar democráticamente 

con sus legisladores. 

.  

  



II. Planteamiento de problema   

Como resultado de la transición de un sistema de partido hegemónico a uno 

mucho más democrático, México adoptó instituciones y mecanismos dentro de su 

andamiaje institucional para promover mayor rendición de cuentas y transparencia 

en el ejercicio del poder. En ese sentido, a partir del año 2000, la mayoría de los 

estados del país aprobaron reformas constitucionales y leyes de participación 

ciudadana para ampliar los derechos y obligaciones de sus ciudadanos en materia 

electoral y de participación ciudadana para promover más puntos de control 

ciudadano, pesos y contrapesos. Algo similar sucedió en el ámbito federal.  En 2014, 

por primera vez en la historia, fuimos testigos de un intento real de los dirigentes de 

los tres principales partidos por llevar a las urnas distintos temas sobre políticas 

públicas y la organización del gobierno.  

En este documento se desarrolla un análisis de casos que pone en 

perspectiva las leyes de participación ciudadana en nuestro país para resolver las 

siguientes preguntas: ¿Todos los estados de la república contemplan algún 

mecanismo de democracia directa?, ¿Existe diferencias importantes entre las leyes 

de participación ciudadana en las entidades federativas?, ¿qué variables hacen más 

probable que una ley de participación ciudadana sea utilizada por los ciudadanos?, 

¿por qué no se utilizan los mecanismos de iniciativa popular, referéndum, plebiscito 

y revocación en nuestro país?; ¿en términos generales, contamos con buenas o 

malas leyes de participación ciudadana?, y finalmente, ¿qué estados están más 

rezagados y cuáles son los más vanguardistas?    



III. Justificación   

 

Esta investigación es relevante porque las leyes de participación ciudadana 

constituyen la base de la democracia participativa, la cual se encuentra aún en una 

fase de gestación en México. En ese sentido, este trabajo apunta las cuestiones 

centrales para dimensionar los retos para promover un verdadero diálogo 

democrático entre gobernantes y gobernados en temas legislativos y políticas 

públicas.    



IV. Objetivos  

 

El objetivo de esta investigación es señalar las variables que hacen inoperables la 

mayoría de las leyes de participación ciudadana, y en ese sentido, dar luz sobre los 

cambios requeridos para generar una nueva dinámica de gobierno donde los 

ciudadanos puedan desafiar institucionalmente las decisiones legislativas de sus 

representantes populares en los tres niveles de gobierno. 

  



V. Marco teórico y conceptual 

La malla conceptual de la que parte este análisis es la elección racional. La 

capacidad que tienen los ciudadanos, como sujetos racionales y autónomos, de 

ordenar sus preferencias jerárquicamente, asignarles una probabilidad de éxito o 

fracaso, y un valor esperados para escoger entre ellas la que más utilidad esperada 

tiene. Parte también de la idea del comportamiento estratégico de los seres 

humanos, de la capacidad de actuar en función de la conducta de otros sujetos, y 

la idea de que la agregación de preferencias individuales refleja los equilibrios 

institucionales que las leyes e instituciones inducen1.  

En este sentido, esta investigación se diferencia de múltiples estudios que 

hacen un recuento de las leyes actuales, precisamente, en el hecho de hacer 

énfasis en la diferencia entre las leyes vigentes en función de los incentivos que 

generar para ser utilizadas por los ciudadanos, y con ello esbozar el mapa de 

incentivos que genera poner en la mano de los gobernadores, las legislaturas 

locales, los cabildos municipales, y la ciudadanía mecanismos para bloquear o 

generar mayores consensos en materia legislativa a través del voto ciudadano. 

 Y toda vez que la democracia es un concepto dinámico, en constante 

transformación, en los párrafos siguientes hay una reflexión sobre cómo ha 

evolucionado el concepto de la democracia, y cómo se inserta en él, la democracia 

participativa. 

La democracia pues, no es, a pesar de que se presuma en muchos casos lo 

contrario, un método rígido y estático, varía en función del tiempo y del lugar. En un 

mismo país su noción cambia con los años, se extienden los alcances de los actores 

involucrados y expectativas.  

                                                        
1Para mayores detales y un recuento puntual de esta malla conceptual ver: “La Teoría de la Elección 
Racional en las ciencias sociales”, Vidal de la Rosa, Godofredo, Sociológica, vol. 23, núm. 67, mayo-
agosto, 2008, pp. 221-236. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305024676009 



Geográficamente, sucede lo mismo, la idea de la democracia en Colombia, 

Venezuela, Inglaterra o Francia, es tan distinta como su cultura política. Y lo mismo 

sucede hacia dentro de las fronteras de un país.   

Por ello, nuestra idea de democracia es tan disímil a la de los antiguos 

griegos, los héroes de la independencia, revolucionarios y postrevolucionarios. 

Responde a nuestras circunstancias actuales, ha sido moldeada por nuestra historia 

y circunstancias actuales, se proyecta a futuro en función de nuestros anhelos, 

frustraciones y valores compartidos. 

En nada debe sorprendernos que a pesar de su génesis y significado la 

democracia en México, a diferencia de muchos países en el mundo, sea sólo un 

procedimiento, un método para elegir a los representantes populares encargados 

de ello.  

Para la opinión pública y el ciudadano promedio, democracia, es nuestro 

sistema electoral: un conjunto de reglas por el cuál transformamos votos en puestos 

de representación popular. Es un criterio que utilizamos colectivamente para elegir 

a los culpables de la mayoría de nuestros problemas y responsables de su solución; 

es despojarnos de nuestra responsabilidad  social de construir el bien común 

mediante el voto y someternos al buen juicio de nuestros representantes.  

Democracia, en México, es esa fórmula mágica que nos permite a los ciudadanos 

dedicarnos de tiempo completo a nuestros asuntos privados y acudir 

periódicamente a las urnas para elegir al Presidente, Diputados y Senadores de la 

República, que deberán legislar y gobernar en el ámbito federal; y votar para elegir 

diputados locales, Presidente Municipal y el Gobernador del Estado que harán lo 

propio a nivel estatal y municipal;  sin embargo, este concepto ha evolucionado a 

distinto ritmo, en nuestro país y en el mundo. 

Pocas cosas generan tanto consenso en la ciencia política como los orígenes 

de la democracia.  Prácticamente, todo mundo coincide en que nació en Grecia. 

Para algunos politólogos como, Juan Manuel Cabrera, “[…] Nació de una 

vieja costumbre, de sentarse en círculo y de colocar en el centro el botín en medio 



para repartirlo entre todos. Poco a poco se olvidó el botín y fue el poder el que se 

puso en el medio […] y así es como se hizo camino la idea de que el pueblo, reunido 

en Asamblea, podía constituir el PODER de decidir lo colectivo”2 y aunque también 

se reconoce que la democracia griega no era una práctica generalizada en todas 

las ciudades, ni universal para sus habitantes, de ella surgió lo que se conoce como 

democracia directa, porque “aquellos que participaban de los asuntos públicos lo 

hacían de manera directa” 3  sin intermediarios que tomaran a su nombre las 

decisiones sobre la “res pública”. Este primer esquema de organización democrática 

que se reconoce en el mundo, se ha considerado factible en comunidades 

pequeñas, sin embargo, con el desarrollo de la sociedad, el crecimiento del clan, la 

tribu, el pueblo, la ciudad y finalmente el Estado Nación, se fue haciendo compleja, 

impráctica e ineficaz, aunque aún hay ciertas comunidades en las islas polinesias 

que siguen usando este tipo de democracia.  

  Incluso Rosseau, uno de sus principales teóricos establecía como 

condiciones de factibilidad –entre otras- un Estado muy pequeño “donde se pueda 

reunir todo el pueblo y donde cada ciudadano pueda conocer a los demás sin 

dificultad”4 y la riqueza no fuera desigual entre sus pobladores.  “Por ello, e incluso 

cuando es visible su influencia en los hombres del siglo XVII, la democracia directa 

ha quedado en la teoría política como un mito”5 Aunque en la literatura comunista 

siguió apareciendo como el único modelo válido de democracia.  

Sus defensores, -entre los que destacan Juan Jacobo Rosseau, Benjamín  

Baber, Lee Ann Osbun y Carole  Pateman- afirman que sólo cuando los ciudadanos 

deciden de manera directa sobre las políticas públicas hay democracia. Porque las 

conclusiones de los representantes populares siempre están distorsionadas; y 

también porque la democracia es sólo un medio para que los ciudadanos 

desarrollen su máximo potencial como seres humanos, y esto sólo lo lograrán si 

                                                        
2 Cabrera Juan Manuel, 2008, Democracia y Participación Ciudadana, Madrid: Colección Sinergia. 
Pag. 8 
3 Taboada Julieta, 2005,  “La democracia Semidirecta en América Latina”, observatorio electoral. P.2 
en http://www.observatorioelectoral.org (última consulta en agosto 2012) 
4 Rousseau Juan Jacobo,  2000,  El contrato social, Madrid: EDIMAT 
5  Vila Ramos Beatriz, 2008, “La formación del ciudadano, un camino hacia la democracia 
participativa”, Comunicación y Hombre, España: Universidad  Francisco de Vitoria, Núm. 4 

http://www.observatorioelectoral.org/


participan y deciden directamente en los asuntos públicos.   “[La ciudadanía] –dicen- 

debe fijar la agenda, discutir sus problemas, y determinar las políticas. Cualquier 

participación indirecta, como  las decisiones de sus representantes electos, no 

puede ser plenamente democrática.”6    

Para sus críticos, (defensores de la democracia representativa) más allá de 

la imposibilidad física de reunir a todos los habitantes para deliberar y decidir, está 

la idea de que el arreglo actual corresponde a las preferencias ciudadanas, al deseo 

de tener representantes, especialistas, profesionales de la política que satisfagan el 

ideal Webbereano de vivir para la política y dedicarse de tiempo completo a resolver 

los complejos problemas públicos,  al margen de la improvisación, prejuicios, 

desconocimiento y otro tipo de vicios de la voluntad.  

Al margen de la discusión teórica, de los pros y contras de esta visión de 

democracia, la verdad de las cosas es que la democracia directa no se masificó por 

cuestiones prácticas y éstas mismas fueron las que dieron lugar a la democracia 

representativa, electoral o delegativa.  

La democracia electoral, surge de la fusión de estructuras de la edad media 

con el pensamiento moderno, del deseo de autonomía ciudadana y 

autodeterminación de los pueblos. 

Gracias a que en la edad media los estamentos tenían representación en el 

parlamento –aunque era algo mucho más cercano a una vocería- fue posible instituir 

la representación política tal como la entendemos.  Porque  al concluir la revolución 

francesa se da “la emancipación de los representantes […] a través de los cuales la 

comunidad participa confiriéndoles plena capacidad en la negociación política”7 y su 

figura, de la mano del sufragio universal, consagró el  “el derecho político otorgado 

                                                        
6 Butler David and Ranney Austin, 1994, Referendums around the World, The Growing Use of Direct 
Democracy, Washington, D.C.: The AEI Press, Pag. 12 
7  Vila Ramos Beatriz, 2008, “La formación del ciudadano, un camino hacia la democracia 
participativa”, Comunicación y Hombre, España: Universidad  Francisco de Vitoria, Núm. 4, Pag. 6. 



a los ciudadanos, que los facultaba para elegir y ser elegidos gobernantes, en un 

sistema democrático representativo.”8 

En los últimos 200 años la inmensa mayoría de países del mundo adoptaron la 

democracia representativa como base de su sistema político. Y aunque algunos 

eligieron el presidencialismo, otros por el parlamentarismo, y otros tantos, modelos 

alternativos, en esencia, todos se apegan a los principios de la democracia 

representativa. Las diferencias que tienen en las reglas para llegar y mantener el 

poder no rompen con el modelo de la democracia representativa, aunque, vuelve 

más difusa o nítida la representación política.    

No está de más resaltar que, hasta ahora, la variable clave en la 

representación política dentro de estos dos sistemas de gobierno es el sistema 

electoral. En un sistema de mayoría es más fácil identificar al responsable de 

determinada acción, del mismo modo, gobiernos en coalición hacen más difícil que 

los electores sepan a ciencia cierta a qué partido hay que premiar por los resultados 

de gobierno. Sin embargo, como señala, Przewoski, en la medida en que el voto 

sea el factor determinante para que la carrera de los representantes continúe, 

entonces habrá un vínculo más fuerte que haga al representante apegarse a los 

intereses de sus  representados9. 

 Formalmente podríamos definir la democracia representativa, como un 

arreglo que “se caracteriza, en primer lugar, porque se escoge a los gobernantes 

mediante elecciones periódicas: en segundo lugar, por el hecho de que si bien los 

ciudadanos son libres de discutir y criticar cualquier decisión, no están facultados 

para dar instrucciones de carácter vinculante al gobierno sobre que conviene 

hacer”10 Y, en ese sentido, las decisiones “son tomadas por representantes electos 

e implementadas por funcionarios designados, en quienes los representantes 

                                                        
8  Olivos Campos José René, La Democracia Participativa en México, en  
http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/congreibero/ponencias/olivoscamposjoserene.pdf  
(consultado última vez en agosto 2012) 
9 Przewoski Adam, 1998, “Democracia y Representación”, Caracas: CLAD, Reforma y Democracia, 
Número 10. 
10  Manin Bernand, 1997, The principles of Representative Goverment. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/congreibero/ponencias/olivoscamposjoserene.pdf


delegan algunas de las tareas de gobierno. Los representantes deciden lo que los 

ciudadanos tanto deben hacer como lo que no pueden hacer y los coaccionan para 

que acaten estas decisiones”11.  

En este arreglo, al contrario de lo que sucede en la democracia directa, los 

ciudadanos juegan un papel limitado a elegir representantes y opinar sobre los 

asuntos públicos. No pueden destituir a sus representantes y mucho menos 

obligarlos a actuar de alguna forma determinada, ellos son libres para legislar y 

gobernar conforme a sus principios, prejuicios e intereses. Han sido electos para 

periodos fijos en los que pueden tomar las decisiones de su competencia como les 

plazca y su estadía no está en función de la evaluación de los ciudadanos.  

En palabras de Diter Nohlen, esta “autonomía relativa” de los representantes 

frente a sus electores en el desempeño de su representación es a la par la fortaleza 

y debilidad de este modelo de democracia12. Le ha permitido extenderse por todas 

las latitudes del mundo porque da certeza sobre la vigencia de una autoridad, pero 

también ha minado la confianza en la representación política porque abre la puerta 

al cultivo de intereses personales y partidistas al margen del bien común.    

De hecho, un buen número de estudios de opinión pública en el mundo 

señalan que los bajos niveles de participación en las elecciones se deben en gran 

medida al descrédito que vive la democracia representativa y los partidos políticos. 

Como consecuencia de este fenómeno y las profundas crisis que ha enfrentado el 

mundo en los últimos 30 años, millones de ciudadanos de distintas nacionalidades 

han exigido cambios dentro de los modelos de representación pura para abrir 

mayores espacios a la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones 

públicas, y construir un modelo de democracia participativa. 

“[Este modelo] pretende acabar con la democracia delegativa [representativa], 

superando su concepto […] Defiende que la participación activa y no formal de los 

                                                        
11 Przewoski Adam, 1998, “Democracia y Representación”, Caracas: CLAD, Reforma y Democracia, 
Número 10, Pag. 2. 
12 Nohlen Diter, 2004, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica. 



ciudadanos en la toma de decisiones públicas constituye un elemento fundamental 

para que la democracia funcione [,] trata de transformar al ciudadano-súbdito, en 

verdadero ciudadano” 13  y “busca intervenir de manera complementaria en las 

formas de democracia representativa.”14 

En esencia es una fusión de la democracia representativa y la directa. 

Mantiene la elección de representantes políticos como la principal vía para 

administrar y ejercer el poder público, pero incorpora mecanismos de democracia 

directa con los cuales aspira modular su trabajo.   

A través de estas herramientas “ha intentado reducir la brecha entre 

gobernantes y gobernados, y evitar que la élite política monopolice el proceso de 

toma de decisiones.”15 La democracia semidirecta, es un esfuerzo institucional para 

corregir los excesos de la partidocracia en la que ha derivado la democracia 

representativa.  

Sin embargo, este arreglo de democracia, no está exento de críticas y 

descalificaciones. Principalmente porque algunos de estos mecanismos de 

democracia directa fueron utilizados por dictadores y “regímenes autoritarios y  

totalitarios de los siglos XIX y XX […] pero [la crítica] también proviene de posiciones 

conservadoras o elitistas, que ponen en duda la capacidad de los lectores para 

decidir racionalmente”16 

“Los temores hacia la democracia participativa, argumentan sus defensores, 

se deben en gran medida de la concepción individualista del Ser, presente en 

Hobbes, Locke, Madison y Kant, y representada el día de hoy en las teorías 

                                                        
13  Vila Ramos Beatriz, 2008, “La formación del ciudadano, un camino hacia la democracia 
participativa”, Comunicación y Hombre, España: Universidad  Francisco de Vitoria, Núm. 4, Pag. 8. 
14 Balbuena Arminda y Fragoso Lucero, 2010, “Las figuras de participación ciudadana en México”, en 
Revuelta Vaquero, Benjamín y Patrón Sánchez, Fernando (coords.), Democracia Participativa. 
Visiones, Avances y Provocaciones. México: Universidad de Guanajuato, IFE, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Pag. 61 
15 Ibid. , Pag. 61 
16  Rendón Armando, 1999, “Debate en Torno a la Democracia Semidirecta”, Política y Cultura, 
Invierno, Número 11, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco-, Distrito Federal, 
disponible en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/267/26701105.pdf, (última consulta en agosto de 
2012), Pag. 90. 



pluralistas, elección racional, elección pública y las neoconservadoras de la 

democracia”17 

Resulta a todas luces una paradoja que los enfoques racionalistas se 

opongan al uso de los mecanismos de democracia directa argumentando su 

incapacidad para tomar una decisión correcta, cuando justamente uno de los 

supuestos de esta corriente de pensamiento es la capacidad del individuo para 

“elegir la alternativa con la jerarquía más alta dentro de un grupo de alternativas 

factibles.”  

Cierto es que entre los gobernantes y gobernados existen una brecha 

importante de información, pero también es una realidad que el objetivo de 

incorporar estas herramientas es reducirla, dar certeza a los gobernados que esa 

decisión es la mejor, gracias a un amplio diálogo democrático, al contraste de ideas, 

a la argumentación y la difusión de ideas claras y distintas.  

En el fondo, el espíritu de este arreglo es fomentar un diálogo democrático 

como el planteado por Habermas y Ackerman, para que gobernantes y gobernados 

entiendan mejor las razones que motivan un determinado rumbo de acción de 

gobierno y sepan que esa es la mejor alternativa factible y no responde a un 

capricho o agenda oculta. 

Las votaciones no se realizan, en ninguno de estos mecanismos de un día a otro. 

Al contrario, se abre un proceso de discusión, análisis y contraste, en el que las 

partes interesadas tratan de persuadir a los electores porque respaldar o rechazar 

la propuesta. Es dicho proceso lo que cierra la brecha entre gobernantes y 

gobernados y da lugar al diálogo democrático que enriquece la visión sobre los 

problemas de la agenda pública.   

  Al margen del debate académico, en este lapso de tiempo muchos de los 

países del continente Americano (México no es la excepción) han incluido dentro de 

sus constituciones mecanismos de democracia directa para responder a estos 

                                                        
17  Warren Mark, 1992, “Democratic Theory and Self-Transformation”, American Politica Science 
Review 86: 8-23. 



reclamos por vincular con más fuerza a la ciudadanía con el proceso de toma de 

decisiones públicas.    

El referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato son los 

canales más utilizados de interacción entre la ciudadanía y el poder Legislativo y 

Ejecutivo, sin ningún tipo de intermediación.  

Con ellos es posible establecer un diálogo más claro y directo entre la 

ciudadanía  y sus representantes,  e inducir que la voluntad general se materialice 

fielmente en el rumbo de gobierno y legislación. 

Estos mecanismos facultan a la soberanía popular para crear y vetar, con su voto,  

normas jurídicas y  políticas públicas, así como destituir a sus representantes 

populares.  

La ciudadanía tiene la opción de poner en marcha o frenar al gobierno y 

cuerpo legislativo; y, también, la vía para sancionar durante el desempeño de sus 

funciones a sus representantes Populares. 

Con la iniciativa popular y el referéndum los votantes pueden guiar las 

acciones legislativas del Congreso. El primer elemento pone en marcha al cuerpo 

legislativo, lo obliga a actuar, a pronunciarse sobre una materia jurídica. El segundo, 

va en el sentido contrario, permite vetar, bloquear, mantener las cosas en el estado 

actual. 

En otras palabras, la iniciativa popular es una vía para detonar el análisis, 

dictamen y, en algunos casos, votación de una propuesta legislativa en el congreso.  

El referéndum, por el otro lado, es la oportunidad que tiene la ciudadanía para 

rechazar cambios, votar en contra, mandar a la congeladora cualquier tipo de 

modificación en materia legislativa.     

Para interactuar con el Poder Ejecutivo, en la democracia participativa, la 

ciudadanía dispone del plebiscito, este permite bloquear o detonar políticas 

públicas, acciones de gobierno que están más allá del terreno legislativo.  Mediante 



esta figura es posible obligar al gobierno a hacer o dejar de hacer en distintas 

materias de su competencia.  

 A través de este medio la sociedad civil tiene un camino para fijar la agenda 

en materia de políticas públicas y acciones de gobierno, puede obligar al gobierno 

a tomar acción y precisar su postura en temas que ha preferido no opinar o 

permanecer ambiguo por desinterés, ignorancia,  o algún tipo de cálculo político.  

De igual modo, con el plebiscito, los gobernados tienen una opción para preservar  

el status quo en el ámbito de las políticas públicas y acciones de gobierno cuando  

este ha decidido emprender una acción sin tomar en cuenta el sentir ciudadano. 

Por otro lado, más allá del desempeño legislativo y de gobierno, con los 

mecanismos de democracia directa se pretende regular, también, la integridad con 

la que se conducen los representantes populares, mantenerlos atentos a los 

principios éticos y morales que deben guiar su actuar como representantes, y 

garantizar que estos sean acordes al bien común.  

Por ello se ha integrado la Revocación de Mandato dentro del conjunto de 

herramientas de participación ciudadana, precisamente para que los gobernados 

cuenten con un instrumento que conduzca a los representantes populares a velar 

por los intereses de sus representados en todo momento, y si se desvían y pierden 

la confianza de sus electores, puedan ser destituidos por medio del voto popular.   

Evidentemente, los mecanismos de democracia directa, “crean incentivos 

específicos para los actores políticos, forman identidades, establecen contexto en 

el que se desarrolla la formulación de políticas y ayudan (u obstaculizan) la 

construcción de regímenes democráticos” 18  pues generan nuevos equilibrios a 

través de la dinámica social.   

                                                        
18  Mainwaring scott, 1993, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy The Difficult 
Combination”, Comparative Political Studies, en 
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDUQF
jAC&url=http%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fstudium%2Fpredmety%2Findex.php%3Fdo%3Ddown%26
did%3D19468&ei=sRQ7UM_9DoXRqAHBoIHADQ&usg=AFQjCNHWEHc4k4RFMxzhSOuA6FK_
hbhu7Q  (última consulta en Agosto de 2012) 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fstudium%2Fpredmety%2Findex.php%3Fdo%3Ddown%26did%3D19468&ei=sRQ7UM_9DoXRqAHBoIHADQ&usg=AFQjCNHWEHc4k4RFMxzhSOuA6FK_hbhu7Q
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fstudium%2Fpredmety%2Findex.php%3Fdo%3Ddown%26did%3D19468&ei=sRQ7UM_9DoXRqAHBoIHADQ&usg=AFQjCNHWEHc4k4RFMxzhSOuA6FK_hbhu7Q
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fstudium%2Fpredmety%2Findex.php%3Fdo%3Ddown%26did%3D19468&ei=sRQ7UM_9DoXRqAHBoIHADQ&usg=AFQjCNHWEHc4k4RFMxzhSOuA6FK_hbhu7Q
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fstudium%2Fpredmety%2Findex.php%3Fdo%3Ddown%26did%3D19468&ei=sRQ7UM_9DoXRqAHBoIHADQ&usg=AFQjCNHWEHc4k4RFMxzhSOuA6FK_hbhu7Q


No obstante, para que esto se materialice se requieren algunas condiciones 

mínimas o de lo contrario las leyes de participación ciudadana, -base jurídica de la 

democracia participativa- se convierten en letra muerta, sin impacto político, en los 

equilibrios institucionales, ejercicio del poder y  diseño  de políticas públicas. 

  



VI. Planteamiento de hipótesis 

La hipótesis de este documento de trabajo es que a pesar de las enormes 

diferencias que hay en la legislación en materia de participación ciudadana en 

nuestro país, las leyes no cumplen con su objetivo porque, en principio, no todos los 

estados hacen vinculantes sus resultados, o lo son bajo condiciones de altos 

porcentajes de participación y mayorías calificadas. En segundo lugar, porque los 

requisitos de inicio, específicamente la tasa de firmas diaria, es demasiado alta e 

implica grandes costos económicos, imposibles de cubrir para el ciudadano 

promedio. Y por último, porque la amenaza creíble de veto por parte de los consejos 

electorales y la falta de concurrencia con los procesos electorales locales, terminan 

diluyendo cualquier interés remanente para llevar a cabo algún tipo de ejercicio de 

democracia directa.  

En consecuencia,  de acuerdo con el marco lógico de este documento, no se 

utilizan porque los ciudadanos estiman ineficientes los esfuerzos para lograr 

cambios o frenarlos a través del plebiscito, referéndum e iniciativa popular, pues 

tomar las calles, o ejercer otro tipo de presión política resulta más barato y ágil que 

recaudar firmas, que -en muchos casos- no garantiza que su propuesta sea votada 

y, en el supuesto que así fuera, tampoco es garantía de que sea implementada. 

Adicionalmente, resulta evidente que aunque la varianza entre la legislación 

estatal es bastante amplia, en el agregado las leyes son bastante pobres para 

promover su uso.  



VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

Acorde con los tiempos actuales, donde los ciudadanos demandan más 

espacios de participación, debate y diálogo democrático, México dio pasos 

significativos para enriquecer su democracia representativa y sentar las bases de 

un nuevo modelo de ejercicio y distribución de poder. En los últimos años, distintas 

legislaturas federales realizaron reformas constitucionales, a la Ley Orgánica del  

Poder Legislativo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(ahora Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales)  y dieron origen 

a la Ley de Consulta Pública, para transitar a un modelo de democracia participativa, 

donde el diálogo democrático entre gobernantes y gobernados tenga una ruta 

institucional que faculte a la ciudadanía para decidir sobre las políticas públicas, 

actos de autoridad y la promulgación, reforma y derogación de leyes.  Algo similar, 

desde una década antes, sucedió en los estados del país. 

En consecuencia, -más allá de hacer un recuento de la evolución de la 

democracia en el mundo, y mapear el estado actual de la participación ciudadana 

en el ámbito federal, estatal y municipal-, para encontrar los factores que promueven 

o inhiben el cumplimiento de los objetivos finales de la legislación en materia de 

participación ciudadana en México, pondré bajo la lupa de la elección racional las 

variables más relevantes en torno a el referéndum y la iniciativa popular, plebiscito 

y revocación de mandato a nivel federal y estatal. 

Para ello; en primer lugar, haré un breve recorrido por la evolución de la 

democracia en el mundo para resaltar el patrón que llevó a dejar atrás un ejercicio 

colectivo, por el de un representante, y finalmente, se nutrió de estas dos caras de 

la misma moneda. 

En segundo lugar, analizaré el marco federal, las fechas en que fueron 

adoptadas en las 32 entidades federativas, así como los mecanismos que incluyen.   

 Luego de ello, me adentraré en los pequeños arreglos, las variantes, los 

matices que hacen más o menos atractivas para la ciudadanía  los aspectos 

fundamentales  del marco legal de la iniciativa ciudadana y la consulta popular en 



el ámbito federal,  sus resultados e implicaciones en este breve periodo de tiempo; 

para después abordar estos mismos conceptos en la legislación local, con las 

reflexiones propias a un espectro mucho más amplio que da cuenta de distintos 

niveles de desarrollo democrático en el ámbito local, así como leyes que cumplen 

de manera desigual con el espíritu de dicha normatividad por sus especificaciones. 

 

A. Participación Ciudadana en México en el ámbito federal  

México fue uno de los primeros países en el mundo en incluir en su Constitución 

Política mecanismos de democracia directa, la Carta Magna de 1835 incluía la figura 

de iniciativa popular, aunque en sus versiones posteriores fue desechada y tuvo que 

pasar más de un siglo para que resurgiera esta idea de participación directa de los 

ciudadanos en las tareas legislativas. El “6 de diciembre de 1977 se publicó una 

reforma a la fracción VI del artículo 73 de la Constitución, señalando que: […] El 

congreso tiene facultad […] para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, [y 

someter, según la fracción segunda de dicho artículo].  Los ordenamientos legales 

y los reglamentos que en la Ley de la materia se determinen, serán sometidos al 

referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que 

la misma señale”. (Gamboa, 2006, P.9)  

No obstante, una década después esta disposición se derogo, y los 

conceptos básicos de la democracia participativa no se retomaron sino hasta la 

reforma promulgada en la segunda semana de agosto de 2012.   

Así, hoy en día, a nivel federal se cuentan con dos mecanismos de 

democracia directa: la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Ambos pretenden 

generar las condiciones para que la ciudadanía pueda echar a andar al cuerpo 

legislativo y al ejecutivo federal, así como detenerlos en asuntos específicos y 

puntuales. 

 El marco legal del primero, vio la luz, el  20 de Mayo de 2014, cuando se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma entre otras 



disposiciones, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual regula las modificaciones constitucionales del 2012.   

En este contexto, la iniciativa ciudadana se define  como el derecho de “iniciar 

leyes o decretos [que] compete a los ciudadanos en un número equivalente a 

cuando menos al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores” en 

materias de incumbencia del congreso federal. 

Este número, para ponerlo en perspectiva equivale a 105, 443 ciudadanos, 

con corte del listado nominal al mes de Octubre de 2014. Y con ello, una vez 

verificado el cumplimiento de los requisitos, los promotores de la iniciativa tienen 

asegurado, que su iniciativa será turnada a las comisiones competentes, y podrán 

ser escuchados en ellas para establecer los puntos que a su juicio sea necesario 

defender frente a los integrantes de la Comisión. La tabla uno, resume los puntos 

más relevantes. 

Tabla 1 

Vinculante 

si… 

Requisitos 

de inicio 

Proceso Tiempo Para 

Cumplir 

No vinculante 

.013 % del 

listado 

Nominal de 

Electores 

Las iniciativas ciudadanas 

seguirán el procedimiento 

legislativo dispuesto por esta 

Ley y los reglamentos de cada 

Cámara, una vez que la 

autoridad electoral comunique 

el cumplimiento del requisito 

señalado en el numeral 1. 

Cumplidos los plazos en los 

términos que establecen los 

reglamentos respectivos, sin 

que haya dictamen de las 

comisiones, la Mesa Directiva 

incluirá el asunto en el Orden 

del Día de la sesión inmediata 

siguiente. 

No hay, solo 30 días 

para turnarlo a la 

Cámara 

 



Cabe destacar que como veremos más adelante, en contraste con la 

legislación estatal, el porcentaje de firmas requeridas es bajo; sin embargo, la falta 

de obligatoriedad para votar la iniciativa por parte de la legislatura le resta cualquier 

merito vanguardista al marco legislativo federal. 

Sin embargo, en términos concretos, aún con esta debilidad de diseño, ha 

logrado promover el interés de varios mexicanos que ya han utilizado esta 

herramienta para iniciar reformas legislativas19.   

En segundo lugar, también en el  ámbito federal, la Ley de Consulta Popular, 

aprobada el 14 de marzo de 2014, define la consulta popular, como “el mecanismo 

de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto 

emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de 

trascendencia nacional”. Y aunque representa un avance importante en la materia, 

es innegable, que su alcance es sumamente limitado. 

La Ley, como veremos más adelante, tiene varias lagunas importantes que 

dejan demasiado espacio para la interpretación y calificación de la Suprema Corte 

de la Justicia de la Nación. Además de que limita este ejercicio a una ocasión cada 

3 años. 

Como muestra la tabla 2, la consulta puede ser solicitada por el Presidente 

de la República, el 33% de los integrantes de una de las Cámaras y el 2% de los 

ciudadanos inscritos en el Listado Nominal. Es decir, poco más de 1, 622, 000 

ciudadanos. Los costos para lograr recabar un monto de firmas de esta magnitud 

son bastante importantes, no son cosa menor, representan sin duda un esfuerzo 

sumamente significativo para los ciudadanos que no cuentan con fuentes de 

financiamiento o una organización territorial. 

                                                        
19 Un caso concreto es el de la iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para regular la segunda vuelta y la revocación de mandato, la cual fue presentada ante el 
Senado de la República a finales de septiembre de 2014, remitida al INE para la verificación de firmas 
y validadas por este en su sesión del miércoles 19 de noviembre de 2014, y actualmente sigue el 
proceso marcado en la legislación vigente. Cabe destacar que el Instituto certificó la autenticidad y 
vigencia de 155 mil 438 firmas. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-09-29-
1/assets/documentos/Iniciativa_Ciudadana_segunda_vuelta_electoral_y_revocacion_del_mandat
o.pdf 



Por ello no sorprende que los primeros en hacer uso de esta herramienta 

hayan sido los dirigentes nacionales de los partidos más importantes del país, 

aunque no lograron pasar la aduana del juicio de la declaratoria de 

constitucionalidad de la SCJN. 

La pregunta que queda en el aíre, y fue planteada desde el día de la discusión 

del dictamen de Ley, es cuántos ciudadanos, realmente, están en condiciones de 

recopilar esta cantidad de firmas sin el apoyo de un partido político y con ello pueden 

edificarse como un nuevo punto de revisión y veto a las políticas públicas y las 

iniciativas de ley. 

  



Tabla 2 
 

Definició

n 

Vincula

nte si… 

Requisitos 

de inicio 
Proceso 

¿Veto y 

limitantes? 

Tiempo 

para 

cumplir 

L
e

y
 d

e
 C

o
n

su
lt

a
 P

o
p

u
la

r 

“[…] 

mecanismo 

de 

participació

n por el cual 

los 

ciudadanos 

ejercen su 

derecho, a 

través del 

voto 

emitido 

mediante el 

cual 

expresan su 

opinión 

respecto de 

uno o varios 

temas de 

trascendenc

ia nacional” 

Participa 

el 40% del 

Listado 

Nominal 

 

Podrán 

solicitar una 

consulta 

popular: 

 

El Presidente 

de la 

República; El 

equivalente al 

33%  de los 

integrantes de 

cualquiera de 

las Cámaras 

del Congreso, 

o; 2%  de los 

inscritos en la 

lista nominal 

de electores. 

Para llevar a 

cabo una 

consulta se 

inicia con un 

aviso de 

intención, le 

sigue la 

Solicitud de 

Consulta, la 

evaluación del 

INE, 

declaración de 

constitucionalid

ad de la SCJN, 

campaña de 

Difusión, y 

finalmente la  

La restricción de 

los derechos 

humanos 

reconocidos por la 

Constitución; los 

principios 

consagrados en el 

artículo 40 de la 

Constitución; la 

materia electoral; 

Los ingresos y 

gastos del Estado; 

La seguridad 

nacional, y; La 

organización, 

funcionamiento y 

disciplina de la 

Fuerza Armada 

permanente. 

A partir 

del uno de 

septiembr

e del 

segundo 

año de 

ejercicio 

de cada 

legislatur

a y hasta 

el quince 

de 

septiembr

e del año 

previo al 

en que se 

realice la 

jornada 

electoral 

federal. 

  

A tan solo unos meses de su promulgación, los dirigentes del PRI, PAN, PRD,  

y MORENA echaron mano de ella para solicitar consultas ciudadanas respecto a la 

integración del Congreso, el salario mínimo, y cuestiones relativas a la nombrada 

“reforma energética”. Para ello, presentaron todos más de 2 millones de firmas de 

ciudadanos inscritos en el listado nominal, aunque ninguno sorteó el análisis de 

constitucionalidad de la SCJN. 



En el primer caso la consulta solicitada por el PRI,  fue desechada porque la 

pregunta registrada era “eminentemente [de] materia electoral”20 ; la de Acción 

Nacional, MORENA y el PRD, porque “incidía[n] en el tema de los ingresos y gastos 

del Estado, motivo por el cual, resultaba[n] inconstitucional[es]”.  De cualquier forma, 

ninguna de ellas logró su objetivo final, hacer que la consulta pública fuera votada 

el 7 de junio de 2015. 

¿A qué se debió ello? Sin duda a que la Ley de Consulta Pública no previó 

que el análisis jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en función de 

la redacción de la Ley, limitaría un sinfín de temas de la agenda pública, como en 

este caso los tres sometidos a debate.   

En la ley de Consulta Popular no hay una diferenciación entre plebiscito o 

referéndum. Todo cabe en la misma canasta, aunque es evidentemente distinto 

promover una reforma a las políticas públicas, a intentar vetar una norma legislativa 

o constitucional. Nunca será lo mismo promover una consulta para tratar de echar 

a tras una reforma constitucional -como la promovida por Morena y el PRD- que 

intentar modificar una política pública en materia de distribución del ingreso, como 

en el caso de la consulta del Salario Digno promovida por el PAN.  Encajonar ambos 

casos en una Ley de Consulta Popular que no toma en cuenta esta diferencia es un 

error de diseño bastante significativo, pues implica un análisis de factibilidad similar, 

para dos objetos que no comparten naturaleza ni consecuencias. 

  

                                                        
20 En un comunicado, fechado el 3 de noviembre, la SCJN expone “ la materia sobre la que versa la 
petición de consulta popular a que se refiere este expediente no implica únicamente una cuestión 
sobre la conformación orgánica del Poder Legislativo Federal, sino que acarrea diversas 
consecuencias sobre los efectos de la votación de la ciudadanía, así como la participación y grado de 
representatividad de los partidos políticos –y, en su caso, de candidatos independientes– en las 
Cámaras del Congreso de la Unión, este Tribunal Pleno arriba a la conclusión de que se está en 
presencia de un asunto de materia electoral y, por tanto, que no es susceptible de consulta popular en 
términos de lo dispuesto en el artículo 35, fracción VIII, numeral 3o., de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.” 



B. Participación ciudadana en las entidades federativas del país 

Para nadie es un secreto que el desarrollo democrático en las entidades federales 

del país acusa distintos niveles. Algunos estados son punta de lanza, 

experimentaron la alternancia en el ámbito local mucho antes que  ésta se diera a 

nivel federal, cuentan con instituciones sólidas, división de poderes y la participación 

electoral es persistentemente alta; sin embargo, otros, un número importante, se 

encuentran en etapas embrionarios, de democracia formal, sin garantías mínimas 

para el ejercicio pleno de ciudadanía. 

Pues bien, en cuanto a la democracia participativa sucede algo similar, 

aparentemente hay avances importantes, casi todos los congresos aprobaron ya  

mecanismos de participación ciudadana como el referéndum, plebiscito o la 

iniciativa popular, aunque la realidad es que no hay un cuerpo legislativo sólido que 

mueva a los ciudadanos a desafiar democráticamente a sus representantes 

populares y funcionarios. 

La gráfica uno muestra como poco a poco, paulatinamente,  las distintas 

legislaturas del país aprobaron mecanismos legales para promover la participación 

ciudadana en sus estados. En 19 años, pasamos de cero a 29 entidades con leyes 

de participación ciudadana en, al menos, tres oleadas que se ubicaron en el año 

2000, 2001 y 2012. 

  

  



Gráfica 1 

 

Estado de México, en 1995, fue la primera entidad del país que aprobó la 

“Ley Reglamentaria del Artículo 14” en la cual se delinean los parámetros para la 

aplicación del referéndum en esta entidad. Tres años más tarde, Jalisco aprobó la 

Ley de Participación Ciudadana para su estado; y entre el año 2000 y 2001, 10 

entidades más se sumaron (Baja California Sur, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, 

Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas). 

Para finales del sexenio de Vicente Fox, la mitad del país ya tenía 

reglamentación al respecto. De 2002 a 2006, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco 

y Tlaxcala, avanzaron en la ruta de la democracia participativa.  A partir de esa 

fecha, los estados restantes, exceptuando a Campeche, Hidalgo y Nuevo León, 

promulgaron normas similares hasta el 2012. 

Tal como muestra la gráfica dos, el 91% de las entidades federativas 

contemplan algún mecanismo de democracia directa en su Constitución o ley 

secundaria; solamente los tres estados previamente referidos pasan de largo en 
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cuanto a los mecanismos legales para que los ciudadanos pongan en marcha o 

frenen a los poderes ejecutivo o legislativo de sus estados. 

Gráfica 2 

 

 

Dejando a un lado las condiciones prácticas de la legislación, suponiendo 

que las variables como la concurrencia con las elecciones, el coeficiente de firmas 

para iniciar los mecanismos, o el carácter de los efectos de la votación sean 

irrelevantes, entonces podemos afirmar que  29 estados del país están a favor de 

constituir un punto de veto ciudadano a las acciones legislativas a través del 

referéndum; 25, a favor de que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de Ley; 

25,  estiman oportuno que la ciudadanía participe directamente en el diseño de 

políticas públicas; 2, contemplan la posibilidad de remover a los representantes 

populares a través de la votación directa de los ciudadanos; y 11, van más allá de 

los mecanismos típicos de participación ciudadana.  

La tabla 2, concentra la información de los mecanismos que  nominalmente 

están al alcance de la ciudadanía en cada uno de los estados. 
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Es este tenor, -dejando de lado a Campeche, Hidalgo y Nuevo León- Estado 

de México, es nominalmente, el estado más rezagado en participación ciudadana, 

pues únicamente incluye el referéndum como medio de consulta.  

Tabla 3 

Ninguno Referéndum Referéndum 

y Plebiscito  

Referéndum, 

Iniciativa 

Popular y 

Plebiscito 

Referéndum, 

Iniciativa 

Popular, 

Plebiscito y 

otros  

mecanismos 

Referéndum, 

Iniciativa 

Popular, 

Plebiscito, 

Revocación de 

Mandato y 

otros 

mecanismos 

Campeche, 

Hidalgo  y 

Nuevo León 

Estado de 

México 

Chihuahua y 

San Luis 

Potosí 

Aguascalientes, 

Baja California 

Sur, Coahuila, 

Colima, 

Guanajuato, 

Jalisco , 

Michoacán, 

Nayarit, Puebla, 

Quintana Roo,  

Sinaloa, Tabasco, 

Veracruz, 

Yucatán, y 

Zacatecas 

Baja 

California, 

Chiapas, 

Distrito 

Federal,  

Durango,  

Guerrero,  

Querétaro, 

Sonora,  

Tamaulipas y 

Tlaxcala. 

Morelos y  

Oaxaca* 

*Oaxaca no incluye entre sus mecanismos de participación ciudadana la iniciativa popular 

 

Chihuahua y San Luis Potosí, adicionan un mecanismo más: el plebiscito. 

Con él los ciudadanos no sólo pueden interactuar con el poder legislativo sino 

también con el ejecutivo. Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, 

Veracruz, Yucatán, y Zacatecas, le suman la iniciativa ciudadana, para permitir a la 

ciudadanía proponer legislación local. Morelos contempla todos los mecanismos y 

suma algunos más, y Oaxaca, incluye el referéndum, plebiscito, la revocación de 

mandato, y otros más, aunque no incluye la iniciativa popular.  



Sin embargo, esto no marca una diferencia entre dichas entidades, la 

mayoría de la legislación aprobada no ha servido para promover mayor interacción 

en la toma de decisiones públicas. 

Sólo en Jalisco y Yucatán, se sometió a votación la pertinencia de llevar a 

cabo cierta política pública o legislación a solicitud de la ciudadanía. No obstante, 

pese a la ineficiencia de la legislación originalmente aprobada, de los 29 cuerpos 

jurídicos referentes a la participación ciudadana, solo 18 han sido reformados en los 

últimos años, sobra decir que sin ningún impacto evidente en la praxis política.  El 

gráfico 3 concentra esta información. 

Gráfica 3 

 

La oleada de las reformas a las leyes de participación ciudadana comenzó 

en 2006, y se mantuvo viva hasta 2014, año en el cual, cinco estado modificaron su 

legislación. Ninguno de ellos se caracteriza por ser particularmente vanguardistas 

aunque Morelos y Yucatán, bien pueden ser considerados como la excepción. El 

primero por incluir la figura de revocación de mandato; el segundo, porque es el 

único estado donde la Ley se ha utilizado de manera regular en materia de 

plebiscito. 
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Por lo tanto, en términos generales cabe sostener que la mayoría de los 

estados promueven en mayor o menor medida, aunque sea nominalmente, la 

participación ciudadana. Campeche, Hidalgo y Nuevo León son la excepción. 

Como era previsible, producto de las marcadas diferencias y líneas de 

conflicto en las entidades federativas, la legislación existente en el ámbito local es 

muy heterogénea, tiene variantes significativas en los mecanismos contemplados  y 

particularmente en las condiciones establecidas para su inicio, votación y efectos. 

C. Mecanismos de democracia directa para interactuar con las legislaturas 

locales: Referéndum e Iniciativa Popular       

El Referéndum es el mecanismo de participación ciudadana más extendido en la 

República Mexicana, 29 estados lo contemplan en sus ordenamientos jurídicos. Y 

supone la posibilidad de bloquear acciones legislativas, de establecer, -por así 

decirlo- un ente revisor con facultad de veto, que module las acciones del poder 

legislativo unicameral en el ámbito local. 

El referéndum pues, es un instrumento con el cual, mediante el voto directo 

de los electores, se puede echar atrás una reforma o nueva ley, reglamento 

municipal, o  algún tipo de cambio a la Constitución; pone a la mano de la ciudadanía 

una herramienta para revisar las decisiones del  poder legislativo y los 

ayuntamientos. En otras palabras, es el candado que la ciudadanía tiene para 

mantener la Constitución, leyes y reglamentos tal como se encuentran.   

Se sustenta en la idea de promover más pesos y contrapesos en el ámbito 

local, pues las legislaturas locales y ayuntamientos, por ser organismos 

unicamerales, están a merced del control de un partido, e incluso, los intereses 

personales del gobernador, o presidente municipal, y por ello fácilmente pueden 

alejarse del bien común.  

En consecuencia, dentro de la teoría de la elección racional, con el 

referéndum, los legisladores –teóricamente- deben mantenerse cercanos a las 

preferencias ciudadanas, pues ir más allá puede generar una consulta para 



preservar el status quo y derivar en un equilibrio ineficiente en términos del óptimo 

de Pareto.  

Concretamente, esto significa que si los promotores de cambios legislativos 

desean garantizar reformas a la ley, por mero comportamiento estratégico, están 

obligados a atender la posición del votante medio a la hora de aprobar una reforma 

constitucional o de ley; al igual que a los regidores, al aprobar cambios o nuevos 

reglamentos municipales, pues de otra forma, si se lleva a cabo una consulta donde 

una mayoría simple decide, se mantendrá el estado actual de las cosas.  

En el ejemplo de la figura cuatro se esquematizan los dilemas de acción 

colectiva  subyacentes a una reforma en materia de evasión de impuestos en el 

escenario legislativo donde el proceso no concluye con la promulgación de la ley, 

porque los ciudadanos tienen la posibilidad de desafiar lo aprobado a través del 

referéndum; de tal suerte, los legisladores enfrentan la amenaza creíble de un veto 

ciudadano si se alejan de las preferencias del votante medio.   

Gráfica 4 

 



En el esquema planteado, el votante medio quiere penas más severas y la 

legislación vigente está muy lejos de su postura. Desde su perspectiva, la norma 

vigente, es moderada. Por ello, los legisladores –suponiendo una distribución 

normal de probabilidad en las preferencias- deben tomar en cuenta que cambios 

para penalizar con mayor severidad la evasión fiscal no derivarán en la solicitud de 

un referéndum, a menos que vayan más allá del punto donde se ubica el votante 

medio.  

Es decir, la iniciativa 1, está a salvo porque acorta la distancia entre las 

preferencias del votante medio y la legislación vigente, (representada por el vector 

vigente); sin embargo, las iniciativas 2 y 3, probablemente generarán solicitudes de 

referéndum.  

En el primer caso, la iniciativa 2, supera la postura deseada por el votante 

medio, por lo cual será impugnada, pero al comparar uno a uno el Status Quo con 

el resultado de la promulgación de la reforma, los votantes no aprobarán el veto, 

pues la magnitud del vector de la iniciativa 2 es de tres puntos y con ello reduce en 

dos puntos la brecha entre la magnitud del vector vigente (5) y las preferencias del 

votante medio. 

Por el otro lado, en el caso de la iniciativa 3, la enmienda es entendida a 

todas luces como un retroceso. Será impugnada y desechada por los electores, 

pues el estado actual de las cosas es más deseable, representa una brecha de 5 

puntos, pero el cambio de legislación la llevaría a 8. Por lo cual vetarían los cambios 

aprobados.  

Dicho de otra forma, la frontera de posibilidades de iniciativas que no 

derivarán en convocatorias a referéndum están entre la legislación vigente y la 

posición en la que se ubica el votante medio; las impugnables pero que no serán 

bloqueadas son todas aquellas que pasan la postura del votante medio pero 

reducen la brecha de 5 puntos existente. 

En consecuencia las preguntas a resolver son: Primero, ¿por qué este 

modelo no se apega a la realidad cotidiana del país, por qué no vemos a la  



ciudadanía hacer uso del referéndum en las entidades del país?,  ¿se debe a que 

los legisladores siempre promulgan las leyes de acuerdo al votante mediano o hay 

costos y limitantes que inhiben el uso del referéndum y no se incluyen dentro de 

este modelo?; y en segundo lugar, de ser así, ¿cuáles son esas causas que inhiben 

el uso del referéndum bajo este modelo?  

Pues bien, como adelantaba desde la introducción de este documento, son 

los pequeños arreglos de las leyes de participación ciudadana las causales del  

repliegue de los electores. En el caso específico del referéndum hay barreras 

significativas y una enorme varianza en la legislación de un estado a otro. La 

naturaleza, los efectos de la votación, los requisitos para la convocatoria, y la 

declaratoria de procedencia, están en el centro de las diferencias y constituyen el 

corazón de los costos y limitantes que bloquean el uso sistemático de este 

mecanismo de participación ciudadana. 

Naturaleza del Referéndum 

Por su naturaleza el referéndum puede ser constitucional, cuando el objeto 

es validar cambios a la constitución; legislativo, cuando se impugnan cambios a la 

legislación estatal; o reglamentario, cuando se desafían los cambios reglamentarios 

en el ámbito municipal. Esta distinción es importante de tener en cuenta pues las 

normas vigentes reflejan el espíritu del constituyente al aprobar las leyes de 

participación ciudadana en aras de mantener el monopolio legislativo en ciertas 

materias, o por el contrario, abrirlo por completo al debate entre los poderes y la 

ciudadanía de cara a un ejercicio democrático que refleje de manera más directa la 

voluntad general. 

Dicho lo anterior, es fundamental decir que en México, la mayoría de los 

estados permiten referéndums legislativos, es decir, abren al escrutinio público la 

principal tarea de sus legisladores, pero menos de la mitad avalan consultas para 

conocer la opinión de los ciudadanos en materia constitucional o reglamentaria. Es 

decir, miran con recelo que el debate público abarque cambios constitucionales y 

reformas en el ámbito municipal. 



De los 29 estados que contemplan alguna modalidad de referéndum, como 

muestra la gráfica cinco, 26 estados permiten consultas de carácter legislativo; 14, 

constitucionales: y sólo 12, reglamentarias.  

Gráfica 5 

 

Nominalmente, los estados que dan mayor oportunidad de participar en el 

proceso legislativo a sus ciudadanos –en función del referéndum- son Baja 

California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, 

en ellos, la ciudadanía puede pronunciarse sobre los cambios a la constitución, la 

legislación estatal y los reglamentos municipales.  

En un segundo nivel –teóricamente, insisto- se encuentran los estados de 

Durango, Michoacán, Querétaro, y Zacatecas, quienes estipulan una serie de 

requisitos para que los electores puedan abrir el debate público  sobre cambios en  

materia legislativa y reglamentaria. Los acompañan Baja California Sur, San Luis 

Potosí, Sonora, quienes omiten la capacidad de los electores para desafiar las 

decisiones de los cabildos, pero permiten la interacción plena con el poder 

legislativo estatal, en cuanto a los cambios de ley y materia constitucional.  
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En los estados de Aguascalientes, Colima y Estado de México, los habitantes 

con credencial de elector vigente, pueden ser partícipes, exclusivamente, en los 

procesos de reforma a la constitución. Y finalmente, en Chiapas, Coahuila, Distrito 

Federal, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y 

Veracruz, únicamente se pueden pronunciar en materia de reformas a la legislación 

local. Evidentemente, en el caso del Distrito Federal, esto no podría ser de otra 

manera, pues carece de constitución local y, en consecuencia de municipios y 

cabildos. La tabla tres concentra esta información. 

Tabla 4 

Ninguno Legislativo Constitucional Legislativo y 

Constitucional   

Legislativo y 

Reglamentario 

Legislativo, 

Constitucional 

y 

Reglamentario 

Campeche, 

Hidalgo  y 

Nuevo 

León 

Chiapas, 

Coahuila, 

Distrito 

Federal,  

Guerrero, 

Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo, 

Sinaloa, 

Tamaulipas y 

Veracruz. 

Aguascalientes, 

Colima y Estado 

de México 

Baja California 

Sur, San Luis 

Potosí, Sonora 

Durango, 

Michoacán, 

Querétaro, y 

Zacatecas. 

Baja California, 

Chihuahua, 

Guanajuato, 

Jalisco Morelos,   

Tabasco, 

Tlaxcala y 

Yucatán. 

 

No obstante, resulta falaz sostener que un ciudadano promedio dentro de en 

alguno de estos estados tiene la misma oportunidad de convocar, y en última 

instancia, bloquear la promulgación de cambios legislativos, constitucionales o 

reglamentarios según sea el caso.  

  



I. Referéndum Constitucional 

i. ¿Quién puede solicitar la realización del Referéndum Constitucional y bajo 

qué condiciones? 

 No obstante a que en la mayoría de los estados el ejecutivo local, los 

ayuntamientos, el poder legislativo, y/o la ciudadanía pueden iniciar el proceso para 

convocar a referéndum constitucional, por cuestiones de diseño institucional e 

incluso de cultura política, en ningún estado del país se ha realizado un ejercicio 

democrático de esta naturaleza, evidencia suficiente para suponer un desajuste en 

los incentivos generados por las normas vigentes. 

Gráfica 6 

 

Tal como muestra la gráfica 8, en todos los estados la ciudadanía está 

facultada para iniciar el procedimiento con miras a someter a votación si se 

aprueban, o no, los cambios realizados a la constitución; en 11,  el gobernador; en 

7, los ayuntamientos; y finalmente, sólo en 6,  la legislatura.     

Dejando por un momento los detalles a cubrir para tal fin, en Tlaxcala, 

Yucatán, Tabasco y Morelos, los poderes legislativo, ejecutivo -incluidos los 



ayuntamientos- y la ciudadanía comparten esta facultad. En  Aguascalientes, Baja 

California y Sonora, se omite a la legislatura, pues fue ella misma quien aprobó los 

cambios constitucionales bajo el esquema de una mayoría calificada.  

En san Luis potosí, el actor que se excluye es el ayuntamiento, pues las 

reformas constitucionales escapan a sus competencias. 

Baja California Sur, Jalisco y Estado de México solo conceden la facultad de 

iniciativa a los ciudadanos y el gobernador, agregando una herramienta extra al 

titular del ejecutivo, para interactuar con el poder legislativo. 

Guanajuato, solo permite que además de los ciudadanos, sea la misma 

legislatura que aprobó los cambios constitucionales, quien convoque a este 

ejercicio. Y finalmente, en Chihuahua y Colima, la facultad es exclusiva de los 

ciudadanos.  La tabla cuatro resume esta información. 

Tabla 5 

Legislatura , 

Ciudadanía,  

Gobernador  y  

Ayuntamientos 

Ciudadanía,  

Gobernador  y  

Ayuntamientos 

Ciudadanía,  

Gobernador  

y  

Legislatura 

Ciudadanía  

y 

Gobernador  

Ciudadanía  

y 

Legislatura 

Ciudadanía 

Tlaxcala, Yucatán,  

Tabasco y 

Morelos 

Aguascalientes, 

Baja California , 

Sonora 

San Luis 

Potosí 

Baja California 

Sur, Jalisco y 

Estado de 

México  

Guanajuato Chihuahua, 

Colima 

Pues bien, en principio destaca que de los 14 estados donde hay referéndum 

constitucional en 11 el gobernador puede hacer uso de él para que la ciudadanía 

decida si estos cambios entran en vigor o no.  

Este no es un tema menor porque le permite, en caso de no contar con los 

votos suficientes en el congreso, vetar una reforma constitucional que de otra forma 

no podría revertir con las facultades que le otorga la carta magna para interactuar 

con el poder legislativo; por el otro lado, si tiene los votos pero percibe cierta 

polémica en la aprobación, este mecanismo pone a sus manos la posibilidad de 



construir mayor legitimidad en la decisión y vestirla de respaldo ciudadano con una 

votación. Sea como sea, en ambos casos, los ciudadanos podría intervenir en el 

proceso legislativo, por ello, conforme a ello, los 14 estados caben en dos categorías 

en la escala ordinal, donde el primer lugar es para quienes le permiten al Titular del 

Ejecutivo convocar a referéndum; el segundo, para los estados donde esta es una 

posibilidad cerrada. 

Tabla 6 

Estado  Categoría en función de la 

facultad del Gobernador 

Aguascalientes 1 

Baja California 1 

Baja California Sur 1 

Jalisco 1 

México 1 

Morelos 1 

San Luis Potosí 1 

Sonora 1 

Tlaxcala 1 

Yucatán 1 

Tabasco 1 

Chihuahua 2 

Colima 2 

Guanajuato 2 

Ahora bien, como veremos a continuación, la legislación vigente contempla  

condiciones jurídicas para que lejos de bloquear cambios constitucionales, se 

promueva la construcción de consensos, e incluso de autocrítica frente a cambios 

constitucionales polémicos, pero realizables con los votos de mayorías calificadas. 

Ese es el caso cuando  la ley exige mayorías calificadas en el Poder Legislativo 

para convocar a referéndum constitucional, cuando esto es a todas luces pedirle a 

quienes aprobaron la reforma constitucional que voten también para que esta 

decisión sea ratificada por la ciudadanía.   



Gráfica 7

 

El diagrama anterior esboza las condiciones que establecen las leyes locales 

a las legislaturas para solicitar la convocatoria a referéndum. Morelos y Guanajuato, 

demandan que el documento sea abalado por la mayoría de los diputados 

presentes. Esto, -al menos teóricamente- es posible, pues los cambios 

constitucionales debieron ser respaldados por dos terceras partes de los diputados. 

Sin embargo, el 33% restante puede llegar a construir mayoría en caso de poca 

asistencia dentro de los días siguientes a las reformas constitucionales. 

En el otro extremo se encuentran los estados de Tlaxcala, Yucatán y 

Tabasco, en ellos se pone como piso del consenso para desafiar cambios 

constitucionales a mayorías calificadas.  Es decir, el mismo bloque que aprueba las 

reformas debe estar dispuesto a poner su acción a juicio ciudadano. En ese sentido, 

la motivación no sería la de desafiar la decisión tomada sino la de obtener una 

legitimación popular, construir respaldo ciudadano, minimizar los costos políticos de 

tal decisión. 

En el caso de San Luis, la norma vigente es ambigua y tal pareciera que 

cualquier diputado puede solicitar la realización de una consulta, sin mayor trámite. 



Por lo cual se encuentra entre los dos límites, el de una acción desafiante y la 

promoción de una acción legislativa para construir consensos. 

En la tabla 6, se resume la categorización en escala ordinal que se puede 

hacer en función de que tan flexible es la norma vigente para que los legisladores 

sometan al voto ciudadano los cambios constitucionales. El primer lugar lo 

comparten los estados donde mayorías simples pueden hacer la solicitud; el 

segundo para las mayorías calificadas; y el tercero para los estados donde no hay 

dicha posibilidad. 

Tabla 7 

Estado  Categoría en función de 

Mayoría solicitada 

San Luis Potosí 1 

Guanajuato 1 

Morelos 1 

Tlaxcala 2 

Yucatán 2 

Tabasco 2 

Aguascalientes 3 

Baja California Sur 3 

Chihuahua 3 

Colima 3 

Jalisco 3 

México 3 

Sonora 3 

Baja California 3 

 

Los ayuntamientos también pueden convocar a referéndum constitucionales 

en los estados de Aguascalientes, Baja California, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, 

Morelos y Sonora. Esto es sumamente significativo por el pluralismo político en el 

ámbito local; sin embargo, como vemos en la gráfica siguiente la norma solicita en 

3 estados que sean la mayoría de gobiernos municipales quienes lo soliciten. 



Baja California, Aguascalientes y Morelos están a la vanguardia en este 

aspecto. Solo en el primer caso se solicita, como mínimo, el respaldo de dos 

municipios a la solicitud de consulta; en los dos estados restantes, es suficiente con 

que un cabildo haga la petición y las modificaciones constitucionales lo afecten de 

alguna manera. 

Gráfica 8 

 

No obstante, el nivel de consenso requerido en los otros cuatro estados es 

mayor. En los casos de Sonora y Yucatán, se pide que sean la mayoría de los 

municipios; en Tlaxcala y Tabasco, el 66 por ciento como mínimo. Es decir, la 

necesidad de acuerdos amplios entre los cabildos, generalmente, en manos de 

partidos antagónicos representa un primer obstáculo que debe librarse en el camino 

a un ejercicio democrático de esta naturaleza. 

En consecuencia, los 14 estados con referéndum constitucional pueden ser 

agrupados en 4 categorías basados en el nivel de respaldo requerido para presentar 

una solicitud por los ayuntamientos del estado. En la escala ordinal que se 

concentra en la tabla 7 el primer lugar es para los estados donde se permite que 

sea un solo municipio; dos para Baja California que pide dos; tres, para los de 



mayoría simple;  cuatro, para los de mayoría calificada; y cinco para los estados 

donde no es posible. 

Tabla 8 

Estado  Categoría en función de Municipios  

solicitados 

Aguascalientes 1 

Morelos 1 

Baja California 2 

Sonora 3 

Yucatán 3 

Tlaxcala 4 

Tabasco 4 

Baja California Sur 5 

Chihuahua 5 

Colima 5 

Guanajuato 5 

Jalisco 5 

México 5 

San Luis Potosí 5 

Finalmente, al margen de los representantes populares, los ciudadanos 

también pueden iniciar el procedimiento para convocar a una votación con el objeto 

de bloquear cambios a la Constitución de su estado. Para ello, están obligados a 

recopilar, en un tiempo fijo, un porcentaje mínimo del listado nominal de electores. 

No está de más señalar, que esta tasa de firmas diarias21  es mucho más elevada 

que en los casos del referéndum legislativo, e incluso el reglamentario. 

                                                        
21 La Tasa de Firmas Diarias es el cociente natural de la división del porcentaje del listado nominal 
requerido entre el número de días que tienen los interesados para presentar las firmas de respaldo 
ante el órgano correspondiente multiplicado por 10000.  Es decir, representa cuantas personas, por 
cada 10 mil inscritas en el padrón deben respaldar la propuesta diariamente para cubrir la meta 
trazada por la Ley. Aritméticamente, la función es la siguiente F (TRD)=(Porcentaje de firmas 
requerido/Máximo de días permitidos). El supuesto central es que a mayor valor de la tasa de firmas 
diarias, los costos de recabarlas también son mayores, y por ser una medición en función del 
porcentaje del listado nominal estatal, nos permite comparar dónde es más costos convocar a 
Referéndum constitucional. 



 Los tiempos para recopilar las firmas de apoyo son la primera señal del 

ánimo de los legisladores para abrir el debate a la ciudadanía sobre los cambios 

constitucionales. En estricto sentido, lapsos grandes de tiempo denotan apertura; 

por el contrario, periodos pequeños reflejan cerrazón.  

Cuánto tiempo tienen los ciudadanos para recopilar las firmas necesarias, 

desde el momento en que se aprobaron las reformas al texto constitucional y el 

límite para presentar la solicitud en la institución correspondiente, es fundamental 

para hacer uso del Referéndum Constitucional. Por ello, quienes redactaron las 

leyes de participación ciudadana con la idea de que no fueran usadas, fijaron pocos 

días para presentar las firmas. 

Tabla 9 

Estado  Categoría 

en función 

de los días 

para   

solicitarlo 

Días 

disponibles 

Aguascalientes* 3 30 

Baja California 3 30 

Jalisco 3 30 

México 3 30 

Sonora 3 30 

Tabasco 3 30 

Chihuahua 2 45 

Colima 2 45 

Guanajuato 2 45 

San Luis Potosí 2 45 

Tlaxcala 2 45 

Yucatán 2 45 

Baja California Sur 1 90 

Morelos 1 90 

 



 En promedio los 14 estados de la república dan a sus ciudadanos 45 días 

para organizarse, imprimir formatos, nombrar a un representante ante los 

organismos legales, y salir a las calles a recopilar las miles, e incluso millones de 

firmas necesarias para ello; en ese sentido, Baja California Sur y Morelos, tienen 

estándares marcadamente generosos con respecto al resto. No obstante, aunque 

el tiempo para juntar firmas  nos da una noción sobre las facilidades dadas a los 

electores para sumarse al debate de las reformas constitucionales, este parámetro 

por sí sólo, no es un referente nítido sobre la disposición o apuro para solicitar la 

realización de este ejercicio democrático, es menester incluir en la fórmula la cuota 

del listado nominal a alcanzar en este espacio de tiempo.   

Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Estado de México, Sonora y 

Tabasco, otorgan muy pocos días para que un ciudadano promedio en sus 

entidades federativas logre cubrir todas las latitudes del estado y generar el eco 

necesario para desafiar las decisiones tomadas por los legisladores en materia 

constitucional, 30 días mantiene en manos de los partidos, sindicatos y 

organizaciones gubernamentales la posibilidad de alcanzar objetivos de esta 

naturaleza. 

En función a los tiempos que otorgan a los ciudadanos las leyes estatales 

para recopilar las firmas necesarias para impugnar cambios constitucionales, solo 

se pueden establecer 3 categorías, gráficamente esto se representa en la gráfica 

11. Sin embargo, esta información, por si sola es miope a los retos que implica 

realmente para un ciudadano cubrir la meta que la legislación fija, por ello hay que 

incluir el porcentaje de firmas por presentar.  

  



Gráfica 9 

 

Así es, los porcentajes de firmas requeridas del listado nominal dejan al 

descubierto qué tan cerradas están las entidades del país a que los ciudadanos 

desafíen institucional y democráticamente los cambios a la Constitución.  

La rigidez que imponen a sus disposiciones  tomadas es innegable. El 

promedio del listado nominal que solicitan para iniciar el procedimiento de 

referéndum es de 7%, un porcentaje dos veces mayor, al exigido a los partidos 

políticos para mantener su registro, en todas las entidades federativas. No obstante, 

más allá de este dato estadístico, destaca la dispersión que hay en este requisito. 

La varianza entre los datos es grande, la desviación estándar de la población es de 

4.5 puntos.   

En el siguiente gráfico podemos observar como los porcentajes requeridos 

van del dos al 20%. Estos porcentajes representan la principal barrera de entrada 

para los ciudadanos que pretendan bloquear algún cambio constitucional, implican 



costos muy específicos en material de papelería, hojas, recursos humanos, 

organización y logística. 

Gráfica 10 

 

Baja California, Yucatán y Jalisco, son los tres estados donde se solicitan los 

porcentajes más bajos de firmas; sin embargo, son significativos para los 

ciudadanos en especial si tomamos en cuenta  que en promedio, solo cuentan con 

45 días para conseguir miles de firmas en todo el estado. Aguascalientes, por 

ejemplo, no solo pide un porcentaje alto del listado nominal de electores, también 

pide que cada firma sea respaldada por copia simple de la credencial de elector, 

incrementando aún más los costos asociados. 

La siguiente tabla traduce los porcentajes exigidos en el número de firmas 

que representan en función del tamaño de su listado nominal con corte a Enero de 

2015. Se ordenan de menor a mayor de acuerdo a los porcentajes solicitados.  

  



Tabla 10 

Estado  Ranking 

porcentaje  

solicitado 

Porcentaje 

Requerido 

Número de 

firmas  

Baja California 1 2% 36,461 

Yucatán 1 2% 28,040 

Jalisco 2 3% 135,343 

Baja California Sur 3 5% 22,774 

Aguascalientes 3 5% 42,163 

Morelos 3 5% 67,277 

San Luis Potosí 3 5% 91,264 

Sonora 3 5% 96,479 

Colima 4 7% 34,271 

Tlaxcala 5 10% 83,743 

Tabasco 5 10% 158,090 

Chihuahua 5 10% 252,059 

Guanajuato 5 10% 402,413 

México 6 20% 2,163,597 

 

Si combinamos, a través de la tasa de firmas diarias, los factores del tiempo 

y el porcentaje del listado nominal necesarios para solicitar un referéndum 

constitucional,  es evidente qué estados simplemente no tienen ninguna intención 

en promover la participación ciudadana en este particular, como por ejemplo, Estado 

de México, que pide recopilar.67% del listado nominal todos los días hasta que se 

venzan los 30 días de plazo que otorga para impugnar las reformas constitucionales 

aprobadas por el congreso. Esto equivale a 72,120 ciudadanos respaldando esta 

acción por día. Los costos económicos, por supuesto, son imposibles de cubrir para 

la enorme mayoría de mexiquenses.  

Sólo 5 estados (Yucatán, Baja California, Baja California Sur, Morelos y 

Jalisco) están por debajo del .10% del listado nominal por día, el resto rompen este 

techo. Incluyendo el caso atípico de Estado de México, el promedio nacional de la 



Tasa de Respaldo Diario es de .18% del listado nominal, si lo excluimos baja a .15%. 

Sin embargo, son tasas totalmente aberrantes para promover la participación 

ciudadana. En contraste, en otros países donde se usa habitualmente este tipo de 

mecanismos, como Estados Unidos, el referente de firmas siempre es el porcentaje 

de votos emitido en la elección inmediata anterior.  

Gráfica 11 

 

En la siguiente tabla, se resume nuevamente cómo se traduce la tasa diaria 

de respaldo en firmas de ciudadanos inscritos en el Listado Nominal. Cabe destacar 

que en las columnas 3 y 4 se resumen los movimientos en la ubicación de la tabla 

con respecto al número de días y el porcentaje de firmas total.   

Incluir la Tasa de Respaldo Diario nos permite diferenciar de manera más 

clara los matices que hay entre las leyes de participación ciudadana de los estados, 

distinguir entre las malas y las peores.  



En el Punto particular del tiempo para recopilar las firmas, por ejemplo, 

pasamos de tres categorías, donde caben todos los estados a 10; en el porcentaje 

requerido, de 6 a 10. En cuanto a los plazos para solicitar el referéndum, Yucatán y 

baja California mejoran relativamente en su evaluación; sin embargo, el resto de las 

entidades federativas bajan en su posición relativa con respecto a los demás. En 

los porcentajes requeridos solo Morelos, Baja California Sur y Yucatán, se 

mantienen sin cambios, el resto caen en su posición relativa. 

Tlaxcala, Chihuahua, Guanajuato, Tabasco y Estado de México, son las 5 

entidades con condiciones más adversas para cualquier ciudadano con pretensión 

de desafiar cambios constitucionales, mirar únicamente los días para recopilar las 

firmas o el porcentaje del listado nominal requerido, opaca las diferencias 

existentes. En nuestro país hay 10 categorías distintas para convocar a referéndum 

constitucional en función a los costos implícitos que marca la ley.  

  



Tabla 11 

Estado  Tasa 

Diaria de 

Respaldo 

Número 

de firmas  

Ranking 

Tasa de 

Respaldo 

Diario 

Cambio 

con 

respecto a 

número 

de días 

Cambio 

respecto al  

porcentaje 

del Listado 

Nominal 

Yucatán  0.04% 623 1 +1 0 

Baja California 0.05% 1,215 2 +2 -1 

Baja California Sur 0.06% 253 3 -2 0 

Morelos 0.06% 748 3 -2 0 

Jalisco 0.08% 4,511 4 -1 -2 

San Luis Potosí 0.11% 2,028 5 -3 -2 

Colima 0.16% 762 6 -4 -1 

Aguascalientes 0.17% 1,405 7 -4 -4 

Sonora 0.17% 3,216 7 -4 -4 

Tlaxcala 0.22% 1,861 8 -6 -3 

Chihuahua 0.22% 5,601 8 -6 -3 

Guanajuato 0.22% 8,943 8 -6 -3 

Tabasco 0.33% 5,270 9 -6 -4 

México 0.67% 72,120 10 -7 -4 

En resumen, agregando toda la información que tenemos sobre las vías y 

requisitos para solicitar la realización del referéndum constitucional destaca que los 

estados más vanguardistas son sin lugar a dudas Morelos, Yucatán, Baja California.  

En Morelos, el estado que encabeza la lista el gobernador, una mayoría 

simple de legisladores, e incluso un solo municipio puede solicitar la convocatoria a 

una votación. No obstante, en su contra hay que decir que solicita la tercera Tasa 

de  Respaldo Diario más baja de los 14 estados, que equivale a .06% del listado 

nominal del estado, es decir 748 firmas diarias. 

Yucatán, está en el segundo lugar porque permite que el Titular del Ejecutivo 

estatal, una mayoría calificada de legisladores, y una mayoría simple de municipios 

den inicio al procedimiento de referéndum constitucional. Es decir, es un poco más 



demandante con los poderes legislativos y los cabildos, con respecto a Morelos, 

pero es el estado donde la Tasa de Respaldo Diario es más baja: sólo pide .04% 

del listado nominal, equivalente a 623 yucatecos. 

Finalmente, en el caso de Baja California, aunque limita la convocatoria al 

ejecutivo estatal y a por lo menos dos ayuntamientos, la baja tasa de Respaldo 

Diario que lo ubica en el segundo lugar nacional, lo lleva al tercer sitio en el ranking 

general. En Baja California, se solicita .05% del listado nominal diariamente, lo que 

se traduce en 1,215 firmas al día.  

En cuanto a los estados en el sótano de la tabla destacan los casos de 

Chihuahua y Estado de México. El primero porque reserva como una facultad 

exclusiva de los ciudadanos solicitar el inicio de este ejercicio democrático, no 

obstante, establece una de las tasas diarias de respaldo más altas, la tercera más 

grande para ser específicos, por lo cual se vuelve muy improbable su realización. 

Al día se requiere el respaldo del .22% del listado nominal, algo así como 5,600 

chihuahuenses.  

Por el otro lado, en el Estado de México resulta evidente, bajo cualquier 

esquema de análisis, que realmente es una facultad exclusiva del gobernador 

solicitar la realización del referéndum constitucional, pues aunque comparte 

nominalmente esta prerrogativa con  la ciudadanía, la tasa de Respaldo Diario es 

imposible de alcanzar. Pues en 30 días, los ciudadanos deben juntar la cifra de más 

de 2 millones 150 mil firmas. 

  



Tabla 12 

Estado Ranking 

en 

función 

del 

Promedio 

General 

Ranking 

por  

facultad 

del 

Goberna

dor 

Ranking por  

facultad del 

Poder 

Legislativo 

Ranking 

por  

facultad 

de los 

Ayunta

mientos 

Ranking 

por  la 

Tasa de 

Respaldo 

Diario 

Morelos 1 1 1 1 3 

Yucatán  2 1 2 3 1 

Baja California 3 1 3 2 2 

Baja California 

Sur 

4 1 3 5 3 

San Luis Potosí 4 1 1 5 5 

Aguascalientes 4 1 3 1 7 

Jalisco 5 1 3 5 4 

Sonora 6 1 3 3 7 

Tlaxcala 7 1 2 4 8 

Colima 8 2 3 5 6 

Guanajuato 8 2 1 5 8 

Tabasco 8 1 2 4 9 

Chihuahua 9 2 3 5 8 

México 10 1 3 5 10 

 

ii. Alcance de los resultados: Participación y Consenso 

En materia constitucional, destaca que de los 14 estados donde está abierta 

la posibilidad de hacer una consulta de esta naturaleza, todos estipulan como 

vinculantes los resultados bajo distintas condiciones de participación y votación 

durante la jornada de consulta. 

Para tener resultados obligatorios en la consulta, la participación durante la 

jornada, como muestra la gráfica 6, debe alcanzar distintos niveles que van desde 

el 20% de los votos emitidos en la última elección para los legisladores locales (Baja 

California Sur), hasta el 70% del listado nominal (Guanajuato), porcentaje de 

votación excepcional para los estándares en México. 



Gráfica 12 

 

En ese sentido, resulta muy revelador que 4 de los estados pidan porcentajes 

de participación superiores al promedio de votación en las elecciones locales para 

diputados en sus estados. Claramente, esto inhibe la convocatoria a este 

mecanismo de participación, pues dentro del valor esperado de la votación, los 

promotores descuentan la probabilidad de éxito para obtener resultados 

vinculantes, en función de la votación histórica en los procesos electorales. 

 Guanajuato, está muy por arriba del promedio requerido en el resto de los 

estados, 70% de participación es claramente un porcentaje difícil de alcanzar. 

Superar los 45 puntos porcentuales o los 50, no. 

En cuanto al nivel de consenso necesario para hacer vinculantes los 

requisitos, también destaca que la mayoría de los estados no son tan estrictos en 



sus demandas. Nuevamente, solo 4 entidades solicitan mayorías calificadas o 

súpercalificadas, es decir, consensos amplios. Guanajuato y Baja California Sur, 

están presentes una vez más. Por ello, es sensato concluir que la razón por la que 

el referéndum constitucional no se ha utilizada, salvo el caso de Guanajuato, no se 

encuentra en la falta de certeza o la baja probabilidad de que los resultados sean 

vinculantes.  

Gráfica 13

 

Si combinamos ambos factores, el porcentaje de participación y el consenso 

requerido para alcanzar resultados vinculantes, la película es mucho más clara. 

Revela donde hay mejores condiciones para tomar en cuenta las opiniones 

ciudadanas, la expresión de la voluntad general, sobre las reformas a la carta 

magna de las entidades federativas. 

Las dos dimensiones son igual de importantes, pues son complementos 

perfectos dentro del proceso de decisión, es decir, si una de ellas no se alcanza el 

resultado es irrelevante, no genera consecuencias jurídicas. Por ello, ambas tienen 

el mismo peso; sin embargo, para que el valor del coeficiente refleje positivamente 

la propensión a resultados vinculantes dividiremos el consenso requerido entre la 

proporción del listado nominal necesario. Es decir, en los casos en que por ejemplo 



se requiera 50% +1 como consenso mínimo, pero una participación del 20% se 

dividirá .5 entre .2, lo cual no da como resultado 2.5 como coeficiente de decisión; 

en contra parte, en un estado donde se requiere, el mismo nivel de consenso pero 

mayor participación, como por ejemplo el 30% del Listado Nominal, tenemos un 

coeficiente de  1.6, menor al del ejemplo anterior, y el cual refleja nítidamente el 

espíritu del legislador para hacer más severas las condiciones para bloquear a 

través del voto ciudadano las reformas del poder legislativo. 

Tabla 13 

Estado  Factor de 

vinculación 

Ranking  por el 

Factor 

Vinculación 

Cambio,  

respecto a la 

participación  

Cambio,  

respecto a l 

consenso 

Chihuahua* 500.000 1 0 0 

San Luis 
Potosí* 

500.000 1 0 0 

Baja 
California** 

5.102 2 0 -1 

Morelos 3.333 3 0 -2 

México 2.500 4 0 -3 

Tabasco 2.000 5 0 -3 

Tlaxcala 1.750 6 +1 -3 

Colima 1.515 7 -1 -6 

Yucatán 1.515 7 +1 -6 

Jalisco 1.250 8 -1 -7 

Sonora 1.111 9 -1 -8 

Guanajuato 1.000 10 0 -6 

Aguascalientes 0.998 11 -1 -9 

Baja 
California Sur 

0.998 11 -1 -8 

*La legislación de estos estados no establece un mínimo de participación por lo que se le asignó un valor de 

.001 a la participación requerida. 

**La legislación de Baja California marca que la participación debe ser como mínimo el 20% de la registrada en 

la elección anterior, por ello, se multiplico el promedio de participación electoral en el ámbito federal por .2 para 

obtener el valor del dividendo utilizado en la fórmula. 

 Al incluir el factor de vinculación en el análisis se rompe la parsimonia de los 

resultados, se generan más categorías que diferencian entre las leyes. De tres 



categorías para el nivel de consenso requerido y diez del porcentaje de 

participación, se brinca a once niveles. Baja California, Chihuahua y San Luis Potosí 

son los estados donde es más probable que una votación derive en resultados 

vinculantes, pues el primero, requiere únicamente el 20% de participación de la 

última elección local, y los dos últimos no establecen un piso de votación, y en los 

tres casos el nivel de consenso se obtiene en automático por ser una elección 

dicotómica, entre el sí o no. 

 Por el contrario, al fondo de la tabla, se encuentran los estados de Sonora, 

Guanajuato, Aguascalientes y Baja California Sur, pues en ellos alcanzar resultados 

vinculantes requiere altos niveles de participación y consensos amplios. 

iii. Requisitos de inicio y alcance de resultados, ¿qué implica su combinación? 

Los requisitos para iniciar el proceso de referéndum y el alcance de sus resultados 

son los dos factores más importantes para decidir si alguien, ya sea un ciudadano 

o un poder del estado hace suya, la ley para iniciar una batalla con miras a echar 

abajo cambios constitucionales o construir mayor apoyo ciudadano.  

 En la tabla  se concentra la información del ranking por el factor de inicio y el 

de vinculación, es claro, pues que hay incentivos cruzados. El promedio para los 

catorce estados es de 12 puntos, es decir, por debajo del punto medio. Ello debido 

a que la mayoría si hacen fácil iniciar el procedimiento, dificultan obtener resultados 

vinculantes y viceversa. Esa es la razón fundamental por la cual no hemos visto 

ejercicios de esta naturaleza, porque el valor esperado de conseguir ambas 

condiciones es muy bajo y resulta irracional   

  



Estado  Ranking 

Factor 

Inicio 

Ranking 

Factor 

Vinculación 

Ranking 

por ambos 

factores 

Morelos 1 3 1 

Yucatán 2 7 3 

Baja California 3 2 2 

San Luis Potosí 4 1 2 

Aguascalientes 4 11 7 

Baja California Sur 4 11 7 

Jalisco 5 8 5 

Sonora 6 9 7 

Tlaxcala 7 6 5 

Tabasco 8 5 5 

Colima 8 7 7 

Guanajuato 8 10 8 

Chihuahua 9 1 4 

México 10 4 6 

 

II. Referéndum Legislativo 

I. ¿Quién puede solicitar la realización del Referéndum legislativo y bajo qué 

condiciones? 

En materia de referéndum legislativo 26 estados permiten  que el ejecutivo local, los 

ayuntamientos, el poder legislativo, y/o la ciudadanía inicien el proceso para 

convocar a este ejercicio ciudadano; no obstante, en ningún estado del país se ha 

realizado un ejercicio democrático de esta naturaleza, evidencia suficiente para 

suponer un desajuste en los incentivos generados por las normas vigentes. 

  



Gráfica 14 

  

Tal como muestra la gráfica 14, en 26 estados del país los ciudadanos 

pueden iniciar el procedimiento para este ejercicio; en 21, el gobernador; en 18 el 

congreso; y sólo en 14 los ayuntamientos. 

 Sin embrago, como veremos más adelante, un número importante de estas 

entidades federativas sabotean desde el diseño legislativo las intenciones de 

promover un debate democrático para bloquear las reformas legislativas, o en su 

defecto, para construir a través de esta votación un respaldo ciudadano que otorgué 

mayor legitimidad a las acciones legislativas tomadas por una mayoría en el 

congreso del estado. 

 No es redundante anunciar que en las siguientes líneas profundizaremos en 

el detalle del asunto, pero al margen de ello, de una primera mirada, como resume 

la tabla 15  los estados de Aguascalientes, Chiapas,  Coahuila, Morelos, Querétaro, 

Quintana Roo,  Tabasco, Tlaxcala, Yucatán,  y Zacatecas permiten que los poderes 

legislativo y ejecutivo, ayuntamientos y ciudadanos den inicio al proceso; Baja 

California, Michoacán y  Sonora, omiten a la legislatura; Guerrero,  Jalisco, San Luis 

Potosí y Nayarit, excluyen a los municipios; Baja California Sur, Oaxaca y Puebla, 

solo le dan la oportunidad al gobernador y la ciudadanía; Durango, Guanajuato y 

Tamaulipas, solo a los electores y los propios legisladores; Chihuahua. Distrito 



Federal y Sinaloa, lo dejan solo en manos de la ciudadanía; y Veracruz, por el 

contrario, le deja la facultad a todos, menos a los ciudadanos. 

Tabla 15 

Legislatura , 

Ciudadanía,  

Gobernador  y  

Ayuntamientos 

Ciudadanía,  

Gobernador  y  

Ayuntamientos 

Ciudadanía,  

Gobernador  

y  

Legislatura 

Ciudadanía  

y 

Gobernador  

Ciudadanía  

y 

Legislatura 

Ciudadanía 

Aguascalientes, 

Chiapas,  

Coahuila, 

Morelos, 

Querétaro, 

Quintana Roo,  

Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz*, 

Yucatán,  y 

Zacatecas. 

Baja California, 

Michoacán y  

Sonora. 

Guerrero,  

Jalisco, San 

Luis Potosí y 

Nayarit.  

Baja California 

Sur, Oaxaca y 

Puebla. 

Durango, 

Guanajuato y 

Tamaulipas 

Chihuahua. 

Distrito 

Federal y 

Sinaloa. 

*Veracruz le niega a los ciudadanos la oportunidad de iniciar el procedimiento 

En consecuencia, basados en la posibilidad del gobernador para convocar, o no, al 

ejercicio que nos compete en este caso, se pueden establecer dos categorías en 

escala ordinal, asignando el valor de uno para quienes sí abren esta posibilidad; y 

dos, para quienes no lo hacen. 

  



Tabla 16 

Estado Categoría en  

Guerrero 1 

Jalisco 1 

San Luis Potosí 1 

Nayarit 1 

Oaxaca 1 

Puebla 1 

Baja California 

Sur 

1 

Chiapas 1 

Yucatán 1 

Zacatecas 1 

Tabasco 1 

Tlaxcala 1 

Querétaro 1 

Quintana Roo 1 

Morelos 1 

Coahuila 1 

Aguascalientes 1 

Veracruz 1 

Michoacán 1 

Sonora 1 

Baja California 1 

Chihuahua 2 

Distrito 

Federal 

2 

Sinaloa 2 

Durango 2 

Guanajuato 2 

Tamaulipas 2 

 

En cuanto a la facultad de los diputados para iniciar el procedimiento, también 

fluctúa desde números mínimos, en los estados de San Luis, Tamaulipas y 

Veracruz; hasta mayorías calificadas en Guerrero, Jalisco, Nayarit, Yucatán, 

Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo.  
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 De tal suerte se pueden establecer 5 categorías en escala ordinal según el 

grado de consenso necesario en la legislatura para convocar a la realización de esta 

votación. El primer lugar es para los estados donde se requiere un consenso 

mínimo; el segundo, para los que piden un tercio de los diputados; el tercero, para 

las mayorías simples; el cuarto, para las calificadas; y finalmente, el quinto, para las 

entidades federativas donde está cerrada la posibilidad de convocatoria para el 

congreso local. La tabla 17, concentra dicha información. 

  



Tabla 17 

Estado Ranking 

Congreso 

Tamaulipas 1 

San Luis Potosí 1 

Veracruz 1 

Zacatecas 2 

Querétaro 2 

Aguascalientes 2 

Durango 3 

Guanajuato 3 

Chiapas 3 

Morelos 3 

Coahuila 3 

Guerrero 4 

Jalisco 4 

Nayarit 4 

Yucatán 4 

Tabasco 4 

Tlaxcala 4 

Quintana Roo 4 

Chihuahua 5 

Distrito 

Federal 

5 

Sinaloa 5 

Oaxaca 5 

Puebla 5 

Baja California 

Sur 

5 

Michoacán 5 

Sonora 5 

Baja California 5 

Los ayuntamientos de igual forma pueden convocar bajo distintos esquemas 

según la legislación vigente en su demarcación política. Oscilan desde números fijos 

que llegan hasta los tres municipios, como en el caso de Quintana Roo, hasta 

mayorías calificadas, lo cual supone un enorme consenso en municipios 

gobernados por presidentes municipales de diferentes partidos políticos. 



Gráfica 16 

 

En consecuencia, para apreciar de forma más clara estas diferencias, en la tabla 18 

se jerarquiza según el nivel de consenso necesario entre los municipios del estado 

para poder convocar a referéndum legislativo.  

De las dos categorías que originalmente había (la diferencia entre quienes 

contemplan o no esta posibilidad) se abren, 7 escalas. En la primera, están los 

estados de Aguascalientes, Morelos y Veracruz, por requerir solo un municipio; en 

la segunda, Baja California, pues pide dos; en la tercera, Quintana Roo, que 

requiere tres; le siguen los estados que piden un tercio de sus municipios, en cuarto 

lugar; en quinto, los de mayoría simple; en sexto, los de calificada; y por último, los 

que no abren la puerta de iniciar la consulta a los municipios. 

  



Tabla 18 

Estado Ranking 

Ayuntamientos 

Aguascalientes 1 

Morelos 1 

Veracruz 1 

Baja California 2 

Quintana Roo 3 

Michoacán 4 

Zacatecas 4 

Sonora 5 

Querétaro 5 

Chiapas 5 

Coahuila 5 

Yucatán 5 

Tabasco 6 

Tlaxcala 6 

Chihuahua 7 

Distrito 

Federal 

7 

Sinaloa 7 

Oaxaca 7 

Puebla 7 

Baja California 

Sur 

7 

Tamaulipas 7 

Durango 7 

Guanajuato 7 

Guerrero 7 

Jalisco 7 

Nayarit 7 

San Luis Potosí 7 

Por último en cuanto a la facultad depositada en la ciudadanía para solicitar la 

convocatoria de referéndum legislativo, nuevamente, los tiempos y el porcentaje del 

listado nominal solicitados son fundamentales para comprender a cabalidad los 

retos que tienen y cómo afectan sus decisiones para utilizar o no esta herramienta 

para influir en la forma de actuar de la legislatura local.  



Con respecto al referéndum constitucional los tiempos varían un poco, 

fundamentalmente porque en Quintana Roo se reduce a tan solo 15 días, y en otros 

estados es ambiguo el plazo, pues la ley no establece explícitamente una fecha de 

caducidad. De cualquier forma, como señalamos en el apartado anterior, es la tasa 

de respaldo diario, la que revela el tamaño del reto a alcanzar por parte de la 

ciudadanía, si decide aventurarse en esta tarea. 
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El promedio del porcentaje del listado nominal requerido para que los 

ciudadanos puedan iniciar la solicitud es de poco más del 4% del listado nominal. 

Hay casos extremos como el de Distrito Federal y Oaxaca que sesgan la medición 

hacia ambos sentidos. El primero a la baja; el segundo, al techo. Sin embargo, la 

distribución muestra mayor concentración en porcentajes que oscilan entre los 3 

puntos porcentuales del listado nominal, evidenciando la poca disposición de los 

legisladores de Tabasco, Puebla y Oaxaca para abrir al escrutinio público sus 

acciones legislativas. 



La gráfica 18 esboza la distribución, ilustrando el dramático salto que hay en 

estos tres estados, que claramente salen del patrón seguido por el resto de las 

entidades federativas. 
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La siguiente tabla traduce los porcentajes exigidos en el número de firmas que 

representan en función del tamaño de su listado nominal con corte a Enero de 2015. 

Se ordenan de menor a mayor de acuerdo a los porcentajes solicitados y se 

renquean en consecuencia.  

  



Tabla 19 

Estado Ranking 

Listado 

Nominal 

Porcentaje 

requerido 

Total de 

Firmas  

Distrito 

Federal 

1 0.04% 2,898 

Guerrero 2 0.20% 4,721 

Baja California 3 0.50% 12,154 

Tamaulipas 4 1.00% 24,471 

Michoacán 5 1.50% 47,812 

Sinaloa 6 2.00% 39,452 

Chiapas 6 2.00% 64,396 

Yucatán 6 2.00% 28,040 

San Luis Potosí 6 2.00% 36,506 

Jalisco 7 2.50% 135,343 

Sonora 8 3.00% 57,887 

Querétaro 8 3.00% 41,425 

Durango 8 3.00% 35,406 

Morelos 8 3.00% 40,366 

Coahuila 8 3.00% 58,233 

Chihuahua 9 4.00% 100,824 

Baja California 

Sur 

9 4.00% 18,219 

Zacatecas 10 5.00% 54,323 

Aguascalientes 10 5.00% 42,163 

Guanajuato 10 5.00% 201,207 

Nayarit 10 5.00% 38,915 

Tlaxcala 10 5.00% 41,872 

Quintana Roo 10 5.00% 50,666 

Tabasco 11 10.00% 158,090 

Puebla 12 15.00% 612,891 

Oaxaca 13 20.00% 532,954 

En la siguiente tabla, se resume nuevamente cómo se traduce la tasa diaria de 

respaldo en firmas de ciudadanos inscritos en el Listado Nominal. Cabe destacar 

que en los estados donde no se especifica un a fecha máxima, se dividió entre 100 

días.  Puebla, Tabasco y Quintana Roo establecen las condiciones más difíciles 

para los electores en cuanto a la convocatoria. 



Tabla 20 

Estado Tasa de 

Respaldo 

Diario 

Firmas Diarias Ranking Tasa 

de Respaldo 

Distrito 

Federal* 

0.0004% 29 1 

Guerrero* 0.0020% 47 2 

Tamaulipas* 0.0100% 245 3 

Baja California 0.0167% 405 4 

Chiapas* 0.0200% 644 5 

Coahuila 0.0333% 647 6 

Morelos 0.0333% 449 6 

Baja California 

Sur 

0.0444% 202 7 

San Luis Potosí 0.0444% 811 7 

Yucatán 0.0444% 623 7 

Aguascalientes* 0.0500% 422 8 

Michoacán 0.0500% 1594 8 

Nayarit** 0.0500% 389 8 

Durango 0.0667% 787 9 

Sinaloa 0.0667% 1315 9 

Jalisco 0.0833% 4511 10 

Chihuahua 0.0889% 2241 11 

Querétaro 0.1000% 1381 12 

Sonora 0.1000% 1930 12 

Guanajuato 0.1111% 4471 13 

Tlaxcala 0.1111% 930 13 

Zacatecas 0.1667% 1811 14 

Oaxaca 0.2000% 5330 15 

Quintana Roo 0.3333% 3378 16 

Tabasco 0.3333% 5270 16 

Puebla 0.5000% 20430 17 

Al agregar todos los factores analizados en las páginas anteriores en una sola 

tabla tenemos que los estados más vanguardistas son Morelos, Aguascalientes y 

Baja California. Los más retrasados, Tabasco, Oaxaca y Puebla. No obstante, el 

promedio para todos los estados es casi de 20 puntos, algo que los acerca al fondo 

de la tabla. 



Tabla 21 

Estado Ranking 

factores 

Ranking 

Ejecutivo 

Ranking 

Legislatura 

Ranking 

Ayuntamiento 

Ranking 

TRD 

Morelos 1 1 3 1 6 

Aguascalientes 2 1 2 1 8 

Baja California 2 1 5 2 4 

Tamaulipas 3 2 1 7 3 

Chiapas 4 1 3 5 5 

Guerrero 4 1 4 7 2 

Coahuila 5 1 3 5 6 

Distrito Federal 5 2 5 7 1 

San Luis Potosí 6 1 1 7 7 

Yucatán 7 1 4 5 7 

Michoacán 8 1 5 4 8 

Baja California 

Sur 

9 1 5 7 7 

Nayarit 9 1 4 7 8 

Querétaro 9 1 2 5 12 

Durango 10 2 3 7 9 

Veracruz 10 1 1 1 18 

Zacatecas 10 1 2 4 14 

Jalisco 11 1 4 7 10 

Sinaloa 12 2 5 7 9 

Sonora 12 1 5 5 12 

Quintana Roo 13 1 4 3 16 

Tlaxcala 13 1 4 6 13 

Chihuahua 14 2 5 7 11 

Guanajuato 14 2 3 7 13 

Tabasco 15 1 4 6 16 

Oaxaca 16 1 5 7 15 

Puebla 17 1 5 7 17 

II. Alcance de los resultados: Participación y Consenso 

A diferencia de los resultados en el referéndum constitucional, en el legislativo, 

hay estados que explícitamente establecen que sus resultados no serán vinculantes 

para la autoridad. En ese supuesto están el Distrito Federal, Guerrero, Quintana 



Roo, Tamaulipas y Zacatecas. Por lo cual , sin mayor análisis se les asignará un 

factor de vinculación de menos uno.  

En el resto de los casos, el porcentaje de votación mínimo requerido, así como 

el nivel de consenso de la votación , servirán de base, tal como en el apartado 

anterior, para determinar la facilidad con la que se puede construir un resultado que 

obligue a las legislaturas locales para dar marcha atrás a su accionar. 
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Los porcentajes de participación requeridos son medianamente razonables, pues 

se encuentran dentro del promedio nacional, sin embargo, como la mayoría de las 

normas vigentes prohíben la concurrencia con los procesos electorales, se suma un 

factor de incertidumbre. Chiapas es un caso aberrante. 

 En cuanto a los niveles de consenso necesarios, también son menores a los 

que se exigen para bloquear cambios a la Constitución, casi la totalidad de 



entidades federativas a excepción de Tabasco y Michoacán, establecen que una 

mayoría absoluta es suficiente para hacer vinculantes los resultados de la votación.  

La siguiente gráfica concentra los resultados. 
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Los Estados de San Luis Potosí, Baja California, Veracruz y Chihuahua, son los que 

tienen el factor de vinculación más fuerte, sin embargo, como vimos anteriormente, 

no necesariamente, son los que están más abiertos al debate. 

  



Tabla 22 

Estado Factor 

Vinculación 

Ranking 

Vinculación 

San Luis 

Potosí* 

50.00 1 

Baja California 10.00 2 

Veracruz 5.00 3 

Chihuahua 5.00 3 

Morelos 3.33 4 

Coahuila 2.50 5 

Yucatán 2.50 5 

Tabasco 2.00 6 

Tlaxcala 1.67 7 

Michoacán 1.65 8 

Sonora 1.43 9 

Jalisco 1.25 10 

Puebla 1.25 10 

Querétaro 1.25 10 

Sinaloa 1.25 10 

Aguascalientes 1.00 11 

Baja California 

Sur 

1.00 11 

Durango 1.00 11 

Guanajuato 1.00 11 

Nayarit 1.00 11 

Oaxaca 1.00 11 

Chiapas 0.76 12 

Distrito 

Federal 

-1 13 

Guerrero -1 13 

Quintana Roo -1 13 

Tamaulipas -1 13 

Zacatecas -1 13 

 

 

 

 



III. Requisitos de inicio y alcance de resultados, ¿qué implica su combinación? 

El promedio de ambos factores es de 18 puntos, lo cual apunta hacia dificultades 

para iniciar el procedimiento y/o lograr resultados vinculantes. Nuevamente, al igual 

que en el caso constitucional, los incentivos cruzados son notorios salvo los casos 

de Morelos y Baja California. Dejando a un lado, las entidades del Distrito Federal, 

Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas y zacatecas, que claramente desincentivan 

cualquier intento de uso por la imposibilidad expresa de alcanzar resultados 

vinculantes, Puebla, Oaxaca y Tabasco, ponen el piso muy alto en sus leyes y con 

ello sabotean los objetivos finales. 

  



Tabla 23 

Estado Factor 

Vinculación 

Ranking 

Vinculación 

Rankin 

Ambos  

Factores 

Morelos 1 4 2 

Baja California 2 2 1 

Aguascalientes 2 11 6 

Tamaulipas 3 13 7 

Chiapas 4 12 7 

Guerrero 4 13 8 

Coahuila 5 5 4 

Distrito 

Federal 

5 13 9 

San Luis 

Potosí* 

6 1 3 

Yucatán 7 5 5 

Michoacán 8 8 7 

Querétaro 9 10 10 

Baja California 

Sur 

9 11 11 

Nayarit 9 11 11 

Veracruz 10 3 6 

Durango 10 11 12 

Zacatecas 10 13 13 

Jalisco 11 10 12 

Sonora 12 9 12 

Sinaloa 12 10 13 

Tlaxcala 13 7 11 

Quintana Roo 13 13 15 

Chihuahua 14 3 8 

Guanajuato 14 11 14 

Tabasco 15 6 12 

Oaxaca 16 11 16 

Puebla 17 10 16 

 

  



III. Iniciativa Popular 

25 estados del país otorgan el derecho de presentar iniciativas de ley ante el 

congreso a sus ciudadanos, con ello, abren la puerta a que participen en el proceso 

legislativo y pongan en marcha a la legislatura en el análisis y reflexión de cierto 

tema. Sin embargo, 10 entidades, van más allá y promueven a nivel municipal la 

facultad de presentar ante el cabildo reformas a los reglamentos y demás normas 

municipales. 

Gráfica 21 

 

De los 25 estados, solo Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Morelos, 

Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, incluyen también la iniciativa 

popular a nivel municipal. La tabla 24 resume la información. 

Tabla 24 

Estatal Estatal y Municipal 

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, 

Distrito Federal, Guerrero,  Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana 

Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, y 

Veracruz. 

Coahuila, Colima, Durango, 

Guanajuato, Morelos, Querétaro, 

Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, 

Baja California Sur. 



En consecuencia, pueden establecerse dos categorías para comenzar a 

distinguir entre la calidad de las leyes referentes a la iniciativa Popular. En una 

escala ordinal, el primer lugar es para las que dan más margen de acción a los 

ciudadanos y abren su participación no solo en asuntos estatales, sino en la base 

de la comunidad política: el municipio. 

En la tabla 25, se ordena jerárquicamente a los estados a la luz de esta variante.  

Tabla 25 

Estado Factor 

competencia 

Coahuila 1 

Colima 1 

Durango 1 

Guanajuato 1 

Morelos 1 

Querétaro 1 

Tabasco 1 

Tlaxcala 1 

Yucatán 1 

Zacatecas 1 

Baja California Sur 1 

Aguascalientes 2 

Baja California 2 

Chiapas 2 

Distrito Federal 2 

Guerrero 2 

Jalisco 2 

Michoacán 2 

Nayarit 2 

Puebla 2 

Quintana Roo 2 

Sinaloa 2 

Sonora 2 

Tamaulipas 2 

Veracruz 2 



La barrera de entrada a las iniciativas está dado por un porcentaje de firmas de 

respaldo que debe acompañar al texto que se somete a consideración de los 

diputados locales. En promedio el porcentaje del listado nominal que se debe 

presentar es de 1.94%, Colima, Nayarit y Tabasco, sobrepasan por mucho este 

número, y no pretenden facilitar la entrada de iniciativas que no sean las de los 

diputados locales. 

Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Sonora, y Tlaxcala, no establecen un porcentaje 

para que la iniciativa se reciba.  
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En consecuencia, por los porcentajes solicitados para presentar la iniciativa, se 

pueden establecer un ranking que nos permita seguir dilucidando sobre las mejores 

prácticas en las normas vigentes a nivel estatal. 

  



Tabla 26 

Estado Ranking 

Listado 

Nominal 

Porcentaje 

requerido 

Equivalente 

en firmas 

Coahuila* 1 0.01% 194 

Michoacán* 1 0.01% 319 

Sinaloa* 1 0.01% 197 

Sonora* 1 0.01% 193 

Tlaxcala* 1 0.01% 84 

Baja California 2 0.02% 502 

Zacatecas 3 0.05% 543 

Baja California Sur 4 0.10% 455 

Guerrero 5 0.20% 4721 

Veracruz 6 0.20% 10973 

Yucatán 7 0.30% 4206 

Distrito Federal 8 0.40% 28983 

Jalisco 9 0.50% 27069 

Aguascalientes 10 1.00% 8433 

Querétaro 10 1.00% 13808 

Tamaulipas 10 1.00% 24471 

Chiapas 11 1.50% 48297 

Puebla 12 2.00% 81719 

Quintana Roo 13 2.50% 25333 

Durango 14 3.00% 35406 

Guanajuato 14 3.00% 120724 

Morelos 14 3.00% 40366 

Colima 15 4.00% 19583 

Nayarit 16 5.00% 38915 

Tabasco 17 10.00% 158090 

 En ningún caso en nuestro país, genera la obligación para que el poder 

legislativo apruebe la iniciativa presentada, en el mejor de los casos está obligado 

a discutirla y dictaminarla en un periodo de tiempo preestablecido. Solo en cinco 

estados se establece la obligación de dictamen: en Aguascalientes, Baja California 

Sur, Colima, Quintana Roo y Tabasco. 

 En la tabla 27 se resume y jerarquizan la disposición legal basada en ello. 



Tabla 27 

Estado Ranking 

Dictamen 

Plazo 

Aguascalientes 1 45 

Baja California Sur 1 60 

Colima 1 90 

Quintana Roo 1 365 

Tabasco 1 20 

Baja California 2 NA 

Chiapas 2 NA 

Coahuila 2 NA 

Distrito Federal 2 NA 

Durango 2 NA 

Guanajuato 2 NA 

Guerrero 2 NA 

Jalisco 2 NA 

Morelos 2 NA 

Nayarit 2 NA 

Puebla 2 NA 

Zacatecas 2 NA 

Michoacán 2 NA 

Querétaro 2 NA 

Sinaloa 2 NA 

Sonora 2 NA 

Tamaulipas 2 NA 

Tlaxcala 2 NA 

Veracruz 2 NA 

Yucatán 2 NA 

Sintetizando toda esta información, tenemos que Coahuila, Tlaxcala, Michoacán, 

Sinaloa y Sonora, son los estados más vanguardistas pues permiten presentar 

iniciativas de Ley con un porcentaje bajo de firmas, incluso en los cabildos, aunque 

no establecen periodos para dictaminar la iniciativa. Es por ello, probablemente, que 

no se ha utilizado este mecanismo, pues los costos no garantizan que la iniciativa 

sea dictaminada, y corre el riesgo de mantenerse archivada y en el olvido.  

  



Tabla 28 

Estado Ranking 

competencia 

Ranking 

Listado 

Nominal 

Ranking 

Dictamen 

Ranking 

General 

Coahuila 1 1 2 1 

Tlaxcala 1 1 2 1 

Michoacán 2 1 2 2 

Sinaloa 2 1 2 2 

Sonora 2 1 2 2 

Baja California 2 2 2 3 

Baja California Sur 1 4 1 3 

Zacatecas 1 3 2 3 

Guerrero 2 5 2 4 

Veracruz 2 6 2 5 

Yucatán 1 7 2 5 

Distrito Federal 2 8 2 6 

Aguascalientes 2 10 1 7 

Jalisco 2 9 2 7 

Querétaro 1 10 2 7 

Tamaulipas 2 10 2 8 

Chiapas 2 11 2 9 

Puebla 2 12 2 10 

Quintana Roo 2 13 1 10 

Colima 1 15 1 11 

Durango 1 14 2 11 

Guanajuato 1 14 2 11 

Morelos 1 14 2 11 

Tabasco 1 17 1 12 

Nayarit 2 16 2 13 

En el fondo de la tabla, con toda justicia se encuentran los estados que piden 

mayor porcentaje de firmas de respaldo para presentar una iniciativa. No está de 

más resaltar que en el caso de tabasco, esta solicitud incluso rebasa al porcentaje 

de votos por los cuales son electos muchos de los integrantes de sus legislaturas, 

no obstante, con ello no se garantiza absolutamente nada. Nayarit, que está en el 

último sitio, únicamente permite a los ciudadanos presentar iniciativas de ley a nivel 



estatal, pide un número excesivo de firmas y no obliga a sus diputados a dictaminar 

la iniciativa presentada.  

  



VIII. Conclusiones 

A lo largo de este documento de trabajo examinamos cuáles son las razones por 

las cuales los ciudadanos no utilizan las leyes de participación ciudadana para 

desafiar democráticamente a sus legisladores, específicamente a la hora de hacer 

reformas al marco constitucional y legislativo. Del mismo modo, planteamos esta 

interrogante entorno a la iniciativa popular.  

La gran conclusión de esta investigación es que los incentivos que generan las 

leyes son contradictorios, en particular en el caso de las entidades federativas. 

Cuando es relativamente menos costoso iniciar los procedimientos, -que en la 

mayoría de los casos está reservado para los poderes legislativo y ejecutivo- se 

ponen candados para hacer poco probable que los resultados tengan efectos 

vinculantes para la autoridad. Y por el contrario, cuando los efectos probablemente 

sean vinculantes, los costos de solicitar cualquiera de estos dos mecanismos, 

demanda una labor titánica para construir el consenso necesario entre diversos 

actores, o en su defecto grandes cantidades de dinero para recopilar firmas que en 

el caso extremo del Estado de México, superan el millón.  

Apostar a estos escenarios de incertidumbre es irracional, los costos de la acción 

superan a los de la utilidad esperada, y en caso de desear echar abajo una 

legislación o promover reformas, tomar las calles, hacer bloqueos y plantones 

resulta por mucho más eficiente y eficaz.  

Al margen de estas conclusiones, en este documento, se demostró que la 

enorme diferencia entre las normas vigentes, evidencian el absurdo de poner en el 

mismo cajón a los mecanismos de participación ciudadana solo porque comparten 

el nombre. Los pequeños arreglos de la ley generan diferencias no solo de forma 

sino de fondo.   
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