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En el Marco del XXX Congreso Internacional de Estudios Electorales, el autor compartió
a la comunidad académica y electoral la elaboración de un Modelo de Ley Integral de
Participación Ciudadana que se presentó a los congresos locales y otras instancias como potencial
insumo para regular de manera eficaz la legislación en las entidades del País, bajo una visión de
política de estado que apueste a darle flexibilidad, realismo e impacto a los mecanismos de que
hoy disponemos para que la ciudadanía ejerza formalmente la democracia directa.
Dicho documento fue el producto del trabajo en el que 75 especialistas de 22 instituciones
electorales locales respondieron a la convocatoria del autor, y es un planteamiento en el que se
analizaron las leyes de la materia en todo México y modelos de otros países, dando como
resultados un modelo amplio y adaptable a cada entidad por su cultura, contexto y situación.
En continuidad a esa investigación y construcción colegiada se estableció la factibilidad
de transitar a la construcción de un auténtico libro blanco que con puntualidad establezca los
antecedentes, estatus y prospectiva de los 19 mecanismos de participación ciudadana contenidos
en el modelo de ley. Los datos revisados identifican al Plebiscito como el mecanismo mejor
definido en la literatura y las legislaciones, así como aquel del que más ejercicios se han
implementado en las entidades mexicanas.
La presente ponencia desarrolla la metodología general y la experiencia vertida en el
Taller Nacional realizado en Pachuca, Hidalgo, en 2019, donde se reunieron nuevamente
especialistas de todo el País para elaborar el primer capítulo, al que se denomina Libro Blanco del
Plebiscito en México. Documento que revisa y propone los mejores elementos técnicos, jurídicos
e institucionales para fortalecer el potencial ejercicio de este mecanismo de participación
ciudadana en todos los estados de la República.
PALABRAS CLAVE

Plebiscito, Participación Ciudadana, Democracia Directa, Institutos Electorales, Legislación.

1

Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana en el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán.

