
31

Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de Mé-
xico. También cuenta con una Maestría en Democracia y Política 
Comparada por la University College London del Reino Unido. Sus 
principales intereses académicos están en las elecciones, los me-
canismos de democracia directa y el análisis de datos.

Héctor Duarte Ortiz

La participación electoral en la primera Revocación 
de Mandato celebrada en México: ¿movilización de 
la base del presidente AMLO?

Los mecanismos de democracia directa son procesos institucionales 
en los que la ciudadanía de una región o país registra “su elección u 
opinión sobre cuestiones específicas mediante una votación con su-
fragio universal, directo y secreto”.1 Frecuentemente, este tipo de 
mecanismos han sido empleados para buscar mejorar la calidad de la 
democracia2 a partir de revigorizar el carácter representativo de dicho 
sistema. En ese sentido, este tipo de mecanismos responden a críticas 
a dicho modelo dominante de democracia tales como la intermitencia 
de la participación ciudadana, el alejamiento de los centros de deci-
sión y la excesiva libertad de las y los representantes con respecto a 
su mandato.3 

En la última década, México ha incluido mecanismos de democracia 
directa complementarios a los arreglos institucionales democráticos 
“tradicionales”. En 2012, a partir de la modificación de los artículos 
35 y 36 de la Constitución, se introdujo la posibilidad de celebrar con-

1 David Altman, Ciudadanía en Expansión: Orígenes y funcionamiento, Ciudad de México, México, Siglo 
XXI Editores e INE, 2022, pág. 23.
2  Ibidem., págs. 17 y 37.
3 Jean-Francois Prud-Homme, Consulta popular y democracia directa, México, INE (Cuadernos de Divul-
gación de la Cultura Democrática núm. 15), 2019, pág. 16. 

sultas populares. Para 2019, una reforma constitucional agregó la Re-
vocación de Mandato (RM) a la lista de mecanismos de democracia 
directa. Como su nombre lo indica, este mecanismo se inscribe dentro 
de los referéndums revocatorios en los que se permite que la ciudada-
nía separe del cargo y ponga fin al mandato de las y los funcionarios 
electos.4 En el caso específico de la Revocación de Mandato a nivel 
nacional, se consulta a la ciudadanía sobre la conclusión anticipada por 
pérdida de la confianza del mandato de la o el titular de la Presidencia 
de la República. Después de que durante 2021 se recabaran los apoyos 
requeridos para convocar a este proceso a través de firmas, el Instituto 
Nacional Electoral, la autoridad electoral encargada de la organización 
de elecciones en México, fue el encargado de validar los apoyos y con-
vocar a la Jornada de Revocación de Mandato por vez primera para el 
10 de abril de 2022. 

Como un ejercicio inédito de democracia directa con características 
particulares de carácter revocatorio, vale la pena preguntarse si la 
participación electoral en la Revocación de Mandato obedece a los 
mismos patrones de participación que un mecanismo de democracia 
directa como el de la Consulta Popular y el de las elecciones ordinarias 
a nivel federal más recientes (2018 y 2021). Asimismo, se hace una 
comparación con los niveles de apoyo del partido político en el poder 
a nivel nacional, Morena, y sus aliados con la tasa de participación en 
la RM. Para esta comparación se hace un ejercicio granular en el que 
se revisa la información detallada por cada uno de los 300 Distritos 
Electorales Federales (DEF) en los que se divide el territorio mexicano. 

4 David Altman, op. cit, pág. 25. 

EL valor conferido a los mecanismos de democracia directa y su efectiva función e inciden-
cia en cuanto a la calidad de la democracia. 
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En perspectiva: la participación electoral en la Revocación de Man-
dato

En la jornada de Revocación de Mandato participaron 16 millones 502 
mil 636 ciudadanas y ciudadanos, de una Lista Nominal de Electores 
de 92 millones 823 mil 216 registros, lo que representa el 17.78% de 
la misma.5 El resultado fue que 15 millones 159 mil 323 (91.86%) de 
quienes sufragaron lo hicieron porque Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) siguiera en la Presidencia de la República, un millón 63 mil 209 
(6.44%) eligieron que se le revocara el mandato por pérdida de con-
fianza y 280 mil 104 (1.70%) de los votos se clasificaron como nulos. 
Debido a que no se alcanzó el porcentaje de la Lista Nominal requerido 
por ley (40%), el resultado del ejercicio no tuvo un efecto vinculatorio. 
Los resultados muestran que el ejercicio consistió en una movilización 
primordialmente de quienes están en favor del presidente AMLO, algo 
que coincide con el impulso que le brindó al ejercicio el partido político 
Morena. En contraste, la oposición, probablemente consciente de las 
pocas posibilidades de obtener un triunfo en la RM, prefirió ignorar la 
RM y aconsejar a la ciudadanía a no participar en esta. 

La participación en la Revocación de Mandato superó en más del do-
ble la participación del mecanismo de democracia directa anterior: la 
Consulta Popular (CP) del 1° de agosto de 2021, la cual consultó a la 
ciudadanía sobre la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes mexi-
canos. En la Jornada de la Consulta Popular, celebrada el 1° de agosto 
de 2021, participaron 6 millones 663 mil 208 personas, un 7.11% de la 
lista nominal vigente en aquel entonces.6 

La distribución geográfica de la participación (mapa 1) muestra que las 
entidades con tasas más altas de participación se ubicaron en el sur 
del país. De las 10 entidades con mayores tasas de participación, ocho7 
se ubican en dicha región. En contraste, los cuatro8 estados con menor 
participación se encuentran en la región geográfica y cultural del Bajío. 
Mapa 1: Tasa de participación en la Revocación de Mandato por enti-
dad federativa

Fuente: INE, “Cómputos de la Revocación de Mandato 2022”, dispo-
nible en línea: https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica 
(Fecha de consulta 8 de junio de 2022).

Participación electoral en la Revocación de Mandato y su relación con 
mecanismos de democracia directa y elecciones anteriores

La literatura especializada identifica que los niveles de participación 
electoral se explican en buena medida por los antecedentes de par-
ticipación en las elecciones inmediatas anteriores.9 Sin embargo, el 

5  Datos publicados por el Instituto Nacional Electoral en “Cómputos de Revocación de Mandato 2022”, 
disponible en línea: https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica (Fecha de consulta:12 de 
abril de 2022).
6 INE, “Resultados de la Consulta Popular 2021”, disponible en línea: https://computos.cp2021.ine.mx/
votos-distrito/mapa (Fecha de consulta 24 de mayo de 2022). 
7 En orden descendente de tasa participación en la Revocación de Mandato: 1. Tabasco, 2. Chiapas, 3. 
Campeche, 4. Veracruz, 5. Guerrero, 6. Oaxaca, 7. Yucatán y 8. Quintana Roo. 
8 En orden descendente de tasa de participación en la Revocación de Mandato: 1. Querétaro, 
2. Guanajuato, 3. Aguascalientes y 4. Jalisco. 
9  Kevin Denny y Orla Doyle, “Does voting history Matter? Analysing Persistence in Turnout”, en American 
Journal of Political Science, Vol. 53, No. 1 (Enero 2009), pág. 17. 

ejercicio de Revocación de Mandato en México tiene características 
particulares al haber sido celebrada por primera vez en 2022, por lo 
que no queda claro si este patrón se replica para un mecanismo de 
democracia directa que no es equivalente a una elección ordinaria. En 
ese sentido, se incluye la comparación de tasas de participación por 
Distrito Electoral Federal con las elecciones federales de 2021 y 2018 y 
la Consulta Popular de 2021. La información que se analiza tiene como 
fuente los Conteos Censales de Participación Ciudadana de 2009 a 
2021 del INE10, los cuales recuperan la información contenida en los 
cuadernillos de la Lista Nominal de Electores empleadas en las Mesas 
Directivas de Casilla.  

La relación entre la participación electoral en la Revocación de Man-
dato y las elecciones ordinarias a nivel de Distrito Electoral Federal es 
estrecha y positiva como puede observarse en las gráficas 1 y 2. Esto 
implica que conforme se observa una participación electoral por Dis-
trito Electoral mayor en las últimas dos elecciones federales, a esta co-
rresponde una participación en la Revocación de Mandato más grande. 
En otras palabras, la inercia en las tasas de participación electoral es 
un factor que no puede descartarse como relevante para explicar una 
mayor participación en las urnas instaladas el pasado 10 de abril de 
2022. Esto a pesar de las diferencias que existen entre una elección or-
dinaria- en la cual se eligen cargos de representación popular y un me-
canismo de democracia directa en la que se decide, sin intermediación, 
sobre un tema específico. La relación es robusta tanto para la elección 
de 2021 como la de 2018, pero es más estrecha para la segunda.11 Vale 
la pena mencionar que la elección de 2018 es distintiva al haber sido 
unos comicios en los que la coalición del actual presidente AMLO ob-
tuvo un respaldo popular inédito para la democracia mexicana: más de 
30 millones de personas votaron por el actual Presidente (aproxima-
damente el 53.2% de los votantes) en una coalición encabezada por 
el partido político Morena y que integró al Partido del Trabajo (PT) y al 
Partido Encuentro Social (PES). En contraste, en la elección intermedia 
de 2021, el apoyo a dicha coalición (reconfigurada tras la desaparición 
del PES y la entrada del Partido Verde Ecologista de México) tuvo un 
descenso en las preferencias al alcanzar un 42.78% de los votos. 

Gráfica 1: Relación de la participación electoral en la RM y la participa-
ción electoral en el Proceso Electoral Federal 2020-2021

Nota: Coeficiente de correlación de Pearson: 0.52 y R cuadrada de re-
gresión por Mínimos Cuadrados Múltiples 0.27. En esta gráfica como 
en las siguientes se etiquetan algunos distritos específicos aleatoria-
mente únicamente para fines de ejemplo visual. 

Fuente: INE, “Cómputos de la Revocación de Mandato 2022”, dis-
ponible en línea: https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/
grafica (Fecha de consulta: 22 de mayo de 2022) e INE, “Cómputos 
Distritales 2021, Elecciones Federales”, disponible en línea: https://

10 Disponible en la siguiente liga electrónica: https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visuali-
zacion-datos/conteos-censales-participacion/
11 La R cuadrada es de 0.30 mientras que en la comparación con la elección de 2018 es de 0.27. 

https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computos.cp2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://computos.cp2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica
https://computos2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/
https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/
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computos2021.ine.mx/votos-distrito/mapa (Fecha de consulta: 13 de 
junio de 2022).

Gráfica 2: Relación de la participación electoral en la RM y la participa-
ción electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-2018

Nota: Coeficiente de correlación de Pearson: 0.55 y R cuadrada de re-
gresión por Mínimos Cuadrados Múltiples 0.30. 
Fuente: INE, “Cómputos de la Revocación de Mandato 2022”, https://
computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica (Fecha de consulta: 22 
de mayo de 2022) e INE, “Conteos Censales de la Participación Ciuda-
dana 2009-2021”, https://www.ine.mx/transparencia/datos-abiertos/
visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/ (Fecha de consul-
ta: 27 de mayo de 2022)

Si bien hay una asociación considerable entre la participación en la Re-
vocación de Mandato y en las elecciones federales ordinarias, especial-
mente la de 2021, dicha relación es más estrecha al comparar la tasa 
de participación en la RM con la Consulta Popular celebrada en 2021 
(gráfica 3). Lo anterior a pesar de las diferencias de magnitud antes 
expuestas: la participación en la RM fue más del doble de la de la CP. 
El poder predictivo de las tasas de participación de la Consulta Popular 
por Distrito Electoral Federal casi duplica el de la elección ordinaria 
de 2021.12 Lo anterior corresponde con la expectativa teórica de que 
la participación entre mecanismos de democracia directa de distinto 
tipo tiene más similitudes entre sí en comparación con elecciones or-
dinarias. Un elemento que vale la pena destacar es que la CP, en la que 
se consultó a la ciudadanía sobre la posibilidad de iniciar juicios con-
tra los expresidentes mexicanos, fue promovida principalmente por la 
coalición que gobierna a nivel nacional encabezada por Morena. Por 
tanto, no podría descartarse que ambos ejercicios fueron recurridos 
principalmente por la base que apoya al Presidente de la República, 
de lo que se desprende la alta asociación entre ambos eventos a nivel 
distrital. 
Gráfica 3: Relación de la participación electoral en la Revocación de 
Mandato 2022 y la participación electoral en la Consulta Popular 2021

Nota: Coeficiente de correlación de Pearson: 0.71 y R cuadrada de re-
gresión por Mínimos Cuadrados Múltiples 0.51. 
12 La R cuadrada en la primera comparación (RM y CP) es de 0.51 versus una R cuadrada de 
0.27 en la comparación entre la RM y la participación en la elección federal ordinaria de 2021.  

Fuente: INE, “Cómputos de la Revocación de Mandato 2022”, https://
computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica (Fecha de consulta: 
22 de mayo de 2022) e INE, “Resultados de la Consulta Popular 2021”, 
https://computos.cp2021.ine.mx/votos-distrito/mapa(Fecha de con-
sulta: 27 de mayo de 2022).

Participación electoral en la Revocación de Mandato y el apoyo a 
MORENA

Uno de los hallazgos de la sección anterior es que la Revocación de 
Mandato está asociada especialmente con la CP 2021 y la elección fe-
deral de 2018, ambos eventos en los que las preferencias favorecieron 
fuertemente a la coalición gobernante en México, formada por More-
na y sus aliados. Asimismo, en menor medida la elección de 2021, en 
la que Morena tuvo un desempeño electoral menos formidable, está 
relacionada con las tasas de participación en la RM. 

Si la RM es en realidad una movilización de la fuerza de Morena y sus 
aliados, se esperaría una fuerte asociación entre los porcentajes de vo-
tación de estos partidos políticos con la participación del pasado 10 de 
abril. Para comprobar lo anterior se cruzaron nuevamente los datos 
de participación de los 300 DEF en la RM con los de las votaciones de 
Morena y aliados en 2021 y 2018 (gráficas 4 y 5, respectivamente). 

Llama la atención el hecho que la correlación de los datos es más estre-
cha con el apoyo de Morena en 2021, a pesar de que el apoyo a dicho 
partido fue 10.41% mayor 3 años antes en 2018, cuando AMLO ganó la 
Presidencia. Lo anterior sugiere que quizás el electorado movilizado en 
2021 por Morena es más incondicional que el de 2018, lo que se refleja 
en una relación más estrecha de dicha elección con los ejercicios de la 
Consulta Popular y en la Revocación de Mandato. Algunas encuestas 
ya advertían el posible cambio de la base de AMLO en este periodo de 
tres años transitando en 2021 hacia un electorado de mayor edad y 
con menores niveles de escolaridad.13

Gráfica 4: Relación de la participación electoral en la Revocación de 
Mandato 2022 y el apoyo a Morena y aliados (2021)

Nota: Coeficiente de correlación de Pearson: 0.66 y R cuadrada de re-
gresión por Mínimos Cuadrados Múltiples 0.44. 

Fuente: INE, “Cómputos de la Revocación de Mandato 2022”, https://
computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica (Fecha de consulta: 22 
de mayo de 2022) e INE, “Cómputos Distritales 2021, Elecciones Fede-
rales”, disponible en línea: https://computos2021.ine.mx/votos-distri-
to/mapa (Fecha de consulta: 13 de junio de 2022).

13 Expansión Política, “Morena pierde apoyo entre los jóvenes y personas con estudios uni-
versitarios”, disponible en línea: https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/08/morena-pier-
de-apoyo-entre-los-jovenes-y-personas-con-estudios-universitarios (Fecha de consulta: 19 de 
junio de 2022)
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https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/08/morena-pierde-apoyo-entre-los-jovenes-y-personas-con-estudios-universitarios
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Gráfica 5: Relación de la participación electoral en la Revocación de 
Mandato 2022 y el apoyo a Morena y aliados (2018)

Nota: Coeficiente de correlación de Pearson: 0.44 y R cuadrada de re-
gresión por Mínimos Cuadrados Múltiples 0.19. 
Fuente: INE, “Cómputo de la Revocación de Mandato 2022”, disponi-
ble en línea:  https://computosrm2022.ine.mx/votos-distrito/grafica 
(Fecha de consulta: 22 de mayo de 2022) e INE, “Cómputos Distritales 
2018, Elecciones Federales”, disponible en línea: https://compu-
tos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1 (Fecha de consulta: 
20 de junio de 2022).

Para el presidente AMLO esto constituye una mala y una buena noticia. 
Si bien el partido en el poder no ha sido capaz de mantener el extraor-
dinario nivel de apoyo de 2018 y ha perdido apoyo entre jóvenes y 
personas con altos grados de escolaridad, la base electoral de 2021 
pareciera respaldar de manera recurrente al Presidente en las accio-
nes de carácter político-electoral que impulsa. El tamaño de esta base 
electoral no es menor (la participación en la RM fue de 17.78%). Hay 
elementos para pensar que este apoyo es el “piso” de apoyo para el 
candidato/a de Morena en 2024. 

Conclusiones

Este artículo muestra que hay factores de asociación estrecha con la 
participación electoral en la Revocación de Mandato 2022 cuyas impli-
caciones son relevantes para futuras elecciones y para la celebración 
de mecanismos de democracia directa. En primer lugar, la relación de 
correlación con la participación electoral en elecciones ordinarias en 
considerable. En segundo lugar, esta relación se acentúa al compa-
rar la tasa de participación en la Consulta Popular de 2021, el primer 
mecanismo de democracia directa a nivel nacional celebrado bajo el 
marco jurídico vigente. De lo anterior se desprende que los ejercicios 
de democracia directa podrían tener elementos distintivos que pro-
vocan que las tasas de participación sean más parecidas entre sí que 
con elecciones ordinarias, lo que apunta a que la lógica entre ambas 
herramientas es singular. 

En tercer lugar, un aspecto distintivo de la participación en la Revoca-
ción de Mandato es el amplio grado de correlación de las tasas de vo-
tación con el apoyo hacia Morena, especialmente en 2021. Esto apunta 
a que AMLO ha galvanizado a una base fiel que lo ha acompañado en 
buena medida desde esa elección incluyendo en la Consulta Popular 
y en la Revocación de Mandato. Lo anterior le ha permitido a la coali-
ción gobernante demostrar el músculo político del que la oposición en 
México carece. Un aspecto clave es en qué medida este músculo hará 
su aparición en 2024 y qué tan definitivo podría ser este apoyo en la 
elección presidencial. 

Ahora bien, para la calidad de la democracia vale la pena cuestionar-
se qué tan deseable es que los dos primeros ejercicios de democracia 

directa en México hayan sido más performances de apoyo que una he-
rramienta para resolver alguna cuestión polémica con posiciones en-
contradas en la sociedad. En ese sentido, existe la duda razonable de 
si las herramientas de democracia directa se limitan por el momento a 
ser una herramienta para galvanizar el apoyo en torno al Presidente y 
a su partido político.   
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