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EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ¿SON COMPETENCIA ELECTORAL? 
(PLEBISCITO, REFERÉNDUM, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 
REVOCACIÓN DE MANDATO) 

Arcelia Santillán Cantú1 

Resumen 

Se analizan los mecanismos de participación ciudadana en 
México, desde la perspectiva de la competencia de los 
órganos en materia electoral y su incidencia en la ciudadanía. 

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder 
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en 
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.2” 
Con la premisa anterior, desde hace ya tiempo se han implementado estrategias, 
mecanismos y figuras en las que la ciudadanía tenga una participación más activa 
y, consecuentemente, se logre impactar en el poder público; algunas de estas 
figuras son los llamados plebiscitos, referéndums y consultas ciudadanas que, como 
avance democrático ya se encuentran reguladas en nuestra Carta Magna. 
El actual titular del Ejecutivo Federal, desde su campaña había manifestado en 
diversas ocasiones, la integración de la figura de revocación de mandato, como 
mecanismo democrático para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a elegir 
la continuidad para el cargo referido.   
El 20 de diciembre de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 
la Constitución Federal, en materia de consulta popular y revocación de mandato3. 
Dicha reforma entró en vigor el 21 de ese mismo mes y año, y dispuso, en su 
segundo transitorio, la obligación del Congreso de la Unión de emitir la ley 
reglamentaria en materia de revocación de mandato dentro de los 180 días 
siguientes a la publicación del decreto aludido. 
Situación que actualmente ya es una realidad, toda vez que el pasado 14 de 
septiembre del año en curso, se publicó en el DOF, la Ley Federal de Revocación 
de Mandato; cuyo objetivo es regular y garantizar el ejercicio del derecho político 
de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, se consultados y votar 
respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente 

 
1 Secretaria de apoyo en la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Correo: arcesant@hotmail.com 
2Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), Art. 39. 
3 Se reformaron el primer párrafo, el apartado 1o. en su inciso c) y párrafo segundo, los apartados 3o., 4o. y 
5o., de la fracción VIII del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el segundo párrafo del Apartado B de la 
fracción V, el primer párrafo del Apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 41; el artículo 81; 
la fracción III del párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la fracción I, del párrafo segundo del artículo 
116; la fracción III del Apartado A, del artículo 122; se adiciona la fracción IX al artículo 35; un inciso c) al 
Apartado B de la fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III 
del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, 
secreto, directo, personal e intransferible4.   
No obstante, los avances que hemos logrado, hoy en día con la actual promulgación 
de la Ley Federal de revocación de mandato, se abre un abanico de dudas y se 
genera gran polémica entre los partidos, la ciudadanía y los órganos garantes en el 
ámbito electoral. 
Es por lo anterior que, en el presente trabajo se pretende analizar la figura de la 
revocación de mandato desde la pregunta: el cumplimiento de los resultados de los 
procesos de participación ciudadana ¿son competencia electoral? (plebiscito, 
referéndum, presupuesto participativo, revocación de mandato). 
Entendamos por revocación de mandato la figura democrática que permite a la 
ciudadanía elegir si otro ciudadano electo a un cargo público para cierto periodo 
continúa o no su mandato. Es decir, con esta figura se confiere poder a las y los 
ciudadanos para que califiquen a su representante y decida si lo mantienen en su 
cargo.5 
Muchas fueron las discusiones y propuestas de las anteriores legislaturas y 
partidarios de izquierda y de derecha para encontrar las condiciones de factibilidad 
para llevar a cabo la implementación de los mecanismos que ayudaran a la 
ciudadanía a expresarse directamente sobre el desempeño de sus representantes 
populares y el diseño e instrumentación de leyes y políticas públicas. 
Hay que resaltar que la actual Ley Federal de Revocación de Mandato, no es el 
primer ordenamiento jurídico que habla sobre la figura de revocación del mandato, 
esto es así, ya que, a partir del 20 de diciembre de 2019, en México se realizó la 
citada reforma constitucional que contemplaba dicha figura; aunado a que diversas 
Constituciones locales y entidades federativas como Oaxaca, Zacatecas, Baja 
California, Chihuahua, y Guerrero, por mencionar algunas, ya preveían 
procedimientos de revocación de mandato de servidores públicos del orden local, 
aunque nunca se ha llevado a cabo algún proceso para revocar a un servidor; cabe 
destacar que para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República electo para el periodo constitucional 2018-2024, incluso las personas 
mexicanas ciudadanas residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto 
en la Revocación de Mandato, a través de la modalidad electrónica por Internet.6 
Ahora bien, desde la pregunta que se hace respecto de la injerencia que tiene la 
materia electoral para con estas figuras, es claro referir que al ser un asunto en 
donde se debe velar la democracia y el derecho de los ciudadanos a votar y ser 
votado, esto debe ser visto desde todas las aristas como materia electoral. 

 
4 Ley Federal de Revocación del Mandato, Art. 2, párrafo segundo. 
5 Véase caso gobernador California: https://www.sandiegouniontribune.com/en-
espanol/noticias/california/articulo/2021-09-14/newsom-toma-la-delantera-mientras-california-
espera-los-resultados-de-las-elecciones-revocatorias  
6 Véase los Lineamientos del INE para la Revocación de Mandato del Presidente de la República 
electo para el período constitucional 2018-2024 consultables en la liga: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124697/CGor202108-27-
ap-1-L.pdf 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede competencias 
jurisdiccionales vinculadas a los procesos electorales en su artículo 99, al TEPJF y 
en el diverso 41, apartado A, segundo párrafo, dota al INE como autoridad en la 
materia.  
Es lo anterior, el fundamento jurídico vinculante para que sean estos dos órganos 
los encargados de velar porque se lleve a cabo el cumplimiento de los resultados 
de la revocación de mandato y de los mecanismos de participación ciudadana, esto 
sin pretender invadir la competencia en el ámbito legislativo de promulgar leyes, 
puesto que es sabida la facultad reglamentaria del INE de dictar y prever los 
lineamientos para llevar a cabo los comicios electorales y la organización de los 
mecanismos de participación ciudadana, ejemplo claro de ello fue la pasada 
organización de la consulta popular7, considerado como un mecanismo directo de 
participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza propuestas planteadas 
sobre temas de interés público. 
Ahora bien, en los párrafos VII y VIII, del artículo 35 constitucional, se establecen 
los procedimientos para llevar a cabo las figuras de participación ciudadana 
(consultas populares) y revocación de mandato, diferenciando que son dos 
mecanismos de derechos para las y los ciudadanos diferentes, dando a cada uno 
su dirección. 
A saber, en la nueva ley reglamentaria del artículo 35 se garantizan a nivel federal 
los derechos políticos de las y los ciudadanos a votar y ser votados, así como su 
derecho a solicitar participar en la elección de revocar o no el mandato del titular del 
ejecutivo federal bajo la premisa de la pérdida de confianza.  
Así, en la ley mencionada encontramos varios actores: el presidente constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, la ciudadanía, los partidos políticos, el INE y el 
TEPJF.  
Además, encontramos la temporalidad para llevar a cabo dicho procedimiento, un 
procedimiento que no sienta bien las bases para ser un “recurso extraordinario” en 
manos de la ciudadanía, para destituir al que detenta -en ese momento- la autoridad 
del Estado, por lo anterior es que los órganos garantes y expertos en la materia 
electoral deben poner especial interés en lo que sucede previo al acercarse la fecha 
para llevar a cabo dicho llamado ciudadano.  
Esta petición que se hace a las autoridades electorales, de preservar y garantizar 
dichos comicios, debe también dar respuesta a los partidistas y agrupaciones 
políticas, que se preocupan porque esta figura no conciba una crisis en los poderes 
y que el uso desmedido afecte al sistema democrático, o bien origine una 
polarización social y un ambiente de confrontación. 
Los órganos garantes deben asegurar que la revocación de mandato no se 
convierta en un ejercicio tan ordinario que pueda en un momento cambiar el periodo 
de gobierno que constitucionalmente se otorga al que ostenta el cargo de Presidente 
electo de los Estados Unidos Mexicanos y además que se cree una erogación para 
el Estado y que al final por no tener concebido en la ley una nueva votación, el 

 
7 Celebrada el 1 de agosto de 2021 



4 
 

cambio presidencial no constituya un cambio, es decir, se prescinde del titular de 
ejecutivo pero no del partido político que éste representa por lo que no se hablaría 
propiamente de un cambio de poder.  
Otra hipótesis prevista, es que dicho instrumento se vuelva tan complejo que los 
ciudadanos no logren cumplir con los requisitos de la convocatoria y que por ello se 
vulneren o quebranten sus derechos políticos.  
En un análisis de lo anterior, se pondera la complejidad que resulta que la ley 
disponga que no está permitida la propaganda política8, y con ello se excluye el uso 
de medios de comunicación y recursos públicos y privados para llevar a cabo 
propaganda para llamar a las y los ciudadanos a ejercer su derecho, y que en esta 
falta de difusión no se logre la participación de un amplio número de personas en la 
consulta, lo que constituye un elemento de validez pues se requiere una votación 
de al menos el cuarenta por ciento del electorado inscrito en el padrón electoral. 
Se entiende que esta previsión de restricción a la contratación de propaganda y de 
donativos de personas físicas o morales atiende a las peticiones anteriores de poner 
límites a la influencia de grupos de interés en las preferencias electorales, sobre 
todo aquellos grupos con recursos suficientes para contratar propaganda en radio y 
televisión. Pues se nota una gran desproporcionalidad y esto ha sido estudiado por 
el TEPJF y por los legisladores que han decidido eliminar por completo la compra 
de propaganda electoral y de spots en radio y televisión para que la revocación de 
mandato no se convierta en mercenaria de la democracia.  
Como ya se ha expresado, el INE es autoridad en la materia, el principal y máximo 
órgano de administración electoral, actividad que desarrolla mediante la 
organización, dirección y vigilancia de los actos electorales, es quien establece las 
reglas fundamentales para la realización de todo tipo de consultas populares a nivel 
local y revocación de mandato federal, además debe considerar el presupuesto que 
se erogara para llevar a cabo dichos eventos y una vez desarrollados éstos, es el 
encargado del conteo de votos y deberá asentar en los registros correspondientes.  
El encargado de dar la declaratoria y hacer vinculatorio la revocación de mandato 
es el TEPJF, pues además de ser el órgano garante en la materia, es el encargado 
de resolver las impugnaciones que surgen para controvertir los resultados y una vez 
resueltas llevar a cabo el cómputo final de la revocación de mandato.  
Cabe precisar que la Sala Superior ya se pronunció respecto a la competencia que 
tiene para resolver omisiones atribuidas al Congreso de la Unión, en particular para 
emitir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato y que dicha omisión 
es judicializable a través de la vía electoral. Lo anterior, porque la materia incide en 
forma estricta sobre los derechos de la ciudadanía y porque a través del sistema de 
medios de impugnación en la materia, se puede ejercer un control de 

 
8 Art. 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. “…Ninguna otra persona física o moral, sea 
a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a 
influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. El Instituto ordenará la 
cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda.” 
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constitucionalidad de las omisiones legislativas en que incurre el Congreso de la 
Unión cuando se relacionen con actos materialmente electorales9. 
Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las normas 
generales electorales no son las que exclusivamente establecen el régimen 
normativo de los procesos electorales, esto es, las que regulan los procesos 
electorales, sino que además pueden existir disposiciones reglamentarias de ese 
tipo de normas, que regulen temas electorales contenidas en ordenamientos 
distintos, que contemplen aspectos vinculados de forma directa o indirecta con los 
procesos electorales. 
De lo que se colige que el derecho de carácter constitucional previsto en la fracción 
IX, del artículo 35, versa sobre la materia electoral en la medida que incide sobre 
los derechos de la ciudadanía respecto a la revocación de mandato. 
En ese sentido, al hacer la declaratoria de validez se cumpliría con la premisa de 
que el pueblo es soberano y el pueblo tiene en todo momento el poder de elegir y 
alterar su gobierno.  
Finalmente, las ciudadanas y los ciudadanos están llamadas a ejercer sus derechos 
políticos, por primera vez en México se podrá decidir sobre el desempeño de la 
persona que ejerce la titularidad del Ejecutivo Federal.   
La posibilidad de que esto suceda coloca a las autoridades electorales en una 
situación que antes no se ha explorado, es por ello que están obligados a utilizar las 
mejores prácticas, así como los más altos estándares electorales para que el 
desarrollo de estos comicios se lleve a cabo dentro del marco de la democracia 
directa y no deje motivos para sospechar que los comicios no se han desarrollado 
en el marco de legalidad.  
La revocación del mandato es en todo momento tema de materia electoral, puesto 
que engloba los derechos a votar, ser votado y solicitar se lleven a cabo consultas 
ciudadanas, así como participar en la revocación de mandato, derechos que están 
concebidos en la Carta Magna. 
Es asunto de la materia electoral, vigilar que se lleven a cabo cabalmente la 
revocación del mandato de presidente constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos y garantizar su cumplimiento en la fecha prevista posterior a la 
declaratoria de validez.  
En ningún momento se invaden los ámbitos competenciales de los poderes 
políticos, puesto que la Carta Magna le confiere como órgano especializado en la 
materia electoral desarrollar e implementar lineamientos en la materia y en lo que 
las leyes electorales así lo requieran.  

 
9 Sentencia recaída al expediente SUP-JDC-1127/2021 Y SUP-JE-219/2021, ACUMULADOS, Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, PONENTES: Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez, 25 de agosto de 2021. 
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Exposición de motivos para aspirante al cargo de Magistrada Electoral del 
Órgano Jurisdicción en materia electoral en la Ciudad de México 
 

De conformidad con lo establecido en la Base Tercera, numeral 7, del Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política por el que se emite Convocatoria Pública para 

ocupar el cargo de Magistrada de Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral en la 

Ciudad de México, me permito exponer los motivos por los que tengo interés para 

participar en el referido cargo. 
 

Soy una mujer comprometida con la democracia y las instituciones electorales en 

las que he tenido la oportunidad de participar; desde hace más de diez años he 

trabajado en el ámbito electoral, tanto local como federal, ello me ha permitido 

constatar la trascendencia e importancia de las decisiones de los órganos 

jurisdiccionales en el desarrollo de los litigios en la materia. 
 

Es mi firme convicción de que la actividad de un órgano jurisdiccional debe atender 

a los principios de independencia, imparcialidad y siempre apegados a Derecho, a 

fin de hacer cumplir la voluntad de la ciudadanía desde diversas aristas: la 

expresada en las urnas, aquella en la que se vulneren los derechos político- 

electorales de votar y ser votados, garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus 

derechos político-electorales, a través de los mecanismos de participación 

ciudadana, estableciendo criterios de ponderación de principios, protección a los 

derechos humanos de los grupos vulnerables, la correcta aplicación de las leyes y 

normativas establecidas para los criterios de procedimientos sancionadores, de la 

interpretación ajustada a paridad y grupos vulnerables en la asignación de distintos 

cargos por el principio de representación proporcional, entre otros. 

 

En varios procesos electorales he visto el progreso en materia de transparencia que 

han tenido los órganos jurisdiccionales lectorales locales, no obstante, creo aún hay 

áreas de oportunidad en las cuales se debe avanzar a efecto de privilegiar el acceso 

a la justicia y a la información con la que esos órganos contribuyen en el 

fortalecimiento de la democracia. 
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Un ejemplo claro de ello lo es el proceso electoral 2020-2021 puesto que desde mi 

desempeño como servidora pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación observé la destacada labor de los tribunales electorales, pues los retos 

fueron muchos y considerables, y pese a ello a nivel nacional cada uno sigue 

cumpliendo con su función jurisdiccional. Sin embargo, colaborar en la integración 

de uno de esos órganos jurisdiccionales, en particular el de la Ciudad de México, 

me permitiría implementar en colaboración con la integración actual, mecanismos 

más accesibles para la presentación de los medios de impugnación en línea.  
 

Entre los inconvenientes nos encontramos con retos importantes: la pandemia 

COVID a nivel mundial nos ha llevado a la necesidad de implementar mecanismos 

tecnológicos para que, como autoridades electorales, puedan seguir cumpliendo a 

cabalidad con las facultades y obligaciones establecidas en cada una de las 

respectivas entidades. 
 

En el caso concreto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México se dio a la ardua 

tarea de resolver en muy breve tiempo y con capacidad de personal reducido -por 

la referida pandemia-, los asuntos de su competencia para que los partidos políticos, 

las candidaturas a los distintos cargos y la ciudadanía en general estuvieran en 

posibilidad de impugnar, en su caso dichas determinaciones. 

 

Varios fueron los temas que destacaron en el referido proceso electoral, y que 

considero son prioritarios para los órganos jurisdiccionales electorales: los criterios 

sobre de paridad bajo el principio de representación proporcional, la militancia 

efectiva, las nulidades de elección a la luz de los principios constitucionales y el 

juicio en línea como acceso inmediato y fácil para los promoventes. 

 

Algo que destaco es que la información debe estar actualizada para que resulte útil, 

verbigracia, varios portales no tienen el acceso inmediato a las resoluciones, incluso 

en algunos casos es difícil identificar la información. En el caso del portal del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el apartado de sentencias con 
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perspectiva se encuentra actualizado con determinaciones del 2018 y no hay un 

apartado del proceso electoral 2020-2021, en el que se puedan consultar los 

criterios sostenidos por el Pleno. 

 

Esto lo señalo en un afán de hacer perfectible el acceso a la justicia, puesto que los 

órganos jurisdiccionales deben estar a la vanguardia en comparación con otros 

tribunales a nivel internacional y, consiente estoy de que para ello se requiere de 

mejoras en las partidas presupuestales de los órganos, para robustecer al personal, 

en cuanto a capacitación y rendimiento, atendiendo a estándares de mayor 

compromiso con la ciudadanía. 

  

Estas son algunas de las razones por las que estoy plenamente convencida que 

tengo las aptitudes suficientes para poder desempeñarme dignamente en el cargo, 

con miras a fortalecer al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, porque creo en 

las instituciones, creo en la paridad reflejada en la convocatoria que me lleva a 

contender para dicho cargo, creo en la democracia y en el fortalecimiento de las 

instituciones electorales. 

 

Porque creo que mi experiencia electoral puede coadyuvar en mejoras 

jurisdiccionales y a seguir consolidando criterios garantistas, progresistas e 

incluyentes para los distintos actores: partidos políticos, candidatas y candidatos, 

ciudadanía, estudiantes, investigadores, entre otros, velando por la pronta y eficaz 

resolución de los asuntos de su competencia. 

 

Por fortuna, el derecho evoluciona, y ello conlleva a que las instituciones se 

mantengan a la vanguardia no solo a nivel jurisdiccional sino también a nivel 

estructural, de transparencia y de fácil acceso a la plataforma de la institución y 

estoy segura de que al ser un gran reto como mujer podré aportar conocimientos y 

experiencia a esa institución. 

 

Arcelia Santillán Cantú 



Ciudad de México a 21 de septiembre 2021  

 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
 
Quien suscribe, Arcelia Santillán Cantú, manifiesto mi voluntad expresa 

de participar en el procedimiento para el cargo de 

Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia 

Electoral de la Ciudad de México, en apego a la convocatoria emitida 

por el Senado de la República de la LXV Legislatura. 

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

Arcelia Santillán Cantú 

 

Firma 

 



Ciudad de México, 21 de septiembre de 2021 
 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE.  

 
Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 
 

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

• Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior 

al día de mi designación; 

• No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernadora/gobernador, 

secretaria/secretario, procuradora/procurador, senadora/senador, diputada/diputado 

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 

• No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

• No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación, y 

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local 

en Materia Electoral de la Ciudad de México, así como las determinaciones que deriven de la 

misma". 

 

PROTESTO LO NECESARIO 
 

Arcelia Santillán Cantú 

Firma 










