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EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ¿SON COMPETENCIA ELECTORAL?1  
 
 

“La participación es la capacidad para expresar 
decisiones que sean reconocidas por el 
entorno social y que afectan a la vida propia y/o 
a la vida de la comunidad en la que uno vive” 
(Roger Hart, 1993). 

 
Introducción 

 
El ámbito electoral en nuestro entorno político y social, cada vez se expande 
más, ante la dinámica del derecho, las necesidades sociales y económicas de 
la ciudadanía, la progresividad de los derechos humanos de las personas, así 
como su relación y credibilidad en la legitimación del buen gobierno, que 
procure velar siempre por el bien común de la comunidad, estado o nación.  
 
El presente ensayo, concede razones para justificar que, para alcanzar el 
propósito de los procedimientos de participación ciudadana, el cumplimiento 
de los resultados de los mismos debe ser considerado competencia de las 
autoridades electorales, ya sea a nivel nacional o local según corresponda.  
 
Lo anterior, en virtud de la naturaleza de los actos que se realizan y elementos 
que confluyen en la implementación de un proceso de participación ciudadana, 
es decir, quién participa en ellos, bajo qué calidad, y qué autoridades lo 
implementan, siendo lo interesante de ello el cumplimiento de los resultados 
obtenidos, para conseguir o alcanzar el propósito perseguido, para la mejora 
del bien común de la población.  
 
Sin lugar a dudas, los procesos de participación ciudadana, han sido creados 
por el Estado, con el propósito generalmente de que las personas compartan 
su opinión o necesidad, a través de su participación en el proceso respectivo, 
para que los gobernantes reciban a través de dichos procedimientos, el querer 
o sentir de los y las ciudadanas, lo que permite establecer un gobierno abierto, 
más sensible y cercano a la gente, pero sobretodo con mejores resultados en 
beneficio de la ciudadanía.  
 
Por lo tanto, compartir el criterio de no poder exigir el cumplimiento de los 
citados resultados, haría ineficaz el propósito de la creación de tales 
mecanismos jurídicos al no poder hacer exigible el cumplimiento de los 
resultados de un determinado proceso de participación ciudadana, de ahí que 
se afirme que el citado cumplimiento deba ser parte de las atribuciones de las 
autoridades que ejercen la materia electoral.  

 
1 Plebiscito, referéndum, presupuesto participativo, revocación de mandato.  



2 
 

 
 

Desarrollo 
 

En términos generales, la participación ciudadana se asocia con mecanismos 
de democracia directa, por ejemplo: la iniciativa de ley, el referéndum, el 
plebiscito, la consulta pública, la revocación del mandato, así como la 
integración de consejos ciudadanos en organismos públicos para el diseño o 
reorientación de políticas públicas; que por la acción representada en cada 
uno de dichos procesos, los mismos en su conjunto son coincidentes en 
permitir la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.  
 

Al respecto, algunos autores2 consideran que las condiciones para la 
participación ciudadana son:  
 

1. El respeto al estado de derecho 
2. Acceso a mecanismos institucionales 
3. Acceso a información 
4. Confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas 
5. Interés por parte de las instituciones públicas y gubernamentales 

hacia la población. 
 
Estableciendo además que, dichos instrumentos de participación ciudadana, 
contribuyen a la democracia al alcanzar los siguientes efectos3:  
 

1. Mejorar la relación entre gobernantes y gobernados. 
2. Fortalecer el sistema democrático representativo y participativo. 
3. Garantizar derechos políticos y humanos. 
4. Legitimar decisiones gubernamentales. 
5. Consolidar la gobernanza, es decir, lograr que gobierno y sociedad 

actúen en conjunto. 
 

En atención a tales condiciones y efectos, es oportuno mencionar que en 
Colima, la Ley de Participación Ciudadana del Estado, en su artículo 3º, 
establece que: “la participación ciudadana es el derecho de las y los 
ciudadanos y habitantes del Estado de Colima, a intervenir y participar, de 

 
2 Fundación Centro Histórico. (2017). Participación ciudadana, el reto para una democracia incluyente y 
plural. Fundación Centro Histórico. Recuperado 
de: http://fundacioncentrohistorico.com.mx/participacion-ciudadana-el-reto-para-una-democracia-
incluyente-y-plural/ . Vázquez-Ceballos, C. (2011). La participación ciudadana juvenil como un recurso 
externo al gobierno*. Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 9(1), 45-59. 
Retrieved from http://0-search.proquest.com.millenium.itesm.mx/docview/899 

 
3 Instrumentos de participación ciudadana, requisitos de procedencia y desarrollo. agosto de 2012. 
Consultado el 25 de marzo de 2017. 
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forma individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación 
y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.” 
 

Y que dicha participación ciudadana, contribuirá a la solución de problemas de 
interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la 
comunidad, por lo que el Estado debe garantizar la utilización de todos los medios 
de comunicación institucionales, así como las redes sociales, para proveer la 
información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura 
democrática de la participación ciudadana, debiendo asimismo garantizar la 
privacidad y protección de los datos personales, de quienes comparezcan a hacer 
uso de cualquiera de los derechos contenidos en la presente Ley, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 
 
Al efecto y dada la importancia de los principios que se invocarán a continuación4, 
es que se consolida la convicción de que el cumplimiento de los resultados de los 
procesos de participación ciudadana, para el logro de su propósito y de 
conformidad con su naturaleza, debe ser de la competencia electoral.  
 

Corresponsabilidad: El compromiso compartido de la ciudadanía y el gobierno 
de valorar y atender, los resultados de las decisiones mutuamente convenidas; 
reconociendo y garantizando los derechos de las y los ciudadanos a proponer y 
decidir sobre los asuntos públicos; postulando que la participación ciudadana es 
condición indispensable para un buen gobierno y no sustitución de las 
responsabilidades del mismo; 

 
Democracia: La igualdad de oportunidades de las y los ciudadanos, y en su caso, 
de los habitantes, para participar activamente en la toma de decisiones públicas 
sin discriminaciones de carácter político, religioso, racial, ideológico, de género o 
de ninguna otra especie; 

 
Inclusión: Fundamento de una gestión pública socialmente responsable, que 
considere e incorpore todas las opiniones de quienes desean participar que 
reconoce desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de la sociedad y de 
los individuos que la conforman; 

 
Cultura de la legalidad: Garantía de que las decisiones de gobierno serán 
siempre apegadas a derecho; con seguridad para la ciudadanía en el acceso a la 
información y con la obligación expresa, por parte del gobierno, de informar, 
difundir, capacitar y educar para una cultura democrática; 
 
Derechos humanos: Los derechos humanos son los derechos esenciales que las 
personas deben gozar para poder vivir como seres humanos de pleno derecho. 
Todos los seres humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y 

 
4 Artículo 4º de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima.  
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desarrollo de sus capacidades, más allá de sus necesidades básicas y de su 
supervivencia.  
 
Además de los principios de perdurabilidad, respeto, tolerancia, solidaridad y 
sustentabilidad, entre otros.  
 
Principios todos que, se consideran son regentes y aplicables en la materia 
electoral, aunado al hecho de que, por regla general las leyes de participación 
ciudadana, establecen que la autoridad administrativa electoral, es autoridad en 
dicha materia y le otorga la encomienda de organizar, desarrollar, vigilar y realizar 
los cómputos necesarios en los procesos de participación aludidos, por lo tanto, al 
generarse con su implementación actos provenientes de una autoridad electoral, 
los cuales por su naturaleza de “autoridad”, deben sujetarse a lo que al efecto 
disponen los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la finalidad de que surjan aquellas consecuencias que, 
incluso den viabilidad al ejercicio del derecho de tutela judicial efectiva, 
consagrado por el artículo 17 de nuestra Carta Magna, es que se considera la 
pertenencia de los mismos al ámbito electoral.  
 
 

Conclusión 
 

De acuerdo con lo argumentado en el presente ensayo, debemos afirmar que el 
cumplimiento de los resultados de los procesos de participación ciudadana sí son 
competencia electoral, pues de no alcanzar la intención para la que fueron creados 
y diseñados, su instrumentación sería una falacia jurídica y democrática que en 
nada abonaría, a su propósito que es el de mejorar la relación entre gobernantes 
y gobernados, fortalecer el sistema democrático que nos rige, garantizar el 
ejercicio de los derechos políticos y humanos, legitimar decisiones 
gubernamentales y consolidar la “buena gobernanza” de la comunidad, estado o 
nación en la que se hubiese implementado el respectivo proceso de participación 
ciudadana.   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE MI ASPIRACIÓN A LA  
MAGISTRATURA ELECTORAL LOCAL EN COLIMA 

 
 
El ejercicio del Derecho Electoral, durante poco más de 20 años, me ha 
permitido conocer y vivir su evolución, siendo una materia sumamente 
innovadora y propositiva en establecer criterios y abrir camino en la defensa 
de diversos derechos fundamentales que tienen que ver con la ciudadanía, 
pues es a través de esta rama del derecho es que los electores elegimos a 
quienes integran los poderes de la Nación, del estado o del municipio.  
 
Desde la trinchera de la Magistratura Electoral Estatal, quiero continuar 
abonando a esa evolución, pues cada vez son más los casos diversos que 
llegan a someterse a la jurisdicción de los Tribunal Electoral Locales, ya sea 
con asuntos que tienen que ver con el derecho político electoral de ser votado 
en su vertiente de desempeño en el cargo, o en materia de violencia política 
contra las mujeres, o de protección del interés superior de los menores, e 
incluso para los procesos electorales del año 2024, de acuerdo con la 
sentencia del expediente SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018, que 
justifica el criterio de que “No existe razonabilidad en la suspensión del voto a 
las personas en prisión preventiva”, y por tanto dichas personas tienen 
derecho a votar, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, ordenó al Instituto Nacional Electoral, implemente un programa 
para que el derecho a votar de las personas en prisión preventiva se garantice 
para las elecciones del año dos mil veinticuatro.1  
 
Es así que, el ejercicio de la función electoral que he desempeñado tanto en 
el ámbito administrativo como jurisdiccional, me ha permitido advertir el 
dinamismo, crecimiento y progresividad de la materia electoral tanto en el 
ámbito local como nacional.  
 
Cada proceso electoral, tiene nuevos matices en su desarrollo, sea por el 
cambio de la normativa electoral, a través del proceso legislativo de reforma, 
o bien, por la creación de precedentes emitidos por las autoridades 
jurisdiccionales, estableciendo líneas jurisprudenciales a seguir en diversos 
temas y asuntos que tienen que ver con el derecho electoral, lo que hace 
apasionante el ejercicio de la profesión al formar parte en la toma de 
decisiones de quienes de acuerdo con la voluntad ciudadana, expresada a 
través del voto de los electores, nos representarán y tomarán decisiones por 
el futuro del país, del estado o del municipio, según la elección de que se trate.  
 

 
1 Sentencia que resolvió el expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulado, emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 45, punto 2 del apartado D. Decisión y 
efectos.  
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Además, ha sido un propósito para la suscrita, observar el camino y avance 
de las mujeres en el acceso a lugares importantes de la cosa pública, no por 
su jerarquía o naturaleza, al querer ocupar un alto cargo, sino por el sentido y 
lucha de que se equilibre la toma de decisiones con una real perspectiva de 
género. 
 
Admiro las acciones de los Tribunales del país, que conjuntamente con las 
autoridades administrativas electorales, implementan para la construcción de 
una civilidad mucho más consolidada, actividades en las que se involucra a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues en sus manos esta nuestro 
presente y futuro y en la medida que conozcan más a sus instituciones, a su 
país, al estado o al municipio respectivo, nacerá sin duda un amor más 
apasionado por sus raíces y por su prójimo, llegando a entusiasmarse por el 
involucramiento en los cargos públicos en los que, a través de ellos, llegado el 
momento procurarán un mejor bien común para todos.  
 
El ejercicio del derecho electoral me ha concedido enormes satisfacciones y 
crecimiento personal y profesional, reconozco en exceso su importancia y me 
apasiona su desempeño. La experiencia y profesionalismo, son calidades 
invaluables en los juzgadores de la materia, a efecto de contrarrestar las 
presiones fácticas naturales del ejercicio de la función pública.  
 
Por ello es mi pretensión, ser designada nuevamente como Magistrada del 
Tribunal Electoral de mi Estado “Colima”, pues considero que mi desempeño 
ha sido honroso y he puesto siempre el mejor de mis esfuerzos por la 
dignificación y consolidación de dicha Institución que me ha permitido llenarme 
de enormes satisfacciones profesionales, dictando el derecho y abonando 
siempre por el equilibrio y la justicia electoral en Colima.  
 

Agradezco sobremanera la atención a la presente. 
 
 
 

Atte. Ana Carmen González Pimentel 














