
































PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

¿El cumplimiento de sus resultados es de competencia electoral? 

 

En un país democrático como el nuestro, la participación ciudadana 

permanente resulta imperante y absolutamente ineludible, la “necesitamos […] para 
que el gobierno tenga razón de ser y se convierta verdaderamente en el gobierno 
del pueblo”1. Sin ella, no podemos hablar de una democracia moderna. 

En México, contamos con una democracia directa, representativa – 

participativa, es decir, los ciudadanos eligen a través del sufragio directo a quienes 
serán sus representantes, pero además, existen mecanismos legales que permiten 
facilitar la asociación y organización de las y los ciudadanos con la finalidad dar 

seguimiento a las acciones u omisiones de los gobernantes; la democracia moderna 
no solo implica que el pueblo elija a sus representantes, sino también que los guíe 
y evalúe constantemente. 

Los mecanismos de participación ciudadana “mejoran la relación entre 

gobernantes y gobernados; fortalecen el sistema democrático representativo y 
participativo; garantizan los derechos políticos y humanos; legitiman las decisiones 
gubernamentales, y consolidan la gobernanza”2; en nuestro país podemos 

encontrar los siguientes: I) Plebiscito; II) Referéndum; III) Presupuesto Participativo; 
IV) Revocación de mandato; V) Consulta popular [nacional y regional]; VI) Iniciativa 
ciudadana; entre otros. 

Plebiscito: “Es un mecanismo de participación ciudadana propio de los 
regímenes democráticos (aunque en algunos casos puede ejercerse en regímenes 
no democráticos) y que funge como instrumento de consulta directa a los votantes 

sobre algún asunto de excepcional importancia en la vida colectiva que, por 
comprometer el destino nacional, requiera el expreso consentimiento de los 
ciudadanos”3. Es también “una votación general para conocer la opinión directa de 

la ciudadanía”4. Se considera excepcional porque es aplicado a un problema de 
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importancia constitucional pero que no afecta a actos de índole legal; es decir, se 
aplica a actos de gobierno-administrativos, no de carácter legislativos. 

Referéndum: es un mecanismo de democracia directa y de participación 

ciudadana donde se pregunta la opinión de los ciudadanos para aprobar o rechazar 
la creación, modificación o derogación de una ley o un acto administrativo a través 
del sufragio. Proviene del latín referéndum, del gerundio referre que significa ‘volver 

a llevar’, o sea, volver a llevar una decisión con consultas adicionales en procesos 
judiciales. 

Presupuesto Participativo: Para poder entender a la perfección el 
significado del término presupuesto participativo se hace necesario que, en primer 

lugar, procedamos a determinar el origen etimológico de las palabras que le dan 
forma: Presupuesto deriva del latín, de la suma del pref ijo “pre-”, que significa 
“antes”, y de “suppositus”, que puede traducirse como “puesto abajo”. Participativo, 

por otro lado, también procede del latín y está formado por tres componentes 
delimitados: “par”, que es equivalente a “parte”; el verbo “capere”, que significa 
“tomar” y el sufijo “-tivo”, que se usa para indicar una relación pasiva o activa. 

Cuando la elaboración del presupuesto contempla la participación directa de 

la población, se habla de presupuesto participativo. Esta herramienta posibilita que 
sean los propios ciudadanos quienes deciden en qué se va a gastar el dinero público 
o parte de él. 

Revocación de Mandato: El Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) define a la revocación de mandato como una figura democrática con la que 
las y los ciudadanos eligen si un funcionario electo para cierto periodo continúa o 

no su mandato. "Es decir, se pretende darle poder al ciudadano para que califique 
a su representante y decida si lo mantiene en su cargo"5 

No incluyo aquí la declaración de procedencia, toda vez que si es un medio 
de control gubernamental, pero no es ejercido a través de una democracia 

participativa directa, sino indirecta. 

Consulta Popular: Mecanismo de participación ciudadana que sirve para 
ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia 
nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir 

en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado. 

La Constitución señala que las consultas populares sobre temas de 
trascendencia nacional se sujetarán a: 1) ser convocadas por el Congreso de la 
Unión a petición de: 1) el Presidente de la República; 2) el equivalente al 33% de 

los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o 3) los 
ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista 
nominal de electores. Agrega que la petición deberá ser aprobada por la mayoría 

de cada cámara del Congreso de la Unión. Cuando la participación total 
corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
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electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo 
federales y para las autoridades competentes. 

Serán actos susceptibles de consulta los actos de carácter legislativo del 

Congreso de la Unión y los administrativos del Ejecutivo federal. No podrán serlo, 
la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los 
principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los 

ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional; y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. 

Iniciativa Ciudadana: Es el mecanismo de participación por el cual se 
concede a los ciudadanos la facultad o derecho para presentar propuestas de Ley 

ante los órganos legislativos. Pueden ser clasificadas en constitucionales y 
legislativas, ya sea porque modifican los textos de nuestra Carta Magna, o bien 
porque modifican, derogan o crean leyes secundarias. Se pueden clasificar en 

simples o formuladas. Las primeras son una petición ciudadana de legislación al 
Poder Legislativo sobre algún tema en particular; y las segundas se refieren a los 
proyectos de ley elaborados y promovidos directamente por la ciudadanía. 

En México es el proyecto de Ley presentado por el equivalente al 0.13% de 

la lista nominal de electores para crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar 
disposiciones constitucionales o legales. También es conocida como Iniciativa 
Popular y se le considera como un mecanismo de la democracia directa, a través 

del cual se confiere a los ciudadanos el derecho de hacer propuestas de ley al Poder 
Legislativo. 

CONCLUSIONES 

En consecuencia, los mecanismos de participación ciudadana se encuentran 

íntimamente relacionados al sistema democrático nacional, son parte del derecho 
subjetivo que tienen las y los ciudadanos al sufragio activo6 y pasivo7, a decidir el 
rumbo de la política pública o sistema jurídico nacional. La participación ciudadana, 

así como sus mecanismos legales, son parte del derecho electoral mexicano.8 

El derecho electoral lo podemos entender como “el conjunto de normas de 
derecho que tienen como finalidad la regulación de las formas y procedimientos a 
través de los cuáles se transmite el poder en México; el ejercicio de los derechos 

políticos de los ciudadanos, […] de asociación y de los medios de impugnación a 
través de los cuáles se proteja la constitucionalidad y la legalidad de los diferentes 
actos y resoluciones electorales”9 

                                                           
6 Acción por la cual las y los ciudadano toma una decisión democrática al elegir a una persona para que lo 
represente o una política pública. 
7 Derecho que tienen las y los ciudadanos para ser elegidos como representantes populares. 
8 Es decir, se encuentran dentro del temario efectivo o los temas que abarca por su naturaleza el derecho 
electoral. 
9 Covarrubias Dueñas, José de Jesús. Derecho Constitucional Electoral. México. Porrúa. 2000. P.112. 



Por otro lado, Ponce de León señala que “es la parte del derecho político que 
se manifiesta como un conjunto de valores, principios, doctrina jurídica, legislación, 
jurisprudencia y resoluciones jurisdiccionales que regulan y armonizan las 

relaciones humanas y su entorno natural con motivo de la elección, designación y 
remoción de los conductores, representantes y servidores de la organización 
política en todos sus niveles y modalidades […]”10 

Entonces, el derecho electoral sí incluye todos los medios de participación 
ciudadana que se relacionan con la elección, designación o remoción de los 
representantes populares, pero también con su supervisión y guía constante. 

En México, constitucionalmente la materia electoral recae en: I) El Instituto 

Nacional Electoral [apartado A, artículo 41 de la Constitución], organismo público 
autónomo que funge como autoridad en la materia; II) El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación [artículo 99 Constitucional] quien es la máxima autoridad 

jurisdiccional en la materia electoral como el órgano especializado del Poder Judicial 
de la Federación (aquí se incluyen todas las salas que dependan del mismo), y; III) 
Los partidos políticos [fracción I, artículo 41 de la Constitución] que son formas de 

organización ciudadana para promover la participación política. 

Por tanto, si los medios de participación ciudadana anteriormente señalados 
se encuentran dentro del rango del derecho electoral, las autoridades en la materia 
son las encargadas de que estos surjan los efectos para los cuales fueron creados; 

respondiendo a la interrogante con la cuál iniciamos este ensayo, sí es 
responsabilidad de la materia electoral y las autoridades en la misma, el 
cumplimiento de los resultados y objetivos para los cuales fueron creados los 

medios de participación ciudadana. 

Sin embargo, considero que no son los únicos responsables de ello, esto en 
virtud del propio nacimiento de los medios de participación; no debemos olvidar que 
toda figura jurídica en nuestra nación emerge a través de un proceso legislativo 

llevado a cabo en el Congreso de la Unión. 

El Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala las facultades que tiene el Congreso, entre las que se encuentran: I) Legislar 

sobre iniciativa ciudadana y consultas populares [fracción XXIX-Q], o; I) Expedir las 
leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades 
federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 

electorales [XXIX-U]. 

Por ello considero que también el Congreso es responsable de elaborar 
productos legislativos razonables que contengan todo lo necesario para garantizar 
su eficacia y eficiencia; en resumen, la responsabilidad del cumplimiento de los 

objetivos de los medios de la participación ciudadana es una responsabilidad 
compartida, por un lado el Congreso de la Unión (al crearla o reformarla cuando 
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resulte necesario), y por otro las autoridades en materia electoral, específicamente 
en Instituto Nacional Electoral y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. 

 














