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EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE 

PARTICIPACION CIUDADANA ¿SON COMPETENCIA ELECTORAL? 

(PLEBISCITO, REFERENDUM, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 

REVOCACION DE MANDATO) 

                                                                   Por: Santiago López Acosta 

 

1. INTRODUCCION. 

Para cualquier país democrático es innegable es muy importante contar con 

mecanismos de participación ciudadana, en general, pero particularmente a través 

de las formas e instrumentos de la denominada democracia directa y/o participativa, 

como el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la iniciativa popular y 

el presupuesto participativo, solo por mencionar los más importantes. 

La democracia directa es definida como una forma de gobierno en la cual el pueblo 

participa de manera continua en el ejercicio del poder. En los Estados modernos 

contemporáneos y democráticos, este tipo de forma de gobierno no sustituye a las 

instituciones representativas, sino que vienen a complementarlas. 

Diferentes autores hablan de niveles de participación con base en el grado de 

intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos, el cual puede ir desde una 

separación total entre el gobierno y la sociedad, hasta una correspondencia muy 

estrecha entre ambos. Se concluye que la participación en la decisión, la cual 

implica que la sociedad cuente con herramientas para participar en las decisiones 

públicas y que su opinión pueda definir el sentido de las medidas tomadas, es donde 

se pueden implementar las figuras de democracia directa. 

Desde hace varias décadas estos mecanismos se empezaron a incorporar en las 

legislaciones locales de diversas entidades federativas y se han realizado diferentes 

ejercicios en la Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, 

entre otros estados de la Republica. 

 

2. INCORPORACION DE FIGURAS DE DEMOCRACIA DIRECTA EN LA 

CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA. 

Diversas reformas recientes a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), fueron incorporando nuevos derechos de los ciudadanas y 

ciudadanos mexicanos, relacionados con las formas de democracia directa y/o 

participativa en el artículo 35, particularmente en sus fracciones VII, VIII y IX. 

La fracción VII señala que es derecho del ciudadano “iniciar leyes, en los términos 

y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto 
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Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley.” 

(Fracción adicionada DOF 09-08-2012 y reformada DOF 10-02-2014 y 20-12-2019) 

Esta reforma se complementó con la correspondiente al artículo 71 de la propia 

CPEUM, del derecho de iniciar leyes o decretos, el cual en su fracción IV, se la 

otorga a “los ciudadanos en un numero equivalente, por lo menos, al cero punto 

trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las 

leyes.” 

Esta disposición no ha sido ejercida por los ciudadanos hasta la fecha, pero el 

derecho de iniciar leyes está presente en la CPEUM. 

La fracción VIII establece el derecho de votar en las consultas populares sobre 

temas de trascendencia nacional o regional, las cuales serán convocadas a petición 

del Presidente de la República, el 33% de cualquier de las dos cámaras del 

Congreso de la Unión o al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de electores, nacional o de la región de que se trate. 

En siete apartados la fracción desarrolla las bases constitucionales sobre las que 

se deben realizar las consultas populares. (Fracción adicionada DOF 09-08-2012 y 

reformada DOF 10-02-2014 y 20-12-2019) 

Estas bases fueron reformadas por el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2019, además de que la Ley Federal de 

Consulta Popular sufrió modificaciones, mismas que fueron publicadas en el DOF 

el 19 de mayo de 2021. Lo anterior modifico el marco constitucional y legal, para la 

primera consulta popular que se llevó a cabo a nivel federal, cuya jornada se celebró 

el pasado 1 de agosto. 

El mismo Decreto publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2019, adiciona la 

fracción IX al artículo 35, para incluir el derecho a participar en los procesos de 

revocación de mandato. En ocho apartados se desarrollan las bases 

constitucionales para que se pueda llevar a cabo cada sexenio, después de concluir 

el tercer año de ejercicio, del ejecutivo federal que corresponda. 

 

3. LEGISLACION FEDERAL QUE REGULA LAS FIGURAS DE 

DEMOCRACIA DIRECTA ESTABLECIDAS EN LA CPEUM. 

El derecho a iniciar leyes se reglamentó en el TITULO QUINTO CAPITULO 

PRIMERO de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, con la denominación De la Iniciativa Ciudadana, en los artículos del 130 

al 133, así como en los reglamentos respectivos de ambas cámaras. 

La Ley Federal de Consulta Popular se publicó en el DOF EL 19 de mayo de 2014 

y tuvo reformas que se publicitaron el19 de mayo de 2021, la cual es reglamentaria 

de la fracción VIII del artículo 35 de la CPEUM. 
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La Ley Federal de Revocación de Mandato, reglamentaria de la fracción IX del 

mismo dispositivo constitucional, fue publicada en el DOF el 14 de septiembre de 

2021. 

 

4. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE LE DAN EL 

CARÁCTER DE ELECTORAL A LAS FIGURAS DE DEMOCRACIA 

DIRECTA ESTABLECIDAS EN LA CPEUM. 

Respecto de la iniciativa ciudadana o de iniciar leyes, el artículo 132, apartado 1, 

inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determine en 

forma definitiva que no se cumple con el porcentaje requerido por la CPEUM, el 

representante de los promoventes puede impugnar esa resolución ante el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual resolverá lo 

conducente. 

En relación con la consulta popular, el apartado 6º.de la fracción VIII del artículo 35 

de la CPEUM estatuye que las resoluciones del INE podrán ser impugnadas en los 

términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III 

del artículo 99 de la CPEUM, a través del sistema de medios de impugnación en 

materia electoral y resueltos por el TEPJF.  

Por su parte, la ley reglamentaria correspondiente incorpora al TEPJF dentro de las 

autoridades aplicadoras de la misma, en su artículo 3. Además, en el CAPITULO III 

SECCION SEXTA DE LOS RESULTADOS, de los cómputos distritales, el cómputo 

total y declaratoria de resultados por el Consejo General del INE, en el artículo 63 

establece que una vez transcurridos los plazos de impugnación y, en su caso, 

habiendo causado ejecutoria las resoluciones del Tribunal Electoral, el Consejo 

General del INE realizara la declaración de validez de la consulta. Por otra parte, en 

el CAPITULO V DE LOS MEDIOS DE IMPGNACION, el artículo 65 de la propia ley 

señala que el recurso de apelación previsto en la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) será procedente para 

impugnar el informe que rinde el Secretario Ejecutivo del INE sobre el resultado de 

la verificación del porcentaje señalado en el artículo 35, fracción VIII numeral 1º., 

inciso c) de la CPEUM, así como el informe del Consejo General respecto del 

resultado de la consulta popular. 

Sobre la revocación del mandato, los apartados 5º. y 6º. de la fracción IX del artículo 

35 de la CPEUM establecen que el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la 

organización, desarrollo y computo de la votación, emitirá los resultados, los cuales 

podrán ser impugnados ante la Sala Superior del TEPJF, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 41 fracción VI y 99 fracción III de la CPEUM. Además de 

otorgarle a la Sala Superior del TEPJF la facultad de realizar el cómputo final del 
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proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se 

hubieren interpuesto, emitirá la declaratoria de revocación, en su caso. 

La Ley Federal de Revocación de Mandato, en diversas disposiciones incorpora al 

TEPJF, como autoridad aplicadora de la misma, en el artículo 4, y con atribuciones 

expresas, en el artículo 55, en los siguientes términos: 

I. “Resolver los medios de impugnación que se presenten para controvertir los 

resultados de los procesos de revocación de mandato, así como las 
determinaciones del Instituto sobre la misma materia, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 41, fracción VI, y 99, fracción III, de la Constitución; 

 
II. Realizar el cómputo final de la votación del proceso de revocación de 

mandato, una vez resueltas todas las impugnaciones que se hubieren interpuesto; 
 

    III. Emitir la declaratoria de validez de la revocación de mandato, y 
 

    IV. Las demás que disponga la presente Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables.” 

Por otra parte, el artículo 45 de la misma ley señala que para las nulidades de 

votación en casilla se atenderá lo establecido en el artículo 75 de la LGSMIME, así 

como que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad será 

aplicable el sistema de medios de impugnación, en términos del artículo 41, fracción 

VI y 99 fracción III (artículo 59 de la ley en comento) 

 

5. CONCLUSIONES 

Por lo anteriormente expuesto, con los fundamentos constitucionales y legales 

correspondientes, a la pregunta de que, si el cumplimiento de los resultados en los 

procesos de participación ciudadana son materia electoral, la respuesta categórica 

es que SI.  

Pero no solo por el recorrido constitucional y legal que hemos hecho, donde de 

manera expresa se incorpora el sistema de medios de impugnación en materia 

electoral, señalando la aplicación de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), y se le otorgan facultades explicitas 

e implícitas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como 

Tribunal Constitucional especializado en materia electoral, sino por la naturaleza 

misma de los procesos y procedimientos de participación ciudadana que se 

encuentran establecidos en nuestra Constitución, los cuales se asemejan, en gran 

medida, a los procesos electorales, incluyendo etapas, diversos actos y 

procedimientos con características iguales o similares a los electorales. 

Los derechos de participación ciudadana directa, a que hemos hecho referencia en 

el presente ensayo, son de la misma naturaleza y se encuentran en el mismo nivel 



5 
 

de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, y por tanto 

ameritan su defensa por las mismas instituciones especializadas que se han creado 

por el sistema político y jurídico del país. Por lo anterior, y en el mismo sentido, se 

les tendría que dar el mismo tratamiento en las Constituciones y Leyes respectivas 

de las entidades federativas, dentro del régimen federal mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 



                  Guanajuato, Gto. a 21 de septiembre de 2021 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPUBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

Quien suscribe, Santiago López Acosta, he manifestado mi voluntad expresa 

de participar en el procedimiento para el cargo de Magistrado de los Órganos 

Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral, en apego a la convocatoria 

emitida por el Senado de la Republica de la LXV Legislatura, y por medio de 

este escrito vengo a presentar la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA ASPIRACION PARA SER 

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO 

 

Mi interés por la materia electoral se inicia con la observación de las 

elecciones de 1988, con todos su impactos y consecuencias en la 

transformación del sistema político y electoral nacional y en las entidades 

federativas, proceso que continúe con la observación y análisis de la reformas 

constitucionales y legales en la materia de 1989-1990 y mi incorporación al 

Instituto Federal Electoral en 1991. 

Desde entonces y hasta la fecha mi vinculación con la materia electoral en 

general, especialmente la que se refiere al Derecho Electoral, ha sido 

permanente, desde diferentes frentes y trincheras, como el de funcionario 

electoral, en el Instituto Federal Electoral, el Instituto Electoral del entonces 

Distrito Federal y en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG); 

así como la docencia y la investigación en diferentes universidades, 

principalmente en la Universidad de Guanajuato, donde promoví, entre otras, 

la incorporación de la catedra de Derecho Electoral en el currículo de la 

Licenciatura en Derecho, la cual tuve el privilegio de impartir desde su 

creación en 1995, hasta antes de solicitar licencia por mi incorporación con 



Consejero Electoral del IEEG en 2014; así como asesor y consultor en la 

materia, en el periodo que deje de ser funcionario electoral, desde donde 

apoye a diversos partidos políticos y candidatos a diferentes cargos de 

elección popular, entre otros aspectos, en el del litigio electoral en los 

tribunales electorales respectivos; y por interés personal como actor en el 

expediente SUP-JDC-3236/2012, mismo que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró TESIS RELEVANTE  

III/2013, bajo el rubro: CONSEJERO CIUDADANO. REQUISITO DE NO 

HABER SIDO MILITANTE DE UN PARTIDO POLITICO, PARA SER 

DESIGNADO, DEBE SUJETARSE A TEMPORALIDAD (LEGISLACION DE 

GUANAJUATO), el cual promoví como litigio estratégico. 

Mi nombramiento como Consejero Electoral del IEEG, por parte del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral fue por 6 años, de octubre de 2014 a 

septiembre de 2020. 

Por lo anterior y en virtud de una trayectoria de tres décadas en los ámbitos 

electorales del país y de mi Estado, es lo que me motiva a continuar, en lo 

que para mí ha sido una carrera profesional, ahora desde la magistratura 

electoral local, en el apasionante y siempre novedoso Derecho electoral 

mexicano. 

La experiencia y los conocimientos en la materia los acredito suficiente y 

fehacientemente con los documentos que anexo a mi currículum vitae, así 

como las publicaciones que tengo sobre el particular. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención que le sirvan brindar a la presente. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

Santiago López Acosta 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 












