










 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









 



 



 



1 
 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (plebiscito, referéndum, presupuesto 

participativo, revocación de mandato) 
¿Es competencia electoral? 

Por: Jacqueline Carranza Reyes1 

 

CONTENIDO: I. Introducción; II. Mecanismos de democracia directa y 
sus resultados; III. Conclusiones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los procesos de participación ciudadanas o mejor conocidos como 
mecanismos de democracia directa, son herramientas con las que cuentan los 
ciudadanos para tomar parte de los asuntos públicos en el país, los cuales 
evidentemente esta relacionados con la materia electoral, por ejercitarse el derecho 
del votar, de modo que si algún acto de autoridad vulnera o restringe este 
fundamental derecho de decidir soberana y democráticamente, se hace necesaria 
la intervención de órganos electorales para que resuelvan y garantice el citado 
derecho. 

En México, los mecanismos de participación ciudadanas reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son además del derecho de 
votar y ser votados en las elecciones populares, se encuentran: la consulta popular, 
la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato; la primera para atender temas 
de trascendencia nacional o regional, con excepción a temas como la restricción de 
los derechos humanos y sus garantías para su protección; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo 
de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema 
financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras 
de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente; la segunda consiste 
la posibilidad de que el ciudadano por sí mismo pueda proponer leyes; la tercera 
consiste en participar en la remoción de autoridades electas por el voto popular. En 
todos los casos, la Carta Magna faculta la intervención y participación tanto del 
Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, situación que no será objeto de análisis en el presente trabajo. 

Sin embargo, el presente ensayo está dedicado a determinar si el 
cumplimiento de los resultados de los procesos de participación ciudadana como 
son el plebiscito, referéndum y el presupuesto participativo, son de la competencia 
electoral o no, es decir, determinar si los órganos jurisdiccionales tiene competencia 

                                                           
1 Aspirante a Magistrada Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 
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para conocer y resolver el cumplimiento de los resultados de dichos procesos de 
participación ciudadana. 

Para dilucidar la interrogante, se realizará un análisis de los posibles efectos que se 
causen con motivo de los resultados de dichos procesos, para después determinar 
si son objeto de tutela judicial por los órganos jurisdiccionales, y citar algunos 
asuntos resueltos por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

II. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAS Y SUS RESULTADOS. 

La ciudadanía no solo refleja su voluntad soberana cuando se trata de elegir 
a sus autoridades, en donde se ven activos los derechos de votar y ser votado, sino 
que además, existen actos y procesos en los que solo se ve reflejado el derecho 
político de votar y decidir sobre temas de interés público, como son los mecanismos 
de participación ciudadana o mejor conocidos como mecanismos de democracia 
directa, y nos referimos a la consulta popular, al referéndum, al plebiscito y a la 
revocación de mandato, pues en ellas, es notable el ejercicio soberano. 

 Como bien lo dijimos en la parte introductoria, en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos se reconocen tres mecanismos de democracia 
directa como son la consulta popular, la iniciativa ciudadana y la revocación de 
mandato, esto sin contar el derecho al sufragio para renovar a las autoridades de 
elección popular, de los cuales no será análisis del presente trabajo. 

Sin embargo, en las entidades federativas encontramos regulados otros 
mecanismos de participación ciudadanas, como son el referéndum, el plebiscito, 
asamblea ciudadana, elección de comités vecinales, presupuesto participativo, 
audiencia pública; difusión pública y rendición de cuentas, entre otras. 

Por cuestión de tiempo y método, solo se abordaran el referéndum, el plebiscito y 
el presupuesto participativo, para puntualizar que efectos producen los resultados 
de los procesos de participación ciudadana antes mencionados, y de manera 
especial, analizar si el cumplimiento de los resultados de dichos procesos son o no 
competencia de la materia electoral. 

a) Referéndum o referendo 

En México, casi todas las entidades federativas tienen regulado este mecanismo de 
participación ciudadana, con excepción a los estados de Colima, Hidalgo y Nuevo 
León. 

Este mecanismo de participación ciudadana, con variaciones mínimas en los 
estados, consiste en realizar una consulta a la ciudadanía para que manifiesten su 
aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o derogaciones a disposiciones de 
esta Constitución, a las leyes que expida el Congreso del Estado; a los acuerdos o 
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reglamentos de carácter general que emita el titular del Poder Ejecutivo; y a los 
acuerdos, reglamentos o bandos, de carácter general que emitan los 
ayuntamientos. 

En su mayoría, los órganos electorales administrativos están involucrados con este 
tema, de ahí que los efectos que puedan causar los resultados de este mecanismo, 
son objetos de estudio y análisis de la materia electoral. 

Lo anterior se sostiene y se comparte, toda vez que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó una interpretación de los 
artículos 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, y determinó que el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano es la vía para 
impugnar violaciones a los derechos de votar y ser votado en elecciones populares, 
de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos, así como otros 
derechos fundamentales relacionados con estos, de modo que cuando la legislación 
atinente reconozca la prerrogativa ciudadana de sufragio no sólo en la elección de 
funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos, sino 
además que la extienda al ejercicio del derecho de voto en los procedimientos de 
plebiscito o referéndum, es procedente impugnar los actos relacionados con los 
referidos mecanismos de democracia directa. 

b) El plebiscito 

Al igual que el referéndum, el plebiscito, está regulado casi todas las constituciones 
de las entidades federativas, con excepción a los estados de Colima, Hidalgo, 
Estado de México y Nuevo León, y consiste en someter a consulta de la ciudadana, 
la aprobación o rechazo de un acto o decisión del Poder Ejecutivo o de los 
ayuntamientos, como tema trascendental para la vida pública del Estado o de los 
municipios. 

De la misma manera que el referéndum, actualmente es un mecanismo de 
participación ciudadana que puede ser competencia de la materia electoral, pues 
así lo sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en su tesis de jurisprudencia 40/2010 cuyo rubro es “REFERÉNDUM Y 
PLEBISCITO. LOS ACTOS RELACIONADOS SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO” en el que determinó que la vía para impugnar violaciones a los 
derechos de votar no sólo en la elección de funcionarios de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y de los Ayuntamientos, sino además en los procedimientos de 
plebiscito o referéndum, es el Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano. 

 

c) Presupuesto participativo 
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Este mecanismo de participación ciudadana se encuentra regulado en los Estado 
de Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, el cual consiste, con ciertas 
variaciones, en un instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a 
decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno del Estado, para que 
sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, 
equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus 
unidades territoriales. 

En la mayoría de este procedimiento consta de las siguientes etapas: a) Emisión de 
la Convocatoria;  b) Asamblea de diagnóstico y deliberación; c) Registro de 
proyectos; d) Validación Técnica de los proyectos; e) Día de la Consulta; f) 
Asamblea de información y selección; g) Ejecución de proyectos y h) Asambleas de 
Evaluación y Rendición de Cuentas. 

La etapa que guarda relación con la materia electoral, o mejor dicho con el ejercicio 
soberano de “votar” es la consulta ciudadana, convocada por el órgano electoral 
administrativo y que sin duda alguna, todos los actos y resoluciones de este órgano, 
son competencia de la materia electoral. 

Ahora bien, si bien es cierto que el acto de consultar a la ciudadanía sobre qué 
proyecto es el más idóneo para su ejecución en el lugar en que residen, no se trata 
de una “elección de autoridades” esto no debe ser limitativo para no formar parte 
del objeto de análisis y conocimiento por los órganos electorales jurisdiccionales, 
pues no hay que perder de vista que la democracia como forma de participación 
ciudadana, no se limita a solo a elecciones relacionados con los procesos de 
elección de representantes populares, sino a los demás procesos instaurados para 
la utilización de los instrumentos de democracia directa, como en decisiones sobre 
actos de sus propios gobiernos. 

Por lo tanto, este mecanismo de participación ciudadana debe entenderse como 
una forma de democracia directa, entendiendo a la democracia, como lo estableció 
el Poder Revisor de la Constitución en el artículo 3º de la Carta Magna, no sólo 
como estructura jurídica y régimen político, sino también como sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, de 
ahí que en relación con los artículos 25 y 26 de la propia carta magna, y al someterse 
de manera directa a la ciudadanía el proyecto idóneo para su comunidad, los 
resultados del mismo, deben ser competencia de la materia electoral. 

 

V. Conclusiones 

Los mecanismos de participación ciudadana como son el referéndum, el 
plebiscito, la revocación de mandato y de presupuesto participativo,  son medios por 
los cuales los ciudadanos ejercitan su voluntad soberana sobre tema interés público, 
a través del voto directo, y que son sin duda alguna de naturaleza electoral, sin 
embargo es necesario realizar una reforma constitución en el que se contemple 
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como competencia de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, el conocer 
y resolver los conflictos suscitados y relacionados con los proceso de participación 
ciudadana considerados de democracia directa. 

 

Septiembre de 2021. 

 
















