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Fronteras competenciales en el cumplimiento de los resultados de los 

procesos de participación ciudadana: Un debate abierto. 

Por Griselda Beatriz Rangel Juárez1 

En el presente ensayo nos proponemos analizar en primer término el desarrollo de 

los diseños institucionales para la participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos a través de mecanismos de democracia directa; en un segundo momento,  

las reglas más generales para la implementación de los mecanismos de democracia 

directa de plebiscito, referéndum, presupuesto participativo y revocación de 

mandato y de que manera vinculan sus resultados a las instancias del poder público; 

un tercer aspecto, se enfocará en analizar la impugnabilidad de los mecanismos y 

si el cumplimiento de los resultados de los procesos de los mecanismos de 

participación ciudadana son o no competencia electoral; conclusiones y propuestas. 

 

Introducción. 

 

El estudio de la democracia contemporánea desde sus distintas acepciones 

se aborda a partir de dos enfoques: el representativo y el participativo.  De acuerdo 

con Merino (2015) y Saiz (2013), el primero refiere a la emisión del sufragio por 

parte de la ciudadanía, para la elección de sus gobernantes y/o representantes; 

quienes tendrán a su cargo la toma de decisiones respecto al rumbo en que habrá 

de direccionarse el Estado. El segundo refiere a la intervención directa de las y los 

ciudadanos en las decisiones públicas, con independencia de la elección de sus 

representantes o gobernantes. 

 

En los años 90 del siglo XX, desde el nivel subnacional se comenzó a 

construir el andamiaje del modelo institucional de participación ciudadana en México 

-a la par del arranque de los procesos de alternancia política- que desde las 

entidades federativas y quizás como resultado de ello, se derivaron del proceso de 

liberalización política previo (Olvera, 2009). 

En aquel momento, las instituciones de participación se utilizaron como 

medio para la renovación del discurso político, desde sectores y fuerzas 

emergentes incorporadas al juego democrático, a partir de que llegaron a alcanzar 

el gobierno; y,  como resultado de los procesos de descentralización que desataron, 

a través de los cuales se otorgaron más poder y competencia a los estados y 

municipios (Ramírez y Welp: 2011).  

 
1 b rangel310@hotmail.com.  
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I. Los diseños institucionales. 

 

La idea de crear mecanismos orientados a promover la participación 

ciudadana más allá de la elección de representantes, fue incentivar la participación 

en términos cuantitativos y cualitativos, ante una cada vez más erosionada 

confianza en la democracia representativa.  

  

Los mecanismos de democracia directa contemplados desde el principio en 

la mayoría de los Estados del país fueron el plebiscito, el referéndum y la iniciativa 

popular. Más tarde, sería la consulta popular, el presupuesto participativo, la 

ratificación y/o la revocación de mandato. Además de éstos, también han sido 

incluidos en algunas leyes mecanismos de gobierno abierto (congreso abierto, 

cabildo abierto, etc) y otros de participación y colaboración comunitaria y vecinal2. 

 

No pasa desapercibido, que este proceso de ampliación de los cauces de 

participación ciudadana por vías institucionales más allá de las elecciones surge 

desde los estados y que desde un principio su promoción, implementación e 

impugnación de aquellos materialmente electorales, quedó a cargo de los 

organismos administrativos y jurisdiccionales electorales de las entidades 

federativas, dispuesto por los respectivos congresos locales. 

 

El elemento definitorio de estos mecanismos consiste en someter de 

forma directa a la ciudadanía, un tema trascendente, que puede ser una norma de 

carácter general, un acto de gobierno, la obras a realizar con el presupuesto 

participativo y/o los montos a aplicar; y hasta la revocación de mandato de un 

representante electo democráticamente.  

 

Asimismo, en su diseño legislativo, se observan tanto los principios 

constitucionales del voto, universal, libre, secreto y directo, como las demás 

garantías convencionales establecidas para su ejercicio, entre las que destacan la 

organización del proceso por un órgano que desarrolle sus funciones bajo los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad; así como un sistema de medios de impugnación para garantizar la 

constitucionalidad y legalidad de los actos que conforman el proceso. 

 

 

 

 
2 Es el caso de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza en Jalisco. 
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II. La reforma 2014 y sus efectos en materia de participación ciudadana. 

 

Uno de los ejes fundamentales de la reforma 2014, fue el encaminado a dotar a los 

organismos públicos electorales locales (CPEUM, art. 41, base V, apartado C, 

numeral 9), de facultades expresas para la organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que 

prevean las legislaciones locales;  y para 2019, una nueva reforma a dicho apartado 

reafirma dicha facultad, con lo que se consolida la atribución de estos órganos como 

rectores en materia de participación ciudadana en cuanto a los procedimientos 

materialmente electorales de plebiscito, referéndum, consulta popular, presupuesto 

participativo y revocación de mandato.  

 De la reforma también se derivaron diversos ordenamientos reglamentarios 

para viabilizar estos mecanismos a nivel federal, contemplados como derechos de 

la ciudadanía desde 2012. 

 

III. La implementación de los mecanismos de democracia directa.  

 
Para la implementación de estos mecanismos por la ciudadanía, se establecen una 

serie de requisitos de procedencia como que se haga por escrito a través de un 

representante, dentro de un plazo específico, acompañado de un porcentaje de 

firmas de ciudadanas y ciudadanos de la lista nominal de electores de la 

demarcación respectiva (Entidad, municipio, colonia inclusive) que puede variar de 

acuerdo a cada legislación. 

 

En cada caso, para establecer la procedencia el organismo administrativo 

electoral de la entidad, al INE corresponde verificar la idoneidad de las firmas de las 

y los ciudadanos que suscriban la solicitud de implementación del mecanismo y a 

la autoridad administrativa electoral, o quien de acuerdo a la normativa estatal se 

disponga, corresponde determinar si se dan los supuestos de interés público o 

impacto social y  declarar la procedencia, a partir de lo cual se iniciarán los actos 

preparatorios con la publicación de la convocatoria respectiva. En ella se 

establecerán las bases para participar, debiendo contemplarse la pregunta o 

preguntas del mecanismo, la ubicación e integración de las mesas receptoras de 

votación, la fecha de la jornada de votación, validación de sus resultados y lo 

conducente para casos no previstos. 

 

IV. Resultados vinculantes o no vinculantes. 

Los resultados de los mecanismos de democracia directa pueden ser vinculantes o 

no vinculantes.  

En el primer caso las legislaciones usualmente prevén un porcentaje de 

participación del listado nominal de electores, de entre los cuales se considerará 
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que la opción más votada, a favor o en contra, será la que vincula a la autoridad 

para llevar a cabo o no la medida materia del proceso de participación ciudadana.  

Si la participación no alcanza el umbral legal previsto no será vinculante, sin 

embargo, para la autoridad involucrada, la opción más votada podría tener carácter 

orientador para su actuación en torno al tema respectivo. 

Por otra parte, los mecanismos no vinculantes siempre tendrán carácter 

exclusivamente indicativo u orientador para la toma de decisión.  

 

V. Impugnabilidad y cumplimiento de los resultados de los procesos 
de participación ciudadana. 
 

Existen normas y jurisprudencia firme3, respecto a que los actos derivados de la 

preparación desarrollo y emisión de resultados de la implementación de los 

procesos de participación ciudadana de plebiscito, referéndum, presupuesto 

participativo y revocación de mandato, tienen un componente materialmente 

electoral y son susceptibles de impugnarse por esa vía; sin embargo, sobre las 

circunstancias que acaecerían si sobreviniera el incumplimiento de las autoridades 

a las que vinculan a la materialización de los resultados de los mecanismos, podría 

encontrarse una delgada línea a otras esferas del derecho.  

Así tenemos, por ejemplo, que si como resultado de un plebiscito, el Ejecutivo de 
una entidad es vinculado a desarrollar un proyecto social y no lo desarrolla en el 
periodo y los alcances demandados ¿el cumplimiento es competencia electoral o 
de orden materialmente administrativo?. Si por el contrario es vinculado a no realizar 
una obra y la realiza ¿es competencia electoral detener la obra? ¿Como se 
garantiza el resultado del proceso? 

Consideramos que es importante establecer que siempre se debe analizar el 

caso concreto y el bien jurídico a tutelar para preservar el derecho político electoral 

para participar a través de estos mecanismos. En ese sentido, encontramos algunos 

criterios orientadores en precedentes jurisdiccionales y en la tesis 4 resultante en el 

caso de ciudadanos sinaloenses5 a quienes les fue reconocido interés jurídico para 

controvertir la omisión de los órganos legislativos de dictaminar un proyecto de 

creación de ley presentado, estableciendo que su derecho a iniciar leyes no se 

agotaba con la simple presentación de la propuesta, sino que, para su vigencia 

plena y ejercicio eficaz, resultaba necesario que la autoridad legislativa se 

 
3 Jurisprudencia 40 de la SS del TEPJF (2010) REFERÉNDUM Y PLEBISCITO. LOS ACTOS RELACIONADOS SON 

IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. 
4 Tesis XXIII/2015. INTERÉS JURÍDICO. LO TIENEN LOS CIUDADANOS PARA CONTROVERTIR LA OMISIÓN DE 

LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS DE DICTAMINAR PROYECTOS DE INICIATIVA CIUDADANA (LEGISLACIÓN DE 

SINALOA) Disponible en:  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXIII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=democracia,directa 
Consultada el 16 de septiembre de 2021. 
5 Asunto general. SUP-AG-119/2014.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: 

TEE Sinaloa.—12 de noviembre de 2014.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera. 
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pronunciara al respecto, reconociendo que asumir una postura contraria, tornaría 

ineficaz e inútil el ejercicio del aludido derecho político del ciudadano.  

 

Conclusiones. 

Una democracia calificada jurídicamente como representativa, no desconoce como 

parte de sí misma la posibilidad de prever ciertos procesos de participación directa 

en los actos de gobierno, sino sólo destaca la influencia decisiva de la 

representación política en el régimen de que se trate. Esta posición es aplicable a 

lo previsto en el artículo 40 de nuestra ley fundamental, donde desde el principio, la 

voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una república representativa no ha 

implicado la tutela exclusiva de procesos democráticos representativos, sino 

también la de los procesos democráticos directos.  

La adopción de dicha perspectiva de la democracia directa como 

complementaria de nuestro modelo de democracia representativa sin embargo, ha 

sido gradual; por ello el que ahora sea cada vez más frecuente el desarrollo de 

procesos de participación directa, plantea también nuevos desafíos. Si bien, hoy por 

hoy, desde la Constitución se dispone la facultad expresa de las instituciones 

electorales para conducir los aspectos materialmente electorales de los procesos 

de participación ciudadana, el incumplimiento del mandato ciudadano por las 

autoridades a las que sus resultados vinculan, puede generar un desafío 

competencial de frontera con otras materias. En ese sentido, el abordaje de los 

casos concretos debe ser a la luz del derecho humano a la participación y al ejercicio 

pleno de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía.  
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