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INTRODUCCIÓN  

La democracia no es algo nuevo en México, es un fenómeno ya conocido si bien no 

en sus dimensiones mejores y el hecho de que en la actualidad resurjan las figuras 

de participación ciudadana en asuntos públicos obliga a redefinir al mismo Estado 

mexicano y actualizar su esquema legislativo y jurídico, pero también administrativo 

para atender un tema que ya en el ámbito internacional tiene décadas de aplicarse 

de manera eficiente sirviendo como un corrector y legitimador de la labor pública.    

Ante los desafíos de este panorama de pronto el Estado advierte que su estructura 

orgánica y legal no es la adecuada y que debe realizar los cambios necesarios para 

definir con claridad las distintas competencias de las instituciones en el tema, de allí 

la interrogante de saber si el cumplimiento de resultados de esos procesos de 

consulta ciudadana son o no competencia electoral.  

El mismo esquema legislativo actual define las principales figuras que dotan de 

validez a los procesos y derechos ya descritos y solo faltaría reglamentarlos y 

definirlos con claridad para que no exista confusión ni ciudadana ni en las 

instituciones publicas encargadas de su aplicación.  

El presente trabajo presenta una alternativa de respuesta en ese sentido, la que 

desde una perspectiva general aborda el fenómeno en nuestro país, que por 

supuesto no es ni la única y es susceptible de crítica. 

Creo que el panorama no es tan difícil, porque la Constitución mexicana y alguna 

ley reglamentaria ya poseen los elementos substanciales para resolver el problema, 

por lo que la adecuada reglamentación que se haga servirá para ilustrar a todas las 

entidades en un tema en el que quizá tienen más experiencia a histórica que el 

gobierno federal.  

Por fortuna el fenómeno no es nuevo y como en muchos otros casos solo será 

necesario que fijemos nuestra mitrada en el derecho internacional y en la 

experiencia de otras naciones, especialmente las que poseen una larga tradición y 

éxito en el tema y a la sana interpretación del tema en estudio para obtener claridad.   
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DEMOCRACIA EN MEXICO   

En la larga tradición y cultura occidental de la que México es parte, al menos en los 

valores políticos y democráticos, 1 la democracia es un elemento que desde su 

inserción política ha venido fortaleciéndose hasta nuestros días y en ese proceso 

se han visto como dos elementos han incidido en su desarrollo, uno mas que otro y 

me refiero a la democracia directa y a la representativa; esta ultima es la que 

prácticamente durante los siglos XIX, XX y principios de este tercer milenio ha 

prevalecido, sin dejar de lado que la democracia directa no ha estado fuera de la 

vida de nuestra nación desde la época prehispánica, en la que la participación 

ciudadana y comunitaria era realmente intensa, pero que sin embargo en la época 

independiente y moderna dejó de tener la prevalencia ya dicha.   

Los cambios que México registro en el 2000 y que dieron origen a la democracia 

incipiente que hoy vivimos luego del largo periodo del presidencialismo 2, generaron 

una intensa participación ciudadana en los cambios políticos y sociales, lejos quedó 

el periodo en el que el poder político determinaba de manera absoluta la vida de la 

nación, precisamente ese cambio del 2000 fue resultado de la participación 

ciudadana que tuvo en aquel 1988 una de mas manifestaciones mas intensas y que 

marcaron al país para siempre, obviamente no se puede reducir este fenómeno 

social a ese movimiento, eso seria desconocer las grandes manifestaciones de la 

sociedad civil que siempre al menos desde el siglo XIX ha experimentado este país 

como ejemplo el movimiento democratizador maderista y otros de corte humanista 

que sirvieron de cimiento a lo que hoy somos. 

Es de destacar que muchos de los cambios que hoy son verdaderamente 

instituciones políticas y jurídicas y que han proporcionado mayor libertad y bienestar 

a nuestras vidas de manera individual como como colectiva como el acceso a la 

información pública, la transparencia, la plena libertad de expresión la tutela, 

promoción y protección de los derechos humanos, los derechos ambientales, entre 

otros, fueron logros precisamente de la participación ciudadana que de manera 

organizada en agrupaciones civiles lograron manifestar sus exigencias de mayor 

libertad, eficiencia y transparencia pero sobre todo de dignidad a la sociedad y de 

 
1 Es un hecho que nuestra cultura mexicana al ser mestiza, posee un importante aporte de la visión 
indígena que no son precisamente de contenido occidental, si entendemos por occidental la visión 
construida por los dos grandes valores históricos de la cultura griega y del cristianismo, sin embargo 
en lo político y social al menos en la mayoría de los casos, los valores democráticos occidentales si 
se han adaptado y conjugado a esa visión local, lo que no excluye los casos escasos donde son los 
usos y costumbres ancestrales lo que prevalecen.  
 
 
2 Ese larguísimo periodo de 75 años en el que el presidente mexicano tenia poderes absolutos sobre la 
realidad pública mexicana y que terminó en el 2000,  es definido así.  
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manera preponderante hacia el poder público, el que luego de años no tuvo mas 

alternativa que ceder y la realidad que hoy vivimos, incluida la tan anhelada 

alternancia en el ejercicio del poder publico son frutos directos de esa participación 

ciudadana.  

 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DERECHO 

 

Los desafíos del nuevo milenio, la mayor concientización ciudadana de sus 

derechos y posibilidades, pero también las crisis económicas y sociales de nuestro 

país en los últimos años han generado como  nunca antes una participación 

ciudadana en asuntos en los que antes solo el Estado intervenía y eso es bueno 

porque el depositario de la soberanía popular, el poseedor originario del poder  

social, el fundamento y destino del Estado y de todo quehacer público, ósea el 

pueblo usa ese poder ya para transformar la realidad y en muchos casos para frenar 

actos autoritarios y otras deficiencias del poder político, rebasando en muchos 

casos al derecho, lo que representa un avance democrático desde la perspectiva 

que se le vea; pero por otra parte y también hay que decirlo, las masas 3 son 

frecuentemente objeto de manipulación por parte de grupos de poder en todos los 

sentidos y quizá hoy vemos como desde el mismo poder político  se intenta como 

nunca antes esa perversa maniobra, de allí que resulte urgente que el derecho 

defina de manera precisa las reglas a que deben someterse los procesos de 

participación ciudadana que ya la Constitución mexicana consagra si bien de 

manera vaga, pero de los que al menos ya existen ciertas leyes federales como en 

el caso de la consulta popular.   

 

La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos ya consagra en sus 

artículos 3, fracción I, 6, 9, 35, 39, 40,  41, entre otros,  ciertos principios y derechos 

que amparan el derecho de los mexicanos a manifestar libremente sus ideas y 

participar en procesos democráticos no solo para renovar a los poderes públicos 

sino para intervenir en otros asuntos que antaño solo estaban reservados para el 

Estado, lo que sin embargo está plasmado de manera básica y muy general sin 

leyes reglamentarias suficientes que permitan su concretización real y efectiva y el 

ejemplo más claro fue la consulta popular que para enjuiciar a los expresidentes se 

llevó a cabo en fechas recientes con los resultados que ya todos conocemos, los 

que debido a su claridad no generaron mayor problemas para las instituciones a la 

 
3 Para Miguel Atienza, esa expresión de masas que ha surgido de la sociología no ha encontrado en 

el derecho aun su connotación ni lingüística ni semántica que le corresponde, ni siquiera la ciencia 
política tiene ese inconveniente la que denomina a ese conglomerado humano y colectivo como 
cuerpo político o cuerpo electoral cuando se refiere a asuntos democráticos, en cambio el derecho 
no haya todavía la definición que desde su perspectiva le corresponde, porque es muy amplio el 
capítulo de principios jurídicos que el derecho asigna a los grupos humanos y es difícil reducirlos a 
una sola expresión, de allí que se siga usando este vocablo de origen sociológico.    
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hora de cumplirlos y es que una cosa es clara la legislación actual establece bien a 

quien le corresponde presentar las iniciativas de consulta popular, a saber al 

Congreso de la Unión, al Presidente de la república, a las legislaturas de los Estados 

y a los ciudadanos organizados, en los porcentajes que ya la misma ley señala, 

tanto en la norma fundamental4 como en la Ley  Federal de Consulta Popular. 5 

Igualmente en los preceptos aludidos se indican que autoridades participaran en el 

diseño, preparación y ejecución de las consultas, a saber la Corte decidirá la 

constitucionalidad del tema a consultar y el Instituto Nacional Electoral será quien 

organice y ejecute la consulta, incluidos el desarrollo y presentación de resultados, 

de la misma manera se indica que será la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder judicial de la Federación será quien resuelva las impugnaciones que sobre 

los resultados se generen; quedando sin embargo muy poco claro de quien deberá 

hacerlos cumplir, porque una cosas es resolver las disputas ocasionadas y 

sometidas al órgano jurisdiccional pero otra es quien será quien las ejecute, lo que 

es un vacío legal que de no resolverse,  podría en algún futuro generar problemas 

de dimensión considerable sobre todo si el tema a consultar resulta de alto interés 

publico y la participación ciudadana es también elevada.  

Desde mi punto de vista es el mismo Tribunal Electoral del poder Judicial de la 

Federación el que tiene la facultad de  ejecutar y hacer cumplir los resultados de los 

procesos de participación ciudadana pues se plasma de manera general esa 

facultad de dirimir controversias y atendiendo a una sana y necesaria analogía con 

los demás aspectos generales que sobre la los derechos ciudadanos se indican 

para participar en procesos de consulta resulta necesario concluir que el 

cumplimiento de los resultados es de plena competencia electoral.   

De lo expuesto, resulta necesario advertir la urgencia de que el Poder Legislativo 

lleve a cabo las reformas constitucionales para que la totalidad de los mecanismos 

figuras de participación ciudadana ameritan y no solo la consulta popular, quizá hay 

otros mas apremiantes como el referéndum que es un mecanismo para corregir 

excesos legislativos, en temas que han causado enorme controversia y polarización 

social como la recientemente aprobada despenalización del aborto que al ser un 

asunto de innegable interés ciudadano y que amerita ser revisado su alcance en 

aras del respeto al federalismo y a la soberanía que los Estados poseen como 

depositarios originales de la soberanía estatal que dió origen al pacto federal y que 

como en el caso de la mayoría no han despenalizado dicho tema por no considerarlo 

necesario.   

 

 
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pp. 36-39 
5 Ley Federal de Consulta Popular. pp. 18-29 
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Pero ¿Cómo se llega a esta conclusión?, ello se logra analizando el tema del 

fenómeno de lo electoral y en ese sentido el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española lo define en los siguientes términos:  

Electoral 
1. adj. Perteneciente o relativo a la dignidad o a la cualidad de elector.2. adj. Pertenecien
te o relativo a los electores o a las elecciones. Derechos electorales. Distrito electoral.67 

Así mismo refiere el concepto a la definición de elector:  

elector, ra 
Del lat. tardío elector, -ōris. 
1. adj. Que elige o tiene potestad o derecho de elegir. U. t. c. 
s.2. m. Cada uno de los príncipes de Alemania a quienes correspondía la elección y nom
bramiento de emperador. 

Entonces, se advierte que el concepto y alcances del término electoral se refiere 

esencialmente a la capacidad y derecho de los ciudadanos para participar en las 

elecciones, es decir, intervenir en un proceso democrático mediante el cual se 

decidirán temas de interés general, como pueden ser la renovación de cargos 

públicos, pero también otros de igual interés y que se deciden mediante los 

mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular. El plebiscito, 

referéndum etc.    

A lo que se agrega lo ya indicado por la Carta Magna que faculta a las autoridades 

electorales para ejecutar el proceso, presentar resultados y dirimir controversias, 

por lo que solo faltaría agregar la facultad de hacer cumplir los resultados finales 

que surjan de ese proceso y que como en cualquier materia es al órgano 

jurisdiccional al que le compete ejecutar sus decisiones.  

CONCLUSIÓN 

No puede haber otra interpretación, el cumplimiento de los resultados de las 

consultas ciudadanas es asunto electoral porque se trata de un tema de eminente 

contenido democrático, el que debe apegarse a las reglas precisas que el derecho 

señala y cuyos resultados no solo son expresión individual sino colectiva del ente 

ostentador de la soberanía originaria de la nación y cuya decisión tendrá en este 

sentido un elevado carácter jurídico, político social y ético, como decía Rousseau, 

al referir que la Asamblea General será la que determine mediante sus decisiones 

el destino presente y futuro de la nación porque solo a ella le pertenece esa facultad 

en tanto depositaria natural para crear al Estado.  8   

 
6 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, p. 37, RAE, Madrid 2020 
7 Ibidem, P. 22 
8 El Contrato Social, p. 56, Herder, Madrid 2000 
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