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El cumplimiento de los resultados de los procesos de participación ciudadana 
(plebiscito, referéndum, presupuesto participativo, revocación de mandato)  
¿son competencia electoral? 
 

Ensayo de Gerardo Muñoz Rodríguez 
 
1. Introducción. 
 
Los instrumentos de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum, la 
consulta ciudadana, la consulta popular y la iniciativa popular, entre otros, 
constituyen mecanismos de democracia directa que permiten a los ciudadanos 
opinar o elegir políticas públicas concretas e individuales. 
 
La adopción de este tipo de mecanismos de democracia directa en el contexto 
político actual puede ser entendida como un logro más de la lucha histórica de la 
ciudadanía para incidir en los asuntos públicos del Estado, pero también como una 
reforma necesaria a consecuencia de las críticas a la legitimidad, representatividad 
y funcionamiento de los sistemas de partidos, sumado a la escasa confianza en 
estas instituciones de mediación, contribuyeron a la búsqueda de formas 
alternativas de participación directa. Según Zovatto (2007), la crisis de 
representación del sistema partidario y el descontento creciente con la política en 
los años 90 trataron de ser superadas en numerosos países de la región mediante 
una doble vía: reformas constitucionales, por un lado, e incorporación de 
mecanismos de democracia directa por el otro. 
 
En el caso mexicano, la reforma constitucional de 2019 en materia de consulta 
popular y revocación de mandato introdujo estos dos mecanismos de democracia 
directa a nivel federal. 
 
De acuerdo a sus respectivas leyes reglamentarias, la consulta popular es el 
instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del 
voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones 
de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional 
o regional competencia de la Federación. 
 
Asimismo, se estableció que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, 
en forma directa, verificar los requisitos para solicitar dicha consulta, la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Asimismo, 
promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la 
única instancia encargada de su difusión.  
 
Por su parte, se dispuso que el proceso de revocación de mandato es el instrumento 
de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión 
anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la 
República, a partir de la pérdida de la confianza. 
 
En cuanto a su instrumentación y ejecución, se previó que el proceso de revocación 
se realice por medio de una votación libre, directa y secreta de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la 
convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electores, federal o locales. 
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La dirección, la organización, desarrollo y computo de la votación; y emisión de 
resultados de los procesos se encomendó de igual manera al Instituto Nacional 
Electoral, quien recibirá la solicitud y dentro de los siguientes 30 días revisará los 
requisitos estipulados; emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso de 
revocación de mandato. Para que sea válido deberá haber una participación de, 
por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de 
electores. 
  
Si hubiere inconformidad con dichos resultados, éstos podrán ser impugnados ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
encargada de realizar el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una 
vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso emitirá la 
declaratoria de revocación. 
 
A nivel local, las 32 entidades federativas que integran la república mexicana 
consagran en sus constituciones al menos un mecanismo de participación 
ciudadana1, debiendo reconocerse la visión progresista en este tema en los 
Estados de Jalisco y Morelos, quienes contemplan en sus respectivas 
constituciones dieciséis tipos de mecanismos de participación ciudadana, como 
son: plebiscito, referéndum, iniciativa popular o ciudadana, revocación del mandato, 
consulta popular, presupuesto participativo, parlamento o congreso abierto, 
ratificación constitucional, ratificación de mandato, comparecencia o audiencia 
pública, proyecto social, asamblea popular o ciudadana, planeación participativa, 
dialogo colaborativo, contraloría social o red de contraloría, rendición de cuentas, 
gobierno abierto y difusión pública. 
 
Si bien en estos mecanismos de democracia directa difieren de una entidad a otra, 
lo cierto es que en todas y cada una de ellas, se estableció que los Institutos o 
Consejos Electorales locales serán las autoridades en la materia, encargados de 
establecer, fomentar y promover la organización y funcionamientos de éstos. 
 
Asimismo, atendiendo a su propia naturaleza todos los mecanismos de democracia 
directa implican la manifestación de la voluntad popular a través de la emisión de 
un voto libre, secreto, directo, personal e intransferible. 
 
2. Justificación de la competencia electoral en el cumplimiento de los 
resultados de procesos de participación ciudadana. 
 
Atendiendo a las notas introductorias previamente expuestas, puede advertirse con 
meridiana claridad que tanto el procedimiento administrativo que involucra un 
proceso de participación ciudadana, como la normativa que los regula y, por ende, 
sus resultados, constituyen actos cuyo contenido corresponde a la materia electoral 
por el simple hecho de encontrarse insertos o formar parte de un mecanismo de 
democracia directa. 
 
La justificación de ello se apuntala bajo dos premisas fundamentales: 

                                                             
1 Aguascalientes (9), Baja California (4), Baja California Sur (3), Campeche (3), Chiapas (2), Chihuahua (4), Coahuila (3), 
Colima (3), Ciudad de México (5), Durango (4), Estado de México (1), Guanajuato (3), Guerrero (5), Hidalgo (1), Jalisco (16), 
Michoacán (3), Morelos (16), Nayarit (4), Nuevo León (1), Oaxaca (7), Puebla (3), Querétaro (1), Quintana Roo (4), San Luis 
Potosí (3), Sinaloa (4), Sonora (4), Tabasco (3), Tamaulipas (3), Tlaxcala (4), Veracruz (3), Yucatán (4) y Zacatecas (4). 
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a) La normativa que regula los mecanismos de democracia directa son de 

materia electoral; y 
 

b) Implica el ejercicio de un derecho político-electoral, cuya tutela, por diseño 
constitucional y legal, corresponde a los tribunales electorales; 

 
2.1 Materia electoral. 
 
En las acciones de inconstitucionalidad 1/95 y 10/98 el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció que la “materia electoral” comprende no 
sólo las normas que establecen el régimen normativo de los procesos electorales, 
esto es, las que establecen el régimen conforme al cual se logra la elección o 
nombramiento, a través del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso 
democrático, de las personas que han de fungir como titulares de los órganos 
representativos del pueblo; sino también aquellas que regulan cuestiones 
electorales contenidas en ordenamientos distintos, en los que se consideren 
aspectos vinculados directa o indirectamente con los procesos electorales, como 
por ejemplo: a) normas sobre distritación o redistritación; b) sobre creación de 
órganos administrativos para fines electorales; o c) las que regulen aspectos 
electorales que deban influir de una u otra manera en los procesos electorales y 
que no necesariamente se encuentren contenidos en la Ley o Código Electoral 
sustantivo.  
 
Posteriormente, en la acción de inconstitucionalidad 30/2001 se incorporó como 
parte de la materia electoral aquellos preceptos que reglamentan la autonomía y 
operatividad de las autoridades jurisdiccionales que resuelven las controversias en 
la materia electoral y la independencia de sus decisiones.  
 
Luego, en la acción de inconstitucionalidad 28/2005 se añadió a esta materia la 
normativa que regulan la designación del gobernador interino de una entidad 
federativa; y finalmente, en la 3/2005 se estableció que las normas tendrían 
carácter electoral siempre y cuando regularan aspectos de los procesos previstos 
directamente en la Constitución Federal. 
 
De acuerdo con lo anterior, el cumplimiento de los resultados de los mecanismos 
de democracia directa son materia electoral atendiendo a la normativa que los 
regula, además que tanto la organización, dirección y desarrollo está a cargo de un 
órgano administrativo electoral (INE y OPLES, de acuerdo al ámbito de su 
competencia), y respecto a los medios de impugnación que en su contra proceden, 
las leyes reglamentarias, remiten a la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y encomiendan su resolución a los Tribunal 
Electorales. 
 
 
2.2 Implica el ejercicio de un derecho político-electoral, cuya tutela 

corresponde a los tribunales electorales. 
 
Además de que los resultados derivados de un proceso de democracia directa –
como acto de aplicación de una normativa de contenido eminentemente electoral– 
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emanan de una autoridad en esa materia, la organización y el desarrollo de un 
mecanismo de democracia directa tienen un contenido electoral, en que se 
vinculan, al igual que en las elecciones de representantes populares, contenidos 
propios de derechos político-electorales. 
 
El artículo 21, apartado 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
refiere que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
 
De igual forma, el numeral 23, apartado 1, inciso a), de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, precisa que todos los ciudadanos deben gozar de 
derechos y oportunidades, como el de participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. 
 
En términos similares, el artículo 25 incisos a) y c) del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos establece que todos los ciudadanos gozarán sin 
distinción alguna y sin restricciones indebidas, del derecho a participar en la 
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos; y a tener acceso, en funciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 
 
Respecto al alcance de este derecho humano, el Comité de Derechos Humanos, 
garante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha señalado que los 
ciudadanos también participan directamente en la dirección de los asuntos públicos 
cuando eligen o modifican la constitución o deciden cuestiones de interés público 
mediante referendos u otros procesos electorales, o asistiendo a asambleas 
populares facultadas para adoptar decisiones sobre cuestiones locales o sobre los 
asuntos de una determinada comunidad por conducto de órganos creados para 
representar a grupos de ciudadanos en las consultas con los poderes públicos. 
 
En el caso de México, en el artículo 35 fracciones VIII y IX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconocen como derechos político-
electorales de los ciudadanos mexicanos, votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional o regional, y participar a través de su voto libre, 
directo y secreto, en los procesos de revocación de mandato. 
 
Ahora bien, atendiendo al diseño constitucional en materia electoral establecido en 
los artículos 41, 94, 99 y 116 de la Ley Fundamental, corresponde a los Tribunales 
Electorales federal y locales en el ámbito de su competencia, conocer y resolver 
sobre la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de actos o resoluciones 
electorales, ya sea porque se estimen contrarios a dichos ordenamientos, o porque 
constituyan violaciones a algún derecho político-electoral de los ciudadanos. 
 
De manera específica, el artículo 3°, 34 y 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que dicha ley tiene por 
objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades locales en 
los procesos electorales y de consulta popular, se sujeten invariablemente, según 
corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, a través de un 
juicio de inconformidad, un recurso de apelación o de reconsideración. 
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No sobra precisar que excluir el cumplimiento de resultados de la materia electoral 
podría generar a los ciudadanos una violación al derecho humano a un recurso 
efectivo previsto en el artículo 17 Constitucional y 25 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, puesto que el artículo 61 fracción XV, de la Ley de Amparo 
prevé la improcedencia del juicio cuando se impugnen resoluciones o declaraciones 
de las autoridades competentes en materia electoral. 
 
3. Conclusiones. 
 
 Retomando la pregunta inicial:  El cumplimiento de los resultados de los procesos 
de participación ciudadana ¿son competencia electoral? 
 
La respuesta es afirmativa, ya que por un lado los mecanismos de democracia 
directa, otorgan la organización, dirección y desarrollo a cargo de un órgano 
administrativo electoral, mientras que los medios de impugnación que en su contra 
proceden, las leyes reglamentarias, remiten a la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral y encomiendan su resolución a los Tribunal 
Electorales. 
 
Por otro lado, hablamos del ejercicio de un derecho político-electoral, cuya tutela, 
por diseño constitucional y legal, corresponde a los tribunales electorales, lo que 
resulta acorde con la línea marcada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, quien ha venido reconociendo la competencia de 
los órganos electorales para conocer respecto de las controversias que se susciten 
en el desarrollo y los resultados de los procesos de participación ciudadana, tal y 
como se reafirmó primero en la  tesis X/2009 y posteriormente, en la jurisprudencia 
40/2010, ambas de rubros: REFERÉNDUM O PLEBISCITO COMO 
INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRECTA. LOS ACTOS RELACIONADOS 
CON ESTOS SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. 
 
Pues en los referidos precedentes, el máximo órgano jurisdiccional en materia 
electoral del País, consideró que cuando la prerrogativa ciudadana de sufragio se 
extienda al ejercicio del derecho de voto en los procedimientos de plebiscito o 
referéndum, debe entenderse que estos mecanismos se encuentran comprendidos 
en la materia electoral, porque permiten el ejercicio directo de derechos político 
electorales, de sufragio y participación en los asuntos políticos del país, al someter 
al voto de la ciudadanía una propuesta de acción pública, o bien, la creación, 
reforma, derogación o abrogación de determinada disposición normativa. 
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San Luis Potosí, S.L.P., a 20 de septiembre del 2021  
 

Exposición de motivos sobre la 

aspiración que presento ante la Junta de 

Coordinación Política y, en su momento, 

al Pleno del Senado de la República, 

dentro del proceso de designación de 

magistrado del Tribunal Electoral de San 

Luis Potosí. 

Gerardo Muñoz Rodríguez1 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE.  

 

El que suscribe, aspirante al cargo de Magistrado Electoral local, me permito señalar 

que considero que uno de los principales motivos para contender en el proceso de 

selección para ocupar el cargo de magistrado electoral del Estado de San Luis 

Potosí, surge de manera directa y determinante de mi vocación por la materia 

electoral.  

Soy originario del Estado de San Luis Potosí, y abogado, culminé los estudios de la 

maestría en derecho e investigación; tengo el privilegio de pertenecer al Tribunal 

Electoral del Estado de San Luis Potosí desde hace casi 6 años, en donde me 

desempeño como Secretario de Estudio y Cuenta. Asimismo, parte de mi vida 

profesional la he ocupado en el ejercicio libre de la profesión y la función pública, 

donde me desempeñe para el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí como 

actuario judicial, tanto en la materia común, como en la electoral, ello antes de la 

reforma electoral del 2014. 

Deseo ser  seleccionado para ejercer como Magistrado Electoral del Tribunal 

Electoral del Estado de San Luis Potosí, para aportar mis experiencias y 

conocimientos en el área electoral a la consolidación plena del órgano de justicia 

electoral local, señalando que los ejes rectores de mi ejercicio profesional, siempre 

se han formado con albedrio, orientado al estricto apego a la Constitucionalidad y 

legalidad, aspecto siempre considerado como abogado litigante, pues es este, el 

único marco en el que deben regirse las decisiones de los titulares de los órganos 

jurisdiccionales, especialmente de los Magistrados Electorales, en cuya potestad 

residen los derechos políticos de los Ciudadanos. 

                                                             
1 Aspirante a Magistrado Electoral en el Estado de San Luis Potosí. 
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En ese sentido, la experiencia con el desarrollo de mi carrera profesional, me ha 

permitido poner en práctica y razonar mi visión en los retos que actualmente 

enfrenta el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, de los que considero 

dos de naturaleza esencial e inaplazable: 

1. Acceso a la justicia digital. En el contexto de la pandemia por COVID-19, 

enorme y dolorosa tragedia que cobra vidas humanas alrededor del mundo, tuvimos 

que evolucionar de manera rápida y tomar una serie de acciones judiciales y 

administrativas para que no hubiera pausas en la impartición de la justicia electoral, 

tales como: privilegiar el trabajo remoto por parte de todas las personas que laboran 

en la institución, procurando que únicamente el personal cuya presencia física es 

indispensable acuda a las instalaciones del Tribunal; refuerzo de las medidas de 

seguridad sanitaria al interior de las instalaciones, como lo son filtros médicos y 

esquemas más activos de sanitización del lugar de trabajo; emisión de sentencias 

en sesiones no presenciales. 

Pero aun con lo anterior, considero se debe buscar elevar la calidad de la impartición 

de justicia y hacerla más moderna, aprovechando las posibilidades tecnológicas que 

permiten, por un lado, que el trabajo y la deliberación judicial puedan llevarse a 

distancia mientras subsista el periodo de contingencia sanitaria; y, por el otro, 

volverla más accesible y expedita a la ciudadanía, tales como: publicación en 

internet de las actas de sesión, lo que permite que las personas interesadas puedan 

conocer el contenido deliberativo de los asuntos resueltos; implementación del juicio 

en línea por cuanto hace a los medios de impugnación de la competencia del 

Tribunal que permita presentar de manera remota dichos medios de impugnación, 

sus tercerías y cualquier otra promoción que sea necesaria durante la tramitación 

del juicio, con las debidas medidas de seguridad que garantizan la autenticidad de 

los documentos.  

Está nueva opción propuesta del juicio en línea privilegiara el derecho humano de 

acceso a la justicia de las y los justiciables que acudan a tramitar los medios de 

impugnación que conoce este Tribunal de manera inmediata, con bajo costo y desde 

casa, para convertir de esa manera al TESLP en un organismo jurisdiccional digital.  

2. La protección de las mujeres que participan en política. En abril del año 

pasado, y en medio de una situación histórica de pandemia mundial se publicó la reforma 

sobre la violencia política por razón de género, que añadió regulaciones sobre acciones 

afirmativas que acompañan el principio de la paridad electoral de género, así como 

su aplicación ampliada a organismos electorales y partidos políticos, todo ello con 

el fin de alcanzar una más eficaz igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la 

política. 

En ese sentido la función del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, por mandato 

constitucional debe orientarse a que los postulados de la reforma antes referida, se 

cumplan a cabalidad, en particular cito el criterio que ha sostenido la Sala Superior 

del TEPJF, que dispuso que toda autoridad tiene la obligación de analizar de 
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manera conjunta y con perspectiva contextual de género todas las pruebas que se 

presenten en un procedimiento que verse sobre VPG (SUP-JDC-156/2019). Lo que 

denota una línea perfecta trazada de que en estos temas los órganos 

jurisdiccionales locales deben normar su actuación al momento de resolver los 

asuntos sometidos a su consideración utilicen la perspectiva herramienta de la 

perspectiva de género invariablemente.  

En ese orden de cosas, se debe estar muy atentos a las normas relativas a medidas 

cautelares y de protección, que establecen los siguientes lineamientos, por ejemplo: 

a) pueden emitirse por cualquier autoridad y subsistir aun cuando ese órgano sea 

incompetente para conocer el fondo del asunto; b) pueden emitirse en cualquier 

etapa procesal y en cualquier medio de defensa o vía impugnativa (SUP-JE-

115/2019) y mantenerse las medidas de protección para salvaguardar a las víctimas 

(Tesis X/2017); c) debe realizarse un estudio integral de los hechos y argumentos 

de cada caso (Jurisprudencia 48/2016 y SUP-JDC-156/2019); y, d) cuando se tenga 

conocimiento de estas conductas, se debe informar a las autoridades competentes 

para su atención inmediata (SUP-REC-531/2018). 

Pero, además el Tribunal debe honrar el compromiso con las mujeres antes referido, 

no solo desde el punto de vista jurisdiccional, sino que también debe integrarlo 

desde el punto de vista de la difusión, es decir avocarse a la socialización de los 

derechos políticos de las mujeres en relación con el diverso de una vida sin 

violencia; en efecto, en ese caso, se debe ajustar la conducta institucional y los 

recurso humanos y materiales disponibles a campañas permanentes de difusión en 

todas las regiones del estado, con énfasis en la zona huasteca donde se concentra 

el mayor número de personas (mujeres) que se autodefinen como integrantes de 

las comunidades indígenas, quienes suelen verse sometidas por dicha condición a 

una doble o triple discriminación. 

Agradezco a ustedes la atención a los motivos expuestos, que son encaminados a 

cumplir satisfactoriamente las labores inherentes a la Magistratura Electoral, con el 

compromiso de observar un comportamiento ejemplar, para cumplir a cabalidad la 

alta responsabilidad en caso de ser seleccionado para titular de la Magistratura del 

Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, no dudando de observar 

escrupulosamente en todo tiempo el mandato Constitucional de administración de 

justicia pronta y oportuna a que se refiere el artículo 17 Constitucional, para generar 

confianza como juzgador responsable, honesto, imparcial, neutral, independiente, 

profesional y de excelencia.  

GRACIAS. 














