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Ensayo 

 

¿El cumplimiento de los resultados de los procesos de participación 

ciudadana son competencia electoral? (Plebiscito, referéndum, presupuesto 

participativo, revocación de mandato). 

 

MDCYG Adriana María Llanes Elizondo 

  

I.- Introducción 

 

El modelo democrático mexicano ha observado una importante evolución a partir 

del año 1977, producto de la necesidad de contar con la expresión autentica de las 

fuerzas políticas en la representación formal en las instituciones de la república. La 

democracia  plasmada la Constitución ha sido edificada con muchos sacrificios a fin 

de poder hacer realidad la presencia de un modelo representativo 

democráticamente aceptado por todos; las reformas constitucionales sucesivas en 

materia electoral han pretendido resolver este déficit histórico con resultados 

altamente positivos a raíz de la creación, permanencia y consolidación de 

instituciones administrativas y jurisdiccionales que han permitido lograr esta revertir 

la desconfianza en los procesos electorales y permitir elecciones libres auténticas y 

periódicas como lo mandata la Constitución federal. 

Sin embargo, en los años recientes y a manera de ejemplo la reforma político-

electoral del 2014 introdujo elementos de democracia directa que imponen nuevos 

retos a la población mexicana, y entre ellos, dilucidar si los resultados emanados de 

la ciudadanía son competencia electoral. 

Para ello este ensayo versara por establecer en un primer momento, las definiciones 

conceptuales del significado de democracia en general. Luego en un segundo 

momento explicar lo que es la democracia plebiscitaria y posteriormente que es la 

democracia electoral a efecto de identificar su convergencia y necesaria vinculación 

entre estas cuya competencia es indisociable. 

 

II.- ¿Que es la democracia? 

Este término tiene su origen en dos palabras del griego: “demos”, pueblo, y “kratos”, 
gobierno. Podríamos traducirlo entonces como “el gobierno del pueblo”. Esta frase 
refleja la idea fundamental de la democracia: un modo de gobierno en el cual todas 
las personas pueden participar en el proceso de toma de decisiones para generar 
el bien común. Precisamente así fue como el presidente de los Estados Unidos de 
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América, Abraham Lincoln, la definió: “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para 
el pueblo”. 

Cuando las personas participan en las decisiones, se puede lograr el bien común, 
es decir, construir una sociedad en la que cada persona sea libre e igual y donde 
cada uno pueda realizar su vida conforme a sus deseos y preferencias. En una 
democracia, cada persona puede pensar y creer en lo que quiera; moverse de una 
ciudad a otra de manera libre; organizarse con otras personas para expresarse y 
manifestarse sin temor a que le pase algo y sin que ello suponga necesariamente 
un delito. Cada persona puede hacer todo eso sin que nadie las condicione ni les 
diga lo que tienen que pensar o hacer. Esa es la maravilla de vivir en una 
democracia: que cada uno de nosotros, somos libres de hacer y pensar y que nadie 
está por encima de los demás. De esta manera la democracia se concibe 
temerariamente como un todo un concepto muy vasto que transita de lo social a lo 
cultural, de lo económico a político y de lo político a lo electoral por ello es necesario 
ahondar específicamente en dos tipos de estas la democracia electoral y la 
democracia.  

 

III.- ¿Que es la democracia plebiscitaria? 

 

A manera de respuesta, la democracia plebiscitaria se manifiesta en mecanismos 

de consulta directa (referéndum, plebiscito) en el caso mexicano, revocación de 

mandato (cuya ley ha sido recientemente aprobada) consulta popular y presupuesto 

participativo. Al margen de las discusiones académicas que versan en la defensa 

de la complementaridad de estos mecanismos de democracia directa. El reto es 

entre estas formas de participación, la de coadyuvar en la toma de decisiones del 

Estado mexicano en todos sus órdenes con el contraste y dilema existente con el 

modelo democrático-representativo de nuestro país que, a decir de muchos, es el 

modelo que de mejor manera nos permite conseguir a través del debate 

multipartidista, acuerdos y representación calificadas, sobre en tratándose del 

trabajo legislativo manifestado en las modificaciones legales y/constitucionales que 

se confeccionan cotidianamente. México está hoy en día, transitando en ese 

sinuoso camino, que se hace presente a nivel municipal con los presupuestos 

participativos y a nivel nacional con las primeras consultas populares enmarcadas 

en el artículo 35 constitucional. 

     

• La consulta popular de México 
 

Oficialmente denominada Consulta Popular 2021 por el organismo electoral,  se 
llevó a cabo el 1 de agosto de 2021 la primera de estas, organizada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y buscó consultar a los ciudadanos sobre si se debía 
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presidencia de la República se entenderá separada definitivamente del cargo, 
cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación. Como podemos 
advertir el modelo democrático-plebiscitario mexicano requiere de la 
institucionalidad electoral para validar y legitimar los resultados obtenidos en los 
procesos de consulta popular por lo que es importante entender el alcance, 
convergencia de la democracia electoral partiendo de su definición.       

 

IV.- ¿Que es la democracia electoral? 

La democracia electoral por esencia, califica el régimen en el que la lucha por el 
poder público se dirime entre opciones plurales reales, por la decisión periódica 
de un colegio electoral sin exclusiones, a través de procesos competitivos, 
reglados y dirigidos por una autoridad de garantizada neutralidad.  

Esta representa una conquista política de las democracias occidentales, que ha 
construido y México es un ejemplo una institucionalidad electoral que da soporte 
a la democracia en su acepción más amplia. La democracia electoral, puede 
funcionar como fuerza orientadora para que las luchas por el poder político deriven 
en procesos de inclusión social. 

El apoyo verificable que otorga el andamiaje institucional como único medio de 
acceso al poder y la alternancia en su ejercicio son los componentes 
determinantes para que sectores de la sociedad articulen sus intereses a través 
de partidos y muy recientemente de opciones sin partido. 

Aunado a lo anterior la edificación de una estructura administrativa y jurisdiccional 

únicas en el mundo han permitido hacer efectivos los procesos eleccionarios en el 

país y la garantía y tutela efectiva del voto ciudadano a través de un Tribunal 

constitucional, terminal en materia electoral y en el ámbito estadual, organismos 

públicos locales y organismo jurisdiccionales en todas las entidades del país. 

La misión de estos ha sido el desde un enfoque institucional, hacer que la 

democracia se materialice y se obtengan y garanticen los resultados desde el punto 

de vista formal y material.  
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V.- Conclusión  

 

Derivado de lo expuesto en el presente ensayo, podemos sintetizar que la 

democracia en su acepción más amplia pretende resolver la disputa de por el poder, 

así la construcción racional del camino y de los procedimientos eleccionarios en el 

Estado federal mexicano forman convergencia en todas las expresiones 

democráticas entre estas la democracia plebiscitaria. La democracia electoral es la 

herramienta sobre la cual se apoya el modelo democrático mexicano ahora en la 

doble vertiente tanto representativa que durante muchos años permaneció intocada 

así como la democracia directa que aunado a los procesos electivos de los pueblos 

originarios de México forman un todo incluyente. 

Los resultados de los procesos electorales en el país deben contar con el respaldo 

de instituciones sólidas electorales. El Instituto Nacional electoral ya demostró en el 

primer ejercicio constitucional de consulta popular la pertinencia, profesionalidad y 

la necesaria coadyuvancia en la organización y calificación de las herramientas de 

democracia directa y/o plebiscitaría. 

Aunado a lo anterior se encuentra el Tribunal electoral del poder judicial de la 

federación y de los organismos jurisdiccionales en las Entidades federativas para 

resolver cualquier controversia derivada de los procedimientos democráticos que de 

manera directa se aplican en el país. 

De esta manera la democracia electoral es convergente y necesaria para la  

sociedad y se constituye entre los principios democráticos básicos ya que esta ha 

sido edificada para dar certeza y seguridad de que la voluntad popular se respete y 

se garantice con instituciones que se han construido a través de diversas reformas 

constitucionales evolutivas y progresivas que avaladas por la sociedad en general 

vuelven indisociables las definiciones y aplicaciones de los modelos representativos 

y directos que convergen y se mimetizan en una competencia común por defender 

el ideal democrático en bien de los mexicanos.                   

 

 

 



. 

Exposición de motivos  

 

 

Agradezco la oportunidad que nos brinda el H. Senado de la república a través de 

la convocatoria pública nacional para participar en el proceso de elección de 

Magistradas(o) electorales en la Entidades federativas.  

 

El Senado de la república a partir de la reforma constitucional 2014 estableció que 

esta soberanía legislativa decidiera respecto a la elección de Magistrado(a)s para 

los Tribunales electorales en México; este es un acierto que incide en la elección de 

los mejores perfiles de ahí que atendiendo el espíritu de la referida convocatoria, 

me permito expresar lo que a mi juico son las cualidades necesarias para quienes 

aspiramos a integrar estos órganos jurisdiccionales locales.   

 

Es para mí un honor poder expresar y exponerles mis motivaciones por las cuales 

aspiro al cargo referido ya que, considero que es pertinente e idónea la misma, pues 

mi aspiración es legítima, ya que, en el camino de mi carrera profesional y 

académica se ha ido construyendo en materia electoral, y por otro lado, nació en mi 

desde los inicios de mi carrera una vocación por el servicio público y amor por las 

instituciones públicas del Estado mexicano. 

 

Soy creyente de la idea de que las buenas instituciones democráticas que hoy en 

día existen en México y en Nuevo León, se han construido a través del tiempo con 

el esfuerzo de mujeres y hombres con una visión igualitaria para la participación 

tanto de las ciudadanas y los ciudadanos como los partidos políticos; en conjunto 

se crearon uno de los mejores sistemas electorales que existen en el mundo y que 

es, el sistema electoral mexicano con el que contamos hoy en día.  

 

Así mismo la soberanía del pueblo descansa en los poderes de la unión, y por ende 

la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo son elecciones libres y 



auténticas, y esto causa que sea un reto que nos atañe a todas y todos; gracias a 

esto tenemos ese máximo disfrute que nuestra Constitución y la legislación 

electoral, nos otorga. 

 

Todos en conjunto podemos trabajar por la democracia y hacerla valer, y esto es a 

través de los valores como justicia e igualdad, y no que no deja de ser muy 

importante la paridad y que además que ya es constitucional desde 2019. La 

democracia que se ha construido fue el resultado de una lucha constante, qué a 

través de siglos y décadas, se lograron grandes cosas, como la participación 

igualitaria de mujeres y hombres, que nuestro sistema electoral defiende. Se requirió 

de un gran esfuerzo para que nuestro sistema electoral mexicano este plasmado en 

nuestra Constitución. 

 

En 1996, fecha en que se llevó acabo la llamada reforma definitiva en materia 

político-electoral que traía consigo desarrollo profesional y académico guiado por el 

derecho constitucional y aterrizado en la necesidad de ir construyendo un sistema 

electoral cada vez más ciudadanizado y con perspectivas democráticas para la 

mayoría de todas y todos, y que logró estar al alcance de las mexicanas y 

mexicanos; ya pasaron más de 10 años de esa gran reforma, y siguieron mucho 

más, hasta hoy en la actualidad, y que dejaron claro que, la democracia y la 

participación en México son evolutivas pero sobre todo progresivas. 

 

Tengo la certeza de que vivimos en un Estado de Derecho, pues nuestro sistema 

electoral mexicano, nacido de nuestra Constitucion esta soportado por un régimen 

sólidamente cimentado en la democracia, pues mujeres y hombres tenemos la 

oportunidad de participar en este tipo de convocatoria 

 

En la parte Académica, he tenido la oportunidad de prepararme contando con una 

maestría en Derecho constitucional y gobernabilidad poniendo especial énfasis en 

los contenidos en materia electoral para identificar lo que es ahora mi proyecto de 

investigación doctoral cuya tesis versa sobre el tema “La Paridad de género en 



México hacia una nueva perspectiva de una justa igualdad entre las mujeres y los 

hombres” (fecha de presentación de tesis doctoral para la obtención del grado de 

Doctor en Derecho  19 de octubre del 2021). 

 

En mi actividad como Catedrática he tenido la oportunidad de impartir las 

asignaturas de Derecho electoral, teoría constitucional, e historia del derecho, 

participar como jurado de exámenes de maestría y formar parte del Cuerpo 

Académico Derechos humanos e instituciones políticas en la Facultad de derecho y 

criminología de la Universidad autónoma de Nuevo León.  

 

En lo que se refiere a mi actividad profesional, he tenido la oportunidad de participar 

en varios procesos electorales en diferentes organismos electorales, tanto a nivel 

local como lo fue mi experiencia en la Comisión estatal electoral de Nuevo León 

como también en el ámbito jurisdiccional electoral en la Sala regional Monterrey del 

Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Así, además de mi preparación académica, y por medio del trabajo y el estudio, me 

di cuenta que creció en mí una filosofía e ideología, pero sobre todo una visión de 

Estado y que están basadas en la creencia de un sistema electoral constitucional e 

igualitario sólido, en el que, es una gran necesidad y responsabilidad proteger la 

integridad electoral. 

 

Soy una ciudadana comprometida con su país, su estado y su ciudad, por eso 

mismo considero ser una persona idónea para el cargo de Magistrada electoral. 

Concluyó manifestando que mi aspiración legítima para el cargo referido, es para 

poner a disposición de esta ciudadanía mi trabajo, ética y profesionalismo en aras 

de consolidar la democracia de México. 

 

 

Atentamente 

Adriana María Llanes Elizondo 




















