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i n t r o d u c c i ó n

El marco jurídico de la participación ciudadana en Jalisco, ha 
tenido varias modificaciones normativas en los últimos años, 

la más reciente en abril del 2019, que reforma estructuralmente 
la democracia participativa institucionalizada, es decir los meca-
nismos de participación ciudadana, al crear un Sistema Estatal de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado 
de Jalisco, en donde un eje rector dará impulso a las pretensiones 
ciudadanas de incidir en las decisiones públicas de los gobiernos. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, es un Organismo Constitucional Autónomo, depositario de 
la función electoral en nuestro estado, además tiene la atribución 
de organizar, computar y declarar los resultados de las consultas 
que se realicen con motivo de la implementación de los meca-
nismos de participación ciudadana y popular. En este sentido, es 
imperativo, que se cuente con una serie de pasos e indicaciones 
para la ciudadanía en general, al momento de acudir al Instituto 
Electoral para conocer y solicitar la implementación de algún me-
canismo.

El Instituto Electoral está comprometido en la tarea de empren-
der acciones que permitan el mayor conocimiento de los meca-
nismos, la adopción social de los mismos e incrementar las ca-
pacidades del funcionariado público involucrado en las diversas 
fases de su implementación.
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a n t e c e d e n t e s

La participación ciudadana institucionalizada en Jalisco se re-
monta a la década de los 90´s, donde ve la luz la primera Ley 
de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco, en el cual 
se contemplan 3 mecanismos: Plebiscito, Referéndum e Iniciativa 
Ciudadana. En el año de 2008, se reforma la normatividad electo-
ral y se abroga dicha ley, empero, los mecanismos tienen cabida 
en el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco. En el año 2016, hubo una reforma que entre otras 
disposiciones cambia la denominación del Código Electoral y de 
ParticipaciónSocial del Estado de Jalisco, teniendo como novedad 
el incremento de mecanismos de participación social a 12. En 
el año 2019, se incrementó la cantidad de mecanismos a 16, y 
bajaron considerablemente los umbrales del porcentaje requerido 
de apoyo ciudadano, logrando una aparente accesibilidad en la 
solicitud de activación. Ahora con el nuevo Sistema de Participa-
ción Ciudadana y Popular para la Gobernanza, la procedencia de 
las solicitudes en la mayoría de los mecanismos, le corresponderá 
a los Consejos de Participación Ciudadana (estatal y municipales).   
 

e j e s  e s t r a t é g i c o s

Asesoría.- Ejercicio de acompañamiento a la ciudadanía inte-
resada en conocer los mecanismos de participación ciudadana 
y popular o en ejercitar su derecho a emplearlos. Esta atención 
se brinda de manera personalizada al momento que lo solicite 
cualquier persona en las propias oficinas del Instituto, o por vía 
telefónica o electrónica. Su temporalidad es permanente, en la 
ocasión que fuera solicitada.

Capacitación.- Esfuerzo pedagógico que busca transmitir co-
nocimientos y generar capacidades en el funcionariado  público  
que, por su encargo, podría ver· se involucrado en cualquiera de 
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las etapas de implementación de un mecanismo de participación 
ciudadana y popular. Este esfuerzo también trasciende a ciudada-
nía u organizaciones de la sociedad civil que pretendan participar 
más activamente en la supervisión de la gestión pública (contra-
loría social, ayuntamiento abierto, comparecencia pública, diálo-
go colaborativo etc.) o en la contribución a su mejora normativa 
(iniciativa popular municipal y estatal) a través de mecanismos 
que implican esfuerzos más permanentes. La temporalidad del 
esfuerzo de capacitación es permanente y se brinda por solicitud 
expresa o de acuerdo con el calendario de capacitación y el Pro-
grama Permanente de Capacitación.

m e t o d o l o g í a  p a r a
l a  a s e s o r í a

Con el objeto de llegar a la mayor cantidad de ciudadanía en el 
estado y derribar obstáculos que dificulten la comprensión, adop-
ción y uso de los Mecanismos de Participación Ciudadana y Po-
pular, este protocolo de atención y asesoría propone desarrollar 
sus contenidos de difusión, asesoría y capacitación en función 
del público al que van dirigidos; de igual manera, con el objeto 
de favorecer la accesibilidad a los materiales de instrucción, se 
establecerán múltiples formas de acceso a nuestro contenido y 
capacitaciones: virtual, presencial e impresa.
Toda asesoría cubrirá las siguientes fases y propósitos:

Al momento de la visita al IEPC:

 Identificar el MPCyP idóneo para los propósitos de la 
persona solicitante.

 Otorgar de manera impresa el marco legal del MPCyP 
identificado. 
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 Hacerle saber los requisitos y tiempos establecidos 
para el mecanismo.

 Proporcionar los formatos donde se recabarán las fir-
mas de la ciudadanía que apoye la solicitud o en su 
caso, orientar al respecto.

 Indicarle el correcto llenado de los formatos oficiales 
respectivos.

Durante el recabado de firmas

 Atención permanente a cualquier duda que pudieran 
formular las personas solicitantes, por escrito, en per-
sona o vía telefónica.

Al momento de la presentación de la solicitud 

Con el fin de garantizar por parte del Instituto, que las solicitudes 
presentadas por la ciudadanía cumplan con los requisitos y espe-
cificaciones contempladas en la ley, se otorgará a la ciudadanía:
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 Acompañamiento para que presente la solicitud, junto 

con todos los requisitos, en oficialía de partes del Ins-
tituto, y así proceder a registrarla.

 Proporcionar información en todo momento que se 
solicite sobre las alternativas cívicas para promover 
causas legítimas.

Después de presentar la solicitud 

Con el fin de garantizar la certeza en la revisión de la solicitud se 
otorgará información actualizada y pronta al solicitante de acuer-
do a la etapa en la que se encuentre la solicitud. 

Principios de la asesoría 

El personal que brinde asesoría deberá conducirse bajo los si-
guientes principios: 

 Certeza

 Legalidad

 Objetividad 

 Máxima publicidad 

 Imparcialidad 

 Independencia 

 Multiculturalidad y transversalidad 
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Inclusión 

Si la persona solicitante requiere de alguna atención especial con 
respecto a su lenguaje, traslado, movilidad o alguna otra, el per-
sonal que ofrece la asesoría acudirá a la Unidad de Género y No 
Discriminación a asesorarse para brindar la atención necesaria 
con transversalidad. 

Es necesario consultar la Política de Igualdad de Género y no dis-
criminación del Instituto Electoral para asesorar con esa perspec-
tiva. 

http://www.iepcjalisco.org.mx/igualdaddegenero/wp-content/
uploads/2018/03/Acuerdo-del-Consejo-General-del-iepc-que-
aprueba-la-politica-de-igualdad-de-g%C3%A9nero-y-no-
discriminaci%C3%B3n-en-este-organismo.pdf 

En todo momento el personal de la Dirección de Participación 
Ciudadana, resolverá las dudas y cuestionamientos de las perso-
nas solicitantes, garantizando el derecho que tiene la ciudadanía 
a la participación democrática.

La Dirección de Participación Ciudadana, llevará un registro elec-
trónico, con los datos de las personas que soliciten cualquier tipo 
de asesoría, así como el objeto de la pretensión, para darle segui-
miento oportuno, cuidando en todo momento la seguridad de los 
datos personales, dando el específico tratamiento para los fines 
institucionales del mismo.
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