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Análisis de propuestas en materia de participación ciudadana de las  
fracciones del PRI, PMC, PAN, Haz tu Ley y Gobernador 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
Comisión de Participación Ciudadana / Dirección de Participación Ciudadana 

 
Figuras propuestas por partidos políticos, organizaciones ciudadanas y gobernador  
 

PRI 
25 junio 2013 

PMC 
agosto 2013 

PAN 
26 noviembre 2015 

Haz tu ley* 
11 noviembre 2015 

Gobernador 
26 enero 2016 

TEMAS  COINCIDENTES 

Plebiscito. Plebiscito. Plebiscito. Plebiscito. Plebiscito. 

Referéndum. Referéndum. Referéndum. Referéndum. Referéndum. 

Iniciativa ciudadana. Iniciativa ciudadana. Iniciativa popular. Iniciativa ciudadana. Iniciativa popular. 

Revocación de mandato. Ratificación de mandato.  Ratificación de mandato. Revocación de mandato. 

 Presupuesto participativo.  Presupuesto participativo. Presupuesto participativo. 

 Comparecencia pública.  Comparecencia pública.  

 Auditoría ciudadana.  Auditoría ciudadana.  

 Proyectos sociales.  Proyectos sociales.  

 Consulta ciudadana.  Consulta ciudadana. Consulta cívica. 

 Asamblea ciudadana.  Asamblea ciudadana.  

TEMAS EXCLUSIVOS 

Propuesta popular. 
Observatorio ciudadano. 

Debate ciudadano. 
Colaboración popular. 

  Ratificación Constitucional. 
Gobierno abierto. 
Candidaturas independientes 
Cabildo abierto. 
Juntas municipales. 

 
Este comparativo preliminar se presenta exclusivamente con fines ilustrativos a fin de enriquecer la discusión pública en torno de esta 
importante reforma. Se consideran iniciativas presentadas ante el Congreso que no han sido oficialmente descartadas.  
* Esta iniciativa, concebida a través de la plataforma Haz tu Ley, cuenta con el respaldo del diputado Kumamoto y algunos integrantes de la 
bancada del PMC. 
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Porcentajes de solicitud y participación 

 
Iniciativas / 
Mecanismos  

Plebiscito Referéndum Iniciativa popular Ratificación/ Revocación de 
mandato 

Petición Participación Petición Participación Petición Participación Petición Participación 

Ley Actual 3 o 5% (PE)* 40% (PE) 3 o 5% (PE)* 40% (PE) 0.5% (LNE) NA No existe No existe 

PRI 1% (PE) > 50% (PE) 1% (PE) > 50% (PE) 10 firmas NA 

Por lo menos el 
mismo número 
de ciudadanos 
por la o él que 

votaron 

> 50% (PE) 

PMC 0.5% (LNE) 1/3 LNE 0.5% (LNE) 1/3 (LNE) 
Un ciudadano 

o grupo de 
ciudadanos 

NA 3% (LNE) No especifica 

PAN 0.1% (LNE) No contempla 0.2% (LNE) No contempla 0.01% (LNE) NA No contempla No contempla 

Haz tu Ley 0.05% (LNE) No contempla 
0.05% o 0.02% 

(LNE) 
No contempla 0.05% (RNC) NA 0.03% estatal No contempla 

Gobernador 
1.5% (LNE) 

en 2/3 partes 
demarcación 

> 40% LNE 
1.5% (LNE) 

en 2/3 partes 
demarcación 

> 40% (LNE) 0.1% (LNE) NA 
1.5% en 2/3 

partes 
demarcación 

Misma 
participación 

elección 
anterior 

 

Concepto / demarcación Jalisco 
Guadalajara (municipio más 

grande) 
Ejutla (municipio más pequeño) 

Padrón (febrero 2016) 5´234,276 1´152,317 1,718 

Lista nominal (febrero 2016) 5´140,888 1´135,321 1,652 

 
 
Abreviaturas: RNC = Registro nacional ciudadano / PE = Padrón electoral / LNE = Lista nominal electoral. 
*En el caso del referéndum y plebiscito estatal actualmente se pide 2.5% (LNE) y que la mayoría de los municipios coincida en el sentido de la 
opción ganadora. 
Los porcentajes de solicitud para las versiones municipales de plebiscito, referéndum y revocación de mandato varían de acuerdo con el tamaño 
de municipio, estos porcentajes son detallados a continuación. 
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Plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana/popular 

 
PMC / Plebiscito. Es un instrumento de participación ciudadana 
directa mediante el cual se somete a consideración de los ciudadanos, 
para su aprobación o rechazo, los actos o decisiones del gobierno de 
manera previa a su ejecución. 
 
Referéndum. Es un instrumento de participación ciudadana directa 
mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a 
la creación, modificación, abrogación o derogación de leyes, decretos, 
acuerdos, reglamentos y disposiciones de carácter general. 
 
 
 
Solicitud (plebiscito y referéndum) 
 
Plebiscito y referéndum estatal: 

 0.5% de los ciudadanos inscritos en la (LNE). 

 2/3 de los integrantes del congreso. 

 Gobernador. 
 
Plebiscito y Referéndum Municipal: 

 0.5% de los ciudadanos en el municipio (LNE). 

 2/3 integrantes Ayuntamiento (sólo para plebiscito). 

 Presidente Municipal (sólo para plebiscito). 
 
Validez (estatal y municipal). Cuando la mayoría en pro de alguna de 
las alternativas corresponda a por lo menos un tercio de los electores 
de la demarcación territorial. 
 
 

Haz tu Ley /Plebiscito. Es un instrumento de participación ciudadana 
directa mediante el cual se somete a consideración de los ciudadanos, 
para su aprobación o rechazo, los actos o decisiones del gobierno de 
manera previa a su ejecución. 
 
Referéndum. Es un instrumento de participación ciudadana directa 
mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a 
la creación, modificación, abrogación o derogación de leyes, decretos, 
acuerdos, reglamentos y disposiciones de carácter general, con 
excepción de las de carácter contributivo y las leyes orgánicas de los 
poderes estales. 
 
Solicitud (plebiscito y referéndum) 
En el estado de Jalisco: 

 0.05% de jaliscienses (LNE) (leyes y decretos Congreso). 

 0.02% de jaliscienses (LNE) (reglamentos y decretos Ejecutivo). 

 Congreso del estado mediante un tercio de sus legisladores. 

 Gobernador del estado (gobernador y diputados sólo para 
plebiscito).  

En los municipios de hasta 50 mil habitantes con el 3% (LNE). 
En los municipios de hasta 100 mil habitantes con el 2%  (LNE). 
En los municipios de hasta 500 mil habitantes con el 1 % y (LNE). 
En los municipios con más de 500 mil habitantes con el 0.5% (LNE): 
 
O con dos tercios de los integrantes del ayuntamiento (solo plebiscito) 
o a través del presidente municipal (solo plebiscito). 
 
Validez. Derogación procede por mayoría de la votación emitida sin 
contemplarse umbral de participación ni criterios de dispersión 
geográfica para firmas. 
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PRI / Plebiscito.  El plebiscito tiene por objeto que (…) se someta a 
decisión ciudadana, propuestas de actos o decisiones de su gobierno, 
considerados como trascendentales para el orden público o el interés 
social del Estado o el municipio, respectivamente, en la forma y 
términos que establezca esta Constitución. Cuando sea posible los 
plebiscitos procedentes se realizarán conjuntamente con el proceso 
electoral inmediato posterior. 
 
Referéndum. Tiene por objeto que, a través de un proceso de votación 
popular (…) se someta a decisión ciudadana, la posible abrogación o 
derogación de una ley expedida por el Congreso del estado, un 
reglamento o decreto del gobernador del estado o un reglamento o 
disposición general de un ayuntamiento (…). Cuando sea posible los 
referéndums se realizarán conjuntamente con el proceso electoral 
inmediato posterior. 

 
Solicitud y validez para referéndum y plebiscitos estatales y 
municipales 

 Solicitud: por 1% del padrón de la demarcación territorial 
respectiva. 

 Validez: participación superior al 50% del padrón electoral y 
más del 50% a favor de la moción. 

 
 
 

PAN / Plebiscito. Los actos, las obras públicas, las adquisiciones y otras 
disposiciones de carácter administrativo del gobierno del estado 
podrán ser sometidos previamente a la aprobación de la población del 
estado por medio del proceso de plebiscito, en los términos que 
establezca la ley de la materia (…). 
 
 
 
Referéndum. Las reformas a la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, así como las leyes y decretos del Congreso del Estado [o del 
Ejecutivo], podrán someterse a referéndum aprobatorio cuando lo 
soliciten al menos 0.2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores en el Estado, en los términos de la presente Constitución y 
la ley en la materia. 
 
Referéndum y plebiscito municipal requieren 

 Solicitud: 1% de los ciudadanos (LNE) inscritos en el municipio. 

 Validez: cuando alguna de las opciones obtenga la mayoría de 
la votación válidamente emitida. 

 
Solicitud 

 Por 0.1% de los ciudadanos inscritos en la LNE del estado 
(plebiscito). 

 Por 0.2% de los ciudadanos inscritos en la LNE del estado 
(referéndum). 

 Por 33% de los diputados del Congreso (plebiscito). 

 Gobernador del estado (plebiscito). 
 

Nota: no queda claro si diputados y gobernador pueden invocar 
referéndum, se colige que la prerrogativa permanece puesto que se 
contempla en la legislación vigente: 2/3 partes de los diputados y 
gobernador. 
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Gobernador / Plebiscito. Es un mecanismo de consulta que se realiza a la ciudadanía para que exprese su opinión sobre actos o decisiones de 
gobierno estatales o municipales.  
Solicitud: 1.5% LNE en 2/3 partes de los municipios. 
Validez: participación superior 40% y más 50% a favor. 
 
Referéndum. Es la consulta que se realiza a los ciudadanos para abrogar o derogar normas expedidas por el Congreso del estado, el Poder 
Ejecutivo o por un ayuntamiento.  
Nota: no se describe con la misma precisión que el plebiscito, se coligen los mismos requisitos de solicitud y validez. 

 

Iniciativa ciudadana / Popular 
PMC / La iniciativa ciudadana.  Es el instrumento a través del cual los 
ciudadanos pueden hacer propuestas para reformar la legislación 
vigente. Se contempla que un ciudadano o un grupo de ciudadanos 
puedan hacer uso de esta figura, siempre y cuando acudan al Congreso 
del Estado a las reuniones a las que sean citados para discutir, evaluar y 
dictaminar sus iniciativas.  

 Basta la firma de un ciudadano. 

Haz tu Ley / La iniciativa ciudadana. La facultad que tienen los 
ciudadanos de presentar ante el órgano legislativo de la entidad, 
iniciativas de ley, para que sean estudiadas, analizadas y dictaminadas 
de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Jalisco. 
Para que proceda la iniciativa ciudadana deberá estar apoyada cuando 
menos 0.2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del 
estado. 

PRI / La iniciativa ciudadana. Tiene por objeto que un grupo de cuando 
menos diez ciudadanos jaliscienses presenten ante el Congreso del 
Estado o ante los Ayuntamientos en donde radiquen, propuestas de ley 
o de reglamento municipal, respectivamente, para su análisis y 
discusión conforme al procedimiento aplicable. 
La iniciativa ciudadana no procede en las materias constitucional, 
orgánica de los poderes, tributaria, fiscal y penal.  

 Bastan las firmas de diez ciudadanos 

PAN / Iniciativa popular. La facultad que tienen los ciudadanos de 
presentar ante el órgano legislativo de la entidad, iniciativas de ley 
para que sean estudiadas, analizadas y dictaminadas de conformidad 
con el procedimiento previsto (definición vigente). 
 
Estatal: 0.1% de los ciudadanos en la LNE. 
Municipal: 1% de la LNE en municipios con más de 100K habitantes y 
2% en municipios con menos de 100K. 
También la pueden presentar presidente municipal, síndico y 
regidores. 

Gobernador / Iniciativa popular. Es el mecanismo de participación democrática mediante el cual 0.1% de ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores en el estado podrán presentar iniciativas de reforma o creación de leyes estatales. 
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Ratificación y revocación de mandato  

 

PMC / Ratificación de mandato. La ratificación de mandato es un 
instrumento de participación ciudadana directa y un mecanismo de 
rendición de cuentas, mediante el cual los ciudadanos tienen el 
derecho de evaluar el desempeño de algún gobernante para revocar o 
ratificar su mandato. 
 
Firmas requeridas: 

 Para gobernador: 3% de la LNE. 

 Para integrantes de ayuntamientos: 3% de la LNE. 

 No se menciona explícitamente a diputados. 
 
Nota: entre los criterios de validez no se contemplan porcentajes 
de participación ni dispersión geográfica de firmas. 

Haz tu Ley / Ratificación de Mandato. Es un instrumento de 
participación ciudadana directa y un mecanismo de rendición de 
cuentas, mediante el cual los ciudadanos tienen el derecho de evaluar 
el desempeño del gobernador del estado, los diputados, presidentes 
municipales y regidores. 
 
Para gobernador y diputados se requieren firmas del 0.03% (LNE). 
Para presidentes municipales y regidores: 

 Municipios con población de hasta 50 mil habitantes, 3% LNE. 

 Municipios con más de 50 mil y hasta 100 mil habitantes, 2% 
LNE. 

 Municipios con más de 100 mil y hasta 500 mil habitantes, 1% 
LNE y 

 Municipios con más de 500 mil habitantes, 0.5% LNE. 
 

Nota: entre los criterios de validez no se contemplan porcentajes 
de participación ni dispersión geográfica de firmas. 

PRI / Revocación de mandato.  Tiene por objeto que, a través de un 
proceso de votación popular (…) se revoque el mandato de un servidor 
público de elección popular antes de que concluya el periodo para el 
que fue electo. 
 
 
Solicitud: firma de por lo menos el número de ciudadanos (padrón 
electoral) equivalente a la votación que hubiera obtenido el servidor 
público en el proceso que lo nombró. 
Validez: que más de la mitad de los ciudadanos (padrón electoral) de la 
demarcación territorial voten por la revocación.  

Gobernador / Revocación de mandato. Es el mecanismo mediante el 
cual los ciudadanos jaliscienses deciden que un representante de 
elección popular concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para 
el que fue electo siempre y cuando se configuren las causales y se 
cumpla con los procedimientos establecidos en las leyes. 
 
Solicitud: por 1.5% de los ciudadanos LNE, distribuidos en 2/3 partes de 
los distritos o secciones electorales de la demarcación correspondiente. 
Validez: participación de la misma cantidad de ciudadanos que los que 
participaron en la elección anterior. La mayoría debe optar por la 
revocación del funcionario. 
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Otras provisiones: 

 La revocación afecta a propietarios y suplentes (en el caso de 
diputados de mayoría relativa) y a todo el ayuntamiento (en caso 
municipal). 

 No más de un proceso de revocación durante el ejercicio del 
cargo del servidor. 

 El proceso solo puede realizarse durante la primera mitad del 
ejercicio del cargo. 

 Procediendo la revocación se convocará a elecciones 
extraordinarias en las que los revocados no podrán participar. 

Otras provisiones: 

 Sólo podrá solicitarse transcurrida la mitad del período 
constitucional correspondiente al ejercicio del cargo de un 
representante electo popularmente y hasta 120 días después del 
inicio de la segunda mitad del periodo constitucional.  

 La votación dentro de los 120 días de la declaratoria de 
procedencia IEPC. 

 La revocación del mandato no dará lugar a compensación, 
indemnización, ni pago de emolumento alguno a favor del 
representante popular sujeto a ese mecanismo.  

 
Presupuesto participativo  
 

PMC / Presupuesto participativo. Es una herramienta de gestión y de 
participación ciudadana directa, permite a los ciudadanos decidir hacia 
que obras y proyectos se destina una parte del presupuesto. Para este 
presupuesto se contempla asignar el 15% del presupuesto orientado a 
inversión pública productiva, procurando una perspectiva de impacto 
regional. 

Haz tu ley / Presupuesto participativo.  Es una herramienta de gestión 
y participación ciudadana directa, mediante la cual los ciudadanos 
tienen el derecho de decidir hacia qué obras y proyectos se destina una 
parte del presupuesto. Se contempla destinar 15% del presupuesto 
orientado a inversión pública productiva al presupuesto participativo, 
con una perspectiva de impacto regional. 

PRI / Presupuesto participativo. Tiene por objeto que los ciudadanos 
participen directamente en la toma de decisiones públicas sobre la 
inversión de recursos públicos en su comunidad, a través de la 
definición de contenidos en el presupuesto de egresos 
correspondiente, en la forma y términos que establezca la ley. 
El gobierno del estado asignará cuando menos 10% del presupuesto 
anual asignado a infraestructura, en el presupuesto de egresos estatal 
de cada año a proyectos acordados conforme a los mecanismos de 
presupuesto participativo. 
Los gobiernos municipales podrán asignar una parte de su presupuesto 
de egresos para infraestructura y obra pública, a proyectos acordados 
conforme a los mecanismos del presupuesto participativo. 
 

Gobernador / Presupuesto participativo. Es un mecanismo de 
interacción entre representantes de asociaciones civiles y vecinales con 
autoridades gubernamentales, mediante el cual se define el destino de 
recursos públicos para obras y programas en un territorio o 
demarcación determinada con la finalidad de promover el desarrollo, la 
cohesión social y la gobernanza. 
El gobierno estatal creará el Fondo para el presupuesto participativo y 
el desarrollo regional mediante el cual los gobiernos municipales 
accederán a recursos financieros de acuerdo con los montos crecientes 
que aporten al mismo, de conformidad con sus presupuestos de 
egresos anuales y en los términos de los convenios que suscriban con el 
Poder Ejecutivo del estado para tal efecto conforme a la normatividad 
reglamentaria.  
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Consulta ciudadana / Consulta cívica 

PMC / Consulta ciudadana. Mediante este 
instrumento se someten a consideración de 
los habitantes de demarcaciones territoriales 
específicas, decisiones y actos de gobierno de 
impacto directo en las mismas. Estas 
demarcaciones son colonias, 
fraccionamientos, delegaciones municipales, 
pueblos o comunidades. La solicitud precisa de 
0.5% de los habitantes. No especifica el 
porcentaje de participación para su validez. 

Haz tu Ley / Consulta ciudadana. Es el 
mecanismo a través del cual se somete a 
consideración de los ciudadanos una decisión 
gubernamental de impacto directo en una 
demarcación territorial específica, como 
colonias, conjunto de colonias, 
fraccionamientos, delegaciones, pueblos o 
comunidades. Lo puede solicitar 0.5% de los 
habitantes de la comunidad.  
 

Gobernador / Consulta cívica. Es el 
instrumento mediante el cual los habitantes 
del estado, un municipio o demarcación 
territorial, expresan sus opiniones respecto a 
temas de carácter público o impacto social 
que les son consultados por la autoridad 
correspondiente, y serán organizadas por el 
organismo electoral local.  
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Iniciativas coincidentes entre Movimiento Ciudadano y Haz Tu Ley 

 
PMC / Comparecencia pública. Herramienta de democracia 
deliberativa donde los ciudadanos solicitan rendición de cuentas a 
funcionarios, piden información, proponen acciones, cuestionan y 
solicitan la realización de determinados actos o la adopción de 
acuerdos. Puede ser solicitada por  0.1% de la lista nominal de 
electores. 

Haz tu Ley / Comparecencia pública. Es una figura de democracia 
deliberativa que le permite a los ciudadanos encontrarse con los 
servidores públicos del gobierno del estado para hacerlos rendir 
cuentas, solicitarles información y cuestionarlos. Se contempla que se 
realicen dos comparecencias públicas obligatorias al año, y que 0.1 % 
de los ciudadanos del estado puedan solicitarlas de manera 
extraordinaria. 

PMC / Auditoria ciudadana.  Es un instrumento de participación y 
corresponsabilidad ciudadana en el cual los ciudadanos de forma 
voluntaria e individualmente tienen el compromiso de vigilar, evaluar y 
fiscalizar el desempeño de los distintos programas en materia de 
políticas públicas, gasto público o de cualquier índole ejercido por el 
gobierno. 

Haz tu Ley / Auditoría ciudadana. Es un espacio para que los 
ciudadanos y las instituciones académicas formen una instancia de 
vigilancia, observación y fiscalización de las actividades de gobierno, de 
manera independiente y autónoma, para exigir rendición de cuentas y 
observar el correcto funcionamiento de las políticas públicas y del 
ejercicio del gasto público. 

PMC / Proyectos sociales. Mediante este instrumento los ciudadanos 
presentan propuestas específicas a las autoridades estatales y 
municipales sobre proyectos de inversión, programas sociales, obra 
pública o cualquier otro acto de gobierno. La solicitud precisa de por lo 
menos 100 ciudadanos que acreditan residencia en el lugar donde se 
pretende realizar el proyecto. 

Haz tu Ley / Proyectos sociales. Son el instrumento a través del cual un 
grupo de ciudadanos puede proponer a las autoridades estatales la 
ejecución de un proyecto u obra en sus comunidades. 
 

PMC / Asamblea ciudadana. Mediante este instrumento los habitantes 
constituyen un espacio para la opinión sobre temas de orden general, 
asuntos de carácter local y/o de impacto a la comunidad. 

Haz tu Ley / Asambleas ciudadanas. Son las herramientas mediante la 
cual los habitantes dialogar y proponen acciones para que sean 
adoptadas por las autoridades. Se podrán realizar estas asambleas con 
los habitantes en general, los habitantes de una demarcación territorial 
o de un gremio o colectividad.   

PMC / La iniciativa ciudadana.- Es el instrumento a través del cual los 
ciudadanos pueden hacer propuestas para reformar la legislación 
vigente. Se contempla que un ciudadano o un grupo de ciudadanos 
puedan hacer uso de esta figura, siempre y cuando acudan al Congreso 
del estado a las reuniones a las que sean citados para discutir, evaluar 
y dictaminar sus iniciativas. 

Haz tu Ley / La iniciativa ciudadana.- Es el instrumento a través del 
cual los ciudadanos pueden hacer propuestas para reformar la 
legislación vigente. Se contempla que un ciudadano o un grupo de 
ciudadanos puedan hacer uso de esta figura, siempre y cuando acudan 
al Congreso del estado a las reuniones a las que sean citados para 
discutir, evaluar y dictaminar sus iniciativas. 
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Temas presentados exclusivamente por el PRI, MC y Gobernador 
 

TEMAS EXCLUSIVOS 

PRI PMC Gobernador 

Propuesta popular. 
Observatorio ciudadano. 

Debate ciudadano. 
Colaboración popular. 

Ratificación constitucional. 
Gobierno abierto. 
Candidaturas independientes. 
Juntas municipales. 

 
 
 

PMC 

Debate ciudadano 
Es un espacio de participación y deliberación donde los ciudadanos convocan un debate a los servidores públicos del estado sobre cualquier 
tema de impacto trascendental en la vida pública. Los ciudadanos podrán solicitar al instituto electoral la realización del debate siempre y 
cuando representen al menos 0.1%, de la lista nominal de electores del estado o municipio. 

Colaboración popular 
Mediante este instrumento se podrá colaborar con las distintas autoridades en la ejecución de una obra o prestación de un servicio público, 
aportando los recursos económicos materiales o trabajo personal. Podrá ser solicitado por veinte habitantes de la zona debidamente 
acreditados. 
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PRI 
 

Propuesta popular. Tiene por objeto que un grupo organizado de ciudadanos puedan dirigir propuestas concretas relacionadas con obras o 
servicios públicos. La propuesta popular sería aplicable para todos los casos en donde no exista una ley o reglamento que contenga la regulación 
específica para que la ciudadanía participe en los procesos de consulta y definición de obras y servicios. 
Se propone que sea un grupo de cuando menos cien ciudadanos los que puedan acceder a este mecanismo de participación ciudadana, que sería 
factible ejercer frente a autoridades administrativas estatales y municipales. 
Se establecen cuatro obligaciones particulares para las autoridades administrativas que reciban una propuesta popular: 

 Primero, deben derivarla a la autoridad competente cuando no le corresponda su conocimiento y resolución, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su recepción y notificarlo al solicitante. 

 Segundo, cuando sí sean competentes para conocer del asunto o materia de la propuesta popular deben atenderla y resolverla, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a su recepción; con lo que se establece un plazo menor al que por criterio jurisprudencial se 
establece para el caso del derecho de petición en general. 

 Tercero, derivado de la propuesta popular, la autoridad debe conceder, personalmente o a través del funcionario competente, una 
audiencia pública, a solicitud de parte, para tratar el asunto materia de la petición popular, en la que se atenderá hasta tres personas 
como representantes de los solicitantes. La audiencia debe realizarse antes del plazo de resolución de la propuesta popular. 

 Cuarto, la autoridad está obligada a resolver por escrito, fundada y motivadamente, la aceptación, total o parcial, o el rechazo de la 
propuesta popular y notificar al o los solicitantes, en el plazo antes señalado. En caso de que la autoridad sólo acepte parcialmente o 
rechace la propuesta popular, debe informar al solicitante, en el mismo acto de la notificación de la resolución, los medios de defensa los 
que puede acceder para impugnar la resolución. 

El observatorio ciudadano. Tiene por objeto que ciudadanos de forma individual o grupal debidamente organizados sin la participación de 
servidores ni recursos públicos, realicen funciones permanentes o temporales, para observar la actividad pública de los tres poderes estatales, 
los organismos autónomos o los municipios, con la finalidad de informar a la sociedad objetivamente de lo observado, denunciar las anomalías e 
irregularidades detectadas y recomendar las acciones que mejoren los procesos observados. La ley establecerá la forma y términos para registrar 
y acreditar, así como para promover y facilitar la labor del observador ciudadano. 
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Gobernador 

Ratificación constitucional. Es el mecanismo de participación democrática y de equilibrio entre los órganos de poder público, mediante el cual la 
ciudadanía podrá validar o derogar total o parcialmente una reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, siempre y cuando sea 
solicitada dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su publicación por el Gobernador del Estado; 50% de los ayuntamientos de 
los municipios de Jalisco; ó 50% de los integrantes del Congreso del estado.  
 
La ratificación constitucional será organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en los términos precisados por la ley. Se 
realizará el mismo día de la jornada electoral, salvo que el organismo público local autorice por unanimidad de votos su realización en una fecha 
distinta fuera del período del proceso electoral.  
 
Los resultados de la ratificación constitucional serán vinculantes, cuando en el procedimiento democrático participe cuando menos 40% del 
número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado.  

Cabildo abierto. Es el mecanismo en el que los ciudadanos, a través de representantes de asociaciones vecinales debidamente registradas, 
tienen derecho a participar con derecho a voz en por lo menos una tercera parte de las sesiones ordinarias de ayuntamiento que se celebren al 
año.  Las propuestas ciudadanas podrán ser sometidas a deliberación y votación de los integrantes del Pleno del ayuntamiento en la sesión en la 
que se presenten o en un plazo acorde con su complejidad.  

Las juntas municipales. Son una instancia de participación democrática de los ciudadanos en los asuntos gubernamentales del municipio, a 
través de asociaciones vecinales debidamente registradas.  Los agentes municipales serán electos democráticamente, en procesos electivos 
organizados por el propio ayuntamiento y sin la intervención de los partidos políticos. Las juntas municipales y los agentes municipales 
promoverán ante los ayuntamientos y las instancias de coordinación intermunicipal la realización de procedimientos democráticos de 
descentralización del gobierno municipal. 

Gobierno abierto. Es el instrumento que permite la participación democrática de toda persona en los procesos de elaboración y evaluación de 
las políticas públicas, contribuyendo a la transparencia, a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, de acuerdo con esta Constitución 
y a las normas aplicables correspondientes. 

Candidaturas independientes. Sin partido es una figura mediante la cual los ciudadanos jaliscienses, sin ser postulados por un partido político, 
contienden por un cargo de elección popular, para lo cual se requiere el apoyo de cuando menos 0.5% de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores de la demarcación territorial correspondiente.  

 

 


