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Antecedentes 

• El 14 febrero de 2019, el 
Gobernador, Enrique Alfaro 
Ramírez, presentó ante al Congreso 
del Estado, la iniciativa de Ley de 
Participación Ciudadana y 
Gobernanza, así como diversas 
reformas al Código Electoral y de 
Participación Social.

• Durante los meses de febrero y 
marzo se llevaron a cabo, foros y 
mesas de diálogo, para socializar la 
iniciativa de ley con organismos de 
la sociedad civil, la academia y 
grupos empresariales.

• El 05 de abril, se aprobó en el 
Congreso del Estado, la Ley del 
Sistema de Participación Ciudadana 
y Popular, para la Gobernanza del 
Estado de Jalisco.

https://www.informador.mx/jalisco/Alfaro-presenta-iniciativa-para-crear-figuras-de-participacion-

20190214-0153.html

https://www.congresojal.gob.mx/?q=boletines/aprobada-la-nueva-ley-de-

participaci-n-ciudadana

https://www.informador.mx/jalisco/Alfaro-presenta-iniciativa-para-crear-figuras-de-participacion-20190214-0153.html
https://www.congresojal.gob.mx/?q=boletines/aprobada-la-nueva-ley-de-participaci-n-ciudadana


LSPCPGEJ

• Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 
día 09 y entrando en vigencia el día 10 de abril 

de 2019.

La Ley, consta de 6 Títulos:

• Título Primero – Disposiciones Generales

• Titulo Segundo – Sistema Estatal de
Participación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza.

• Título Tercero - Participación Ciudadana y
Popular para la Gobernanza.

• Título Cuarto – Recursos en Materia de
Participación Ciudadana.

• Título Quinto – Responsabilidades en Materia
de Participación Ciudadana.

• Titulo Sexto – Notificaciones.



Autoridades del Sistema Estatal de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza

El Consejo de 
Participación Ciudadana y 

Popular para la 
Gobernanza, (rector del 

sistema).

El Poder Ejecutivo, a 
través de la Secretaría de 
Planeación y Participación 
Ciudadana del Gobierno 

del Estado.

El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco.

El Comité de Participación 
Social del Sistema Estatal 
Anticorrupción del  Estado 

de Jalisco.

El Congreso del Estado de 
Jalisco.

Los Municipios, a través de 
los Consejos Municipales o 
los órganos encargados de 
la Participación Ciudadana 

y Popular en los 
Ayuntamientos.



Consejo de Participación Ciudadana y 
Popular para la Gobernanza

El Consejo es un órgano 
interinstitucional, de carácter 

social, participativo, incluyente 
y representativo de los grupos 

prioritarios de nuestra sociedad, 
que goza de autonomía técnica 
para decidir libremente sobre 

sus resoluciones.



Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 
Popular para 

la 
Gobernanza

El o la titular de la Secretaría.

El Diputado o la Diputada que presida la 
Comisión Legislativa de Participación 
Ciudadana, Transparencia y Ética en el 
Servicio Público del Congreso del 
Estado.

El o la Consejera Electoral que presida 
la Comisión de Participación Ciudadana 
del Instituto.

Una persona integrante del Comité de 
Participación Social, designado de entre 
ellos mismos.



Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 
Popular para 

la 
Gobernanza

Una persona académica de las universidades asentadas en el  Estado.

Una persona representante del sector empresarial.

Una persona miembro de organizaciones de la sociedad civil con domicilio 
en el Área Metropolitana de Guadalajara

Un miembro de organizaciones de la sociedad civil con domicilio en el 
interior del  Estado.

Una persona representante de los pueblos originarios del  Estado.

Una persona representante de la comunidad de personas con discapacidad 
en el  Estado.

Una persona representante del movimiento de mujeres y/o feminista en el  
Estado.

Una persona representante de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, 
transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer y otros géneros, 
expresiones, identidades y orientaciones sexuales en el Estado.

Una persona representante de las juventudes en el Estado.



Consejo de Participación Ciudadana y 
Popular para la Gobernanza

Una persona representante de la 
comunidad de adultos mayores.

Una persona representante de 
las asociaciones de padres de 

familia.

Las personas integrantes del 
Consejo que no sean 

representantes de autoridades, 
serán designados por el Pleno 

del Congreso del Estado 
mediante convocatoria pública 



Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza

CPCPG

El Consejo, podrá invitar a sus

sesiones a la persona Titular del

Instituto de Transparencia, Acceso

a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del

Estado de Jalisco y a la persona

Titular de la Presidencia de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos en Jalisco, para que

hagan uso de la voz y den su

opinión de los temas que discutan.



Atribuciones 

del Instituto

Fuente: Artículo 26 de la LSPCPGEJ

I. Organizar, desarrollar,  hacer el cómputo y declarar los resultados de los 
mecanismos de participación ciudadana en los términos de esta ley;

II. Promover la participación ciudadana, la gobernanza y la cultura de la 
paz en el  Estado;

III. Fomentar la educación cívica en los habitantes del  Estado;

IV. Solicitar apoyo a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores para verificar si se reúne el porcentaje de apoyo requerido para 
la implementación de los mecanismos de participación ciudadana en los 
términos que contempla la presente ley;

V. Emitir los acuerdos necesarios para garantizar el desarrollo de los 
mecanismos de participación ciudadana que le competan en los términos de 
esta ley, con el fin de que las y los ciudadanos participen, individual o 
colectivamente, en las decisiones públicas;

VI. Determinar la ubicación de las casillas y la designación de las y los 
funcionarios de sus mesas directivas, para la realización de las jornadas de 
consulta que le competan en los términos de esta ley;

VII. Diseñar y producir los documentos y materiales electorales que se 
requieran para la realización de las jornadas de consulta que le competan 
en los términos de esta ley; y

VIII. Las demás que señalen las leyes y los reglamentos.



Atribuciones del Consejo

I. Promover la participación ciudadana, popular, la gobernanza y la cultura de la paz;

II. Incentivar el uso de los mecanismos de participación y observar su organización, desarrollo,
implementación, difusión y declaración de resultados;

III. Elaborar y aprobar su programa de trabajo anual, a más tardar el día 20 de enero de cada año;

IV. Establecer los principios, bases y directrices para la efectiva coordinación de sus integrantes;

V. Diseñar, aprobar y promover políticas públicas y criterios en materia de participación ciudadana, popular,
gobernanza y cultura de la paz del Estado, así como sus ajustes y modificaciones;

VI. Aprobar la metodología para la evaluación de las políticas públicas en materia de Participación
Ciudadana, Popular, Gobernanza y Cultura de la Paz del Estado, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva

VII. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas,
acordar las medidas a tomar;

VIII. Requerir información a los poderes, entidades públicas, organismos autónomos y organizaciones,
respecto del cumplimiento de las políticas públicas en materia de participación ciudadana, popular,
gobernanza y cultura de la paz del Estado implementadas;

IX. Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y principios para la coordinación del Consejo con
autoridades municipales y entes autónomos;



Atribuciones del Consejo

X. Celebrar convenios con poderes, entidades públicas, organismos autónomos y organizaciones, tanto del sector
público como privado, para la implementación de tecnologías de la información que faciliten y coadyuven en el
desarrollo y ejecución de los mecanismos de participación ciudadana, popular y gobernanza;

XI. Resolver la procedencia de las solicitudes de mecanismos de participación
ciudadana y popular en los casos que establezca esta ley;

XII. Difundir las convocatorias y los resultados de los mecanismos de participación ciudadana y popular;

XIII. Emitir recomendaciones públicas en materia de participación ciudadana y popular, gobernanza y cultura de la
paz;

XIV. Colaborar con las autoridades que integran el Sistema Estatal en la aplicación de la presente ley;

XV. Solicitar la documentación e información necesarias para el debido desempeño de sus funciones a las autoridades
que integran el Sistema Estatal;

XVI. Designar al Secretario Ejecutivo conforme a la propuesta que presente la Secretaría;

XVII. Expedir su reglamento interno;

XVIII. Designar a su presidente de conformidad al procedimiento establecido en su reglamento;

XIX. Realizar la evaluación de las políticas públicas en materia de participación ciudadana, gobernanza y cultura de
la paz del Estado implementadas por la Secretaría; y



Mecanismos de Participación Ciudadana y Popular 

Plebiscito Referéndum

Ratificación Constitucional Iniciativa Ciudadana

Ratificación de Mandato Revocación de Mandato

Consulta Popular Presupuesto Participativo

Comparecencia Pública Proyecto Social

Asamblea Popular Ayuntamiento Abierto

Colaboración Popular Planeación Participativa

Diálogo Colaborativo Contraloría Social



Mecanismos de participación ciudadana Se presenta Apoyo ciudadano Procedencia Vinculante 
Declaración de 

Resultados 

Plebiscito

Estatal IEPC 0.05% L.N Consejo PCPG 33% L.N. IEPC

Municipal

hasta 50 mil habitantes IEPC 2% L.N. Consejos Municipales 33% L.N. IEPC

50 mil a 100 mil habitantes IEPC 1.5% L.N. Consejos Municipales 33% L.N. IEPC

100 mil a 500 mil habitantes IEPC 0.5% L.N. Consejos Municipales 33% L.N. IEPC

más de 500 mil habitantes IEPC 0.05% L.N. Consejos Municipales 33% L.N. IEPC

Referéndum

Estatal IEPC 0.05% L.N Consejo PCPG 33% L.N. IEPC

Municipal

hasta 50 mil habitantes IEPC 2% L.N. Consejos Municipales 33% L.N. IEPC

50 mil a 100 mil habitantes IEPC 1.5% L.N. Consejos Municipales 33% L.N. IEPC

100 mil a 500 mil habitantes IEPC 0.5% L.N. Consejos Municipales 33% L.N. IEPC

más de 500 mil habitantes IEPC 0.05% L.N. Consejos Municipales 33% L.N. IEPC

Ratificación Constitucional

Estatal IEPC No aplica IEPC 33% L.N. IEPC

Consulta Popular

Demarcación territorial que corresponda (Estatal 

o municipal)

Consejo PCPG o 

Consejos 

Municipales

0.05% L.N.
Consejo PCPG o 

Consejos Municipales
33% Hab.

Consejo PCPG o 

Consejos Municipales

Iniciativa Ciudadana (Iniciativa popular)

Estatal IEPC 0.05% L.N. Consejo PCPG No aplica No aplica

Municipal

hasta 50 mil habitantes IEPC 2% L.N. Consejos Municipales No aplica No aplica

50 mil a 100 mil habitantes IEPC 1.5% L.N. Consejos Municipales No aplica No aplica

100 mil a 500 mil habitantes IEPC 0.5% L.N. Consejos Municipales No aplica No aplica

más de 500 mil habitantes IEPC 0.05% L.N. Consejos Municipales No aplica No aplica

Revocación de mandato

Estatal IEPC 3% TEEJ

Que participen la 

misma cantidad de 

votantes que lo 

hicieron en la 

elección donde 

resultó electo

IEPC Y TEEJ

Distrital IEPC 3% TEEJ IEPC Y TEEJ

Municipal IEPC 3% TEEJ IEPC Y TEEJ

Ratificación de mandato

Estatal IEPC No aplica IEPC IEPC Y TEEJ

Distrital IEPC No aplica IEPC IEPC Y TEEJ

IEPC Y TEEJMunicipal IEPC No aplica IEPC

La nueva legislación no precisa fecha de corte de Lista Nominal. 



Revocación de Mandato

• La revocación de mandato es el 
mecanismo mediante el cual las y los 
ciudadanos deciden que un servidor 
público 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.

• Sólo puede solicitarse dentro de los 
primeros 120 días de la segunda mitad 
del periodo constitucional 
correspondiente.

• Para la validez del procedimiento de 
revocación de mandato deberán 
participar por lo menos la misma 
cantidad de ciudadanos que lo hicieron 
en la elección donde resultó electo el 
servidor público sujeto a este 
mecanismo.

• Tribunal Electoral resuelve procedencia

La revocación de mandato puede ser 
solicitada por el 3 por ciento de los 

ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores distribuidos en 
las dos terceras partes de los distritos 

o secciones electorales de la 
demarcación territorial que 

corresponda.

Fuente: Artículo 82 de la LSPCPGEJ



Revocación de Mandato

1. Serán causales para solicitar la revocación de mandato de un servidor público 

de elección popular las siguientes:

I. Violar sistemáticamente los derechos humanos;

II. Incumplir compromisos de campaña, programas, proyectos, o acciones de 

gobierno propuestos en su plataforma electoral, sin causa justificada, que por su 

naturaleza, trascendencia o cantidad sean considerados graves;

III. Incumplir en la ejecución de los programas, proyectos, o acciones de gobierno 

que le corresponda aplicar o ejecutar, sin causa justificada;

IV. Encubrir a sus subordinados cuando éstos incurran en actos de corrupción o de 

desacato a la Constitución o la ley;

V. La manifiesta incapacidad administrativa de las autoridades ejecutivas o en el 

desempeño de su encargo;

VI. Realizar u omitir actos que provoquen desajustes presupuestales severos que 

afecten el erario;

VII. No ejecutar, manipular o hacer uso ilegítimo de las decisiones de los 

ciudadanos, manifestadas a través de los resultados de los mecanismos de 

participación social vinculantes previstos en este Código; o

VIII. La pérdida de confianza, debidamente argumentada

Las reformas en materia de 
revocación de mandato 

entrarán en vigor una vez que 
la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 
contemplen dicha figura para 

las entidades federativas.

Fuente: Artículo 83 de la LSPCPGEJ



Revocación 

de 

Mandato

Fuente: Artículo 83 de la LSPCPGEJ

Porcentaje 
requerido CEPSEJ: 
5%

Porcentaje 
LSPCPGEJ: 3%



Ratificación de mandato 

• La ratificación de mandato 
es un mecanismo de 
participación ciudadana 
directa y un mecanismo de 
rendición de cuentas, 
mediante el cual la 
ciudadanía tiene el derecho 
de evaluar el desempeño 
de funcionarios. 

• La ratificación de mandato 
únicamente puede ser 
solicitada por los propios 
servidores públicos de 
elección popular que 
deseen someterse a este 
mecanismo.

Gubernatura
Presidencias 
municipales

Diputaciones 
locales

Regidurías

Fuente: Artículo 68 de la LSPCPGEJ



Ratificación de mandato munícipes

La solicitud solo puede presentarse dentro de

los primeros 120 días de la segunda mitad del

periodo constitucional correspondiente.

Presidentas(es) Municipales: 30 de septiembre de 2018 (toma de protesta)

Mitad del periodo: 30 de marzo de 2020

Presentación de la solicitud: dentro de los 120 días siguientes; hasta el 30 de julio de 

2020.

Votación: a más tardar dentro de los 120 días siguientes la declaratoria de procedencia.

Determinar la procedencia de la

solicitud dentro de los siguientes 15
días hábiles después de recibirla.



Ratificación de mandato diputaciones 

La solicitud solo puede presentarse dentro de

los primeros 120 días de la segunda mitad del

periodo constitucional correspondiente.

Diputadas(os): 25 de octubre de 2018 (toma de protesta)

Mitad del periodo: 25 de abril de 2020

Presentación de la solicitud: dentro de los 120 días siguientes; hasta el 25 de agosto de 2020

Votación: a más tardar dentro de los 120 días siguientes la declaratoria de procedencia.

Determinar la procedencia de la

solicitud dentro de los siguientes 15
días hábiles después de recibirla.



Ratificación de mandato gubernatura

La solicitud solo puede presentarse dentro de

los primeros 120 días de la segunda mitad del

periodo constitucional correspondiente.

Gobernador: 06 de diciembre de 2018 (toma de protesta)

Mitad del periodo: 06 de diciembre de 2021

Presentación de la solicitud: dentro de los 120 días siguientes; hasta el 06 de abril de 2022

Votación: a más tardar dentro de los 120 días siguientes la declaratoria de procedencia.

Determinar la procedencia de la

solicitud dentro de los siguientes 15
días hábiles después de recibirla.

Hasta agosto de 2022 

aproximadamente.



Ratificación de mandato 

Votación: a más tardar dentro de los 120 días

siguientes la declaratoria de procedencia.

Entre Septiembre y Noviembre de 2020 

aproximadamente.

El Instituto emite la convocatoria respectiva cuando menos 30
días antes de la fecha de la consulta y la remite al Poder Ejecutivo

para su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

Decide la distribución de las casillas electorales que deben

instalarse de conformidad con las necesidades particulares y

específicas de cada proceso de ratificación de mandato.

Debe instalar cuando menos la misma cantidad de

casillas en cada sección electoral que las instaladas en el proceso

electoral en que fue electo el funcionario sujeto a ratificación de

mandato.



Ratificación de mandato: 

ejemplo casillas 

Guadalajara = 
2,182 casilla

Zapopan = 1,585 
casillas

Tepatitlán de 
Morelos = 183 

casillas

Puerto Vallarta = 
330 casillas

Jocotepec = 55 
casillas

http://www.iepcjalisco.org.mx/proceso-electoral-2018/resultados

http://www.iepcjalisco.org.mx/proceso-electoral-2018/resultados


Plebiscito y Referéndum

Son los mecanismos tradicionales de participación ciudadana y democracia

directa en el estado de Jalisco, los cuales buscan brindar a la ciudadanía,

herramientas democráticas para la efectiva incidencia en las políticas

públicas.

Reglas Comunes

30 días para presentar la solicitud de ambos mecanismos posteriores

a la aprobación de la disposición normativa (Referéndum) o acto

administrativo (Plebiscito).

0.05% Apoyo ciudadano, activación estatal.

Apoyo ciudadano, activación estatal, CEPSEJ. 0.5%

Fuente: Artículo 34 y 42 de la LSPCPGEJ



Iniciativa Ciudadana

Iniciativa 
Estatal: 0.05%

Iniciativa 
municipal: 2%, 
1.5%, 0.5% y 

0.05%

Es el mecanismo de 
participación mediante el 
cual los ciudadanos pueden 
presentar iniciativas de ley 
dirigidas al Congreso del 
Estado, o iniciativas de 
reglamento dirigidas al 
Poder Ejecutivo o a los 
ayuntamientos, para que 
sean analizadas y resueltas 
de conformidad con los 
procedimientos aplicables.



Plebiscito, Referéndum e 

Iniciativa Ciudadana Estatal 

Listado Nominal en 
Jalisco = 

5,844,571

LPCPGEJ                  
0.05% = 2,922

CEPSEJ                   
0.5% = 29,222 

Listado Nominal con corte al 28 de junio de 2019
https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php

https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php


Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Ciudadana 

Municipal

Ejemplo de cantidad de apoyo ciudadano para municipios

LSPCPGEJ CEPSEJ

Hasta 50 mil habitantes

2% L.N. 3% L.N.

AMACUECA: 4,487 personas en el Listado Nominal

89 135

De 50 mil a 100 mil habitantes

1.5% L.N 2% L.N.

Ocotlán: 76,052 personas en el Listado Nominal

1,140 1,521

De 100 mil a 500 mil habitantes

0.5% L.N. 1% L.N.

Puerto Vallarta: 214,340 personas en el Listado Nominal

1,071 2,143

Más de 500 mil habitantes

0.05% 0.5%

Guadalajara: 1,258,109 personas en el Listado Nominal

629 6,291

Listado Nominal con corte al 31 de Diciembre de 2018



Ratificación Constitucional

Pueden solicitar la ratificación constitucional dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la fecha de 

su publicación:

El Gobernador del  Estado;

El cincuenta por ciento de los ayuntamientos del  
Estado; o

El cincuenta por ciento de los diputados integrantes 
del Congreso del  Estado.

Es el mecanismo de 

participación mediante 

el cual la ciudadanía 

puede validar o derogar 

una reforma a la 

Constitución Política 
del  Estado de Jalisco.



Ratificación Constitucional

La organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los

procesos de ratificación constitucional están a cargo del Instituto.

La consulta se realiza preferentemente el día de la jornada electoral, salvo

que el Instituto autorice, a petición de parte y por unanimidad de votos, su

realización en una fecha distinta, fuera del periodo del proceso electoral y

siempre que exista suficiencia presupuestal para realizarla.

Fuente: Artículos 51 a 58 de la LSPCPGEJ



OTROS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN



Consulta Popular 

Es el mecanismo 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 son consultados por la autoridad

correspondiente.

De conformidad con la LPCPGEJ, la organización y

desarrollo de las consultas ciudadanas se entienden

delegadas al Consejo y a los Consejos Municipales, salvo

que la consulta verse sobre el desempeño de las

autoridades o la designación o permanencia de

funcionarios.

Consejos 
Municipales

Fuente: Artículo 97 de la LSPCPGEJ



Otros mecanismos

Presupuesto Participativo

Es el mecanismo de participación 
mediante el cual los habitantes del 
Estado definen el destino de un 
porcentaje de los recursos públicos, para 
lo cual el Gobierno del Estado proyecta 
anualmente en el presupuesto de egresos 
una partida equivalente al menos al 
quince por ciento del presupuesto 
destinado para inversión pública.

Proyecto Social

Es el mecanismo de participación 
popular, mediante el cual los habitantes 
de un municipio colaboran, cooperan y 
trabajan en conjunto con el 
ayuntamiento para la solución de una 
necesidad o problemática existente en 
los barrios, fraccionamientos y colonias 
municipales.

Comparecencia Pública

Es el mecanismo de participación y 
democracia deliberativa mediante el cual 
los habitantes del Estado o un Municipio 
dialogan y debaten con los funcionarios 
públicos del Estado o los municipios para 
solicitarles la rendición de cuentas, pedir 
información, proponer acciones, 
cuestionar y solicitar la realización de 
determinados actos o la adopción de 
acuerdos.



Otros mecanismos

Asamblea Popular

Es un mecanismo de participación, 
mediante el cual los habitantes del 
Estado o de un municipio construyen un 
espacio para la opinión sobre temas de 
interés general o asuntos de carácter 
local o de impacto en la comunidad.

Proyecto Social

Es el mecanismo de participación 
popular, mediante el cual los habitantes 
de un municipio colaboran, cooperan y 
trabajan en conjunto con el 
ayuntamiento para la solución de una 
necesidad o problemática existente en 
los barrios, fraccionamientos y colonias 
municipales.

Ayuntamiento Abierto

Es el mecanismo de participación 
mediante el cual los habitantes de un 
municipio a través de representantes de 
asociaciones vecinales debidamente 
registradas, tienen derecho a presentar 
propuestas o peticiones en las sesiones 
ordinarias que celebre el ayuntamiento 
con este fin.



Otros mecanismos

Fuente: Artículo 135 y 136 de la LSPCPGEJ

Colaboración Popular

Es el mecanismo de participación, 
mediante el cual los habitantes del 
Estado o de un municipio, participan en 
la ejecución de una obra o prestan un 
servicio existente, aportando recursos 
económicos, materiales o trabajo 
personal en coordinación con los 
gobiernos municipales y estatal.

Planeación Participativa

Es el mecanismo de participación 
mediante el cual la toma de decisiones se 
construye en coordinación con la 
ciudadanía para la creación de los 
instrumentos de planeación del 
desarrollo.  Solo podrá ejercerse por la 
ciudadanía dentro de los periodos de 
elaboración o actualización de los citados 
instrumentos.

Diálogo Colaborativo

Es el mecanismo de participación por el 
cual la autoridad establece acuerdos y 
consensos con la ciudadanía, a través de 
la construcción de nuevos espacios de 
representatividad para la toma de 
decisiones públicas, mediante la libre 
expresión de ideas y posiciones 
ciudadanas para el fortalecimiento de la 
democracia.



Los Poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos y municipios tienen

la obligación de establecer dentro de su normatividad interna aplicable la figura

de la Contraloría Social.

La contraloría social observa y verifica que se cumpla con las metas establecidas

y que los recursos públicos se apliquen correctamente; promueve una rendición

de cuentas transversal con la finalidad de incidir en las decisiones públicas y el

manejo eficiente de los recursos.

En los casos donde se tenga previsto el mecanismo de contraloría social dentro

de la normatividad aplicable a los Poderes del Estado, Secretarías de Gobierno,

órganos constitucionales autónomos y municipios, se estará a lo que disponen

dichas regulaciones; en los casos en que no se tenga previsto, se estará a lo

establecido en esta ley.

Contraloría Social

Fuente: Artículo 144 de la LSPCPGEJ



Políticas gubernamentales

GOBIERNO 
ABIERTO

CONGRESO 
ABIERTO

JUSTICIA ABIERTA



Transitorios

PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor una vez entre en vigor la reforma al artículo 11 de la

Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de participación ciudadana aprobada el día 25 de marzo

de 2019 mediante minuta de decreto 27254, previa publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”.

SEGUNDO. El primer Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza deberá de instalarse a

más tardar dentro de los primeros seis meses siguientes a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Para garantizar la sucesión escalonada de las y los Consejeros designados mediante convocatoria pública, por

única ocasión se elegirá a los Consejeros previstos en las fracciones V, VI, VII y VIII por un periodo de un año,

los previstos en las fracciones IX, X y XI por un periodo de dos años y los previstos en las fracciones XII, XIII, XIV

y XV por un periodo de tres años.

TERCERO. Los trámites y procesos de participación ciudadana iniciados antes de la entrada en vigor del

presente decreto, se concluirán con las reglas vigentes a su presentación.

CUARTO. Los Ayuntamientos que aún no cuenten con un Consejo de Participación Ciudadana, deberán

conformarlo dentro de los siguientes seis meses a la entrada en vigor del presente decreto.

QUINTO. Los Ayuntamientos que aún no cuenten con su Reglamento de Participación Ciudadana, deberán

expedirlo dentro de los siguientes seis meses a la entrada en vigor del presente decreto.

SEXTO. Las reformas en materia de revocación de mandato entrarán en vigor una vez que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplen dicha figura para las entidades federativas.

Una vez entrando en vigor el mecanismo de revocación de mandato, su regulación se ajustará en los términos

que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SÉPTIMO. El Consejo deberá expedir su reglamento interno dentro de los 90 días hábiles siguientes a su

instalación.



Organización de ejercicios de 

debate en mecanismos de 

participación

Se permite uso de urna 

electrónica en activación de 

mecanismos.

Otras características a destacar:



REFLEXIONES GENERALES Y 
TEÓRICAS



Enfoques sobre Participación 
Ciudadana a considerar

“Derecho a tener derechos” Isunza.

“Involucramiento de los integrantes de la 
comunidad política en acciones públicas 

sobre asuntos de interés general.” 
Ramírez

“Es crucial que la ciudadanía logre 
apropiarse del espacio público al vigilar 
los actos de autoridad por medio de la 
deliberación y la toma de decisiones, 
sobre la base de la argumentación, la 
discusión racional y el respeto a las 

libertades y los derechos.” ENCCIVICA



Principios de 
la 

Participación 
Ciudadana

Democracia participativa 

Universalidad

Máxima publicidad

Corresponsabilidad

Multiculturalidad 

Igualdad sustantiva

Gobernanza

Cultura de la paz

Equidad de género

Principios electorales: certeza, objetividad, imparcialidad, 
legalidad, independencia



¡Gracias!

Dirección de Participación Ciudadana
2019


