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Participación ciudadana en 

Jalisco: con un enfoque de 

derechos



Enfoques sobre Participación 
Ciudadana a considerar

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

sobre asuntos de interés general.” 
Ramírez

“El derecho a tener derechos”.
Ernesto Isunza

“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



Un asunto de derechos

Tenemos derecho a 
un buen gobierno

Tenemos derecho a 
un gobierno 
democrático

Tenemos derecho 
para participar de 

manera directa en las 
decisiones públicas



La labor del IEPC

Garantizar ese 
derecho

Socializar ese 
derecho

Capacitar sobre 
ese derecho

Empoderar a 
ciudadanía sobre 

ese derecho



Tener las herramientas para ejercer el 
derecho

La participación 
ciudadana es el 
derecho a tener 

derechos



Mecanismos para expresar ese 
derecho:

Mecanismos 
institucionalizados 

Mecanismos no 
institucionalizados



Ese derecho tiene su ley en 

Jalisco: 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.



Jalisco es el estado que más 
mecanismos tiene en su legislación



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



Plebiscito 

• Mecanismo de participación
ciudadana directa, mediante
el cual se someten a
consideración de la
ciudadanía los actos o
decisiones materialmente
administrativos del Poder
Ejecutivo del Estado y de los
ayuntamientos.

• No puede solicitarse
plebiscito en contra del
nombramiento de
funcionarias o funcionarios
públicos, ni contra la
determinación de algún
precio, tarifa o contribución

• Actos ejecutivos

Decisión de cabildo 
para ceder un 

terreno

Decisión del 
gobernador de 

cerrar un museo 

Decisión de cabildo 
al otorgar una 

licencia de 
construcción



Referéndum 

• Es el mecanismo mediante 
el cual se someten a la 
consideración de la 
ciudadanía la abrogación o 
derogación de disposiciones 
legales y constitucionales, 
decretos, reglamentos, 
acuerdos y disposiciones de 
carácter general, expedidas 
por el Congreso, el 
Ejecutivo del Estado o los 
municipios, con excepción 
de las de carácter 
contributivo y leyes 
orgánicas de los poderes.

• Actos legislativos

Decisión de Congreso 
de aprobar una nueva 

ley electoral

Decisión del 
gobernador de publicar 
la ley de personas con 

discapacidad 

Decisión de cabildo de 
aprobar un nuevo 

reglamento de 
movilidad



Reglas comunes: Plebiscito y Referéndum

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 antes de 
2019                   

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


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. 



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



Datos importantes GDL: 

Población con 
limitación en 
la actividad

56,159

Población con 
limitación 

para caminar 
o moverse, 

subir o bajar 33,875

Población con 
limitación 

para ver, aún 
usando lentes

11,204

Población con 
limitación 

para hablar, 
comunicarse o 

conversar

4,172

Población con 
limitación para 

escuchar

5,661

Población con 
limitación para 

vestirse, 
bañarse o 

comer
3,260

Población con 
limitación para 
poner atención 

o aprender 
cosas sencillas

2,682

Población con 
limitación 

mental

7,995

Población sin 
derechohabiencia

a servicios de 
salud

519,653

Población nacida en otra 
entidad 193,570

Población en hogares 
censales indígenas 9,844

Fuente: IEEG



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.

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 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.



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.

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



Conclusión

LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ES UN DERECHO

SE PUEDE EXPRESAR Y 
DEFENDER DE DISTINTAS 

FORMAS

EL IEPC JALISCO ES UN 
GARANTE DE ESE DERECHO



¡Gracias!

Dirección de Participación Ciudadana
2019


