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G U Í A C I U DA DA N A

PARA LA ACTIVACIÓN
DE LOS MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y POPULAR
EN EL ESTADO DE JALISCO

El objetivo de la presente guía es brindar a
la ciudadanía los conocimientos básicos de los
mecanismos de participación ciudadana
y popular que contempla la legislación en
nuestro estado, para que las y los jaliscienses
además de conocerlos se encuentren en
posibilidad de activarlos y así, ir más allá
de una democracia representativa –donde
se eligen a los gobernantes– hacia una
democracia participativa, donde la sociedad
hace gobierno con los representantes, a través
del involucramiento en el espacio público.
Los temas que serán abordados en el presente material son:
1.
2.
3.
4.
		
5.

¿Qué son los Mecanismos de Participación Ciudadana?
Marco legal aplicable.
¿Qué instituciones participan?
Mecanismos de Participación Ciudadana y Popular:
definiciones y requisitos.
Procedimientos.
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¿Qué son los Mecanismos de Participación
Ciudadana?
De acuerdo con el especialista Juan Manuel Ramírez Sáiz, los mecanismos de participación ciudadana son “los medios o recursos a
través de los cuales la participación ciudadana institucionalizada
puede llevarse a cabo (...) unos están relacionados con la consulta
pública a los ciudadanos y otros son específicos de la fase del
diseño de las políticas sociales”1.
Del anterior concepto se desprende la noción de “participación
ciudadana institucionalizada”, que en palabras del mismo autor es
“creada por el Estado de acuerdo con el marco legal y político de
cada país. Se encuentra reconocida y reglamentada por el gobierno
[y] está relacionada con la intervención ciudadana en las políticas
públicas”2.
Ahora bien, si se consideran los efectos de la aplicación de
los mecanismos de participación ciudadana, en opinión de Julieta
Camacho, tenemos que "mejora la relación entre gobernantes y
gobernados; fortalece el sistema democrático representativo y
participativo; garantiza los derechos políticos y humanos; legitima decisiones gubernamentales, y consolida la gobernanza, es
decir, logra que gobierno y sociedad actúen en conjunto”3.
Con la ayuda de los conceptos anteriores, podemos asegurar
que los mecanismos de participación ciudadana son los medios
reglamentados por las instituciones, para que la participación de
la sociedad sea efectiva en cuanto a la intervención de la misma
en el espacio público, generando una actuación en conjunto para
“hacer gobierno” entre los diversos actores.

1 Ramírez Sáiz, J. M., (2013) La Participación Ciudadana en la Democracia. Guadalajara, México:
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Consultado aquí: http://
www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/la_participacion_ciudadana_en_la_democracia.pdf
2 Idem.
3 Camacho, J. (2011) "Instrumentación de la participación ciudadana en México". Revista
Gioja. Vol.6 (Ed.Esp.) 155-168. Consultado en: https://www.academia.edu/40370279/
Revista_Gioja_-No_6_2011
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Marco legal aplicable

Lo relativo a los mecanismos de participación ciudadana y
popular en Jalisco, lo encuentras en la siguiente normatividad:
1. Constitución Política del Estado de Jalisco (CPEJ).- En el
artículo 11, apartados A y B.
2. Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza del Estado de Jalisco (LSPCPGEJ).Esta ley abarca conceptos, procedimientos, características, etc., por lo tanto, la totalidad de la misma es de
suma importancia en el tema.
3. Código Electoral del Estado de Jalisco (CEEJ).- Existen algunos
mecanismos que llevan de la mano una jornada de votación,
razón por la cual es necesaria contemplarla en el marco legal en lo que respecta a este tema.
4. Reglamento para la Implementación de los Mecanismos
de Participación Social (RIMPS).- Aprobado por el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco;
el presente instrumento regula algunos de los mecanismos
para que puedan ser activados e implementados.

¿Qué autoridades participan?
Uno de los grandes cambios que trajo consigo la reforma de abril
de 2019 en materia de participación ciudadana, es la conformación de un “Sistema de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza del Estado de Jalisco” en donde convergen las
actuaciones de diversas instituciones en sus respectivos ámbitos
de competencia. Para efectos de la presente guía las referenciamos de la siguiente manera:
1. Comité: el Comité de Participación Social del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco.
2. Consejo: el Consejo de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza.
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3. Consejos Municipales: los Consejos Municipales de
Participación Ciudadana y Popular.
4. Instituto: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
5. Secretaría: la Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco.
6. Tribunal: el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
7. Órganos autónomos: los órganos con autonomía reconocida por la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Mecanismos de Participación Ciudadana
y Popular

Nuestra legislación contempla 16 mecanismos de participación
ciudadana y popular. Para una mayor comprensión y practicidad
de los mecanismos, en esta guía los dividimos en 2 grupos:
1. Mecanismos de democracia directa.- En este grupo
encontramos los mecanismos que por su naturaleza implican el uso extraordinario del voto como el medio de
expresión de la ciudadanía en asuntos de interés público.
En Jalisco, se contemplan los siguientes: Plebiscito, Referéndum, Ratificación Constitucional, Iniciativa Ciudadana4,
Ratificación de Mandato, Revocación de Mandato, Consulta Popular y Presupuesto Participativo.
2. Mecanismos de gobernanza.- En este apartado se
encuentran los mecanismos enfocados a la rendición de
cuentas y a una coparticipación entre gobierno y ciudadanía. Tenemos en esta categoría: Comparecencia Pública, Proyecto Social, Asamblea Popular, Ayuntamiento
Abierto, Colaboración Popular, Planeación Participativa,
Diálogo Colaborativo y Contraloría Social.

4 Si bien es cierto que la Iniciativa Ciudadana no conlleva un ejercicio de emisión del
voto, es considerado un mecanismo de democracia directa por ser un medio en el cual
un grupo de ciudadanos puede someter una propuesta a un proceso legislativo, sin
necesidad de representantes o intermediarios.
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Conforme a la división anterior, en la presente guía se abordan los
mecanismos de acuerdo al grupo al que pertenecen y se precisan
los detalles más importantes de cada uno de ellos.

1. MECANISMOS DE DEMOCRACIA
DIRECTA
Definiciones
Plebiscito.- 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.
(Art. 34, párr. 1 y 2, LSPCPGEJ5).
Referéndum.- 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. (Art. 42, párr. 1, LSPCPGEJ).
Ratificación Constitucional.- La ciudadanía puede validar o derogar una reforma a la Constitución Política del
Estado de Jalisco. (Art. 51, párr. 1, LSPCPGEJ).
Iniciativa Ciudadana.- La ciudadanía puede 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.
Quedan excluidas: leyes de ingresos y presupuestos de
5 LSPCPGEJ.- Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
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egresos; leyes orgánicas de los poderes del Estado y
organismos públicos autónomos; y leyes de creación de
los organismos públicos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo del Estado. (Art. 59, párr. 1 y 2
LSPCPGEJ).
Ratificación de Mandato.- La ciudadanía tiene el derecho de evaluar el desempeño del Gobernador del Estado,
los Diputados, Presidentes Municipales y Regidores. (Art.
68, párr. 1 LSPCPGEJ).
Revocación de Mandato.- La ciudadanía decide 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.
(Art. 82, párr. 1 LSPCPGEJ).
Consulta Popular.- Las y 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. (Art. 97, párr. 1 LSPCPGEJ).
Presupuesto Participativo.- Las y 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. (Art. 105, párr.
1 LSPCPGEJ).
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Requisitos, solicitud y presentación.
Mecanismos de Democracia Directa
Mecanismo

Plebiscito

Requisitos

 La solicitud y firmas de apoyo
ciudadano deben ser presentadas en
los formatos oficiales aprobados por el
Consejo. (Art. 36, párr. 1)
 Para actos de aplicación estatal el 0.05%
de la LNE.
 Para actos de aplicación municipal, de
acuerdo a las y los habitantes:
- Menos de 50,000 el 2% de la LNE.
- 50,000 > 100,000 el 1.5% de la LNE.
- 100,000 > 500,000 el 0.5% de la LNE.
- Más de 500,000 el 0.05 % de la LNE. (Art.
35, párr. 1, fracc. I y II)

Referéndum

 La solicitud y firmas de apoyo
ciudadano deben ser presentadas en
los formatos oficiales aprobados por el
Consejo. (Art. 44, párr. 1)
 Para actos de aplicación estatal el
0.05 % de la LNE.
 Para actos de aplicación municipal, de
acuerdo a las y los habitantes:
- Menos de 50,000 el 2% de la LNE.
- 50,000 > 100,000 el 1.5% de la LNE.
- 100,000 > 500,000 el 0.5% de la LNE.
- Más de 500,000 el 0.05 % de la LNE.
(Art. 43, párr. 1, fracc. IV a VII)
 Este mecanismo solo puede ser solicitado
por:

Ratificación
- El Gobernador;
Constitucional - 50% de los ayuntamientos del Estado; y
- 50% de las y los diputados integrantes
del Congreso del Estado.
(Art. 52, párr. 1, fracc. I a III)

Plazo para
solicitar

Ante quién
se presenta

 30 días
naturales
posteriores a la
aprobación del
acto o decisión.
(Art. 35, párr. 1)

 Instituto Electoral
y de Participación
Ciudadana del Estado
de Jalisco. (Art. 37,
párr. 1)

 30 días
naturales
posteriores a la
publicación del
acto. (Art. 43,
párr. 1)

 Instituto Electoral
y de Participación
Ciudadana del Estado
de Jalisco. (Art. 45,
párr. 1)

 30 días
naturales
siguientes a
la fecha de
publicación
de la reforma
constitucional
respectiva. (Art.
54, párr. 1)

 Instituto Electoral
y de Participación
Ciudadana del Estado
de Jalisco. (Art. 55,
párr. 1)

*LNE.- Lista Nominal de Electores.
**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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Requisitos, solicitud y presentación.
Mecanismos de Democracia Directa
Mecanismo

Iniciativa
Ciudadana

Ratificación
de Mandato

Revocación
de Mandato

Requisitos

 La solicitud y firmas de apoyo
ciudadano deben ser presentadas en los
formatos oficiales. (Art. 62, párr. 1)
 Dirigida al Poder Ejecutivo o al
Congreso del Estado el 0.05 %
de la LNE.
 Dirigidas a los Ayuntamientos, de
acuerdo a las y los habitantes:
- Menos de 50,000 el 2% de la LNE.
- 50,000 > 100,000 el 1.5% de la LNE.
- 100,000 > 500,000 el 0.5% de la LNE.
- Más de 500,000 el 0.05 % de la LNE.
(Art. 61, párr. 1, fracc. I y II)
 Toda iniciativa debe ir acompañada de su
exposición de motivos. (Art. 60, párr. 2)

 Únicamente puede ser solicitada por
las y los propios servidores públicos de
elección popular que deseen someterse a
este mecanismo. (Art. 68, párr. 2)
 La solicitud se presenta en los formatos
oficiales. (Art. 72, párr. 1)

 La solicitud se presenta en los formatos
oficiales. (Art. 87, párr. 1)
 Pueden ser causales para solicitarla, las
previstas en el artículo 83, párr. 1, fracc. I a
la VIII.
 Puede ser solicitada por el 3% de la
ciudadanía inscrita en la LNE y distribuida
en las 2/3 partes de la demarcación
territorial que corresponda. (Art. 82, párr. 2)

Plazo para
solicitar

Ante quién
se presenta

N/A

 Instituto Electoral
y de Participación
Ciudadana del Estado
de Jalisco. (Art. 63,
párr. 1)

 Solo puede
presentarse
dentro de los
primeros 120
días de la
segunda mitad
del periodo
constitucional
correspondiente.
(Art. 68, párr. 3)

 Instituto Electoral
y de Participación
Ciudadana del Estado
de Jalisco. (Art. 72,
párr. 1)

 Solo puede
presentarse
dentro de los
primeros 120
días de la
segunda mitad
del periodo
constitucional
correspondiente.
(Art. 82, párr. 4)

 Instituto Electoral
y de Participación
Ciudadana del Estado
de Jalisco. (Art. 88,
párr. 1)

*LNE.- Lista Nominal de Electores.
**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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Requisitos, solicitud y presentación.
Mecanismos de Democracia Directa
Mecanismo

Consulta
Popular

Presupuesto
Participativo

Plazo para
solicitar

Requisitos

 Se podrá solicitar por el 0.05% de
las y los habitantes de la demarcación
territorial correspondiente, ya sea de
temas estatales o municipales. (Art. 97,
párr. 2 y 3)
 La solicitud debe cumplir con los
requisitos establecidos en el
artículo 99.

N/A

 Las propuestas de Presupuestos Participativos del Poder
Ejecutivo y Ayuntamientos deben presentarse preferentemente
en el mes de enero de cada año. (Art. 107, párr. 2 y 3)

Ante quién
se presenta

 La solicitud de
consulta popular
estatal se presenta
ante la Secretaría
Ejecutiva.
 La solicitud de
consulta popular
municipal se
presenta ante el
Consejo Municipal
correspondiente. (Art.
98, párr. 2 y 3)

 En caso de que el
Poder Ejecutivo
delegue su atribución
al Consejo, presentará
su propuesta ante la
Secretaría Ejecutiva.
 Los Ayuntamientos
presentan sus
propuestas ante el
Consejo Municipal
correspondiente. (Art.
107, párr. 2 y 3)

**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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Trámite y efectos.
Mecanismos de Democracia Directa

Mecanismo

¿Quién resuelve la
procedencia?

La Jornada de Votación (JV)
¿cuándo debe llevarse a
cabo? ¿qué autoridad es la
responsable de la organización,
desarrollo, cómputo y
declaración de resultados?

¿Cuántos ciudadanos
deben participar en la JV
para que el mecanismo
sea válido?

Efectos

Plebiscito

 Si se trata de un acto
estatal, es resuelto
por el Consejo.
 Si se trata de un
acto municipal,
es resuelto por el
Consejo Municipal
correspondiente. (Art.
37, párr. 5)

 Debe llevarse a cabo
dentro de los 60 días
naturales a que se declare
su procedencia. (Art. 37,
párr. 7)
 El Instituto es la autoridad
a cargo de lo relativo al
proceso de plebiscito. (Art.
39, párr. 1)

 Debe participar por
lo menos el 33% de
las y los ciudadanos
inscritos en la LNE
correspondiente a la
demarcación territorial,
y más del 50% emita
su voto en un sentido.
(Art. 40, párr. 2)

 Las y los servidores
públicos que
no acaten los
resultados incurrirán
en una falta
administrativa
no grave y son
sancionados por el
Órgano Interno de
Control respectivo. (Art.
155, párr. 1)

 Debe llevarse a cabo
dentro de los 90 días
naturales a que se declare
su procedencia. (Art. 45,
párr. 7)
 El Instituto es la autoridad
a cargo de lo relativo al
proceso de referéndum. (Art.
47, párr. 1)

 La autoridad
legislativa
 Debe participar por
competente debe
lo menos el 33% de
realizar los actos
las y los ciudadanos
y llevar a cabo los
inscritos en la LNE
procedimientos
correspondiente a la
necesarios para
demarcación territorial,
actualizar
y más del 50%
formalmente el
emita su voto a favor
marco jurídico
de la abrogación o
estatal o municipal,
derogación. (Art. 48,
conforme a la
párr. 1)
abrogación o
derogación declarada.
(Art. 48, párr. 4)

Referéndum

 Si se trata de ámbito
estatal, es resuelto
por el Consejo.
 Si se trata de
ámbito municipal,
es resuelto por el
Consejo Municipal
correspondiente. (Art.
45, párr. 5)

*LNE.- Lista Nominal de Electores.
**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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Trámite y efectos.
Mecanismos de Democracia Directa

Mecanismo

¿Quién resuelve la
procedencia?

 El Instituto
determina su
procedencia dentro
Ratificación
de los 30 días
Constitucional
naturales siguientes
a su presentación.
(Art. 55, párr. 4)

Iniciativa
Ciudadana

 El Consejo
o Consejos
Municipales, según
corresponda,
determinan su
procedencia. (Art. 63,
párr. 5)
 Declarada la
procedencia, el
Consejo o Consejo
Municipal, según
corresponda la
remite a la autoridad
correspondiente
para su estudio
y dictaminación.
(Art.64, párr. 1)

La Jornada de Votación (JV)
¿cuándo debe llevarse a
cabo? ¿qué autoridad es la
responsable de la organización,
desarrollo, cómputo y
declaración de resultados?

 La consulta se lleva a cabo
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. (Art. 53, párr. 2)
 El proceso de ratificación
constitucional está a
cargo del Instituto. (Art.
53, párr. 1)

N/A

¿Cuántos ciudadanos
deben participar en la JV
para que el mecanismo
sea válido?

Efectos

 Debe participar por
lo menos el 33% de
las y los ciudadanos
inscritos en la LNE
del Estado, y vote
el 50% más uno a
favor de las opciones
de la reforma
constitucional. (Art. 57,
párr. 3)

 Las reformas
constitucionales
sujetas a la
ratificación no
pierden su vigencia,
salvo que por el
resultado de la
votación se declare
su derogación. (Art.
58, párr. 1)
 En caso que la
norma sujeta a
la ratificación sea
derogada, se está
a lo dispuesto a
los efectos del
referéndum. (Art. 58,
párr. 3)

N/A

 La autoridad inicia el
proceso establecido
en la ley orgánica,
reglamento o
norma aplicable
para su estudio y
dictaminación. (Art.
65, párr. 1)
 La presentación
de la Iniciativa no
supone su aprobación
ni genera derecho
a persona alguna;
supone el inicio
del procedimiento
establecido para que
sea valorada. (Art. 66,
párr. 1)

*LNE.- Lista Nominal de Electores.
**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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Trámite y efectos.
Mecanismos de Democracia Directa

Mecanismo

¿Quién resuelve la
procedencia?

La Jornada de Votación (JV)
¿cuándo debe llevarse a
cabo? ¿qué autoridad es la
responsable de la organización,
desarrollo, cómputo y
declaración de resultados?

¿Cuántos ciudadanos
deben participar en la JV
para que el mecanismo
sea válido?

Efectos

Ratificación
de Mandato

 El Instituto
determina su
procedencia dentro
de los siguientes 15
días hábiles después
de recibirla. (Art. 71,
párr. 1, fracc. II)

 Debe llevarse a cabo a más  Deberán participar
tardar 120 días posteriores
por lo menos la
a la declaratoria de
misma cantidad
procedencia de la solicitud.
de ciudadanas/os
(Art. 68, párr. 4)
que lo hicieron en
 El Instituto tiene la atribución
la elección donde
de la organización, desarrollo,
resultó electo el
cómputo y declaración de
servidor público sujeto
resultados. (Art. 71, párr. 1,
a la ratificación. (Art.
fracc. VI)
68, párr. 5)

Revocación
de Mandato

 El Tribunal, previo
derecho a audiencia
y defensa del
funcionario sujeto
al procedimiento,
resuelve sobre la
procedencia de
revocación, a partir
de las causales y
dentro de los 30
días siguientes a
la recepción del
expediente remitido
por el Instituto. (Art.
88, párr. 4)

 Debe llevarse a cabo
a más tardar 120
 Deberán participar
días posteriores a
por lo menos la
 Cuando el número
la declaratoria de
misma cantidad
de votos a favor de
procedencia de la solicitud
de ciudadanas/os
la revocación sea
que emita la autoridad
que lo hicieron en
mayor al número de
electoral. (Art. 82, párr. 5)
la elección donde
votos por el que fue
 El Instituto tiene la
resultó electo el
electo, el servidor
atribución de la organización,
servidor público sujeto
público cesará en el
desarrollo, cómputo y
a este mecanismo. (Art.
cargo. (Art. 82, párr. 7)
declaración de resultados.
82, párr. 6)
(Art. 86, párr. 1, fracc. VI)

 Cuando el número de
votos en contra de
la ratificación sea
mayor al número de
votos por el que fue
electo, el servidor
público cesará en el
cargo. (Art. 68, párr. 6)

**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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Trámite y efectos.
Mecanismos de Democracia Directa

Mecanismo

Consulta
Popular

¿Quién resuelve la
procedencia?

 El Consejo
o Consejos
Municipales, según
corresponda, emitirán
un dictamen de
procedencia dentro
de los 10 días hábiles
siguientes. (Art. 98,
párr. 6)

La Jornada de Votación (JV)
¿cuándo debe llevarse a
cabo? ¿qué autoridad es la
responsable de la organización,
desarrollo, cómputo y
declaración de resultados?

¿Cuántos ciudadanos
deben participar en la JV
para que el mecanismo
sea válido?

Efectos

 El resultado debe
ser considerado por
la autoridad para la
orientación de las
 La Consulta se realiza
 Cuando participe
acciones de gobierno.
a más tardar 30 días
el 33% de las y
(Art. 104, párr. 2)
naturales posteriores a su
los habitantes de la  En los casos que
aprobación (Art. 98, párr. 10)
demarcación territorial
la autoridad no
 La organización y desarrollo
en cuestión y más de
oriente su decisión
de las consultas populares se
la mitad hayan emitido
o sus actos con base
llevan a cabo por el Consejo
su voto en el mismo
en los resultados de
o Consejos Municipales. (Art.
sentido. (Art. 104,
la consulta popular
98, párr. 1)
párr. 1)
deberá razonar su
determinación y
publicarla en su medio
de comunicación oficial.
(Art. 104, párr. 3)

 En ningún caso el periodo
de implementación de la
consulta podrá ser menor
a cuarenta y cinco días
naturales, ni podrá exceder
 El Consejo
del mes de marzo de cada
o Consejos
año. (Art. 108, párr. 4)
Municipales declaran  La organización y desarrollo
Presupuesto
la procedencia
de las consultas de
Participativo
y emiten las
presupuesto participativo
declaratorias. (Art.
estarán a cargo del
107, párr. 8)
Poder Ejecutivo y de los
Ayuntamientos, según
corresponda, quienes
podrán delegar dicha
atribución al Consejo. (Art.
107, párr. 1)

N/A

 El Gobierno del
Estado, así como
los municipios
que implementen
la consulta de
presupuesto
participativo están
obligados a ejecutar
los proyectos que
obtengan la mayoría
de los votos en la
consulta. (Art. 110,
párr. 1)

**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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2. MECANISMOS DE GOBERNANZA
Definiciones
Comparecencia Pública.- Las y 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. (Art. 111, párr. 1, LSPCPGEJ).
Proyecto Social.- Las y 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.
(Art. 120, párr. 1, LSPCPGEJ).
Asamblea Popular.- Las y 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. (Art. 124, párr. 1, LSPCPGEJ).
Ayuntamiento Abierto.- Las y 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. (Art. 128, párr. 1, LSPCPGEJ).
Colaboración Popular.- Las y 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. (Art. 133, párr. 1, LSPCPGEJ).
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Planeación Participativa.- 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. (Art.
135, párr. 1, LSPCPGEJ).
Diálogo Colaborativo.- 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.
(Art. 136, párr. 1, LSPCPGEJ).
Contraloría Social.- La ciudadanía y los organismos del sector
social privado forman una instancia de vigilancia y observación
de las actividades de gobierno. (Art. 144, párr. 1, LSPCPGEJ).
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Requisitos, solicitud y presentación.
Mecanismos de Gobernanza
Mecanismo

Requisitos

Ante quién se presenta

 La solicitud debe contener por lo menos:

Comparecencia
Pública

I. Nombre de la persona representante común de los
promoventes;
II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir
verdad;
III. Domicilio para recibir notificaciones en el área
metropolitana de Guadalajara cuando la iniciativa se
dirija al Gobernador o al Congreso o en la cabecera
municipal cuando se dirija a un Ayuntamiento;
IV. Nombre y cargo del funcionario que se pretende citar a
comparecer;
V. El tema a tratar; y
VI. Nombre completo y firma de las y los habitantes
solicitantes. (Art. 115, párr. 1, fracc. I a VI)

 Ámbito estatal ante la
Secretaría Ejecutiva. (Art. 116,
párr. 2)
 Ámbito municipal ante
el Consejo Municipal
correspondiente. (Art. 116, párr. 3)

 Pueden solicitarla el 0.1% de las y los habitantes de la
demarcación donde tenga competencia la autoridad de la que
se solicite la comparecencia. (Art. 114, párr. 1)

 La solicitud debe contener por lo menos:

Proyecto
Social

I. Nombre de la persona representante común de los
promoventes;
II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir
verdad;
III. Domicilio para recibir notificaciones en la cabecera
municipal;
IV. Exposición de la necesidad o problemática existente;
V. Explicación y justificación del proyecto social; y
VI. Nombre completo y firma de las y los habitantes
solicitantes. (Art. 121, párr. 1, fracc. I a VI)

 El Consejo Municipal de
Participación Ciudadana o en
caso de no contar con uno, ante
la Dirección de Participación
Ciudadana del Municipio. (Art.
122, párr. 2)

 Debe de contar con el respaldo de por lo menos 20
habitantes. (Art. 121, párr. 1)
**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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Requisitos, solicitud y presentación.
Mecanismos de Gobernanza
Mecanismo

Requisitos

Ante quién se presenta

 Pueden solicitar que se convoque a Asamblea Popular:
Asamblea
Popular

Ayuntamiento
Abierto

Colaboración
Popular

Planeación
Participativa

I. Las y los habitantes del Estado de Jalisco;
II. Las y los habitantes de una o varias demarcaciones
territoriales; y
III. Las y los habitantes organizados en alguna actividad
económica, profesional, social, cultural o comunal. (Art.
125, párr. 1, fracc. I a III)

 Las propuestas o peticiones en las sesiones
ordinarias de los ayuntamientos son realizadas por
los representantes de las asociaciones vecinales
debidamente registradas. (Art. 128, párr. 1)

 Las y los habitantes que deseen
llevar a cabo las asambleas
ciudadanas en el ámbito
estatal darán aviso al Consejo,
del tema, del lugar y de la fecha
en que se llevarán a cabo. (Art.
126, párr. 1)
 Las y los habitantes que
deseen llevar a cabo las
asambleas ciudadanas en
el ámbito municipal darán
aviso al Consejo Municipal
correspondiente, del tema,
del lugar y de la fecha en que
se llevarán a cabo. (Art.126,
párr. 2)
No especifica.
 Ver reglamentación tanto del
Ayuntamiento como del Consejo
Municipal respectivo.
 Ámbito estatal ante la
Secretaría Ejecutiva. (Art. 134,
párr. 2)
 Ámbito municipal ante
el Consejo Municipal
correspondiente. (Art. 134, párr. 3)

No especifica

 Solo podrá ejercerse por la ciudadanía dentro de los periodos
de elaboración o actualización de los instrumentos de
planeación del desarrollo. (Art. 135, párr. 1)

No especifica.
 Se ejerce de conformidad a
lo establecido en la Ley de
Planeación Participativa para
el Estado de Jalisco y sus
Municipios. (Art. 135, párr. 3)

**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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Requisitos, solicitud y presentación.
Mecanismos de Gobernanza
Mecanismo

Requisitos

Ante quién se presenta

 Podrán solicitar que se convoque por lo menos con 100
ciudadanos inscritos en la LNE. (Art. 137, párr. 1)
 La solicitud debe contener por lo menos los siguientes datos:
Diálogo
Colaborativo

I. Nombre de la persona representante común de los
promoventes;
II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir verdad;
III. Domicilio para recibir notificaciones;
IV. Lugar, día y hora en que se pretende llevar a cabo el diálogo;
V. La dependencia con que se pretenda dialogar;
VI. El tema a tratar; y (Art. 137, párr. 2, fracc. I a VI)
VII. La datos de los ciudadanos que lo solicitan, en orden de
columnas, conforme al artículo 137, fracción VII, incisos a) al e).

 Ámbito estatal ante la
Secretaría Ejecutiva. (Art. 138,
párr. 2)
 Ámbito municipal ante
el Consejo Municipal
correspondiente. (Art. 138, párr. 3)

 La solicitud debe contener por lo menos los siguientes
datos:

Contraloría
Social

I. Nombre de la persona representante común de los
promoventes;
II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir
verdad;
III. Domicilio para recibir notificaciones, en el área
metropolitana de Guadalajara si es del ámbito estatal, o
en la cabecera municipal, si es de ámbito municipal;
IV. La dependencia en la que se pretende constituir la
contraloría;
V. Exposición de motivos por los cuales se desea constituir
la contraloría;
VI. Nombre de las personas propuestas para constituir la
contraloría. (Art.147, párr. 2, fracc. I a VI)
VII. La datos de los ciudadanos que lo solicitan, en orden
de columnas, conforme al artículo 147, párr. 2, fracc. VII,
incisos a) al e).

 Ámbito estatal ante la
Secretaría Ejecutiva. (Art. 148,
párr. 2)
 Ámbito municipal ante
el Consejo Municipal
correspondiente. (Art. 148,
párr. 3)

 Pueden solicitar que se constituya una contraloría social al
menos el 0.05% de los ciudadanos inscritos en la LNE de
la demarcación territorial donde tenga competencia la obra,
programa o autoridad que se desee observar. (Art. 147,
párr. 1 fracc. 1)
*LNE.- Lista Nominal de Electores.
**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.

20

guía ciudadana | para la activación de los mecanismos
de participación ciudadana y popular en el estado de jalisco

Trámite y efectos.
Mecanismos de Gobernanza
Mecanismo

¿Quién resuelve la
procedencia?

¿Cómo se lleva a cabo?

Efectos

 Se genera un acta de
acuerdos que contiene:

Comparecencia
Pública

Proyecto
Social

 El Consejo o
los Consejos
Municipales,
según
corresponda,
emitirán un
dictamen de
procedencia. (Art.
116, párr. 6)

 El Consejo
Municipal
determina la
procedencia del
proyecto. (Art.
123, párr. 1)
 Previo al estudio
del proyecto
propuesto. (Art.
122, párr. 5)

 El Consejo o los Consejos Municipales
notifican personalmente a los servidores
públicos citados cuando menos con tres
días hábiles de anticipación y emite la
convocatoria. (Art. 116. párr. 7)
 A la comparecencia pueden asistir: la o las
personas funcionarias en cuestión; las y los
solicitantes; cualquier persona interesada;
y dos personas representantes del Consejo,
quienes fungirán como moderadora y
secretaria. (Art. 117)

 El Consejo Municipal, con auxilio de las
autoridades electorales, se avoca al estudio
del proyecto propuesto. (Art. 122, párr. 5)
 El dictamen debe contener:

I. Un análisis de la necesidad o
problemática planteada por los
solicitantes;
II. Un dictamen de la afectación de la
función pública municipal que tendría el
proyecto propuesto por los promoventes;
III. Las acciones necesarias y los plazos
para su ejecución;
IV. El monto y origen de los recursos que se
emplearán para llevarlo a cabo; y
V. La resolución de si procede o no. (Art.
122, párr. 6, fracc. I a V)

I. Nombres de los servidores
públicos y habitantes que
participaron;
II. Puntos tratados;
III. Acuerdos tomados;
IV. Dependencias que deben
dar seguimiento a los
acuerdos; y
V. Señalamiento de los
servidores públicos
responsables de la
ejecución de las acciones
aprobadas. (Art. 118, párr.
1, fracc. I a V)

 El Consejo Municipal
remite el dictamen
de procedencia al
Presidente Municipal,
para su aprobación. (Art.
123, párr. 1)
 El proyecto social es
aprobado por el municipio
en sesión de cabildo. (Art.
123, párr. 2)
 Los proyectos aprobados no
son ejecutados ni financiados
por el municipio. (Art. 123,
párr. 3)

**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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Trámite y efectos.
Mecanismos de Gobernanza
Mecanismo

Asamblea
Popular

Ayuntamiento
Abierto

¿Quién resuelve la
procedencia?

N/A

N/A

¿Cómo se lleva a cabo?

Efectos

 Las y los habitantes que deseen llevar
asambleas ciudadanas darán aviso
al Consejo o consejos municipales
correspondientes, del tema, lugar y la fecha
en que se llevarán a cabo. (Art. 126, párr. 1
y 2)

 La Secretaría Ejecutiva
podrá dar difusión de
las asambleas ciudadanas
y recoger, sistematizar
y publicar los resultados
obtenidos en las mismas.
(Art. 127, párr. 1)
 El Consejo podrá hacer
llegar los resultados
de las asambleas a las
autoridades competentes.
(Art. 127, párr. 2)

 Las sesiones son públicas y se llevan a
cabo de manera mensual. (Art. 129, párr. 1)
 Para la celebración y desahogo de la sesión,
el Ayuntamiento a través del Consejo
Municipal emite la convocatoria con 10
días hábiles de anticipación. (Art. 130, párr. 1)
 La convocatoria debe contener:

I. Ayuntamiento convocante;
II. Temas que motivan la sesión;
III. Lugar, día y horario para el registro
de las y las y los habitantes; y
IV. Lugar, día y hora de la celebración de
la sesión. (Art. 130, párr. 3, fracc. I a IV)

Colaboración
Popular

 La dependencia
correspondiente
emite un
dictamen de
procedencia.
(Art. 134, párr. 6)

 La organización y desarrollo le
corresponden al Consejo y a los consejos
municipales. (Art. 134, párr. 1)
 El Consejo o Consejo Municipal, dentro
de los siguientes cinco días hábiles (de
su presentación) remiten la solicitud a la
dependencia a la que le corresponde conocer
de la propuesta. (Art. 134, párr. 5)

 Se levanta un acta con los
resultados de la misma. (Art.
132, párr. 1)
 El Ayuntamiento dará
puntual seguimiento y
mantendrá informados a los
participantes, respecto de los
asuntos tratados en la sesión.
(Art. 132, párr. 2)

 La dependencia emite el
dictamen correspondiente,
con la explicación de las
causas que motivaron su
aceptación o desechamiento,
y debe ser notificado al
consejo correspondiente y al
proponente. (Art. 134, párr. 7)

**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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Trámite y efectos.
Mecanismos de Gobernanza
Mecanismo

Planeación
Participativa

Diálogo
Colaborativo

¿Quién resuelve la
procedencia?

N/A

 El Consejo
o Consejos
Municipales,
según
corresponda,
emiten el
dictamen de
procedencia. (Art.
138, párr. 7)

¿Cómo se lleva a cabo?

Efectos

 La ciudadanía participa en todos los procesos de planeación estatales
y municipales, la toma de decisiones se construye en coordinación entre
servidores públicos y la ciudadanía. (Art. 135, párr. 2)
 Este mecanismo se ejerce de conformidad a lo establecido en la Ley de
Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios. (Art.
135, párr. 3)
 La organización y desarrollo le
corresponden al Consejo y a los consejos
municipales. (Art. 138, párr. 1)
 El Consejo o Consejo Municipal, según
corresponda, notifican a la dependencia
correspondiente. (Art. 138, párr. 8)
 El servidor público designado (por la
dependencia) para atender el diálogo debe
tener conocimientos especializados de
acuerdo al planteamiento de la solicitud.
(Art. 138, párr. 9)
 Los diálogos colaborativos se llevan a cabo
de forma presencial, en un solo acto y
pueden asistir:
I. Los servidores públicos designados
por las dependencias;
II. Hasta cuatro personas
representantes de las y los
solicitantes; y
III. Dos personas representantes del
Consejo, una como moderadora
durante la comparecencia y otra como
secretaria. (Art. 140, párr.1, fracc. I a III)

 El acta de acuerdos debe
contener:
I. Nombres de los
ciudadanos que
participaron;
II. Nombre y cargo
de las personas
representantes de
la dependencia que
participaron;
III. Puntos tratados; y
IV. Acuerdos tomados.
(Art. 142, párr. 1, fracc.
I a IV)

 Las autoridades o servidores públicos
citados a los diálogos tienen la obligación
de acudir el día, hora y lugar en que se
les cite. (Art. 139, párr. 2)
**Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.
***Véase el glosario de autoridades.
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Trámite y efectos.
Mecanismos de Gobernanza
Mecanismo

¿Quién resuelve la
procedencia?

¿Cómo se lleva a cabo?

Efectos

 Tiene las atribuciones siguientes:

Contraloría Social

 El Consejo
o Consejos
Municipales,
según
corresponda,
emiten el
dictamen de
procedencia. (Art.
148, párr. 7)

 La organización le corresponde
al Consejo y a los consejos
municipales. (Art. 148, párr. 1)
 El Consejo o Consejo Municipal,
según corresponda, remiten el
dictamen de procedencia a la
dependencia correspondiente.
(Art. 148, párr. 8)
 La dependencia debe informar
al Consejo o Consejo Municipal,
según corresponda, los nombres
de las personas servidoras
públicas que fungirán como
facilitadoras en las operaciones
de la contraloría social. (Art. 149,
párr. 2)
 En un plazo no mayor a 20
días naturales, los entes públicos
deben conformar la contraloría
social, con el personal propuesto
en el dictamen de procedencia y
las personas servidoras públicas
que fungirán como facilitadoras en
las operaciones de la contraloría.
social.(Art. 149, párr. 3)

I. Solicitar la información a
las autoridades estatales y
municipales que considere
necesaria para el desempeño
de sus funciones;
II. Vigilar el ejercicio de los
recursos públicos y que las
acciones gubernamentales
se realicen conforme a la
normativa aplicable;
III. Emitir informes sobre el
desempeño de los programas
y ejecución de los recursos
públicos;
IV. Presentar ante la autoridad
competente las quejas y
denuncias sobre posibles
responsabilidades políticas,
administrativas, civiles o
penales, derivado de sus
actividades de vigilancia. (Art.
146, párr. 1, fracc. I a IV)

 Solo se podrá constituir una
contraloría social por cada
política, programa, obra o asunto
de interés social. (Art. 146, párr. 1)
 Una vez conformada la Contraloría
Social, contará con 30 días
naturales para elaborar el
dictamen de la información
analizada. (Art. 151, párr. 1)

*Los artículos mencionados en la tabla anterior pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.
**Véase el glosario de autoridades.
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Recursos en Materia
de Participación Ciudadana
En el caso que se susciten controversias al resolver sobre la procedencia y validación de los resultados de los mecanismos de participación ciudadana y popular, estas serán resueltas conforme a lo
establecido en el Sistema de Medios de Impugnación contenido en
el Código Electoral del Estado de Jalisco.
Los recursos que contempla la ley en la materia son los siguientes:
Revisión.- En contra de actos, omisiones o resoluciones definitivas emitidas por el Consejo, Consejos Municipales o cualquier autoridad encargada de los procesos de participación
ciudadana. Cabe señalar que este recurso se presenta ante
la autoridad emisora dentro de los 5 días hábiles contados
a partir del día siguiente en que se notifique o se haga del
conocimiento. (Art. 152, párr. 2 y 3 de la LSPCPGEJ)
(Nota: Respecto al recurso de revisión es importante que consultes los
artículos 580 al 594 del Código Electoral del Estado de Jalisco)

Apelación.- Contra las resoluciones de los recursos de revisión.
El Tribunal es el encargado de resolverlo. (Art. 153, párr. 1 de
la LSPCPGEJ)
(Nota: Respecto al recurso de apelación es importante que consultes los
artículos 599 al 609 del Código Electoral del Estado de Jalisco)
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Mecanismos y Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC)

Las OSC pueden solicitar que se inicie cualquier mecanismo de
participación ciudadana y popular; mediante sus representantes o como colectivo, de acuerdo a la normativa de cada uno
de los mecanismos.

Información de consulta
Dentro del portal de internet del Instituto Electoral podrás encontrar toda la información relativa a los mecanismos de participación ciudadana y popular, como la siguiente:
Porcentajes de apoyo ciudadano estatal y por municipio
Legislación aplicable
Flujogramas
Dicha información se encuentra en:
http://www.iepcjalisco.org.mx/participacion-ciudadana/activa-mecanismo/

¿Necesitas asesoría?
En el Instituto Electoral te proporcionaremos la información que
necesites, resolveremos tus dudas y te acompañaremos en la activación de algún mecanismo. Tu asesoría puede ser de manera:
Presencial.- En la sede del Instituto Electoral
Parque de las Estrellas 2764, colonia Jardines del Bosque
Centro C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco, México
Electrónica.- En el correo electrónico
participacionciudadana@iepcjalisco.org.mx
Telefónica.- En el número 33-4445-8450
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