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Elobjetivodelpresentetrabajoesbrindarunesquemaactualypracticoparaelanalisi'

de un tema que es constante fuente de discusi6n y que se presenta como una realidal

de la vida cotidiana de todas las personas: la democracia, pero vista esta desde I,

perspectivadelaparticipaci6nciudadana.

Es precise destacar en este punto de inicio que las instituciones partidarias 0 partido~

politicos, como base constitutiva de la representaci6n politica estan en crisis, er

Mexico, en America Latina y en la mayor parte de los paises democraticos. Lm

institutos politicos, otrora principales instrumentos para la canalizacion de demandas ~

representaci6ndelosdiversosinteresespresentesenlasociedad,hoyaparecencomc

estructurasapartadasde lasgrandes mayoriasycomoobstaculos para fa ampliacion

delademocraciaylaparticipaci6n politicade laciudadania, locual hageneradoqu€

dichos institutos han modificado sustancialmente las estructuras legislativas a fin de

perpetuarsupodersobreelciudadano, paradarpasoala lIamadapartidocracia.

EI presentetrabajo se enfoca hacia una investigaci6n sobre la compleja problematica

contemporanea de la cual se ramifican necesariamente los temas que se abordan y

atiendenauncadadiamasintenso asuntodeinteresnacional;sesometealpresente

analisisacademicolaingentenecesidadquereciamalasociedad mexicana en su mas

amplia concepcion, acerca de la grave crisis que sufren las Instituciones de la

Republica, dado el evidente desgaste que padece en su generalidad la figura de la

representaci6npoliticaen Mexico, temaqueseapreciadesdeel puntode vista de la

democracia participativa en forma particular.

La vida democratica hatraidoconsigoentreotros problemas lacrisisderepresentaci6n

politica, sobretodo en los regimenes de tipo presidencialista comoel de Mexico. La

democratizaci6n no solamente ha provocado mayores demandas al Estado, sino que



tambien haahondadounconjuntodediferenciasecon6micas, sociales y culturales que

rebasan los esquemas tradicionales de representaci6n, de tal forma que una sociedad

mas compleja no puede expresarse en el plano politico solamente a traves de los

partidospoliticos.

La participaci6n peri6dica de los ciudadanos en la elecci6n de sus representantes,

"supone"lalegitimaci6ndel poderde las personas que gobiernan: administran,legislan

e imparten justicia, viene a ser pmcticamente la (mica oportunidad que tienen los

ciudadanosparaiegitimarlaactuaci6ndeiospoderesdelEstadoymanifestarsupoder

dedecisi6n.

Las diferentesformas en que el marcojuridico mexicano reconoce a los ciudadanos

paraparticiparen laconformaci6n de los poderes del Estadoque atiendan con mayor

sensibilidad, oportunidad, eficiencia y eficacia la problematica mas sentida de la

sociedada la que sirven, necesariamentetambiendebedotaralpropiociudadanodela

facultad de serel fiscalizadorporexcelencia de cualquierente publico en su mas amplia

concepci6n,canalizadoestodesdeelpuntodevistadedostemasqueseentrelazana

saber: La DemocraciaParticipativayla Representaci6n Politica.

Referentealaactualcrisisdelarepresentaci6npoliticaen Mexico hace impostergable

dar un sentido al presente trabajo academico como una modesta aportaci6n y como una

forma de contribuir a la busqueda de soluciones en el terreno de la incipiente

democraciaparticipativa, porserunanecesidadquejustificasuexistencia, regulaci6ny

desarrollo en el marco normativofederal y local ante los graves resultados de lacada

vezmayormentecuestionada representaci6n politica quese presentaenMexico.

La democracia, en su sentido original, ha side identificada como la forma de Estado en

dondeel gobierno surge 0 proviene del pueblo (de la mayoria), se ejerce porel propio

puebloyensu beneficioeinteres. Esta noci6nhaevolucionadohasta lIegaralsigloXX,



endondeatravesdelademocraciasedalaposibilidadrealdeparticipaci6nciudadana

en los asuntos de interesgeneral.

En anos recientes la teoria de la democracia ha diferenciado dos aspectos de la misma:

el prescriptivo y el descriptivo. EI primero esta vinculado con el conjunto de

disposiciones normativas por medio de las cuales se indica el deber ser de la

democracia;elsegundosenalaloqueeslademocraciaenlarealidad,enlapracticade

los Estadosquesedefinencomodemocraticos1

8i bien la democracia se ha delineado por medio de distintos modelos normativos

(liberal,republicano,deliberativo)y,deacuerdoconlacienciapolitica,existenvarias

formas de ella (directa, plebiscitaria, representativa), los Estados democraticos

presentandiferentes niveles de desarrollo democratico, en raz6n deltiempo que cada

paisnecesitaparalograrqueelregimendemocraticoalcancesuconsolidaci6n;siendo

este perfodo de cambio entre un sistema (previo) y otre (democracia) al que se ha

denominado transici6n democratica2
. De esta forma, existe diferencia entre una

democraciayunademocraciaconsolidada, asi como entre un gobierno democraticoy

un regimendemocratico3
; ladistinci6n secentra, precisamente, enel gradeD nivel de

desarrollodemocratico.

Porloque como se desprende del marco de referencia antes apuntado,seabordaenel

presentetrabajoeltemadelademocraciaparticipativa,susprincipalesfigurasjuridicas

o mecanismos, la legislaci6n en el ambito federal y en las entidades federativas y

finalmente culmina en unavisi6n general de estegran t6pico en la legislaci6nexistente

en el estado de Nayarit, pretendiendo con ello tener una visi6n general del tema que

~ ~:::~~:~~i~~~ta~~ad~:~:~~i::~Cai~dd:::::~i~~Oc~~~l'~~n proceso de cambia, es decir, para lJegara
un sistema democniticodebentransitarseuna seriedeetapasoprocedimicntos,todo5 concatenados co UDproceso,el
cualesel camino que se debe seguirpara pasar de un regimen aotro": Transici6npoliticayreformaconslituciona!
f~~i~~.~:'~~Oi~litulo de Investigaciones Juridicas, UNAM, 1994, p. 19.



pennita advertir 10 retos que enfrenta la gobernabilidad en nuestro pais y las

perspectivas a futuro inmediato de la democracia participativa, tomando en

consideraci6n las recientes reformas en materia politica que permiten cada vez una

mayor participaci6n de los ciudadanos en la toma de decisiones de los principales

temasdelpais.

Por otra parte lagobernabilidad, atendiendo la aportaci6n de Colombo,

Paolo; Gobierno, Lexico de politico,' se define como un conjunto de modalidades de

coordinaci6n de las acciones individuales, entendidas como fuentes primarias de

construcci6n del orden social; es probable que sea derivadadel campo de la economia

de costas y transacciones. Por extensi6n, gobernabilidad es definida como cualquier

fonna de coordinaci6n social. Luego entonces en este trabajo se asume que la

democracia participativa esta incidiendo directamente en los aspectos de

gobernabilidaddenuestropais,todavezquelarepresentaci6npoIiticaseencuentraen

-un-periodocritico.

En el presente trabajo se expone el lema de la democracia participaiiva, conocida

tambien como participaci6n ciudadana, estimando necesario exponeren el primer

capitulo el marco te6rico conceptual acerca del tema generico: la democracia, para

posterionnente visualizar la democracia representativa en crisis y la democracia

participativa. En el segundo capitulo se aborda el temade la democracia participativa

en el marco del derecho comparado, poniendo enfasis en las experiencias en Europa

dentro del espectro de la Uni6n Europea y particularmente en Espana y Francia

Asimismo se enfoca la visi6n del t6pico en cuesti6n en America, concretamente en tres

paises de tradici6n democratica a saber: Estados Unidos, Brasil y Chile. En el capitulo

4 Colombo,Paolo;traducci6ndeCardoso,Herber(2003).Gobierno,Uxicodepo/itico-/;pag./3/.BuenosAires,

ed.Nuevavisi6n.ISBN9S0-602-46S-S.



tercerose enfocaa lademocracia participativa en Mexico, enelcualseabordaeltema

desde el texto constitucional, los criterios que ha pronunciado el Poder Judicial de la

Federaci6n y la legislaci6n en diversas Entidades Federativas. En al capitulo cuarto se

dedica a la democracia participativa en Nayarit, abarcando dicho capitulo las

disposiciones en dicha materia contenidasen Ie Constituci6n Localyen las diferentes

leyes reglamentarias que hablan sobre la materia. Finalmente, despues del anterior

recorridoseestablecenpuntosconcluyentessobreeltematratadO,apartadoenelque

seexponenlospuntosdevistaquenosllevaelanalisisdeestetemaenelmarcodelas

perspectivasyretosdelagobernabilidadacortoymedianoplazo.

Mexico vive, hoy mas que nunca, un pluralismo politico en donde confluyen partidos

politicos,organizacionessocialesyasociacionescivilesypoliticas,yendondeahora

tambien losciudadanosson parte de eseentramado politico orientadoa la obtencion

del poder. Existen instituciones encargadas de la organizaci6n de las elecciones, as!

como tribunales especializados en materia electoral, encargados de hacer valer los

derechos de ciudadanos y organizaciones politicas 13. Sin embargo,las condiciones

electoralestodav!aestan alejadas de serlas6ptimas, yes necesarioseguirtrabajando

en la consolidaci6n democratica del Estado mexicano, no solo por medio de reformas

electorales, sino tambien con acciones gubernamentales integrales que incorporen

aspectospoliticos,econ6micosysociales.



Capitulo Primero

Marco Te6rico-conceptual

"Elsistemadepazestablepuedeserexpresado

conestaf6rmulasint6tica: un orden universal

democmtico de Estados democraticos. No

tengonecesidaddeagregarque,comoninguna

f6rmu/a ideal, tampoco ~sta pertenece a la

esferade/ser, sino a/a del deber ser. "

1.1 Concepto y tipos de democracia desde sus origenes

Partimos de la genesis propiamente de la democracia, por 10 que nos apoyamos en la

historiografia. Parafraseo a Jean Francois Proud' Homme: "La historia de la democracia

como forma de gobiemo ha side marcada por una tension constante entre su expresi6n

idealista y su realidad concreta. Desde su nacimiento, en las ciudades-estado de la

Grecia Clasica se ha planteado el problema de la conciliacion entre participacion de

ciudadanos y capacidad del gobiemo...5

Detras de una discusi6n en apariencia meramente nominativa acerca. del concepto de

democracia, se ocultan sendos planteamientos conceptuales de profundidad

insospechada. l.Que es la democracia?, l.Existen diversos tipos de democracia?, l.A

travesdelahistoriadelademocraciasepuededescubrirunelementoesencial que la

puedadefinirconprecisi6n?

Es preciso traer una afirmaci6n de Alain Touraine cuandodice que cadaepoca inventa

su propia democracia.6 Lo anterior es as! porque seria un error suponer que la

'Cuademo, de Divulgaci6n de I. Cullura Democratic•. Public.do por ellnstituto Federal Electoral, "Con,ulta

l'io'::::~~:~~~:'~:;~~~~:~~~~~:i~~:d~~~~~Econ6mic., 1999, p 49.



democracia fue inventada y patentada como un gran invento unico en su especie y ha

permanecido inalterable y conservando sus elementos originales; la democracia como

un concepto universal enfocado a una forma de gobierno esyseguramente sera un

conceptomutantedigamos,quehaechadoraicesenregionesenterasdelmundo,pero

adaptando sus propias caracteristicas que la hacen diferente en cada lugaren que fue

reconocidae incorporada a la vida de lasnaciones, incluida en textosconstitucionales

comoel caso de Mexico.

Es oportuno citar en este punta a otro teorico moderno de la democracia, Giovanni

Sartori, quien cuestiona: "iComo se lIega a la democracia?" y responde el mismo "de

muchisimos modos, que se reflejan en una multiplicidad de interpretaciones, teorias y

modelos."7

Con 10 anterior, no hay duda de que la democracia se ha inventado en diversos

momentos y se ha enriquecido sustancialmente, sin embargo se hace un breve

recorridoporlosorigenes de este gran aporte delosgriegos.

La historia de la democracia seiiala que durante el siglo V a.C. Atenas domino el mundo

griego, y Pericles domino Atenas con el cargo de estratega (elegido desde el444 al 429

a.C.). Estaeslaepocadelaplenademocraciaateniense;ydesuesplendorcomercial,

en el que se fundaron numerosas colonias, (Nassos, Andros, Histia, Brea, etc.) que

conservaban la ciudadania ateniense. La Liga contribuye al poder imperialista de

Atenas, ya que sus aliadosterminan pagando pariasaAtenas.

Enestaepocaflorecenlasartesylafilosofia,crecela poblacion urbana, losartesanosy

se produce un exodo rural. La aristocracia continua teniendo el podereconomico, yen

buena medida el polftico. Se desarrolla el comercio maritimo con las nuevas colonias, y

7Sartori.Giovanni,lQu'eslademocracia?M~xico,InstitutoFederalEJecloral-TribunalFederalElectoral,1993.
p.236.



aumentan los ingresos del Estado; gracias a los impuestos, las aportaciones

«voluntarias»yla explotacion de minas. Inclusosedesarrollo un sistemabancario.

La democracia se asento. En el 462 a.C. se suprime el Areopago. Funcionan

plenamente: el Consejo de los 500, la asamblea del pueblo y el jurado popular. Los

cargos publicosque no requerian conocimientosprofesionalesseconfiaban,porsorteo,

entre los ciudadanos mayores de 30 anos.

Pericles hizo una politica de obras publicas. Los cargos politicos se elegian porsorteo,

durante poco tiempo, y no se podia volver a presentar hasta transcurrido un plazo.

Ademas, sepagaba por participar en lavida publica.

Entonces Pericles fue el promotor de la democracia ateniense a principios del siglo V

a.C. Esto hizo que Atenas se popularizara debido al nuevo sistema politico, que

perrniti6 al pu~blo elegir mediante aclamacion. Sin embargo, solo los hombres

procedentes de Atenas y de un nivel de vida medio eran considerados ciudadanos,

mientras que las mujeres, esclavos y extranjeros no. Esto provocaba, que los tres

ultimosnotuviesenderechoavoto.

La polis esta formada porciudadanos, varones libres. La mayoria soncampesinos. EI

ciudadanoloesporderechodenacimiento:elhijoesreconocidoporelpadreeinscrito

en el censo de ciudadanos. Los ciudadanos tenian derechos y deberes: Por un lado,

tenianderechoaparticiparenlasdecisionesdelaciudadyestabanprotegidosporla

ley. Por otro lado, tenian la obligaci6n de participar en el ejercito para defender la

ciudadypagarimpuestos.

A esta forma de gobiemo se Ie llama democracia y alcanz6 su mejor expresion como se

dijo en Atenas, la polis griega mas importante en el siglo VI antes de nuestra era. En

esta polis, los ciudadanos reunidosen laAsambleatoman las decisiones importantes



sobrelosimpuestos, la guerra yeligen a los cargos publicos. Paratomar una decisi6n

eranecesarialaparticipaci6nde6.000ciudadanos(taoctavapartedeltotal) que

votaban a mane alzada. Tambien se pagaba a los ciudadanos por participar en la

\ Asambleaypordesempenaralguncargo, de modo que nadie pudieraserexcluidode

esederechoporserpobre.

! Sin embargo, notodosloshabitantesdelapoliseranciudadanos. Las mujeres griegas

eran Iibres, pero notenian los mismos derechos que los hombres: nopodian votarni

hablaren laasamblea, tampocopodianocuparcargos publicos 0 actuarcomo jueces,

nilucharenelejercito.Apartedelasmujeres,habiaotrascategodasde personas libres

quevivianenlapolisalasquesenegabanlosderechos:losextranjerosresidentes

(liamadosmetecos)ylosantiguosesclavosB
•

1.1.1. Lademocraciadirecta

Las caracteristicasde la democraciagriega son las que mas se acercanal ideal de la

lIamadademocraciadirectaen lacual un conjuntode ciudadanos participan en forma

directa y continua en la toma de decisiones mas importantes para la comunidad. No

obstantealoanterior,seconsideraqueesunaconstrucci6nmuysimpleyprimitiva

En Atenas se reunian los ciudadanos vadas veces al ano, se estima que por 10 menos

algunascuarentareuniones. La agenda de discusiones era establecidaporel "Comite

de los 50", constituido porun"Comitede los 500" representantes, asuvezdelcentenar

de demes que conformaban la ciudad. EI periodo de los cargos publicos era muy breve

(menos de dos meses en el "Comite de los 50" y un ana en el "Comite de los 500"). La

I Ministerio de Educaci6n de Espada, Democracia Ateniense elaborar una definicion y comparar. URL:
http://leer.esldocumentsI2355071242734/esol_eso2_cs_ec_democraciaatenienseJ'ro(jimadaJena.pdfla28d216d
d77d-4364-ge51-Oaeaelc468b4.consultadaeI14deseptiembrede2014.



designaci6n de los primeros era par sorteo y par rotaci6n en el segundo caso. A 10

anteriorsedenomin6democraciadirecta.

Tomando la definici6n que nos proporciona el Diccionario de la Lengua Espanola,

encontramos que la democracia directa es la que se ejerce par el pueblo sin la

mediaci6nderepresentantes,atravesdeasambleasvecinales, referendosoiniciativas

ciudadanas9
.

Suiza es un c1asico ejemplo de sistema politico moderno basado en la democracia

directa, pues posee los dos primeros pilares tanto a nivellocal como federal. En los

ultimos 120 anos mas de 240 iniciativas han sido votadas en referendum.

La democracia directa en su forma tradicional es el gobierno del pueblo mediante

referendum. Los ciudadanostienen elderechodeaprobarovetar leyes,asicomoretirar

el apoyo a un representante (si es que el sistema tiene representantes) en cualquier

momenta.

De loanteriorse coligue que lademocraciadirecta, en un sentidomode;no, constade

tres pilares concretos: la iniciativa popular, el referendum, la revocaci6n de cargos

electostambienconocidacomorevocaci6ndelmandato.

1.2. Lademocraciamoderna

Para abordar este tema es necesario citar la obra de Norberto Bobbio, "EI Futuro de la

Democracia", donde dedica una parte dedicha obra a proponer una definici6nminima

de democracia. Dice que la {mica manera de entenderse cuando se habla de

democracia, en cuanto contrapuesta a todas las formas de gobiemo autocratico, es

'DicciooariodelaLenguaEspaftola,URL:
~:i6~~con.rae.esldraeIlsrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=DEMOCRACIA DIRECTA. Consulta 03 de junio



considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primarias 0 fundamentales) que

establecen quien esta autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo que

procedimientos. En este punto Bobbio inicia delimitando el ambito de las formas de

gobiernoy seiiala con precisi6n laexistencia de reglasfundamentales para reconocer

lalegitimaci6nquetieneelgobernanteparatomardecisionesdepoderanombredela

sociedad a la que rige. Bobbio continua diciendo: ... Todo grupo social tiene necesidad

de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo con el objeto de

mirar por la propia sobrevivencia, tanto en el interior como en el exterior. Esta es una

primera reflexi6n que hace acerca del vocablo que nos ocupa en el contexto actual,

haciendolo en una perspectiva integral, enseguida afirma que no bastanila atribucion

del derecho de participar directa 0 indirectamente en la toma de decisiones colectivas

para un numero muy alto de ciudadanos ni la existencia de reglas procesales como la

mayoria. Es necesaria una tereera condicion: Es indispensable que aque/los que esttm

/lamados a decidir 0 a elegir a quienes deberan decidir, se planteen altemativas reales

y esten en condiciones de seleccionar entre una y otra. En esta parte introduce un

nuevo elemento al concepto democracia que identificamos como un elemento de

caractervolitivo, ya que depende de lavoluntad del representante.

Continua diciendo Bobbio que Con el objeto de que se realice esta condicion es

necesario que a quienes deciden les sean garantizados los /lamados derechos de

libertad de opinion, de expresi6n de la propia opini6n, de reuni6n, de asociaci6n, etc.,

los derechos con base en los cuales nacia el Estado liberal y se construyo la doctrina

del Estado de derecho en sentido fuerte. De ahi que el Estado liberal no solamente es

el supuesto hist6rico sino tambien juridico del Estado democratico. Concluye este

concepto minima de democracia expresando que es improbable que un Estado no

liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento de la democracia, y por otra parte es

poco probable que un Estado no democratico sea capaz de garantizar las libertades



fundamentales.1D De 10 anterior podemos advertir una visi6n completa e integral acerca

de la democracia modema, a la luz de los conceptos que desarrolla Bobbio en el

apartadoquesecomenta.

1.2.1 La democraciarepresentativa

EI uso de los terminos de democracia semidirecta y democracia participativa, algunos

estudiosos suelen oponerla al de democracia directa, como se ejercia en Grecia y que

enlaactualidadsubsisteenlaasambleaanualdelosciudadanosdeaIgunoscantones

suizos y las mas de lasveces a aquella se Ie asigna una similitud con eldedemocracia

participativa.

La democracia representativa es aquella donde el pueblo delega la soberania en

autoridadeselegidasdeforma peri6dica medianteelecciones libres. Estas autoridades

enteoria-deben actuaren representaci6nde los interesesde los ciudadanos que los

elige para representarlos.

Dentrodeestesistemaelpoderlegislativo,encargadodehaceromodificarlasleyes, 10

ejerce una 0 varias asambleas 0 camaras de representantes, los cuales reciben

distintos nombres dependiendo de la tradici6n de cada pais y de la camara en que

desarrollen su trabajo, ya sea el de parlamentarios, diputados, senadores 0

congresistas. Losrepresentantesnormalmenteestanorganizadosenpartidospoliticos,

y son elegidos por la ciudadania de forma directa mediante listas abiertas 0 bien

mediante listascerradas preparadas por las direcciones de cada partido,en 10 que se

conocecomoeleccioneslegislativas.

10 Bobbio, Norberta, £1 Futuro de la Democracia. Editorial Fondo de Cultura Econ6mica, M~xico, D.F, Sexta
reimpresi6n 2010, pp. 24-27



Desde otro punto de vista se advierte que no hay contradicciones entre lademocracia

directaydemocraciarepresentativa, opinoque una democracia representativaessujeta

de perfeccionamiento si se aplicaran los principios basicos de la democracia

participativa(lainiciativapopular,elreferendum,ylarevocaci6ndemandato).

Cito otra obra de Bobbio: "EI desarrollo de la democracia desde comienzos del siglo

pasadocoincideconlaextensi6nprogresivadelosderechospoliticos,esdecir,el

derecho de participar, aunque sea por medio de la elecci6n de representantes, en la

formaci6ndelavoluntadcolectiva.,,11

Unaverdaderademocraciarepresentativasesustentaen la participaci6n del pueblo en

la rex publica, aunque en su regimen constitucional no esten incorporadas las

instituciones propias de la democracia participativa, tales como el referendum, el

plebiscito,lainiciativapopular,larevocaci6ndelmandato. Lotrascendentedesdeeste

punta de vista de Bobbio es que los 6rganos de poderesten en manos del pueblo, ya

seadirectamenteopormediodesusrepresentantes.

Abundando al respecto Alexis de Tocqueville expresa que la distinci6n entre

democracia directa -0 semidirecta y democracia representativa ya no tiene ninguna

relevancia. 12
: "aveceseselmismopueblo quienhacelas leyes,como en Atenas;0tras

vecessonlosdiputadoselegidosporsufragiouniversal,quelosrepresentanyactuan

ensunombre,bajosuvigilanciacasidirecta"

Karl Loewenstein13
, cuando habla de la concepci6n c1asica del gobiernorepresentativ0,

el proceso politico se basa en el interjuego de la asamblea y el gobierno. La

implantaci6n del sufragio universal ha transformado esta situaci6n. La configuraci6n

:: ~?~~o~o:"~~~~;~:'~,g:b~~';Oy sociedad, M~xico, Fonda de Cullura Econ6mica, 1999, p. 203.

"Loewenstein,Karl,TeorladelaConstituci6n,Barcelona,Ariel,1983,p.328.



triangular del proceso del poderentre el Parlamento, gobierno yelectorado dio lugara

tecnicas adicionalesde participaci6n de los electores en el proceso politico, con 10 cual

dichaparticipaci6n noquedabaconfinadaalasimplevotaci6nen Iaselecciones.

Ahora bien, en las sociedades plurales la organizaci6n politica se lIeva a cabo

principalmenteatravesdelospartidospolfticos. Estasinstitucionesseconformanenel

mundo entero como aquellos 6rganos encargados de brindar el apoyo a los distintos

candidatos a representantes y puestos de elecci6n popular que, bajo la figura del

partidoysupropioprogramadetrabajo, promueven sucandidaturayaspiran acontar

conunamayoriaderepresentantesanteelParlamento.

Los partidospolfticostienen como una de sus funciones laformaci6nylamanifestaci6n

de la voluntad popular, quees un instrumentoatravesdelcualse puede lIevara cabo

la participaci6n polftica (Bobbio, Matteucci, Pasquino). Los ciudadanos electos

mediante la votaci6n popular son, por 10 tanto, apoyados por un partido polftico, y es

eVidentequelosvinculosquemantienenconestecontinuansiendofuertesunavezque

ejercen su labor cotidiana ya en el ejercicio de poder 0 en las camaras 0 en la

administraci6npublica.

Es de seiialar que pese a aqui se hacen algunas crfticas a las instituciones actuales

que conforman la practica democratica (principalmente al modele en que se basa la

representaci6n politica), nose pretende presentarun panorama catastrofista, como 10

hizo Carl Schmitt (1990) en su estudio Sobre el parlamentarismo (p. 40)

EI discurso pronunciado por Edmund Burke a los electores del condado de Bristol el 3

de noviembre de 1774 establece claramente el fundamento del mandato representativo

comoel realmenteoperableen lasociedad inglesadeaquellaepoca, yconstituyeuno

de los pilares mas importantes de este sistema polftico hasta nuestros dfas. En ese

discurso Burke sostuvo quesi bien es cierto que la opini6n de los electoresera digna y



de respeto, no era posibleatenerse a mandatos imperativos que pudieran resultarser

contrarios a las convicciones mas claras dejuicio y de conciencia, ya que haceresto

surge "de una interpretaci6n fundamentalmente equivocada de todo el orden y tenor de

nuestraConstituci6n"14

La democracia representativa, como la conocemos actualmente, surge de esta

diferencia entre los vinculos que existfan anteriormente entre representante y

representados. 15 En buena parte de las constitucionesdemocraticas modernas se ha

ordenado la prohibici6n del mandato imperativo y establecido, por 10 tanto, la

representaci6n politica como sistema de gobierno. 16 No obstante, en las actuales

circunstanciasestaprohibici6nesunadelasnormasconstitucionales que ha sido mas

vulnerada.

1.2.2. Lademocraciaparticipativa

Para caracterizar a la democracia participativa, la cual tiene otras formas de

designarsele, de ahi que se refieran a la misma figura 0 fen6meno cuando escuchamos

democraciasocialoparticipaci6nciudadana,seadvierteotraperspectivaquesereftere

aunambitodemayoramplitudyqueserefierealdelasociedadensuconjuntoyenel

que se trata de determinar el grade de participaci6n del pueblo de un Estado en la

conformaci6n del poderinstitucionalizado.

Por 10 que la democracia participativa, asume el valor de justicia como un elemento

imprescindible de la misma. Lo anterior 10 refleja Diego Valades, cuando seiiala "Ia

democracia formal (electoral) y la democracia material (Iibertad y justicia) son



indisolubles"u Abunda Valades al decirque "Para encausar la energia de la nueva

sociedadyparacorregirlosdesviosdelpaternalismo,elconstitucionalismomodernoha

acunado una nuevamodalidad de Estado:el Estadosocialydemocraticode derecho".18

Las formas de democracia participativa se conciben dentro del lIamado

constitucionalismo democratico, como instrumentos para no para sustituir, sino para

complementar la democracia representativa segun refiere Manuel Martinez Sospedra,

dice que estos institutos de democracia semidirecta surgen para evitar que las

instancias representativas,yespecialmenteel Parlamento, adquieranelmonopoliodela

representaci6nyseconviertanenprotagonistas unicasdelaformaci6ndelavoluntad

del Estado. Losinstitutosdedemocraciadirectason,enprincipio, cinco: el referendum,

elplebiscito,lainiciativapopular, la revocaci6n (recall)yla avocaci6n.,g

Lademocraciaentoncesseraelgeneroylademocraciaparticipativaseraunaespecie

desarrollada 0 adaptada ala realidad social del nuevo orden globalydelcual Mexico

forma parte. En esta parte cabe preguntarse en una serie de reflexiones objetivas

i.C6mo es realmente nuestra democracia hoy en dia? 0 atreverse a cuestionar

uealmente Mexico es un pais con un desarrollo democratico, pese al enorme rezago

social que existe? Se ha cumplidocon la realizaci6n deelecciones peri6dicasque han

renovado los integrantes de los 6rganos componentes del Estado, pero i.sera eso

suficiente para afirmar que Mexico es un pais democratico? i.EI hecho de que se

desarrollenelecciones"enpaz",contranquilidadsocial,conrespetoalaley,seagoten

todos los mediosde impugnaci6n tras loscomicios, etc., hatraidoconsigodesarrollo

para los mexicanos, traducidoen sus condiciones de vida?

:: ~~=,Sp~i;~O, COfUtitucion y Pof{/;CQ. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurfdicas, 1994, p. 24.

" Martinez Sospedra, Manuel, Derecho constitucional .spanol, Valeocia, Fundaci6n Universitaria San Pablo CEU,
1995,pp.307-327.
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Delasanterioresinterroganteses ineludible que noslleven aprofundas reflexionesya

intentar dar respuestas a semejantes cuestiones, que ameritan serios anillisis que nos

acerquen ala verdad,lo cual de porsi resultaria seruna valiosa aportacion a la ciencia

del derecho y de la politica, pero sobre todo pretendiendo ser en una utopica osadia

sembradoresdeunapequeiiasemillaquetansiquieramotivelaacciondeotrosmasen

estemismosentido.



Capitulo Segundo

La democracia participativa en el marco del derecho comparado

2.1.2 La Union Europea

EI presente estudio incluye realizar una visi6n general acerca del entorno que viven los

europeos en materia de democracia participativa a participacion ciudadana. Desde

luego que esta vision general parte de las condiciones de gran trascendenciaque

cambiaron los paradigmas en este continente, refiriendonos especialmente a hechos

historicos como la conformacion de la lIamada Union Europea, 10 cual necesariamente

tuvo que impactar de alguna manera en los comportamientos sociales entorno a la

confonmaci6n politicaylosdiferentessucesosquemarcaron historicamente atodas las

naciones europeas. Tenemos por ejemplo "Ia caida del muro de Berlin" en noviembre

de 1989, la desintegracion de la Union de Republicas Sovieticas Socialistas (U.R.S.S.)

en 1991 en las diferentes Republicas que hoy conocemos, la nueva conformacion de

Yugoslaviaylosconflictosetnicosqueaceleraronesteprocesodesde 1990.

En el proceso de integracion, la UE ha servido para alterar no s610 las politicas

nacionalessinotambienlossistemasdeorganizacionpoliticanacional,altrasladarseel

ejeyla autoridad del podergubernamentalhaciala UE.

Los hechosantesmencionadosymuchosotrosquesucedieron en Europadespuesde

lasegundaguerramundial,particularmentedesde1945,impregnaron no solo a Europa,

sinoal mundoentero nuevosparadigmas, para concluirun sigloXXcon la realidadde

un mundoglobalizadoydarpasoaunsigloXXI can masdudasquerespuestas sabre el

rumbodelasociedadactual.

Uno de los grandes retos que los europeos se impusieron y siguen buscando su

perfeccionamiento y consolidaci6n es haber logrado una unidad en importantes



aspectos a saber: comercio, moneda, cultura, nacionalidad, ciudadania, tecnologia,

medioambiente, energiaetc. EI procesode creacion de un organismoque unificaraa

10$ paises europeos empezo en el periodo posterior ala segunda guerra mundial.

Actualmente los paises miembros de la Union Europea son 27.20

Hablando particularmente de ciudadania se concluye, que es ciudadano europeo

cualquier persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro de la Union

Europea. La ciudadania de la Union Europea complementa la ciudadania nacional sin

sustituirla, estodefinitivamentees un cambioimportanteen la concepci6ntradicionalista

de la ciudadania, ya que el hecho de ser"ciudadanode un continente"le permite a un

individuo una participacion activa en la conformacion de organos y estructuras que

forman parte de la Union Europea, como por ejemplo el Parlamento Europeo, el cual se

compone de 736 diputados, siendo el unico organa de la Union Europea que se elige

porsufragiodirectoyrepresentaatodoslosciudadanoseuropeos2'.

La ciudadania de la UE, como parte integrante del Tratado de Funcionamiento de la

Union Europea, confiere a los nacionales de los Estados miembros una serie de

derechos. Entre ellos se incluye el derecho a apelar al Defensor del Pueblo Europeo,

iniciar propuestas legislativas (iniciativa ciudadana), y derecho de sufragio activo y

pasivoenlaseleccionesmunicipalesyeuropeas.

Ahora bien, en este recorrido es necesario hacermencion a un instrumento de cierta

complejidad peroenormetrascendencia como 10eseiTratadodeLisboasuscrito el13

de diciembre de 200722, el cual entro en vigencia el1°de diciembre de 2009. Cabe

mencionar que este tratado modifica el Tratado de la Union Europea y el Tratado

'OLeermAsenSuitelOl:HistoriadelaUni6nEuropeaISuitelOI.nethttp://matteomana.suiteI01.netihistoria-de-la
~~~:~o~::a~:i~51#ixzzlkSOEbWS3.(Consultado 16 de enero de 2012)

hltp://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.dojsessionid=AA91ODAC091A664CFD631 BAF215
2ABE2.nodel?id=146&language=ES.ConsultadoI2deenerode2012.
"DiarioOficialdelaUni6nEuropeadel17dediciembrede2007,edici6nenlenguaespailola.



Constitutivo de la Uni6n Europea. EI Tratado refuerza la democracia en la UE y mejora

, su capacidad de defendsr los interesesdesusciudadanoseuropeos.

I Este Tratado es el fruto de negociaciones entre los Eslados miembros reunidos en la

Conferencia Intergubernamental, en la que participaron tambiEm la Comisi6n y el

Parlamenlo Europeo. Ha side ratificado por los 27 Eslados miembros. Cada uno de

ellos podia elegir su propio metodo de ratificacion, de acuerdo con sus normas

La Iniciativa ciudadana es un avance en la cultura democratica de la Union Europea,

figura de democracia participativa que fue introducida mediante el instrumenlo

internacional denominado Tratado de Lisboadel ano 2007. Por 10 que en estecontexto

encontramos vocablos como "procesos legislativos comunitarios", algo que en las

experienciasdelospaisesdeAmericaaunnoesfactible.

Ademasla"iniciativaciudadanaeuropea"fortalecelosderechosde los ciudadanosyla

democracia participativa en la Union Europea. Las instituciones europeas,

particularmente la eurocamara acordo las reglas al respecto de dicha figura, para

presentarunainiciativaciudadanaserannecesariasunmillondefirmasprocedentesde

al menDs siete Estados miembros diferentes, la edad minima de los signataries en cada

pais sera la misma que la exigida para tener derecho a voto en las elecciones

europeas, y que los firmantes, ademas de proceder de un minima de nueve Estados

miembrosdiferentes,debenserrepresentativosdelapoblaci6nde cada uno de ellos.24

''URL:http://europa.eullisbon_treaty/takeJindex_es.btm Consultadol2deenerode2012.

;O~: http://www.europarl.europa.eulparlArchivesipressArchisearchitopicSearch.do. Consultado 15 de enero de



"La iniciativa ciudadana europea"fue aprobada por628votos a favor, 15 en contra y24

abstenciones.Elnuevoiostrumentoentraraenfuncionamientoaprincipios de 2012.

EI ciudadano europeo que desee presentar una iniciativa debera formar un "comite

ciudadano"deal menos siete personas procedentesdesiete paises. Este comite sera

elresponsabledelregistrodelapropuesta. Elobjetivodeestamedidaesgarantizarque

las iniciativasestanbienfundadasytienen una dimensi6n europea.

Una vez registrada la propuesta, la Comisi6n estudiara si esadmisible (si respeta 105

Tratados y la Carta de 105 Derechos Fundamentales, no excede las competencias de la

UEyno resulta ofensiva).

Una vezaprobada poria Comisi6n, 105 promotorestendran un plazo de un ano para

recoger un mill6n defirmas, que deben procederde una cuarta parte de 105 Estados

miembros (siete). Habra una cifra minima de firmas por cada Estado miembro, desde

las 3.750 de Malta hasta las 74.250 de Alemania. En el caso de Espana el minima de

firmas es de 37.500. Los Estad06 miembros comprobaran la autenticidad de las firmas y

cada pais decidira que informaci6n requiere del signatario. En la mayoria de 105

Estados, porejemplo, seexigira el numero del documento nacional de identidad. Los

signataries deben ser ciudadanos de la UE con la edad minima para votar en las

eleccioneseuropeas.

En el anterior contexto, Europa marca la pauta al resto del mundo al lograr primero la

unificsci6n decriterios regionales entorno a 105 interesesde 105 Estadosqueconforman

la actual Uni6n Europea y desde luego imponen a 105 estados miembros de dicha Uni6n

105 criterios, sobre 105 que en el casodel aspectodemocratico, deberanversaren sus

_ marcosjuridicosinternos.



I'

2.1.2 Espana

Es de interes la aportaci6n que Jose Luis Marti proporciona sobre la siluaci6n general

de la democracia participativa en el pais Iberico: "En esle pais los espacios de

participaci6n democralica todavia son pocos, y tienen un impacto relativo. Perc

actualmenle no hay ninguna adminislraci6n estatal, aUlon6mica, provincial, 0 local

suficienlemenle significativaque no hayapuesloen marcha, 0 prevea hacerloen un

plazopr6ximo, odeteclealmenoslanecesidadde hacerlo, programasdeparticipaci6n

democratica. La democracia participativa se puede ver, por 10 tanIo, como una

evoluci6n de las democracias representativasde partidosdesarrolladasa 10 largo del

sigloxx..,,25

Concretamenle haciendo una revisi6n del marco juridico vigenle en Espana

encontramos en su texto conslilucional varias modalidades de Referendum a saber: los

- relacionados con el Estado de las Autonomias, los relativos a la reforma de la misma

Consliluci6nyelreferendumconsullivo.26

Esta denominaci6n al referendum en olres paises se conoce como consulta popular. EI

referendum es obligalorio lralandose de reformas a la Constituci6n Espanola (CE) y

facultativoen los casosde reforma parcial. Lafiguradelainiciativa popular no procede

2j Marti.Jos~Luis,A/gunaprecisi6nsobrelasnuevastecn%giasy/ademocraciadeliberativayparticipativa.IDP
Revista de internet, Derecho y Polftica, mim. 6, 2008, pp. 3-12 Universitat Oberta de Cataluoya Cataluoya, Espada,
Disponible eo: http://redalyc.uaemex,mx/src/jDjcio/ArtPdfRed.jsp?iCve~78817209004

"Articulo 91 de laCoDstituci6n Espadola de 1978,establece: "J.-Lasdecisionespoliticasdeespecioi
- trascendencia padrOn seT sometidas a referendum consultivo de lodos los ciudadanos; 2.- £1 referendum serd

c01TVocado por e/ Rey, mediante propuesta del Pre.ridenle de Gobierno, previamen/e autorizada por el Congreso de
/osDiputados; J.- Una/ey org6nicaregu/ara/as condiciones y procedimiento de las dislin/as modalidades de
Referendumprevistas en esta ConstituciOn, "



en materias propias de ley orgimica, fiscal, de caracter internacional, ni en 10

concerniente a la denominada prerrogativa de gracia.27

En el referendum relacionado con el estado de la autonomia, puede ser: Para la

ratificaci6n de la iniciativa auton6mica (art. 151.1 CE), para la aprobaci6n de los

eslatutos (art. 151.2 CE), para la reforma eslatutaria (art. 152.2 CE), para una eventual

incorporaci6n de Navarra a la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco (Disposici6n

Transitoria4a CE)28

Con relaci6n al referendum con motivo de reformas de la Constituci6n, enconlramos

dos variantes: EI primero de caracter obligatorio cuando se Irate de la revisi6n y

reformas en forma tolal al texto constitucional 0 se trate de una reforrna parcial que

afecte al Titulo preliminar, al Capitulo segundo, Secci6n primera del Titulo I 0 al Titulo II

Lo anterior en raz6n de referirse dichos apartados de la Carta Magna Espanola a

aspectosfundamentales como la forma de gobierno, lasoberania, laautonomiadelas

comunidades,los simbolosnacionales, la lengua oficial, asi como de los derechos y

deberesfundamentales.29

Eisegundotipodereferendumesdecaracterfacultativo,cuandolosolicitenladecima

parte de los miembros de cualquiera de las dos camaras (Congreso 0 Senado)3o

En relaci6n con el referendum consultivo,la ley organica concreta que la autorizaci6n

debe concederse por mayoria absoluta del Congreso de los Diputados, a solicitud del

27Laprerrogativadegraciaes)afigurasimilaral indu/toen Mexico,yseencuentracontenidaen el artfculo 62 i,de

l:~~~I:~~;I;~:~t:~ci6nEspallol.de 1978.
29 Articulo 168.3 CE, cuyo texto expresa: "Aprobada la re/orma por las Cortes Generales, .lera some/ida a
referendumparasuratificaci6n."
30 ArtIculo 167.3 CE, que prescribe: "Aprobada la reforma par las Carles Generales sera somelida a referendum

,parasura/iflcacidn,cuandoasiloso/iciten,dentrode/osquincedlassiguientesasuaprobaci6n,unadecimaparte
de los miembros de cualquiera de las Camaras. "



Presidente del Gobierno y que dicha solicitud "debera contener los terminos exactos en

que hayadeformularselaconsulta"

La Leyorganica que regula dichafigura esel Reglamentodel Congreso yse refiere al

referendum en el articulo 161 dedicha norma reglamentaria.

Respecto de la figura de la revocacion de mandato, tanto en Espana como en el resto

de Europa, con la excepci6n deSuiza,el mandatoa los representantes parlamentarios

se configura como untipico"mandatorepresentativo", demanera queelparlamentario,

una vez elegido, representa a toda la Naci6n y, por consiguiente, no queda

condicionadoporlavoluntaddequienesloeligieronpuestoquedichavoluntad,apartir

deesemomento,dejadeserrelevante

En identicosentido,el parlamentario no representaexclusivamente a lacircunscripci6n

concreta en la que fue elegido, sino que alcanza a la totalidad del territorio nacional. EI

artrcoI067.2"de la Constituci6n espanola proclama de manera inequivoca que: "105

miembros de las Cortes Generales no estaran ligados por mandato imperativo' 0 sea

que el mandatotienecaracterno revocable, esdecir, no seencuentra sometido a la

eventualidad de que 105 representados puedan retirar su poderal representante antes

definalizarsumandatoporencontrarseendesacuerdoconsugesti6n,situaci6nqueen

51 misma merece una crilica al vedarle al ciudadano espanol al acceso a este

mecanismodedemocraciaparticipativa.

EI articulo 87.3 de la Constituci6n Espanola reconoce la participaci6n ciudadana en el

ambito legislativo, estableciendo la posibilidad de los ciudadanos de proponer leyes

anteelCongreso. 31

~ 31 ArticuJo87.3Constituci6nEspaflola. cuyotextoexpresa: "Una ley organica regularcf lasjormas deejercicioy
requisitosdeiainiciativapopu/arpara/apresentaci6ndeproposicionesde/ey.En/odocasoseexigirannomenos
de 500,OOOfirmas acreditadas. Noprocederddichainiciativaenmateriaspropiasdeleyorganica,tributariasode
caracterinternacionalnienlore/ativoa/aprerrogativadegracia.



Lasdisposicionesconstitucionalesantesreferidas,remitenalaLeyOrgimica3/1984de

26 de marzo de 1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular, cuerpo normativo

que desarrolla en 15 articulos este mecanisme de democracia participativa32
.

De la anterior Ley Organica se destaca 10 relacionado a las materias excluidas de la

iniciativa legislativa popular son las materia relacionadas a que son propias con las

I leyesorganicas, lasdenaturalezatributaria, lasdecaracter internacional,lasrelativasa

I la prerrogativa de gracia,las mencionadas en la Constiluci6n Espanola en los articulos

131y134.1.33

! Tambienesimportanteloquedisponelanormasenaladaalestablecerlosrequisitos,ya

que llama la atencionel requisitode la presentaci6n de proposiciones de Leysuscritas

I por lasfirmas de, al menos 500.000 electoresaulenticadas, yestedatoesinteresanle

~ visto a contraluz de 10 que preve el Tratado de Lisboa mediante la "iniciativa ciudadana

I europea", la cual establece como requisito para su procedencia la suscripci6n de la

I
mismaporun 1,OOO,000deeuropeos, 10 que constituye un 0.2% porciento del total de

la poblaci6n europea (500 millones de habitantes); mientras que Espana cuenta con

I una poblaci6n de 47,190,493 habilantes, por 10 que 500,000 firmas para la iniciativa

; legislativapopularcorrespondeaI1.05%porcienlodelapoblaci6nespanola.

: Lo anterior es una paradoja al encontrar un sistema europeo que se abre a la

; democraciaparticipativafacilitandolaposibilidadrealdecualquierciudadanoeuropeoa

iniciarreformas a la legislaci6n europea, mientrasse compite con un sistema local 0

nacional en Espana que senala requisitos mayores de procedencia para el pueblo

espanol



L

EI primer antecedente hist6rico que se encontr6 del referendum en Espana, se remonta

al ana de 1931, cuando el articulo 66 de su Constituci6n establecia 10 siguiente: el

pueblo podra atraer a su decisi6n mediante referendum las leyes votadas por las

Cortes; bastara para ello que losoliciteel 15%delcuerpoelectoral.34

No obstante, por medio de este procedimiento se vetaba la aprobaci6n 0 el rechazo

'popular de la Constituci6n, sus leyes complementarias, convenios internacionales,

Estatutos regionales y leyes tributarias. Por tanto, puede decirse que dicha figura

politicatenia un caractermasbien de ornato, aunque Francisco Franco la utiliz6dos

vecesentre 1940y 1969 para legitimarse,cosaque, porsupuesto,nologr6.35

EI primer intento 10 lIev6 a efecto el dictador el6 de julio de 1947 para aprobar, via

referendum, la Ley de Sucesi6n del Estado. Hubo un 90% de participaci6n ciudadana,

pero no fue un proceso muy Iibre que digamos. EI Senor Bilbao, Presidente de las

Cortes, dijo que la gente votaba porel si, es decir, la paz de Franco, 0 porel no, que

podia significar"la barbarie roja" , aunque no aclar6 en queconsistiaesta.36

EI segundo intento fue el14 de diciembre de 1966, al celebrarse el referendum nacional

paraaprobarla nueva Ley Organica del Estado, en laque particip6 mas del 80% de la

poblaci6n. Por esta ley, se separaba al cargo de Jefe de Estado (que equivalia al del

rey) del cargo de Presidente del Gobierno. Si bien, el Jefe de Estado se limitaba de

muchasfacultades,seotorgabaotrosomnipoderes.37

J4 Referendum (1987). Enciclopedia Juridica Omeba tomo XXIV Buenos Aires: Driskill. pp. 190-195.
;~rel, Lawrence (1995). La pratique dan les democraties liberales. Pouvoirs N° 77 "Le referendum" pp. 25-26,

"Enciclopedia dela Cr6nica del Siglo XX (1988) tomo 51944-1967. Madrid: Plaza & Janes, p 708.

"Enciclopedia dela Cr6nica del Siglo XX (1988) lomo 5 1944-1967. Madrid: Plaza & Janes, p 983.



Desde la lIegada de S.M. el Rey Juan Carlos I al trono de Espana, se han celebrado

tres referendums nacionales ycuatro regionales. Vease estatabla38
:

CUADRO 5. Los referendums en la democracia espanola contemporanea.

Referendums naCionales! Referendums regionales

Reforma POlitiC~:9~~de dicie;:;;br"8defatut02~ed~u~~~ob~~ad~e~:7a~sVasco:

IConstituci6n: 6 de diciembre de 1978. Estatuto de Autonomia de Cataluna: 25
deoclubrede1979.

!Permanencia en la Alianza Atlantica: 12 Estatuto de Autonomia de Andalucia:
I de marzo de 1986. 21 deoctubrede 1981 (*).

I Estatuto de Autonomia de Galicia: 21
de diciembre de 1980.

(*) EI primer referendum auton6mico en Andalucia celebrado el 28-8-80 no
prosper6pornoalcanzarlamayoriarequeridaporelart.151 en una provincia

(Almer!a),porloquehubonecesidaddecelebrarunsegundoreferendumel21
10-81.

2.1.3 Repliblica Francesa

EI referendum se aplic6 por primera vez en Francia en 1793. Napole6n Bonaparte

tambien utiliz6 este recurso para aprobar popularmente sus constituciones de 1799,

1802 Y 1804, Y 10 hizo para ratificar los cambios constitucionales que 10 hicieron,

sucesivamente,c6nsul,c6nsulvitalicioyemperador9
.

As!, se tiene que, en general, lasinstitucionesylavidapoliticade Francia se basan en

a Constituci6n de 1958,adoptadaporelpueblofrancesporreferendum.



A traves de este mecanismo se decidieron varias resoluciones importantes para la vida

de Francia. Estas son: la Ley de Gobierno sobre la Autodeterminacion de Argelia; los

acuerdos de Eviofm; la eleccion del presidente por sufragio universal; la creacion de

regiones y la reforma del Senado; el ingreso de Dinamarca, Gran Bretana, Irlanda y

Noruega a la Comunidad Economica Europea, y los acuerdos de Maastricht. Sin

embargo, en los ultimos anos este instrumento de gobierno ha side muy poco

utilizad040

Puede decirse que, en Francia, el referendum ha side un factor muy importante en el

avance ydesarrollo de la democracia francesa, pues si Ie ha permitido a su pueblo

ejercerla soberaniaque la constitucion Ie deposita. Tieneuna laguna: el referendum es

decidido porel Presidente de la Republicay no porel pueblo, al igual que en Espana,

en donde esel Rey quien convoca a consulta popularyno el puebloquien 10 solicita.

Claro, al igual que en Espana, en Francia es una autoridad imparciallaquecontrolael

mecanisme de esta institucion democratica: en el primer caso es la Administracion

Electoral; en el segundo, eselConsejoConstitucional.

Durante mucho tiempo existieron propuestas para extender la aplicacion de la

democracia directa al ambito de los problemas sociales, hastaqueen 1995 se aprobo

una reforma a la Constituci6n que ampli6 el uso del referendum para decidir sobre

cuestionesecon6micasysociales.41

40 Prud'Homme, Jean-Fran~ois (1997). Consulta popular y democracia direcla. CoJeccion "Cuadernos de
divu/gaci6n de/acu/turapo/llica democrtilica" N° 15.M~xico:lnstilUtoFederaIElectoraI.P38

41 Aguirre, Pedro (1999). Sistemas politicos y eleetorales con/emporaneos: Francia. Coleccilm "Sistemas politicos y
e/ectora/esconlemportineos"N°4.M~xico:lnstilUtoFederaIElectoraI.p24.



II Cuadro 9. CrQnologia del referendum en Francia.42

f-I-F-eC-ha--i Acontecimiento

[
28 de septiembre !Referendum para la ralificaci6n de la Conslituci6n de la

de 1958 IV Republica Francesa.

•r::;:. [ReferendUm pa.ra la ralificaci6.n del Plan de .
8 de enero de Autodeterminacl6ndeArgelia

1961

r::::~~~~f=~~~:~~i~a:~~f~i~~~;e:~aiAcuerdos de

127 de abril de 19691:e~~~~~~r:i~~~~ad:.tifiCaci6n de la regionalizaci6n y I'

i IReferemdumparaiaratificaci6ndeiostratadosde
123 de abril de 1972,amPliaci6n de la Comunidad Econ6mica Europea

I _,=:-(C...,.E_E),-.-,---...,---=-~-:-:-=----,--...,--- I
16 de n~v~~~bre de I~~:~~~~i~~~~~a~~::~f~=I~~~~:1 Estatuto de -

~bre [R:ere·~dUm.~~~-:-:~tifi.lcaci6=~::::---1
• ,Maastritch

La situaci6n actual acerca de la democracia participativa en el pais Galo encuenlra

principalmentesuexpresi6nen lapropiaConstituci6nde Franciade 1958,existiendoel

mecanisme del referendum como el principal instrumento de democracia participativa.

Se establece en dicho texto constitucional que podrtm ser sornetidos a referendum

cualquier proyecto de ley que verse sobre la organizaci6n de los poderespublicos,

sobre reformas relalivasa lapoliticaecon6micaysocialde la Naci6nya losservicios

publicosqueconcurrenenella,oqueproponganlaratificaci6ndeuntralado,quesin

ser contrario a la Constituci6n, pudiera tener incidencias en el funcionamiento de las

instituciones. Es vinculatorio el referendum en caso de reformas a la Constituci6n.

"Idem, pp S7-S9

I



En efeclo, los articulos 3, 11, 60,61,72-1,88-5 Y 89 de la Consliluci6n de esle pais

hacen referencia al referendum, el cual se desarrolla con precisi6n en el articulo 11, que

sufri6 reformas debido a la Ley Conslilucional numero 2008-724 de 23 de julio de

2008.43

EI articulo 11 de la Constituci6n dispone la facultad que liene el Presidente de la

Republica, condicionada a propuesla del gobierno 0 de las camaras, a poder someler a

referendum cualquier proyeclo que verse sobre las materias: organizaci6n de los

poderes publicos, reformas relalivas a la politica econemica, social y medioambienlal, y

los servicios publicos 0 que proponga la ralificaci6n de lralados internacionales. En

cuantoa requisitosdeprocedencia, esle mismo articulo dispone que tiene derecho de

iniciativa de presenlar el referendum una quinla parte de los miembros del Parlamenlo44

yapoyadaporladecimapartedeloselectoresinscritosenelcenso electoral.

La composici6n y funcionamiento del Consejo Constitucional de la Republica

Francesa45 para entendersu importancia como organismo encargado del desarrollo y

vigilancia de los procesos referendarios, estefuecreadoporlaConslitucienfrancesade

1958 y es un organo jurisdiccional que liene como funcien esencial verificar la

conslitucionalidad de las leyes.46

EIConsejoConslilucional resuelvesobre laregularidaddelaelecci6ndel Presidentede

la Republicayde las operaciones de referendum de las que proclama los resultados. Es

: ~:~ti~~i~::i:;:t~a,;::"a:~oe~eb~~;~7,c~a camara alta (Senal) y una camara baja (Assemblee nationale
an~aise)siendoelnUmerodeintegrantesdelaprimera331Senadoresydeiasegunda577Diputados,Iocualnos

.,8~~~~/j~~~::i~::::;i:~~::t~~~~':e:l~~o:t~:::t~o:e~~:~;:~~e~~~~:~~:~:::. Consultada
4demayode2014.

16 EI COllSejo Constitucional (Mayo, 1992). "Francia: Hechos y Cifras" N° 19 M~x.ico: Embajada de Francia. p. 2.



~ tambienjuezde la regularidadde la elecci6n, de los regimenesde elegibilidad yde las

f incompatibilidadesdelosparlamentarios47

2.2. Lavisi6nenAmerica

La visi6n de las democracias americanas acerca de la variante de la democracia

participativa, ha encontrado camino fertil para la implementaci6n de varios de 105

mecanismosdeparticipaci6nciudadana, loscuales hantenidoexitosyquizafracasos

en su implementaci6n en la mayoria de los paises de este continente, cada uno

guardando sus semejanzas, variantesenriquecedoras e interesantes experiencias que

han convertido a America un laboratorio social que ha permitido abrir en mayor medida

loscaucesdelaparticipaci6n directa de la sociedad en la toma de decisiones de 105

entesgobernantes,resaltandoprincipalmentequedichosmecanismosse han adoptado

enprimerainstanciayarraigadoenlosambitoslocalescomoseobservaenlospuntos

que se desarrollan del presente apartado, por ello la visi6n de America se encuentra en

un punto de adaptaci6n de lademocracia semidirecta o directa en los paises del orbe,

sin dejarde lado las multiplescircunstancias que presenta cada regi6nenforma muy

particular y que ha tenido que enfrentar graves rezagos sociales y por ende bajo nivel

delaculturapolitica,principalmentedelacomunidadlatinoamericana.

Los ultimos 200 aiios han side un largo camino de consolidaci6n de la democracia

representativa, basicamente en Europa y en Estados Unidos. A menudo se olvida que

en este proceso algunas de las conquistasse han alcanzado hace relativamente poco

tiempo. La democracia ha estado siempre en evoluci6n permanente. Y algunos de los

rasgos fundamentales de las democracias contemporaneas que ahora parecen mas

senciales de la misma idea de democracia se alcanzaron en realidad hace pocas

"URL: hnp://www.conseil-conslitutionnel.fr/conseil-constitulionneVespanoVpagina-de-inicio.16.html. Consultada
4 de mayo de 2014.



decadas.Asf,el sufragio universal, con el voto de las mujeres, no lIeg6a fa mayoriade

los paises hasta el siglo XX. Y de hecho, algunos estados muy desarrollados tardaron

todavia muchos alios a incorporar este voto. Es el caso de Suiza, que no 10 hizo hasta

1971. Lademocraciatal comolaconocemosactualmentees una construcci6nreciente

resultado de una serie interminable detransformaciones, siempredirigidasa aumentar

la legitimidaddemocratica de los sistemas de gobierno. Porelloresultariamuyextralio

afirmarqueestademocraciayanopuedecontinuarevofucionandohaciaformastodavia

mas legitimas de gobierno, especiaimente en el momento actual, en el que los

conocimientos cientificos y tecnol6gicos han prosperado tanto que se han producido

profundoscambiossocialesyculturales.

En este contexte es donde se puede afirmar que hoy en dia estamos viviendo una

nueva transformaci6n, un proceso de progresiva implantaci6n de mecanismos

participativosque,almenosen un futuro inmediato, noaspiranasustituirporcompleto

el sistema representativo existente, heredado de las estructuras del siglo XIX, sino a

complementarlo yenriquecerlo con unafuente mayor de legitimidad.

Y este es el objetivo de algunos modelos de democracia que se han preocupado

specialmente por 10 que lIamo fa «calidad reflexiva de la participaci6n democratical>.

.2.1. Estados Unidos de America

entro de las principales formas que adopta en los Estados Unidos la toma de

ecisiones directa por parte de los ciudadanos se encuentra, como dice Joseph F.

imerman48 es la Asamblea Popular abierta, la cual refiere tiene 356 alios de

stabfecida como forma de gobierno. Hace referencia tambien a otras formas de

emocraciaparticipativaenestepaiscomoelreferendum,lainiciativa,laconvocatoria.

• ZIMMERMAN, Joseph F, Democracia Participativa. ed Limusa S.A de C. II; /" Edicion, Mexico, D.F. /992, p5.



~Ias juntas directivas de las escuelas comunitarias y los directorios comunales,

delimitando estas figuras territorialmente a los estados de Nueva Inglaterra y Nueva

York a quienes describe como ejemplos de aplicaci6n de dichasfigurasparticipativas.

Es interesante encontrar que la visi6n de los norteamericanos respecto de la

democracia participativaencuentra profundas raicesen la cullura politicade este pais,

resumidas en las lIamadas "asambleas populares abiertas" que siguen vigentes por

ejemploenelestadodeNuevalnglaterra.49

EI desarrollo de la cultura democratica de los ciudadanos norteamericanos encuentra

bases importantes desde el mismo texto de la Conslituci6n de Virginia, siendo ilustrativa

la cita que hace Zimermann en este punto al referirse a un pasaje de la historia de este

pais, refiriendose a Thomas Jefferson, cuandoescribi6:

'Todos los gobiemos que existen sobre /a tierra muestran vestigios de la debilidad
umana, semil/as de corrupci6n y degeneraci6n, que los astutos sabran descubrir, la
erversidad insensiblemente abierta, crece y se perfecciona. Cualquier gobiemo
egenera cuando se confia solamente a sus gobemantes. Por 10 tanto, el pueblo mismo
s su unico depositario seguro. Ypara mantenerlo segura, sus mentes deben mejorarse
nciertamedida,60

:"0 anterior es una visi6n que desde los origenes de la conformacion de nacion

ndependienteeste pais tuvo acerca de la importante de la participaci6nciudadana en

'orma razonada destinando mayores esfuerzos en incentivar y fomenlar la cultura

0lilicaenlaparticipaci6nconsienledelagenle.

~e identifican de tal forma dos tipos de participaci6n ciudadana segun lavisi6n del autor

ue hemos citado Zimermman, quien propone la siguienle c1asificaci6n: Formas pasivas

Iformasactivas.Porlasprimerasdicequeincluyenlalabordelosfuncionariospublicos

ara informara los ciudadanos de los problemas y de los planes para resolverlos. En



cuanto a las formas activas de participaci6n ciudadana varian desde la asamblea

popularabierta,lainiciati\lildistritalylareuni6ndeprotesta.51

La descripci6n de los tiposde participaci6n ciudadana en Estados Unidos se concreta

en los siguientes apartados a saber:

La asamblea popular de Nueva Inglaterra, es la forma mas antigua y directa de

participaci6n ciudadana que se observa en muchos poblados de Nueva Inglaterra,

donde los votantes asisten a asambleas populares ytomas decisiones directamente

sobre todos los asuntos locales. Dice Zimermman, que los ciudadanos son orientados

en el proceso de la toma de decisi6n por un 6rgano denominado Comite Financiero y

otroquesedesignacomodirectoriodeplanificaci6nde lalocalidad s2

Las audiencias piJblicas, esta forma de participaci6n ciudadana activa se da en los

gobiernos-Iocalesconconsejoselectos, audienciasen lascuales los ciudadanos tienen

laoportunidaddeexpresarsuspuntosdevistaenlasaudienciasydecuestionaralos

funcionarios, ademas las audiencias publicas son un requisito previa para las

ependenciasadministrativaslocalesantesdeemitirnormasyproyectosespecificos.

sta forma de participaci6n activa de la ciudadania merece sus criticas ya que existen

oces que minimizan la efectividad de la misma, argumentando que los ciudadanos

arecendepocainformaci6nydeasesores,quesiencambiotienenlosfuncionarios.53

os comites de consulta de los ciudadanos, al respecto Zimmerman continua diciendo

ue los prop6sitos legitimos de estes tipos de comites son los siguientes: 1)

roporcionaralosciudadanosunaoportunidaddeparticiparenelproceso de toma de

ecisiones, 2) mejorar las comunicaciones bilaterales entre los ciudadanos y los

·:~~:::::::'-/9.
) ZIMMERMAN, Joseph F, Democrac;a Parlicipaliva, etl. Limusa S.A de C. V. /" Ed;c;"n, Mixico, D.F. /992, p. 20



servidores ptiblicosy3) aprovecharla pericia de los ciudadanosen diversasareas

funcionales. S4

Tambiem se encuentran en este apartado la redaccion y enmienda de las aetas

constitutivas, se afirma en la obra de Zimmerman que los ciudadanos influyen a

! menudo y de manera importante en la redaccion y enmienda de las aetas constitutivas

de los gobiernos locales. Precisa que un acta constitutiva es la ley fundamental de un

gobierno local, a algosemejante a 10 queconocemos en lasentidadesfederativasde

Mexico como Constituciones Locales. Aunque existen estados como Alabama,

Kentucky y Virginia no permiten a los gobiernos locales, hacer enmiendas a las aetas ya

redactadas, mientras que en algunos atres estadas se restringe la autoridad para

redactarun actaS5

EI referendum, es par media de este mecanismo que los ciudadanos norteamericanos

tienen can frecuencia la posibilidad de hacer saber a quienes han sido elegidos para

tomardecisiones, los puntas de vista de la sociedad a sabre algtin puntocontrovertido.

Nuestro autorconsultado adara que un organa de gobierno puededecidirse a emplear

el referendum de recomendacion, que no conlleva un compromiso, para determinar los

puntas de vista populares acerca de undeterminad asunto. Senala que en otros casas

elorganogubernamental puedeelegirque los votantes tomen ladecisionenrazondela

trascendencia del asunto. Par otra parte, en varios estados los ciudadanos puedes

utilizar el referendum de protesta 0 de peticion, que tienen como objetivo retrasar a

evitarque entre en vigor una ley promulgada poria legislatura Iocal.56

Otromecanismoes/ainiciativa,queesunaespeciedelegislaciondirecta,todavezque

permite a los ciudadanos promulguen en forma directa,leyes sin la intervencion del

-:~tN' Joseph F,Demoeracia Par/ieipa/iva, ed. LimusaS.A deer. rEdicion, Mexico, D.F. 1992,p. 23

L



ilrgano parlamentario, Zimmerman seiiala que actualmente son 23 estados de la union

americana que permiten el uso de la iniciativa57
, conocida en el contexte

latinoamericano como "iniciativa popular" 0 en Europa "iniciativa ciudadana europea"

Encontramos tambiem la convocatoria, mecanisme mediante el cual los funcionarios

! respondan continuamente a los votantes, al autorizara estosa realizaruna eleccion

especial para determinarsi uno o varios funcionarios deben 0 nopermaneceren sus

cargos publicos. Seiiala Zimmerman que tan solo en las Constituciones de 14 estados

reconocenelusode/aconvocatoriayenmuchasdelasactasconstitutivaselaboradas

y adoptadas de manera local permiten la implementacion de este mecanismoS8

En este mecanisme podemos hacer un simil a 10 que en Mexico y Latinoamerica se

conoce como revocaci6n de mandato, aunque no precisa el autor consultado a que tipo

de funcionarios esta dirigido este mecanismos de democracia participativa, porque 10

- ~ue es-en-otros paises la revocacion de mandato esta dirigido unicamente a cargos de

eleccionpopular.

Por ultimo, se seiiala la existencia de la acci6n valun/aria, aqui cito de nuevo a

Zimmerman:

"Los padres fundadores de los Estados Unidos, pusieron enfasis en la existencia de una
ciudadania con gran confianza en si misma, que pudiese trabajar voluntariamente para
resolver los problemas comunes y, por tanto redujese la necesidad de la acci6n
gubemamental. EI voluntarismo se basa en la vieja tradici6n de la asistencia vecinal y
en la actualidad adapta muchas formas en los Estadas Unidas. ,69

- "Idem.pU.

: ~~~, JosephF, DemocraciaParlicipaliva, ed LimusaSA deC. V, J"Edicion, Mexico, D.F. 1992,p.
4,25.



Para concluir, me permito citar a 10 que acertadamente resume la maestra Rocio

Victoria Flores Velazquez al referirse a este pais en cuanto a sus mecanismos de

participaci6nciudadana:

"AI respecto, especialistas de la materia expresan que la democracia semidirecta fue
introducida en los Estados Unidos por el movimiento progresista en la primera decada
del siglo XX, ya que los progresistas desconfiaban profundamente de las legislaturas

• porque veian a los gobemantes y empresarios cooperando para su mutua beneficia, en
detrimento del ciudadano comtin. Asi las casas, Estados Unidos se ubica como un pais
con un regimen de democracia representativa en el ambito nacional, pero que cuenta
can mecanismos de democracia semidirecta a nivel local. Sin embargo a criteria de
algunos el referendum en los Estados Unidos se ha desarrollado como un instrumento
destinado a limitar, la omnipotencia de las asambleas, que solo existe en el ambito de
los estados particulares donde es obligatorio para ciertas leyes. ,60

2.2.2. Republica FederativadeBrasil

La Constituci6n de la Republica Federativa de Brasil promulgada en 1988, en su

articulo 14, adopta textualmente tres mecanismos de participaci6n ciudadana que en

u~ fracciones I. Plebiscito, II. Referendum y III. Iniciativa popular. EJ articulo 18 de la

mismacarta magna vuelve a referirseal plebiscito relacionado conestadosquepueden

ubdividirse, integrarse entre si, a desmembrarse para integrarse en otros mediante

icho mecanisme de democracia participativa, mismo requisito se impone a los

unicipios.61

n Brasil, desde los anos 80s, se vienen desarrollando nuevas formas de gesti6n

ublicaatravesdelaparticipaci6nciudadana. Lasexperienciasson numerosas que es

osiblehacerbalancesqueindiquenloquesehalogradoenconcretoyquepermitan

eflexionarsobre lastransformaciones que han provocadoen lavida yen el espacio

rbanosporlaviadelallamadademocraciaparticipativa.

4 FWRES Vehlzquez, Roclo Victoria Alejandra, Mecanismos de participacion ciudadana, (Estudio juridicD
o/ltica),Tesis de Grado de Maestrlaen Derecho PUblico. p 134.

"ArtlculoI8,pam.foterceroycuatrodelaConstituci6ndelaRepliblicaFederalivadeBrasil



Con la promulgacion del Estatuto de la Ciudad (Ley Federal nO 10.257 de

10107/2001),se cuenta, entre los instrumentos degestion, con organos colegiados de

politica urbana; ademas, la referida leydeterminaque, en losmunicipios, la gestion del

presupuestosea participativa a traves de debates, consultasyaudiencias publicas.

En este pais, todo esto ha side el resultado visible de un grande esfuerzo por parte de

ovimientossocialesyluchaspoliticasporcondicionesdevidadignasyparticipacion

iudadana. Cabe mencionar que hay una extensa bibliografia sobre el tema y las

xperiencias vividas, de articulos a libros enteros, narrando y discutiendo las

osibilidadesdelagestiondemocraticaatravesdeconsejosgestores publicos (hemos

'ndicado algunos en la bibliografia).

a experiencia brasileiia tambien se nutrio de contribuciones extranjeras, interesadas

n la tematica. Pero hay que ser destacado un primer punta: aunque tenga Brasil una

eyFederal,resultadodemuchosembatespoliticos,queabregrandesposibilidadesde

enovacionenlagestionpublicadecankterdemocraticoyparticipativo,estonoesde

ingunamanerageneralizadoenelterritorionacional.Comonoloesen otros paises

.2.3. Republica de Chile

-n Chile se han presentado distintas iniciativas que buscan establecer como via de

articipacion ciudadana en la generacion de leyes el referendum yel plebiscito.

nodeestosproyectosproponeestasviascomoformadedestrabarun proyecto de ley

lueesreehazado. Sinembargo,estanoeslaformadeparticipacionciudadanaquese

ncuadraenelconceptodesocializaciondeproyectosdeley,nidedemocraciadirecta,

ide iniciativa popular de ley.

a Constitucion Politica de la Republica de Chile de 1980, contempla modificaciones

probadasen un plebiscitode 30 dejunio de 1989,disponeen su artieulo5eltemade

soberania,mismaqueparasuejercicioserealizaporelpuebloatravesdelplebiscito



':y de elecciones peri6dicas, relacionado con el articulo 15 de la misma norma

~fundante.52 Cabe senalar que el Plebiscito es una atribuci6n especial que tiene el

tPresidente de la Republica para convocarlo solamenteen los terminosdel articulo 117

de la misma norma fundamental, que se refiere a reformas a la propia Constituci6n

, Eltermino adoptado porel Constituyente permanenteen Chilefue el de plebiscito, con

la intenci6n de que los ciudadanos pudieran tomar decisi6n sobre reformas a la

Constituci6n de este pais sudamericano, siendo en la especie aplicable el termino

Referendumensumodalidaddefacultativo.

La Constituci6n Politica estipula que tienen iniciativa de ley el Presidente de la

Republica a traves de un Mensaje y los parlamentarios a traves de las Mociones. Esta

'Itima no puedeserfirmada pormas de diezdiputados ni mas de cinco 5 enadores.

a unica via de participaci6n ciudadana que contempla actualmente el proceso

egislativo es la eventualidad que la comisi6n respectiva invite a personas u

rganizaciones sociales para escuchar su opini6n, para recibir estudios e informes

specializadosytestimonios. Seconsideraademas, la asistencia de los ciudadanos a

assesionesdeSala, que son publicas.

ctualmente se busca implementar en Chile otras figuras de democracia participativa

ue han tenido una gran aceptaci6n en la regi6n sudamericana, comoes elcasode

rasilconlospresupuestosparticipativos.

ctualmente se esta en pos de lograr una Reforma la Constituci6n Politica de la

epublica de Chile, con el objeto de establecer la socializaci6n de los proyectos de

y.53
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Sin perjuiciode las normas que contienen la iniciativa popular de ley, cuyoproyectose

. encuentra en tramite en el Cong.reso Chileno, ademas de los tramites actualmente

\ establecidos para el tratamiento de un proyecto de ley en la 0 las Comisiones

ncargadasdesudiscusi6n,conocedoresdelproyectoestimanquedebe incluirseen el

istemade discusi6n legislativa, 10 que en otras legislaciones sedenomina como "Ia

ocializaci6n de los proyectos de ley" y que consiste en difundir ala ciudadania el

ontenidodelosmismos,seaquesehayanoriginadoenmensajedelPresidentede la

epublica 0 en moci6n parlamentaria, con el objeto que, dentro de un plazo que

uedaradeterminadoporuna ley, losciudadanos u organizaciones que los mismosse

ayan dado, que tengan interes en la aprobaci6n de dicha iniciativa legal, 0 que

onsiderenquesusderechospuedanserafectadosporsuaprobaci6n,puedanexponer

us argumentos ante la Comisi6n legislativa competente, de modo que el informe de la

isma,consignelaspresentacioneshechasalrespectoyeltratamientoque al interior

e ella se les haya dado.

L.



Capitulo Tercero

La democracia participativa en Mexico

3.1 La Constituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos

EI texto normativo fundamental de 105 Mexicanos, en su articulo 41, fracci6n V apartado

C, punta numero 9.,115 fracci6n II, segundo ptmafo, 122, apartado C, base primera,

fracci6n V inciso h), incluye 105 vo~blos relativos ala Participaci6n Ciudadana, no

obstante 10 anterior, realmente es el articulo 35 del texto constitucional el cual

contempla 105 mecanismos de democracia participativa que al caso forman parte de la

materiadelpresenteestudiodescriptivo, aunque no podriamos concebirloanterior, sin

antes realizar un breve resumen de la recientemente aprobada y la IIamada Reforma

Politica, puesto que en ella se plasman elementos que dan ciertas pautas a la

democraciaparticipativa.

Par 10 que la reciente reforma constitucionai de 10 de febrero de 2014 en materia

politica,entrafia 105 siguientes puntos que se relacionan con el temaquenosocupa:"la

democraciaparticipativa". Loscambiosqueintroducelarefarmasepuede'lagruparen

seisgrandesejestematicas:

1. Regimendegobierno

2. Autoridadeselectorales

3. Regimendepartidos

4. Fiscalizaci6nyrebasedetopedegastosdecampafia

5. Comunicaci6npolitica

6. Instrumentosdeparticipaci6nciudadana

Respecto el primer eje, regimen de gobierno, la novedad es la figura de gobierno de

coalici6n, porel que podra optar el presidente en cualquier momento de su gesti6n,



spues de haber firmado un convenio con los partidos politicos y obtenido la

robaci6n del Senado (art. 89, fracci6n XVII). Tambien se refuerza la participaci6n de

bas Camaras en la ratificaci6n de gabinete, donde la Camara de Diputados tendra la

cultad exclusiva de ratificar al Secretario de Hacienda y sus empleados mayores,

Ivoque seopte porun gobierno de coalici6n (art. 74, III)yeISenado, deratificara los

pleados superiores de Relaciones Exteriores, de integrar la lista de candidatos a

iscal General de la Republica y envlarla al Presidente, quien, a su vez, formara, de

tre los propuestos, una terna que presentara al Senado, el que nombrara al

Irocuradorypodra hacerobservaciones a su remoci6n, que puedehacerel Presidente

rt.76,lIyXIII,art.102,ApartadoA,fraccionesllylll).

dicionalmenteycomocambioimportanteeslaintroducci6ndelareeleccionlegislativa.

ssenadorespodranserelectoshastapordosylosdiputadosfederaleshastapor

atro periodos consecutivos. Sin embargo, deberan ser postulados por el mismo

rtido, a menosque hayan renunciadoasumilitanciaantesde lamitad desumandato

rt. 59). Lasentidadesfederativasdeberanregularlareeleccion de los presidentes

lunicipales, regidoresysindicos, quienes podran serreelectos porun periodo

nsecutivo, siempre y cuando el periodo de su mandato no sea mayor a tres alios.

mbiendeberanpermitirlareelecci6ndelosdiputadosdelaslegislaturaslocalesyde

Asamblea Legislativa del DF por hasta cuatro periodos consecutivos. Igual que a

ivel federal, su postulaci6n debera ser por el mismo partido, a menos que haya

nunciado a su militancia antes de la mitad del mandato (art. 115, fraccion I). La

-forma se aplicara a los diputados y senadores electos en 2018. En cuanto a los

rgosdenivellocal,noseraaplicableparalosfuncionariosqueseencuentrenen

Jnciones a la entrada en vigor de la reforma (articulos Decimo Primero, Decimo

rceroy Decimo Cuartotransitorios).

ta reforma anticipa tambilm la jornada electoral para el primer domingo de junio (art.

gundo Transitorio, fracci6n II, inciso a) y cambia la fecha de toma de protesta del



Presidente electo para el 1 de octubre (art. 83). Ese ultimo cambio operara hasta la

elecci6n de 2024 (decimoquintotransitorio).

Respecto a las autoridades electorales, modifica de manera sustancial la estructura y

la distribuci6n de la facultad de organizaci6n electoral. En primer lugar, la reforma

desaparece al IFE y en su lugar crea al Instituto Nacional Electoral (INE). La funci6n

basica del INE sera la de organizar las elecciones federales, sin embargo, se Ie otorgan

tambien facultades en al ambito 10c!J1. En principio, sera una autoridad supervisora y

que de lineamientospara el desarrollo de los procesos locales (41 ,baseV, apartadoB,

inciso a) y b)). Adicionalmente, podra organizarlas eleccionesde los dirigentes de los

partidos politicos, a petici6n de los mismos (art. 41, base V, apartadoB), tendra a su

cargolaverificaci6ndelrequisitonecesariopararealizarlasconsultaspopulares,asi

comola organizaci6n,desarrollo, c6mputoydeclaraci6n de resultados de las mismas

(art. art. 35, fracci6n VIII, numeral ocho) y latarea defiscalizaci6n definanzasde los

partidostantoenelambitofederal,comolocal(art.41,baseV,apartadoB).

Gtro elemento importante que introduce la reforma es la modificaci6n de las facultades

del INE respecto de los procedimientos sancionadores. A partir de Cicha reforma

constitucional,ellNEtienefacultadesde investigaci6n de las infracciones porpresuntas

violaciones a la normativa relativa al acceso a los medios de comunicaci6n y de

propaganda, para integrarel expedienteysometerlo alconocimientoyresoluci6n del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n. EliNE podra imponer, entre otras

medidas cautelares, la orden de suspender 0 cancelar de manera inmediata las

transmisionesen radio y televisi6n, de conformidad con loquedisponga la ley (art. 41,

base III, apartado D).

EI Consejo General del INE tendra nuevas facultades y podra, en los supuestos

, previstos poria ley, y porelvoto de al menosochoconsejeros:



• Asumir directamente la realizaci6n de las actividades propias de la funci6n

electoral que corresponden a los 6rganos electorales locales;

• Oelegar en los 6rganos electorales locales las atribuciones relacionadas con la

organizaci6nelectoral,sinperjuiciodereasumirsuejerciciodirectoencualquier

momento;

• Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los 6rganos

electorales locales, por su trascendencia 0 para sentar un criterio de

interpretaci6n(art.41,baseV,ApartadoC).

Se incrementa el numero de consejeros electorales a 11 y cambia el procedimiento de

nombramiento del Consejo General. EI nuevo procedimiento preve una evaluaci6n a

cargo de un comite tecnico, aunque el nombramiento sera por el voto de las dos

terceras partes de los miembros presentes de la Camara de Oiputados (art. 41, base V,

apartadoA).

La reforma crea un Servicio Profesional Electoral Nacional, que sera regulado por el

INE. La regulaci6n del Servicio Profesional, que abarcara las reglas de selecci6n,

ingreso,capacitaci6n, profesionalizaci6n, promoci6n,evaluaci6n,rotaci6n,permanencia

ydisciplinadelosservidorespublicosdelos6rganosejecutivos ytecnicos tanto del

INE, como de los organismos publicos locales, sera desarrollada por la legislaci6n

secundaria y por los reglamentos que apruebe el Consejo General deilNE (41, base V,

apartado 0).

La reforma mantiene la existencia de los institutos electorales locales, aunque con

importantes cambios en sus facultades, integraci6n y nombramiento. A partir de la

reforma, todos los consejosgenerales de los institutos locales se integraran porseis

consejeros y un Consejero Presidente. Su designaci6n y remoci6n correra a cargo del

Consejo General deliNE, aunque todavia no esta previsto un procedimiento en

- particular (41, base V, apartado C). En cuanto a sus facultades, realizaran los

escrutinios y c6mputos, declaraci6n de validez y otorgamiento de constancias a los



L

,candidatos ganadores, realizaran los procedimientos de consultas populares en el

.ambito local; tambiem seran encargados de administrar el acceso a las prerrogativas de

,Ioscandidatosypartidospoliticos,realizarlastareasdeeducaci6ncivica,preparaci6n

,de la jornada electoral, impresi6n de documentos y la producci6n de materiales

,electoralesy, frnalmente, de resultados preliminares; encuestas 0 sondeos de opini6n;

,observaci6nelectoral,yconteosrapidos;algunasdeesasfacultadeslasdesarrollaran

.conforme a los lineamientos establecidos por ellNE (art. 41, base V, apartado C)

En cuanto al TEPJF, la reforma mantiene todas sus facultades, afiadiendo una nueva:

.la de resolver los asuntos que el INE someta a su conocimiento para la imposici6n de

sanciones por violaciones relacionadas con la propaganda politica, electoral y

,gubernamental,realizaci6ndeactosanticipadosdecampafiayacceso a los mediosde

comunicaci6n(art.41,baselll,apartadoDyart. 99,base IX).

IEstareformanoafectademaneradirectaiasituaci6ndeiostribunaleslocales, pero,en

lunafimdehomogeneizarsu integraci6n,establecequeseconformenporun numero

impar de magistrados, electos por las dos terceras partes de los miembros del Senado

de la Republica, previa convocatoria que para tal efecto se emita (art. 116, norma IV,

inciso c, 50). De acuerdo al regimen transitorio, el Senado debera nombrar a los

magistrados locales con antelaci6n al inicio del siguiente proceso electoral local

posterior a la entrada en vigor de la reforma (decimo transitorio).

EI regimen de partidos tambien sufre algunos cambios importantes. Con la reforma, el

requisitoparamantenerelregistroseelevaarangoconstitucionalyahoraserequiereel

%delavotaci6nvalidaemitidaencualquieradelaseleccionesquesecelebren para

a renovaci6n del Poder Ejecutivo 0 de las Camaras del Congreso de la Uni6n (art. 41,

ase I). Este porcentajetambiem esta relacionadoconelaccesoa las prerrogativas,la

antidaddevotosnecesariosparaaccederaestasseelevaaunmasconelcambioen

abasesobrelacualsecalcula:anteriormenteeraeI2%delavotaci6nnacionalemitida



, (art. 101 inciso b) del COFIPE), mientras que la reforma 10 establece en el 3% de la

votacion valida emitida (art. 41, base I). Asimismo, acorde a la reforma, todo partido

I politico que alcance al menDs el 3% del total de la votacion valida emitida para las Iistas

I' regionales de las circunscripciones plurinominales, tendra derecho a que Ie sean

atribuidosdiputadossegunelprincipioderepresentacionproporeional(art.54,basell).

La reforma de 2014 plantea cambios importantes y ordena la creaeion de una Ley

General de Partidos Politicos que establezca un sistema uniforme de coalieiones para

105 procesos electorales federales y locales. EI cambio mas importante es la

introducciondelascoalieionesflexiblesylamodificacionenladefiniciondelacoalicion

pareial. Las coalieiones flexibles seran para postular al menDs el 25% de las

candidaturas en un mismo proceso electoral federal 0 local, bajo una misma plataforma

lectoral. Por coalieion parcial se entendera la que establezcan 105 partidos politicos

ara postular al menos e150% de las candidaturas en un mismo proceso electoral

ederal 0 local, tambieln bajo una misma plataforma (art. Segundo transitorio, fraceion I,

·neisof).

astalafecha, la obligaciondeacatarla cuota de generoobedeeia a un mandato legal

egarantizarqueningungenerotuvieramasde60%decandidaturasenlaselecciones

egislativas. Con la reforma 2014 esemandato pasoal orden constitueional, imponiendo

lospartidospoliticoslaobligaciondegarantizarlaparidaddegenero,esdecir,quese

ntegren las listas con e150% de hombres y 50% de mujeres en la postulaeion de

andidaturasa legisladoresfederalesylocales (art. 41, base I).

neltemadefiscalizaci6n, las nuevas reglas que establece la reformaen el articulo

1 constitueional y en el Segundo transitorio parecen indicar que el nuevo

rocedimiento de fiscalizaci6n de gastos de campana se estara desarrollando en

. aralelo a las campanas electorales. EI art. 41, base V, apartado B, penultimo parrafo,

stablece que el Instituto Nacional Electoral (INE) estara encargado de realizar la

Iscalizaci6n y vigilancia durante la campana, del origen y destino de todos los

L.



,! r.ecursos de los partidos y candidatos. EI articulo Segundo transitorio estipula que la

nueva ley electoral que debera expedir el Congreso establecera un sistema de

fiscalizaci6ndurantelacampaiiaelectoral,que incluira los lineamientosdecontabilidad

Ihomogenea para los partidosycandidatos, la cualdebera serpublica ydeacceso por

medios electr6nicos. Ademas, los partidos podran optar por realizar todos los pagos

relativos a sus actividades y campaiias electorales por conducto deiINE.

Otra de las novedades de la reforma son dos causales de nulidad relacionadasconlos

aspectos financieros de los procesos electorales. La Constituci6n establece que sera

causal de nulidad de laelecci6nel rebasedel tope de gasto de campaiiaen un 5% del

montototal autorizado, 0 el haberrecibido0 utilizado recursosde procedencia ilicita 0

recursospublicosen lascampaiias (art. 41,baseVI).

Ademas, se determina que dichas violaciones tendran que acreditarse de manera

objetivayserdeterminantesparael resultadoelectoral. La misma Constituci6n seiiala

que se consideraran determinantes cuando la diferencia entre los candidatos en el

rimer y segundo lugar sea menor al 5%. Finalmente, en caso de declararse la nulidad

e una elecci6n, se convocara a una eleccion extraordinaria, en la que no podra

articiparla persona sancionada.

I modele de comunicacion politica sufre algunos cambios puntuales. Se introduce

na nueva causal de nulidad porcompra de cobertura informativa en radioytelevisi6n

art. 41, Base VI). EI mismo articulo seiiala que dichas violaciones tendran que

reditarse de manera objetiva y ser determinantes para el resultado electoral. La

onstituci6nseiialaqueseconsiderarandeterminantescuandoladiferenciaentrelos

ndidatos en el primer y segundo lugar sea menos al 5%.

a reforma modifica la restricci6n a la propaganda negativa, que queda formulada en

uevos terminos: "En la propaganda politica 0 electoral que difundan los partidos y

L
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! &andidatosdeberfmabstenersedeexpresionesquecalumnienala5 personas" (art. 41,

Ibase III, apartado C), y obliga al Congreso a emitir una ley que regule la propaganda

Igubernamental (art. Tercerotransitorio).

lEn 10 que respecta a los Instrumentos de Participaci6n Ciudadana, a partir de la reforma

:2014, la Constituci6n establece ciertas reglas basicas respecto de las consultas

IPopulares, que podran ser convocadas por el Presidente de la Republica, el 33% de

los integrantes del Senado 0 de la Camara de Diputados (aunque en esos casos se

Irequiere la aprobaci6nde ambasCamaras), oel2%delosciudadanosinscritosen la

lista nominal de electores. La organizaci6n de las consultas estara a cargodellNEyse

deberanllevaracaboelmismodiadelajornadaelectoralfederal.Susresultadosseran

vinculatorios cuando la participaci6n ciudadana sea mayoral 40% de los ciudadanos

inscritosen lalista nominal de electores (art. 35,fracci6nVIII).

Es importante senalar que la misma Constituci6n establece temas que no pueden ser

objeto de consulta: los derechos humanos; los principios democraticos; la materia

electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organizaci6n,

uncionamiento y disciplina de la Fuerza Armada. La Suprema Corte de Justicia de la

Naci6nseralaencargadadedeterminarsiuntemaenparticularpuede sersometido a

onsultapopular(art.35,fracci6nVIII)

sencialmenteestees el punto que se resalta, la reforma constitucional del articulo 35

ontempla las figuras de democracia participativa como: la iniciativa popular y la

onsulta Popular. (Fracciones II, VII Y VIII), a las que se suma anticipadamente la

eformadeesemismoarticulodel9deagostode2012,quecontemplalasfigura de las

andidaturasindependientesacargosdeelecci6npopular.
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<3'.:2. Criterios del Poder JUdicial de la Federaci6n en torno algunos mecanismos de

democraciaparticipativa

En 10 que respecta a los diversos t6picos que se relacionan con la democracia

I participativa, el Poder Judicial de la Federaci6n se ha pronunciado en los siguientes

i c:iterios interpretativosquesetranscriben:

PLEBISCITO Y OTROS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRECTA. PROCEDE
U IMPUGNACI6N A TRAVES DEL JUICIO DE REVISI6N CONSTITUCIONAL
LECTORAL.

La interpretaci6n gramatical, sistematica y funcional de los articulos 30., fracci6n II,
inciso a); 25, 26, 39,40,41, fracci6n IVy 99, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, permite concluirque eljuicio de revisi6ncClnstitucionai

lectoral, resulta procedentee id6neoparaimpugnarlosactosemanadosdeprocesos
lectoralesdedemocraciadirecta,entrelosquesecuentaelplebiscito. Para 10 anterior,
etomancomopuntodepartidalosprincipiosconstitucionalesestablecidostantoenel
rticul041, fracci6n IV, conformealcual nopuedehaberactooresoluci6ntrascendente
e naturaleza electoral, exento de control jurisdiccional, asi como el contenido en el
rticulo 99, fracci6n IV, constitucional, que establece las bases deljuicio de revisi6n
onstitucional electoral, en el que los conceptos genericos comicios y elecciones,
tilizados porel precepto, no 5610 deben entenderse referidos a los procesos
elacionadoscon laelecci6nde representantes populares, sino a losdemasprocesos

instauradospara la utilizaci6n de los instrumentosdedemocraciadirecta, a traves de
os cuales el pueblo ejerce, mediante sufragio, su poder soberano originario en
ecisiones 0 actos de gobierno, toda vez que los instrumentos 0 procesos de
emocracia directa quedan comprendidos dentro de la materia electoral, por 10

. iguiente: el origen y evoluci6n de la democracia como forma de gobierno, revelan que
a operado de manera unitaria, sin habersedividido, con lapeculiaridaddequeenlas
rimerasexperienciaseraesencialmenteatravesde actosde participaci6ndirectade



I 105 ciudadanos, especialmente en la formacion de leyes 0 en 105 actos mas importantes,
mientras que esta intervencion directa fue disminuyendo en la medida en que las
personasqueintegraban laciudadaniafueroncreciendo, ante locual necesariamente
se incrementola actividad indirecta de la comunidad, par mediode la representacion
politica,elquepornecesidadsehaconvertidopracticamenteenabsoluto; 10 que hace
patente que no han existido diversas democracias, sino solo una institucion que,
dependiendodelgrado departicipacion directa del pueblo, suele recibirel nombrede
democracia directa 0 representativa; estoes, que ambasdenominaciones unicamente
expresan las variables de comunidades democraticas, y no formas excluyentes, de
modo que una democracia calificada juridicamente en el derecho positivo como
representativa, no rechaza como parte desi misma laposibilidaddepreverprocesosde
participaciondirecla, sino solodeslaca la influenciadecisiva de larepresenlacion
politica. Esta posicion es aplicable al articulo 40 de la Constitucion federal, que
establecio desde el principio la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una
forma gubernamental representativa y democratica, 10 cual significa que acogio la
institucion de la democracia en general, perc con el caracter representativo como
elemento de mayor peso, es decir, que dicho principio democratico no implica
exclusivamente la tutela de procesosdemocraticos represenlativos,sinotambiemlade
105 directos; 10 que se corrobora con la definicion amplia que posleriormenle
proporciono el Poder Revisor de la Constitucion del concepto democracia en el articulo
30., en el sentido de que no debe considerarse 5010 como estructurajuridica y regimen
Ipolitico, sino tambien como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
,economico, social y cultural del pueblo, asicomoen losarticulos25y26, cuandose
incluyo este principiocomo rector del desarrollo nacional y la planeacion economica,
considerandosobreesterubrola posibilidaddeestablecermecanismosdemocraticos.
IPorsuparte,laexpresionconlenidaenlasegundapartedelafraccion IV de:l articulo 99
constitucional,enelsentidodeque:estaviaprocederasolamentecuandalareparacion
solicitada sea material yjuridicamente posible, si bien admite laposibleinterpretacion
de queeljuicio de revision constitucionalelectoral 5010 procedeparaimpugnarcomicios
en losqueseelijan personas, debe interpretarseenelsentidode quesufinalidades
precisarlasmodalidadesycondicionespropiasparalaprocedenciadelaimpugnacion
deactos,cuandosetratedeelecciondepersonas,todavezqueesta inteleccionresulta
conformeconelprincipioconstitucional, relativo a quetodos 105 actos electorales, sin
excepcion,debensujetarsealcontroldelaconstitucionalidadylegalidad.Asimismo,se
ieneencuentaqueordinariamentealosprocedimientosdedemocraciadirectaleson

aplicables 105 lineamientos previslos para las elecciones de representantes
democraticos,porloqueenestesentido,sepuedeafirmarquetambienexisteactividad

lectoralen estos procedimientos, puestoque la condicion deelectores comun para
votar por una persona 0 por una opcion. Por ende, al constituir 105 procesos

_ lebiscitarios, instrumentosdeejerciciodederechospolitico-electoralesyencontrarse
inmersosen la naturaleza de la materia electoral, deben estarsujetos al control de la

nstitucionalidad y legalidad del sistema de medios de impugnacion en materia
lecloral,alravesdeljuicioderevisionconslilucionalelectoral,queconstiluyelaunica



,viaid6neayeficazparagarantizaryasegurareserespetoycontrol.

Juicio de revisi6n constitucional electoral. SUP-JRC-118/2002. Partido Revolucionario
Iinstitucional yotros. 30 de agosto de 2002. Mayoria de cuatro votos. Engrose: Leonel
Castillo Gonzalez. Disidentes: Jose Luis de la Peza y Jose de Jesus Orozco Henriquez.
:Secretario: Andres Carlos Vazquez Murillo.

I Nola: EI conlenido del articulo 41, fracci6n IV, de la Consliluci6n Politica de los Estados Unidos

I Mexicanos, inlerpretado en eslalesis, correspondecon e141, fracci6nVI,delordenamienlovigenteala

I fechadepublicaci6ndelapresenteCompilaci6~

REFERENDUM Y PLEBISCITO. LOS ACTOS RELACIONADOS SON IMPUGNABLES
MEDIANTE EL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLiTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

De conformidad con los articulos 79, parrafo 1, y 80, parrafo 1, inciso f), de la Ley
eneral del Sistema de Medios de Impugnaci6n en Materia Electoral, el jUicio para la

protecci6n de los derechos politico electorales del ciudadanoes lavia para impugnar
violacionesalosderechosdevotaryservotadoeneleccionespopulares,deasociarse
individualylibremente para tomar parte en forma pacifica en los asuntospoliticosyde
filiarselibreeindividualmentealospartidos, asicomootrosderechosfundamentales
elacionados con estos. Sin embargo, cuando la legislaci6n atinente reconozca la
rerrogativaciudadanadesufragionos610enlaelecci6ndefuncionariosdelos
oderesEjecutivo, Legislativoyde los Ayuntamientos, sinoademasquelaextiendaal
jercicio del derecho de voto en los procedimientos de plebiscito 0 referendum, es
rocedente el juicio para la protecci6n de los derechos politico-electorales del
iudadano para impugnar los actos relacionados con los referidos mecanismos de
emocraciadirecta.

uicio para la protecci6n de los derechos politico-electorales del ciudadano. SUP-JDC
- 29/2008.-Actor: Cesar Antonio Barba Delgadillo.-Autoridad responsable: Instituto

lectoraldel Estado de Jalisco.-2 de abril de2008.-Unanimidad devotos, con los
otos concurrentes de los Magistrados Flavio Galvan Rivera y Manuel Gonzalez



Oropeza.-Ponente: Pedro Esteban Penagos L6pez.-Secretario: Alejandro Santos
tontreras.

Juicio de revisi6n constitucional electoral y juicio para la protecci6n de los derechos

politico-electorales del ciudadano. SUP-JRC-127/2008 y acumulado.-Actores:

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y otros.-Autoridad responsable:

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.-31 de julio de 2008.

Mayoria de cinco votos.-Ponente: Constancio Carrasco Daza.-Disidente· Flavio

Galvan Rivera.-Secretarios: Jose Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.

. Juicio de revisi6n constitucional electoral. SUP-JRC-50/2010. Acuerdo de Sala

Superior.-Actor: J. Jesus Eduardo Almaguer Ramirez.-Autoridad responsable:

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.-21 de abril de 2010.

I IUnanimidad de seis votos.-Ponente: Constancio Carrasco Daza.-Secretarios: Laura

I Angelica Ramirez Hernandez y Omar Oliver Cervantes
I

EVOCACION DE MANDATO. EL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
ERECHOS POLiTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO ES IMPROCEDENTE
ARA IMPUGNARLO.

I mandato en materia politico-electoral es la expresi6n de la soberaniadel pueblo al
_ torgar la representaci6n del poder politico a quien fue electo democraticamente

ediante elecciones Iibres, peri6dicas y autenticas para ejercer un cargo de elecci6n
opular durante el periodo de ley. Con base en 10 anterior, y de una interpretaci6n

II



funcional del articulo 115, fracci6n I, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en relaci6n con los numerales 79 y 80, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnaci6n en Materia Electoral, es posible establecer que el juicio para la
protecci6ndelosderechospolitico-electoralesdelciudadanonoprocedecontrala
revocaci6n del mandato, cuando constituye una medida excepcional prevista

lconstitucionalmente, cuyo control excede de la jurisdicci6n en materia electoral. En
lefecto, conforme a los citados preceptos legales, para la procedencia deljuicio referido
,seexige una afectaci6n a losderechos politico-electoralesdel ciudadano, entre ellos, el
derecho de ser votado que abarca el desempeno del cargo, Sin embargo, el articulo
lconstitucional mencionadopreve unaexcepci6n a la regia general citada, aldisponer
'que las legislaturas de los Estados podran revocar el mandato de alguno de los
Imiembros de los ayuntamientos locales, en los terminos previstos porel propio articulo
.yla legislaci6nsecundaria, de 10 que se sigue que, setratade unamedidaexcepcional
de naturaleza politico-Iegislativa autorizada por el propio sistema juridico que resulta
ajena a la materia electoraly, consecuentemente, del ambito de protecci6n deljuicio
mencionado.

uicio para la prolecciOn de los derechos polltico~eledorales del ciudadano. SUP-JDC·13212008.-Actor: Eduardo Valenzuela
ba.-Autoridad responsable: Congreso del Estado de Nayaril-2 de abril de 2008.-Unanimidad de volos.-Ponente: Pedro
tebanPenagoslOpez.-SeCfetario:EmestoCamachoOchoa

ota:EIcontenidode los artlculos136,231,232y233,delC6digodeInstitucionesPolrticasyProcedimientosElectoralesdel

stadodeOaxaca. interpretadosenestatesiscorresponde respedivamente,conlosartlculos 155, 252. 253y254,delc6digo

igentealafechadepublicaciOndelapresenteCompilaciOn

EVOCACION DEL MANDATO POPULAR. LOS ARTicULOS DEL 386 AL 390 DE

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN CUANTO PREVEN ESA

IGURA PARA LA REMOCI6N DE CUALQUIER FUNCIONARIO PUBLICO ELECTO

EDIANTE EL VOTO POPULAR, VIOLAN LA CONSTITUCION FEDERAL

_ LEGISLACION VIGENTE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009).



Il:os citados preceptos de la Ley Electoral Local, en cuanto preven la figura de la

I revocaci6n del mandato popular, son violatorios de la Constituci6n Federal, pues este

lultimo Ordenamiento Fundamental dispone otros medios para fincar responsabilidades

de los servidores que lIevan a la misma consecuencia de remoci6n del cargo para el

que fueron electos. En efecto, la Constituci6n General de la Republica s610 preve la

responsabilidadcivil,penal,administrativaylapolitica,peronocontemplalafiguradela

revocaci6n de mandato popular a que aluden los articulos del 386al390 de la Ley

! IElectoral del Estado de Chihuahua, 10 que implica que regulan un nuevo sistema de

I
responsabilidadqUenotienes.ustentoconstituciona.I,esdecir,losnumeralessenalados

introducen larevocaci6ndelmandatodelosfuncionariospublicoselectosmedianteel

,voto, a traves de un procedimlento en el que loscludadanosdel Estadomanifiestan su

voluntaddedestituirlosdelcargo, pero, el legisladorlocal no advirti6quesibienla

i Constituci6n Federal preve la figura de la destituci6n, s610 se autoriza su aplicaci6n a

I travesdelosmediosquelapropiaCartaMagnapreve,yaquedelalecturaintegralasu

ftulo· cuarto se advierte que el sistema determinado por el Constituyente Permanente

en materia de responsabilidades de los servidores publicos esciaroenprecisarcuatro

vertientesde responsabilidad: la politica, lapenal,lacivilyla administrativa, sin que se

desprendalaposibilidaddecontemplarunafiguradiversa;deahilainconstitucionalidad

el sistema que contempla la Ley Electoral citada. Ademas, es importante resaltar que

a consecuencia que en su caso persiguen dichos preceptos de la Ley Electoral Local,

ue es la destituci6n de los servidores electos mediante el voto, puede obtenerse a

raves de lostiposde responsabilidad aludidosyporlasmismascausasquelapropia

egislaci6n estatal regula, esto es, los artlculos senalados, concretamente el numeral

87,disponenqueparalarevocaci6ndegobernadorydiputadossedeberaninvocar

omo causa 0 causas por las que se puede iniciar el proceso de revocaci6n, las

ontempladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de

_ hihuahua, para la procedencia deljuicio politico, ordenamientoqueasuvez, en sus

rticulos60.y70.regulalosactosuomisionesdelosservidorespublicosqueredundan

nperjuiciode losinteresespublicosy, porsu parte, eldiverso 11 prevequesila

II



resoluci6n que se dicte en el juicio politico es condenatoria, se aplicaran entre otrasIsanciones la de destituc.i6n del servidor publico, 10 que significa que las normas

I
setialadaspreven un nuevoprocedimlentode responsabihdad que finalmentedescansa

,en las mismas causas que dan lugaraljuiciopoliticoyalamismasanci6n,esdecir,ala

destituci6ndelfuncionarioelectomediantevoto, 10 que confirma la inconstitucionalidad

i indicada, puesse esta ante una figura que no tiene sustento en laConstiluci6n Federal

, y cuyo objetivo final, que es la destituci6n, puede obtenerse mediante el diverse

j procedimiento denominado juicio poiilico. Lo mismo ocurre en relaci6n con la

, revocaci6n de mandato de los presidentes municipales, sindicos y regidores, pues la

revocaci6ndemandatodeestosdebera lIevarsea cabo en terminos del articulo 115

I Iconstitucional. Asi, el parrafo tercero de su fracci6n I preve que las Legislaturas

Locales,poracuerdodelasdosterceraspartesdesusintegrantes,podransuspender

Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocarelmandato

;aalgunodesusmiembros, poruna de las causasgraves que la ley local prevenga,

.siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las

pruebas y alegatos que a su juicio convengan. A su vez, el articulo 57 del C6digo

Municipal para el Estado de Chihuahua enumera los supuestos en que podran ser

'suspendidos definitivamente los miembros de los Ayuntamientos, precisando que en

estes casos se aplicara en 10 conducente, la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Publicos del Estado de Chihuahua. Por su parte, el articulo 387 de la Ley

Electoral Local ordena que para iniciar el proceso de revocaci6n de presidentes

municipales, slndicosyregidores, sedebera estar a la causa 0 causas contenidasen el

6digomunicipaldelaentidad. Loanteriorcorroboralainconstitucionalidaddestacada,

odavez que el articulo 115constitucionalquepermitelarevocaci6ndel mandatode los

iembrosdelAyuntamiento,esciaroalestablecerqueparaeliodebera estarsea laley

ocal, por 10 que si en el caso, es el C6digo Municipal para dicha entidad, el que ya

_ egula la figura de la revocaci6n tratandose de los integrantes de los Ayuntamientos,

esultabainnecesariointroducirunnuevoprocedimientoquefinalmentetieneelmismo

bjetivo,asaber,ladestituci6ndelservidorpublicoelectomedianteelvoto.

55



,Acei6n de inconstilucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 6412009 y 6512009. Diputados integrantes de la Sexag~sima Segunda

Legislaturadel Congreso del Estado de Chihuahua, Partido del Trabajo yProcuradorGeneraldelaRepublica.10.dedlciembrede

2009.Unanimidaddenuevevotos.Ponente:SergioSatvadorAguirreAnguiano.SecretaJia: Guadalupe de la Paz Varela

Oomrnguez.

EITJibunal~no,eldieciochodeabrilencurso.aprob6,conelnumero2812013(9a.),latesisjurisprudencialqueantecede.Mexico,

OistritoFederal,adieciochode abrilde dos mil trece

. 'REVOCACION DEL MANDATO CONFERIDO AL GOBERNADOR Y A LOS

DIPUTADOS LOCALES. CONSTITUYE UNA FORMA DE DAR POR TERMINADO EL

'CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS REFERIDOS QUE CARECE DE

:SUSTENTO EN LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS.

EI articulo 109, fracci6n I, de la Constituci6n General establece como unica forma de

dar por terminado el ejercicio de los cargos publicos como los de gobernador y

diputadosde la Legislatura Estatalantesde laconclusi6n legaldesumandato, lade la

responsabilidad de los servidores publicos, sin que puedaestablecersevalidamente una

diferenteen las Constituciones de los Estados. De ahi que lafigura de la revocaci6ndel

mandatoconferidoalgobernadoryalosdiputadoslocales,comofacultad del Congreso

del Estado,constituyeunaforma de dar porterminado su cargoquecarecedesustento

constitucional.

cci6nde inconstitucionalidad 812010. Procurador General de la Republica. 22demarzode2012. Mayorfa de nuevevotos; votaron

n contra: Arturc Zsldrvar Lelo de LarreayOlga Sttnchez Cordero de Garcfa Villegas. Ponenle: GuUlenno I. Ortiz Mayagoitia.

larios: Atfredo Orellana Moyaoy Marco Antonio Cepeda Anaya



I ~::~:~:~n:~::I~:::m:~e:u:;u:;e ~:::sa;~::~con el numere 2112012 (lOa). la tes~ jurisprudencial que anteced.
! :

LEGITIMACION PROCESAL EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA

, REVOCACION DEL MANDATO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LO PRIVA DEL

! DERECHO DE CONTINUAR INTERVINIENDO EN EL PROCEDIMIENTO.

: Iserlacontroversiaconstitucionalunprocedimientoenelqueparticipan,porsupropia

especial naturaleza, entes publicos que representan a un determinado nivel de

obierno, s610 sus funcionarios facultados podran representarlos para ejercer la acci6n

nterminosdelarticulo 11 dela Ley Reglamentaria de las Fracciones lylldelArticulo

05 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, quienes igualmente

odran acluar directamente dentro del procedimiento 0 a traves de sus delegados

esignados. De ahi que s610 cuando el funcionario que representa al ente publico

stente el cargo respectivo, podra actuar en nombre y representaci6n de este, de tal

aneraquedurantelavigenciadesuencargopodraejercerlasfacuItades que la ley Ie

econocecomoservidorpublico,acordeconelcargoyatribucionesrespectivas,porlo

uesi estuvolegitimadooriginariamente para representaral ente publico, esevidente

uetodaactuaci6nquehayadesplegadoenusodesusfacultadesesvalida y produce

odos sus efectos, en la medida en que se lIev6 a cabo cuando podia hacerlo. En

ngruencia con 10 anterior, si en el auto admisorio de una demanda decontroversia

nstitucionalpromovidaporquienseostent6comopresidentemunicipaldelMunicipio

clor, se Ie reconoci6 tal caracter, es inconcuso que tal autoridad se encuentra



I~itimada para agotar los recursos procedentes previstos por la ley dentro del

I procedimiento constitucional respectivo; sin embargo, si tal mandato Ie es revocado par

I determinaci6n del Congreso Estatal durante la sustanciaci6n del citado procedimiento y

Siesarevocaci6n noes materia de lacontroversia constitucional,dichapersonayana

podra intervenirlegalmenteen el procedimiento, ymenos aun ejercerlosderechosy

accionesquela ley reglamentaria de la materia preve, entantoquelasfacultadespara

: actuarcon talcaracterson inherentesal cargoy no a la persanaen particular.

I Recursodequejarelativoalincidentedesuspensi6ndelacontroversia constitucional 15f97. Ayuntamiento del Municipio de

I Tenancingo, EstadodeM6xico. 12 de mayo de 1998. Oncevotos. Ponenle: Josl!de Jesus Gudino Pelayo. Secretario: Osmar

JArmandoCruzQuiroz.

EITribunalPleno,ensusesi6nprivadacelebradahoydosdemayoencurso,aprob6,conelntimero3112005,latesis

~ jurisprudential que antecede. Mexico, Distrlo Federa I, a dos de mayo de dos mil cinco

CONVOCA AL SiNDICO Y A LOS REGIDORES SUPLENTES ANTE LA FALTA

DEFINITIVA DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI UN PRESIDENTE

MUNICIPAL LOS PROPIETARIOS, LEJOS DE INCURRIR EN CAUSA GRAVE PARA

, LA REVOCACION DE SU MANDATO, ACTUA EN TERMINOS DE LO DISPUESTO

EN EL ARTicULO 41 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

MEXICO.

La actuaci6n del presidente municipal par la que procede a lIamar a miembros

suplentes del Ayuntamiento ante la ausencia definitiva de los propietarios, no se

1 encuentra al margen de la ley; porel contrario, deriva de 10 ordenado en el articulo 41

I de la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico: maxime si ello abedece a un



ioteres publico en beneficio del Municipio que encabece; por 10 que no puede

considerarse que con tal proceder incurra en una causa grave, que amerite la

j revocacion de su mandato, al no entranar una accion u omision contraria a las

I disposiciones legales que regulan susfacultades.

\ Controversia constitutional 32197. Ayuntamiento del Municipio de Valle de Bravo, Estado de M~xico. 22 de febrero de 1999

~ yorls de nueve Yotos. Ausente: Jose Vicente Aguinaco Aleman Olsidente. Jose de Jesus GucMo Pelayo. Ponente: Sergio

I lvadorAguirreAnguiano.Secretaria"AdelaDomfnguezSalazar

I I Tribunal Pleno, en su sesi6n privada celebrada etveinticincodemarzoencurso,aprob6. con el numero 20/1999. latesis

! ·urisprudencialqueantecede.Mexico,DistritoFederal,aveintiseisdemarzodemilnovecienlosnoventaynueve

UNIVfHSIOAUAIilDlIOMAO[NAYARIf

SISTfMADfBIBLlOTfCAS

I NTERES JURiDICO EN EL AMPARO. NO SE ACTUALIZA SU FALTA COMO

i AUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESF.CHAR LA

EMANDA RESPECTIVA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UN DECRETO

OR EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A

ONTRATAR EMPRESTITOS PARA SER DESTINADOS AL REFINANCIAMIENTO

E LA DEUDA PUBLICA ESTATAL Y EL QUEJOSO AFIRMA TENER EL DERECHO

STABLECIDO EN EL ARTiCULO 20. DE LA CONSTITUCION LOCAL PARA

NTERVENIR DIRECTAMENTE EN LAS DECISIONES DEL GOBERNADO Y DEL

ONGRESO DE LA ENTIDAD A TRAVES DEL PLEBISCITO Y EL REFERENDO

I articulo 145 de la Ley de Amparo preve que el Juez de Distrito debe examinar el

~critodedemandaysiencuentraunacausamanifiestaeindudabledeimprocedencia,

lj



lodesechara de plano, entendiemdoseporla primera, laqueseadviertaenformaclara,

~~tente y evidente, y por!a segunda, que exista certeza y plena convicci6n de que el

~otivo de improcedencia es real y operante; esto es, que aun en el supuesto de

admitirse la demandaysustanciarse el procedimiento, no seria posible arribara una

cbnvicci6n diversa. En estascondiciones, siel acto reclamado consisteen un decreto,

comoelnumero 536 que reforma, adicionayderogadiversasdisposiciones del diverso

numero 534, publicado en el Peri6dico Oficiallocal el29 de septiembre de 2011, por el

que se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a contratar emprestitos para ser

destinadosalrefinanciamientode ladeudapublicaestatal, yelquejosoafirmatenerel

derechoestablecido en el articulo 20., fracci6n l,delaConstituci6n Localparaintervenir

directamenteen las decisiones del gobernadoydel Congresode laentidad atraves del

plebiscito y el referendo, no se actualiza la falta de interes juridico como causa

manifiesta e indudable de improcedencia que amerite el desechamiento de la demanda,

pues en ese caso se dejaria al promovente de la acci6n constitucional en estado de

·ndefensi6n,privandolodelaoportunidaddeallegarpruebasaljuicioquejustificaran

seinteresque,entantogenero,comprendeelderechosubjetivoyelintereslegitimo,

omorequisitodeprocedibilidad.Loanterioresasi,porquesiademasdeloestablecido

n el citado articulo 20., el ciudadano cuenta con la facultad de acudir a los tribunales

ederalesparareclamarla afectaci6n de sus derechos fundamenta les reconocidospor

. a Constituci6n, mediante un instrumento efectivo uuicio de amparo), que sirve para

btenerlaprotecci6njudicialcontraactosviolatoriosdesusderechos,resultaque alno

! ermitirle participar por medio de las mencionadas herramientas con las que el Estado

\ odot6, eseprocederconstituye unaafectaci6n que amerita que elTribunal Colegiado

; ue conozca de la revisi6n a esa decisi6n supla la queja deficiente en terminos de la

\ racci6n VI del articulo 76 Sis de la Ley de Amparo y ordene la admisi6n de la demanda

I egarantias.

RIMER TRIBUNAL COLEGIAOO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO



Amparoen revisi6n (improcedencia) 260/2011. Angl!:lica Rodriguez GarcIa. 23defebrerode2012.Unanimidaddevotos.Ponente

~arcoAntonioArroyoMontero.Secretario:JulioJesusPonceGamirio

Amparoen revisiOn Omprocedencia) 261/2011. Juan CarlosV~zquezDena. 23 de febrerode 2012. Unanimidadde votos. Ponente:

EnriqueCMvezPerialoza.Secretario:MarioRobertoPliegoRodrlguez

Amparoenrevisi6n{improcedencia)26612011.MariadelaluzZarzarCharur.8demarzode2012.Unanimidaddevotos.Ponente

Marco Antonio Arroyo Montero. Secretaria: Marfa Mayela ViUa Arandbal

Amparoen revisi6nQmprocedencia) 25912011. Maria Gloria Delgado Garay 8 de marzode 2012. Unanimidad de votos. Ponente

Carios GabrielOtvera Corral. Secretaria: Sanjuana Afonso Orona

Amparoenrevisi6n(i'nprocedencia)26812011.8demarzode2012.Unanimidaddevotos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Monlero

Secretario:CartosJesusUl'e3dizluna

Nota: Sibien el 12 de abril de 2012 se public6enelDiario Oficialde la Federaci6n elACUERDO GENERAL NUMERO 5/2012. DE

VEINTISEIS DE MARZO DE DOSMILDoCE,DELPLENoDELASUPREMACORTEDEJUSTICIADELANACION,PoREL

QUESE ORDENAALOS JUZGADOS DE DISTRITO ELENVloDIRECTOA LOS TRIBUNALES COLEGIADoS DE CIRCUITO DE

LOSAMPAROSEN REVISiON EN LOS QUE SUBSISTA EL PROBLEMA DEL DESECHAMIENTODEDEMANDASDEAMPARO

LAS QUE SE CONTROVIERTA LACONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO NUMERO 536,MEDIANTEELCUALSE

'EFORMARON,ADICIONARONYDEROGARONDIVERSASDISPOSICloNESDELDIVERSONUMER0534,'DECRETOPOR

LQUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A CONTRATAR EMPRESTITOSPARASERDESTINADoS

! L REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATALA SU CARGO QUE SE INDICA,YACELEBRARLASDEMAS

I PERACIONESFINANCIERASYACTOSJURIDICOSQUESESENALAN',PUBlICADoENELPERIODICOOFICIALDEL

I STADO DE COAHUILA DELVEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE OBlEN EL PROBLEMA DE

'CONSTITUCIONAlIDADDELCITADODECRETO;YSEDISPONEELAPlAZAMIENTOEN ELDICTADO DE LA RESoLUCION

I ELOS RADICADOSYQUESE RADlQUEN EN LOS REFERIDOS ORGANOSCOLEGIADOS FEDERALES,locierto es que los

I suntosquedieronorigenalapresentetesisseresolvieronconantelaci6n

n este apartado se puede advertirque el PoderJudicial de la Federacion, a traves del

ribunal Federal Electoral, se ha pronunciado en la interpretacion de diversos

I ecanismos de participacion ciudadana a democracia directa, refirie!ndose

rincipalmente al Plebiscita, el Referendum y la Revocacion del Mandato, criterios de

as cuales de su amfllisis se desprende queen su mayoria nosonfavorecedoresalos

I 'ntereses de los ciudadanosysi benefician en cierta forma al gobernante, sabre todo en

I ateria de revocacion de mandato, merecido estudio amerita porotra parte la figura

! uridicade lascandidaturas independientes, que constituyen unaformadedemocracia

I articipativa real en nuestrostiempos,



I ~.3. La Legislaci6n en las entidades federativas

Elentornodelademocraciaparticipativaenlasdiversaslegislacionesdelasentidades

. federativas que conforman la Naci6n Mexicana, es un ambiente de sustanciales

avances que dan presencia a las normas de la materia, podria decirse que existe una

granyvariadapresenciadelosdiversosmecanismosdeparticipaci6nciudadanaenel

ochenta por ciento de las legislaciones de los Estados de la Republica, 10 cual en sf

representa un importante avance al ser parte del ordenamiento juridico nacional, 0 sea

derecho positivo. Porlo que para sermas precisos mencionaremos las entidades que

aunnohanlegisladoenlamateriaoquesuprocesolegislativoseencuentraen tramite,

i las cuales son: Campeche, Chihuahua, Estado de Mexico, Hidalgo, Nuevo Le6n y

IPuebla, por 10 que el resto de los Estados de la Republica cuentan con mecanismos de

i democracia participativa en los Textos Constituclonales asi mismo tlenen una

i legislaci6n especializada en lamateriaquedesarrollayregula Iosdiversosmecanismos

Ideparticipaci6nciudadana.

,
I No obstante 10 anterior, encontramos que la existencia del marco normativo de la

I articipaci6n ciudadana en el mayor numero de las Entidades Federativasde Mexico,

os mecanismos que la democracia participativa son variados y los cuales nos

ermitimos enunciarpor los masconocidosa los mas novedosos opococonocidos, los

I uales son los siguientes: Plebiscito, Referendum, Iniciativa Popular, Iniciativa Popular,

udiencia Publica, La colaboraci6n comunitaria, Colaboraci6n Ciudadana, Rendici6n de

I uentas, Difusi6n Publica, Red de Contralorias Ciudadanas, Asamblea Ciudadana,

eferendum Constitucional, Consejos Consultivos Ciudadanos, Cabildo en Sesi6n

I bierta, EI Presupuesto Participativo y por ultimo la Revocaci6n del Mandato,

n esencia la participaci6n ciudadana en Mexico tiene ya un recorrido hist6rico

'mportanteyhasufridocambiosfundamentales, atravesdeloscualessehanlogrado



vances como la incorporaci6n del conceptoen elambitojuridicoylageneraci6n de

n~evas leyes que apoyan y respaldan la labor de las Organizaciones de la Sociedad

Oivil.

Previo a los cambios en las legislaciones de las Entidades Federativas y de la misma

Federaci6n, cabesenalarqueenelperiodode 1988a2004sucedierondoseventosde

gransignificancia,queparalosfinesdeestedocumento,sondignosderetomarse:

La creaci6n del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, como 6rgano Electoral del

Gobierno Federal con la finalidad de ser una instituci6n irnparcial que diera certeza,

transparencia y legalidad a las elecciones federales. En 1996 este 6rgano consigue la

autonomia del Gobierno Federal, logrando ser un organismo publico, aut6nomo y

permanente encargado de organizar las Elecciones Federales y promover la Cultura

DemocraticaenMexico.64

EI 6 de junio de 1990 nace por decreto presidencial una instituci6n denominada

Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, constituyendose como un Organismo

desconcentrado de la Secretaria de Gobernaci6n. EI28 de enero de 1992, mediante

una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n se eleva a la CNDH a rango

constitucional, y bajo la naluraleza juridica de un Organismo descenlralizado, con

personalidad juridica y patrimonio propio, dandose el surgimiento del "amado Sistema

Nacional No Jurisdiccional de Protecci6n de los Derechos Humanos. Para 1999 este

rganismo consigue la autonomia de gesli6n y presupuestaria modificandose la

enominaci6n de Comisi6n Nacional de Derechos Humanos por la de Comisi6n

Nacional de los Derechos Humanos.65

. EI30 de abril de 2012 en el Senado de la Republica se aprueba la "Ley Federal de

ransparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental" generadora del

Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos" (IFAI) que tiene la



(fmalidaddea)garantizarelderechodeaccesoalainformacionpublicagubernamental,

0) proteger datos personales que estfm en manos del gobierno federal, y c) resolver

I sobre las negativas de acceso a informacion que las dependencias 0 entidades del

I gobierno federal hayan formulado. Ademas, es una institucion rectora, con facultades,

i atribuciones y responsabilidades en materia de trasparencia, independiente, con

; personalidadjuridicaypatrimoniopropios. 66

! Lavaliosalaboryorganizacionquelosciudadanostuvierondespuesdelsismode1985

! esfundamentalparaentenderelavancedelaparticipacionciudadanaenMexico,pues

I 31 ver rebasada la capacidad del Estado para proveer seguridad y auxilio a los

I damnificados, la sociedad se organizo para buscar la manera de ayudarlos. De esta

I manera, lasorganizacionescivilescomenzaron a tener presencia en lacapitaldelpaisy

I posteriormenteen el resto del territorio nacional, como actualmente se puede advertir

en el marco del derecho positivo que rigeen cada una de las entidadesdelaRepublica.

Se debe reconocer que aun falta mucho por hacer en materia de participacion

. ciudadana, perolasactividadesquefaltanpordesarrollardebenirencaminadasa:

"a)promover el forlalecimiento de los actores sociales con vocacion democratica,

compromiso con la intervencion en la orientacion de /0 pUblico y mayor aprendizaje

normativo;b)consolidacion de una cultura polltica democratica sustentada en la

construcci6nydefensadederechos, latolerancia, elrespetoa Iadiferencia, las

practicas deliberativas yargumentativas, la interlocucion, la busqueda de consensosy

lainclusion;c)ampliaci6ndelespectrodeesferaspublicasautonomasy,engeneral,de

espacios de intermediaci6n desde la sociedad civil respecto al sistema politico y las

instituciones del mercado; d) la formulacion de principios y reglas c1aras para la

interaccion entre los actores, asi como mecanismos y modalidades diversas para esta

interaccion, entre las distintas formas de organizacion y de acci6n colectiva;

finalmente,e)el desarrollo de una polltica de influencia orientada ciertamente ala

busquedadeinclusionen el sistema con vistas a laintervencion en las pollticasyen la

.1
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toma de decisiones, perc tambiem a la participaci6n en la construcci6n de un orden
I democraticomasinclusivo".67

Para conseguir una verdadera participaci6nciudadana, elinteres individual porconocer

y respetar las normas es fundamental; si aunado a esto se utilizan los sistemas de

democraciaparticipativa antesmencionados (referendum, plebiscito, consulta popular,

etc.),selograraunaculturadecolaboraci6nentrelosciudadanospreocupadosy

otupadosporincidiren las decisiones de lasautoridades.

3.3.1-Legislaci6n del Distrito Federal

La historia de la participaci6n ciudadana institucionalizada puede interpretarse como

una conspiraci6n sistematica y silenciosa del sistema politico contra la expresi6n

democratica y la organizaci6n aut6noma de los habitantes de la Ciudad de Mexico, 0

comoelresultadodeundilatadoaletargamientociudadanoque,durantemuchotiempo,

pas6poraltolanecesidaddeinvolucraseenlatomadedecisionesyenelejerciciode

lapoliticaaplicadaensuciudad.

Como antecedente hist6rico encontramos la Ley Organica del Distrito Federal y de los

erritorios Federales (LODFTF), aprobada por el Congreso de la Uni6n en diciembre de

1928, podria catalogarse como el comienzo de la conspiraci6n contra la expresi6n

democratica y la organizaci6n aut6noma de los habitantes de la Ciudadde Mexico y,

sobre todo, como el instrumento donde se sentaron las bases para consolidar un

'modelodeparticipaci6nexclusivamentecorporativoypoliticamentecontrolado.

La ley de 1928, promovida porel general Alvaro Obreg6n y alentada porel entonces

, presidente de la Republica, Emilio Portes Gil, modifieD radicalmente la forma de

; obierno de la Ciudad de Mexico. En ella se dispuso oficialmente la desaparici6n del

"~:~~61~~~~2::')C~:~~C~:d~~~~~:c~~:e~j~~:::':~~:~A:~O~~::~~a~e~:~~~~;':~~::~~:I~es·tores,pp.252-253.



regimen municipal y se estipul6 que el Gobierno de la Ciudad seria responsabilidad

directa del presidente de la Republica, quien 10 ejerceria a traves de un nuevo 6rgano

creado ex profeso: el Departamento del Distrito Federal (DDF), cuyo titular -jefe 0

regente-- seria un funcionario nombrado y removido Iibremente por el Ejecutivo. Esa

misma ley, en su Capitulo X, preveia la constituci6n de un amplio Consejo Consultivo

vinculado con el DDF y una serie de organos similares vinculados directamente con

cada una de las trece delegaciones politicas que existian en la capital de acuerdo con

suorganizacionterritorialyadministrati'la.68

: Apartirdeaqui,diversosestudios han planteadoque la forma degobiernoyelestatus

I juridico que se desprendio de la LODFTF de 1928 (y que privo hasta 1940) marcola

, vidapoliticayla practicamismadelaparticipacionciudadanaen laCiudad de Mexico.

I Esto es -de acuerdo con ciertos analistas politicos-, con la desaparicion del regimen

J municipalylacreaciondeunorganodegobierno(DDF)enmanosdelpresidentedela

;. Republica, de la noche a la manana se conculcaron drasticamente los derechos

politicos de los capitalinosy, en cierta media, sesuspendi61avidacivicadelosmismos

. conrespectoalejercicioyconducci6ndesugobiernolocal.69

Por otro lado, centrandonos en las implicaciones que la LODFTF tuvo en la

conformacion del modelo institucional de participaci6n ciudadana, se dice que la

creaci6n del Consejo Consultivo de la Ciudad de Mexico (CCCM), asi como los

respectivos Consejos Consultivos Delegacionales (CCD) -previstos en la ley como

. .. De acuerdo con la LODFTF el territorio de la Ciudad de Mexico qued6 dividido en: un Departamento Ceotral
, formado par las municipalidades de M~x.ico. Tacubaya, Mixcoac, Tacuba y trece delegaciones politicas como

I ~;:~~ ~;~c~~~:~~U;,:uA:,~~:r~~~;d~~t~~e~~:J~~I~~~~~~~~d:~~~~~~~~~~~:~~~~
~u~~~:~~~n~~~Z~~":~i 6::~~; ~e::~~ ~~c~:~er~~~ ;:i~~i:~::",ve~~:\:: ~~~~~~~
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, agosto, pp. 47-52. Vease lambien Roberto Mellado (2001), La

arlicipacion ciudadana en el Distrito Federal: del debate par/amentario a 10 norma (Tesis de Maestrfa en Ciencia

O~~~~~oM~~::(;~~~~~~~;n;~":t::/~:c~/C~;~a~;~od:l~e:~Cla yaSmo se fue" en Paglna Uno, num. 67,

uplemento polftlcode Uno mas Uno. Mexico, 12 de mayo.
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arganosdeparticipaci6nciudadanadirigidosafomentarlavinculaci6n entre ciudadanos

autoridadesy a fungir como 6rganos decolaboraci6n ciudadana para auxiliaren SUS

nciones de gobierno, tanto al jefe del DDF, como a los respectivos delegados-; en

realidad s610 representaban figuras de participaci6n simples para enmendar la

desaparici6ndelregimenmunicipal,transformarlaparticipaci6npollticaenparticipaci6n

social ydisminuir los conflictos politicos de la capital. 70

Gtroejemplodeesteposiblealelargamientociudadano, esta representado,sinduda,en

laimportanciaotorgadaa las ntlevasfiguras de participaci6n ciudadana instauradas a

partir de la reforma polltica constitucional impulsada por el gobierno del entonces

I Presidente Jose L6pez Portillo en 1977. EI referendum y la iniciativa popular

, incorporados en el capitulo sexto de la LODDF de 1978, bajo el titulo "De la

, Participaci6n Polltica de los Ciudadanos", a pesar de sus Iimitaciones estatutarias,

ueron espacios de participaci6n sin mayor relevancia, tanto que su posterior

!. desaparici6ndeltextoconstitucionalpas6inadvertidaparalamayoria de los habitantes

yactorespoliticosdelacapital.

5i bien la iniciativa popular y el referendum aparecieron, con el tiempo la siluaci6n

politicadeloscapitalinosresult6peor,puestoquenuncasepusieron en practicatan

enerosasfigurasdeparticipaci6n.lnsuficientesyajenasresultaronenaquelentonces

sas formas de participaci6nciudadana, tanto que para el conjunto delasociedadcivily

nespecialparalospartidospollticos, su desaparici6n del lexto constitucionalpas6

inadvertida.71

A diferencia de las reformas de 1987-1993, la reforma polltica del 1996 si logr6

odificar sustancialmente la estructura juridico-polltica del OF. En primer lugar, el

1 I~~toA;~~':~C~e~~ ~~9~81~s~;ra3:~ ~:~~o~~:~~~ti~~~~~i~:nI~~7t~~o(~:9Il~~~tl~~::;S J~~:d~~~~~~~C: l~~:
I lO~ ~i~~:I'Angel Granados Chapa (1997), HCilpltaJinoSHen Reforma. M~lcO, 10 de Junlo, p. 9A
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. gobiernocapitalinoya no dependeria exclusivamente de los poderesfederales, sino que

su conduccion y organizacion, desde entonces, seria una competencia de los organos

Ejecutivo, Legislativo yJudicial de caracterlocal. En segundo lugar, a partir de 1997, el

j:fe de Gobierno del OF seria electo democraticamente mediante sufragio Iibre, secreto

I ydirecto. Esto es, a partir de 1997, el titular del Ejecutivo local ya no dependeria del

p'residente de la Republica, sino que tendria su propiabasedelegitimacionpopular.

I En cuanto al nuevo modele de participacion ciudadana, como ya se menciono, los

I. Consejos Ciudadanos desaparecieron yen cambio los legisladores soloapuntaron un

, cuerdo politico para "el establecimiento de formas de participacion y consultas

t ciudadanas directas (plebiscito, referendum e iniciativa popular) encaminadas a tener

fectosaprobatoriosoderogatoriosdeleyeslocalesodecisionesgubernamentales,,72

En resumen, se podria decir que con la reforma politica de 1996, se modifico la

I aturaleza juridico-politica del OF; se restituyeron los derechos politicos de los

, pitalinosparaelegirasusgobernantesylasautoridadesadquirieron una nueva

egitimidad, pero se dejaron pendientes los mecanismos 0 las formulas adecuadas para

ustituiralmodelodeparticipacionciudadanaanulado.

nnoviembrede1998,conunjefedeGobiernoyunorganolegislativoen manos de la

posicion, se aprobo la segunda Ley de Participacion Ciudadana del Oistrito Federal

LPCOF98) y se sustituyo formalmente a la LPCOF vigente desde junio de 1995.

a nueva ley, que entro en vigor a partir de 1998 y tenia "por objeto fomentar,

1 romover, regular y establecer los instrumentos (plebiscito, referendum, iniciativa

opular,audienciapublica, consultavecinal,recorridos periodicoS,colaboracionvecinal

68



f,

~
1 y;.ocomitesvecinales)quepermitanlaorganizaci6nyfuncionamiento de la parlicipaci6n

t oiudadanaysu relaci6n con los 6rganosdegobiernodela Ciudadde Mexico.73

iCon la Ley de Parlicipaci6n Ciudadana del D.F vigente, portanto, se establecian a 105

t Somites Vecinales como el nuevo modele de parlicipaci6n ciudadana institucional, la

} f\uevaestrucluraderepresentaci6nciudadanaconlaquesehabriadesustituirtantoa

I 10sConsejosCiudadanos,comoasuyacaducaestructuravecinal(JefesdeManzanay

l Asociaciones de Residentes).

De acuerdo con dicha ley, 105 Comites Vecinales serian los nuevos 6rganos de

representaci6n ciudadana --<:onstituidos formalmente por elecci6n libre, secreta y

directaencadacolonia, barrioounidadhabitacional-, cuyafunci6nprincipalconsistiria

en relacionara los habitantesdel entornoen que hayan sidoelectosconlos6rganos

politico-administrativos de sus respectivas demarcaciones territoriales, teniendo por

objeto supervisar, evaluar, informar y opinar sobre la gesti6n y actos de gobierno

d~sarrollados pordichos6rganospolitico-administrativos.74

EI nuevo modele de parlicipaci6n ciudadana, a pesarde surgiren un contexto politico

distinto,tuvomuypocaaceptaci6nporparledelaciudadania. Pero 105 prob:emas de la

nueva estructura de representaci6n vecinal (planteada y aprobada por la oposici6n) no

erminarianahi. Diversosanalistashancoincididoensenalarqueloscomitesvecinales,

esde su nacimiento y pasados sus tres anos formales de vigencia, son 6rganos

'atomizados","mermados","divididos"ysinmayorcapacidadparaincidirenlagesti6n,

valuaci6nysupervisi6n de las autoridadesdelegacionales.
75

.~r:::::~::~~:"Udadana (LPCDF98). Mexico: As.mble. Legisl.tiv. del Oistrito Federal, I Legisl.tur., 1998,
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I'
if Oon todo y 10 anterior la Ley de Participacion Ciudadana en el Distrito Federal de 1998

f esta en plena vigencia y se destina una parte importante a la descripci6n de sus

I antecedentes hist6ricos por ser realmente una entidad pionera en incorporar ala

. legislaci6n secundaria los mecanismos de participacion ciudadana en un ambiente

politico dense y de influencia politica hegem6nicamente historica del Partido

J. Revolucionario Institucional al ser la sede y asiento principal del Supremo Poderde la

Federacion en sus tres acepciones

3.3.2.- Legislaciones de las Entidades Federativas sobre democracia participativa

Como se puede advertir en pan3grafos anteriores, en la Constitucion Federal se

reconoce el regimen juridico de la democracia representativa, en tanto la democracia

participativaesuntemapendiente

En las entidades federativas se han reformado las Constituciones locales desde los

nos noventa hasta la fecha, en veinlinueve Estados, en sus ordenamientos

constitucionales consigan determinadas formas de la democracia participativa, con que

complementa al regimen democratico representativo, con 10 que se reivindica la

oberania nacional que prescribe el articulo 39 de la Constitucion Federal, al establecer

ue: ''Todopoderpublicodimana del puebloyse instituye para beneficiode este."

En efecto, de las constituciones locales se puede advertir los distintos derechos

oliticosqueseotorganparaelejerciciodelademocraciaparticipativa

No obstante, la carencia de un regimen constitucional federal que reconozca los

erechospoliticosparael referendum, lainiciativapopular,el plebiscitoylarevocacion

el mandato, en los estados de la Republica Mexicana, es en donde se tiende a

stablecerse el reconocimiento de dichos derechos del ciudadano para que puedan



! ejercerdichasformasde participaci6n democraticas, alconsignarlas instituciones del

i ~ferendum,plebiscitoeiniciativapopularensusconstitucioneslocales.

Gomo parte de la legislaci6n en materia de democracia participativa, en el Estado de

; JlIlisco existe el C6digo Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Jalisco,

: cuerpo normativo que inicia su vigencia a partir del 6 de agosto de 2008. Cabe

~ mencionar que Jaliseo, desde aproximadamente tres deeadas, se encuentra inmerso en

un proeeso de transformaci6n demoeratica. En ese trayecto se han modificado las

! reglas e instiluciones de aeceso y ejercicio del poder publico. A pesar de estos

irhportantes eambios, falta mueho por hacer en terminos del fortalecimiento de nuestra

culturapoliticademoeratica.

En los estados de la republica, la situaci6n respecto a las formas de partieipaci6n

institucionales muy similar a la reeien senaladasobreel ambilofederal. La diferencia

,. notable se eneuentra en las formas de democracia participativa 0 semidirecta. En la

mayoria de los estados de la republica han estado legisladas mucho antes de que

sucedieraen la Constituci6nfederal. Un ejemplodeelloes losucedidoenelestadode

Jalisco. Frenteala imagenestereotipadadelosciudadanosjaliscienses,e<;neeesario

reconocerlasmultiplesformasdeparticipaei6nciudadanaquesehan legisladoyque

se despliegan en esa entidad. En 1998 se aprobaron el referendum, el plebiscito y la

iniciativa popular a nivel de la entidad federativa; el plebiscito, a nivel municipal. En la

reforma politica local de agosto de 2008, ademas del nivel de entidad federativa, se

aprobaron el referendum, elplebiscitoyla iniciativa popular a nivel municipal. Entre las

ormas de democracia participativa 0 semidirecta, no legisladas todavia en Jalisco,

stacalarevocaci6ndemandato.

En la Constituci6n Politica del Estado de Aguascalientes se realiz6 la reforma al articulo

1il, publicada, en el Peri6dico Oticial del Esfado de Agllascalientes, el17 de noviembre

el2008,dispositivoqueestablecedentrodelosderechosdelosciudadanos,elpoder



arlicipar en el plebiscito, referendum e iniciativa popular. Con 10 que el orden

onstitucional de dicho Estado de la Republica, reconoce tres instituciones de la

emocraciaparticipativaantesmencionados.

I ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California con las reformas

los articulos 80 y 28 publicadas en el Peri6dico Oficial del Eslado de Baja California, el

1 de octubrede 1997, establece losderechos ciudadanosdel plebiscito, referendum e

·niciativa popular que son institucionel! de la democracia participativa. Con 10 que el

rden constitucional de dicho Estado de la Republica, reconoce tres instituciones de la

emocraciaparticipativaaliguaiqueiaConstituci6ndelEstadode Aguascalientes.

a Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur con las

eformas a los articulos 28 y 37 publicadas en el Bolelin Oficial del Eslado, el 7 de junio

e 2001, consigna los derechos ciudadanos del plebiscito, referendum e iniciativa

opular que son instituciones de la democracia participativa. Con 10 que el orden

onstitucional de dicho Estado de la Republica, reconoce tres instituciones de la

emocraciaparticipativa.

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Chiapas con la reforma al

rticulo 10, publicada en el Peri6dico Oficial del Eslado, el 20 de octubre de 2000,

stablece los derechos del plebiscito e iniciativa popular como instituciones de la

emocracia participativa. Con 10 que el orden constitucional de dicho Estado de la

epublica,reconoces610dosinstitucionesdelademocraciaparticipativa.

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Chihuahua con las reformas a

os articulos 21,27,36,39,73,77 Y202, publicadas en el Peri6dico Oficialdel Eslado, el

de septiembre de 1997 yel 11 de febrero de 2009, establece los derechos del

eferendum, plebiscito, iniciativa popular, revocaci6n del mandato y consulta popular,

moinstitucionesdelademocraciaparticipativa. Con loqueel orden constitucional de



I dicho Estado de la Republica, reconoce amplios derechos al establecer cinco

I iQstitucionesde participaci6nciudadanaenel ejercicio ycontrol del poderpublico.

I La Constituci6n Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza con las reformas a los

I artlculos 2° y 59, publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado, el 20 de marzo de 2001

.; y.el9defebrerode2007,establecelosderechosdelreferendum,plebiscitoeiniciativa

I p.opular, como instituciones de la democracia participativa. Con 10 que el orden

I oonstitucional de dicho Estado de kI Republica, reconoce los derechos de tres

\ institucionesdeparticipaci6nciudadanaenelejercicioycontrol del poderpublico.

La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Colima con las reformas a los

rticulos 13, 37, 96 Y 130 publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado, el 11 de

iciembre de 1999, establece los derechos del referendum, plebiscito e iniciativa

opular, como instituciones de la democracia participativa. Con 10 que el orden

nstitucional de dicho Estado de la Republica, reconoce los derechos de tres

institucionesdeparticipaci6nciudadana

La Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Durango con las rehrmas a los

rticulos 17 Y 50, publicadas en el Peri6dico Oficial del Gobiemo Constitucional del

stado de Durango, el 9 de febrero de 2006, establece los derechos del referendum,

'niciativapopularyplebiscito, comoinstitucionesdelademocraciaparticipativa. Con 10

ueendichoordenamientoconstitucional, reconoce los derechos detres instituciones

eparticipaci6nciudadana.

Constituci6n Polftica para el Estado de Guanajuato con las reformas a los articulos

14,23,24,30,56,57 Y 143, publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado, el19 de abril

el2002,establecelosderechosdelreferendum,iniciativapopular,plebiscitoyconsulta

" .opular como instituciones de la democracia participativa. Con 10 que en dicho



i amenamiento constitucional, reconoce los derechos de cuatro instituciones de

I participaci6nciudadana.

l l!a Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Guerrero con las reformas a los

!, articulos 17 y 18, publicadas en el Peri6dico Oficial del Gobiemo de Guerrero, el 28 de

1 diciembre de 2007, establece los derechos del referendum, iniciativa popular y

: plebiscito como instituciones de la democracia participativa. Con 10 que en dicho

; ordenamiento constitucional, reconoce los derechos de tres instituciones de

; participaci6nciudadana.

. La Constituci6n Politica del Estado de Hidalgo, con las reformas a los articulos 47 y 87,

1 publicadas en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado, el 9 de febrero de 2006,

establece los derechos de iniciativa popularyconsulta popular como institucionesde la

: democraciaparticipativa. Con loqueen dicho ordenamiento constitucional,reconocelos

derechosdedos institucionesde participaci6n ciudadana.

La Constituci6n Politica del Estado de Jalisco con las reformas a los articulos 8°,11 Y

; 28, publicadas en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado, el 9 de febrero de 2006,

1 establecelosderechosdereferendum,plebiscitoeiniciativapopular,comoi.lstituciones

de la democracia participativa. Con 10 que en dicho ordenamiento constitucional,

reconoce los derechos detres instituciones de participaci6n ciudadana.

La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, con las reformas a los

articulos 14 y 51, publicadas en el Gaceta del Gobiemo del Estado, el27 de febrero de

1,995, establecelosderechosdereferendumeiniciativapopular, comoinstitucionesde

lademocraciaparticipativa. Con 10 queen dicho ordenamiento constitucional, reconoce

losderechosde dos institucionesde participaci6n ciudadana.

Ila Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Michoacan de Ocampo con las

? reformas a los articulos 8° y 36 publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado, el 8 de
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pupular, como Instltuclones de la democracla partlclpatlva. Con 10 que en dicho

ordenamiento constitucional, reconoce los derechos de tres instituciones de

t participaci6n ciudadana.

·t l1a Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos con las reformas a los

i a;rticulos 14,15, 19bis, 42 Y 119, pUblicadas en el Peri6dico Oficial del Estado, el1 de

t octubrede 1999,establece los derechos de referendum, plebiscito, iniciativapopulary

,I' consultapopular, comoinstitucionesdelademocraciaparticipativa. Con loqueendicho

ordenamiento constitucional, reconoce los derechos de cuatro instituciones de

participaci6nciudadana.

La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n con las reformas al

articulo 36 publicadas en el Peri6dico Olicial del Estado, el 10 de abril de 1987,

establece el derecho de iniciativa popular, como instituci6n de la democracia

p,articipativa. Con 10 que en dicho ordenamiento constitucional, al reconocer s610 un

derechoparalaparticipaci6nciudadanaresultalimitado

La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca con las reformas a los

artfculos 24 y 50, publicadas en Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado, el 16 de

agostodel2008yel29 septiembrede 1992, establece losderechos del referendum,

plebiscitoe iniciativa popular, como institucionesdelademocracia participativa. Con 10

queendichoordenamientoconstitucional,reconocetresderechos para la participaci6n

ciudadana.

1 l1a Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla con las reformas a los

i, articulos 22, 63, 68 Y 85, publicadas en Peri6dico Oficial del Estado, el 22 de

I; septiembre del 2000, establece los derechos del referendum, plebiscito e iniciativa



f fI j
, ,

i ~l'lpular, como instituciones de la democracia participativa. Con 10 que en dicho

t cn1:lenamientoconstitucional,reconocetresderechosparalaparticipaci6nciudadana.

i ~a Constituci6n Politica del Estado de Queretaro con las reformas a sus articulos 7° y

t '18, publicadas en Peri6dico Oficial del Estado, el 31 de diciembre de 2008, establece el

~ derecho de la iniciativa popular, como instituci6n de la democracia participativa. Con 10

" que en dicho ordenamiento constitucional, s610 reconoce un derecho para la

e, participaci6n ciudadana.

La Constituci6n Politica del Estado de Quintana Roo establece en el articulo 68

publicado en el Peri6dico Oficial del Estado, el 17 de julio de 2002, el derecho de la

i iniciativa popular, como instituci6n de lademocracia participativa. Con 10 queen dicho

; ordenamientoconstitucional,s610reconoceunderechoparalaparticipaci6nciudadana.

La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi con las

reformas a los articulos 26, 31, 38 Y 61, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado, el

20 de noviembrede 1996, establece losderechos del referendum, iniciativapopulary

plebiscito, como instituciones de la democracia participativa. Can 10 qL:'i! en dicho

ordenamiento constitucional, reconoce los derechos de tres instituciones de

participaci6nciudadana.

La Constituci6n Politica del Estado de Sinaloa can las reformas a los articulos 9°, 10, 45

Y 150, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado, el10 de octubre de 2006, establece

los derechos del referendum, plebiscita, iniciativa popular y revocaci6n del mandato,

comoinstitucionesde lademocraciaparticipativa. Con 10 que el orden constitucionalde

dicho Estado de la Republica, reconoce amplios derechos al establecer cuatro

, iAstitucionesde participaci6nciudadanaenelejercicioycontroldelpoderpublico.
!,



, Il:a Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora con las reformas a los

! articulos 25-E, 53 Y 57, pUblicada en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado, el 23 de

octubre de 2003, establece losderechos del referendum, plebiscito, iniciativa populary

consultapopular,comoinstitucionesdelademocraciaparticipativa. Con 10 que el orden

oonstitucional de dicho Estado de la Republica, reconoce amplios derechos al

< establecercuatroinstitucionesdeparticipaci6nciudadanaenelejercicio y control del

poderpublico.

La Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco can las reformas a los

, articulos 6°, 7", BObis Y 33, publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado, el 27 de

noviembre del 2002, establece los derechos del referendum, plebiscito e iniciativa

popular, como instituciones de la democracia participativa. Can 10 que el orden

constitucional de dicho Estado de la Republica, reconoce amplias derechos al

establecertresinstitucionesdeparticipaci6nciudadanaenelejercicioy control del

poderpublico.

La Constituci6n Polftica del Estado de Tamaulipas can las reformas a los art/culos 4°,

7°, 22 Y 64, publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado, el 6 de junio de 2'101, el 7 de

, diciembre de 2006 y el 25 de diciembre de 200B, establece los derechos del

. referendum, plebiscita, iniciativa populary consulta popular, como instituciones de la

democracia participativa. Can 10 que el orden constitucional de dicho Estado de la

i Republica, reconoce amplios derechos al establecer cuatro instituciones de

participaci6nciudadanaenelejercicioyconlroldelpoderpublico.

ka Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala can las reformas a los

I articulos 22, 29, 46 Y 120 publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado, el1 de agosto

II de200B,establecelosderechosdelreferendum,plebiscito,iniciativapopularyconsulta

;, popular, como instituciones de la democracia participativa. Can 10 que el orden

!~ constitucional de dicho Estado de la Republica, reconoce amplios derechos al



establecercuatroinstilucionesdeparticipaci6nciudadanaenelejercicioyconlroldel

poderpublico.

I La Constiluci6n Politica del Eslado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Valle

I eon las reformas a los articulos 15, 16, 17,34 Y 84 publicadas en la Gaceta Oficial del

Estado, el 3 de febrero 2000, eslablece los derechos del referendum, plebiscilo e

iflicialiva popular, como inslilucionesde lademocracia participaliva. Con 10 que el orden

constilucional de dicho Eslado de la Republica, reconoce amplios derechos al

, establecertresinstitucionesdeparticipaci6nciudadanaenelejercicio y control del

poderpublico.

La Constituci6n Politica del Eslado de Yucatan con las reformas a los articulos 7,16 Y

35, publicadas en el Diario Oficial del Gobiemo del Estado, el 24 de mayo 2006,

establecelosderechosdelreferendum,plebiscito, iniciativa popularyconsulta popular,

comoinstitucionesdelademocraciaparticipativa. Con loqueelordenconslitucionalde

dicho Estado de la Republica, reconoce amplios derechos al eslablecer cualro

inslitucionesdeparticipaci6nciudadanaenelejercicioyconlroldelpoderpublico.

La Constiluci6n Polilica del Eslado Libre y Soberano de Zacatecas con las reformas a

los articulos 14, 15,45,46,47,48 Y60 publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado, el

15 de marzo de 2000, establece los derechos del referendum, plebiscito, inicialiva

populary revocaci6n del mandato, como insliluciones de la democracia participaliva

Con 10 que el orden constitucional de dicho Eslado de la Republica, reconoce amplios

derechosalestablecercualroinslilucionesdeparticipaci6nciudadanaenelejercicioy

conlroldelpoderpublico.



lile la exposici6n de las Constituciones locales y del Estatuto del gobierno del Distrito

, fiederal con respecto a las instituciones consignadas de democracia participativa se

11 puedenobservarlassiguientescaracteristicasalrealizarunbreveamllisiscomparativo.

~. 51 Estado de Chihuahua consigna en su Constituci6n local mayores mecanismos de

I, democraciaparticipativa a susciudadanos, para participarenlasformasdemocraticas

dereferendum,plebiscito,iniciativapopular,revocaci6ndemandatoyconsultapopular.

kos Estados de Guanajuato, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatan

, comprenden en sus constituciones el referendum, plebiscito, iniciativa popular y la

Gonsultapopular.

Los Estado de Sinaloa y Zacatecas consideran al referendum, el plebiscito, la iniciativa

popularylarevocaci6ndelmandato

En los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila,

Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi,

Tabasco y Veracruz establecen en sus Constituciones locales, los dereC10S de los

ciudadanosparaparliciparenelreferendum,alplebiscitoyalainiciativapopular,como

LasentidadesfederativasdeChiapasydel DistritoFederalcontemplanalplebiscitoya

lainiciativapopularensusordenamientosjuridicos.

EI Estado de Hidalgo instituye a la iniciativa popular y a la consulta popular; mientras

queelEstadodeMexicoestableceelreferendumylainiciativapopular.

. Los Estados de Queretaro, Quintana Roo y Nuevo Le6n consideran unicamente el

• derechoalainiciativapopularensusrespectivasConstituciones.



~1;
H 1\10 obstante, 14 entidadesfederativas no cuentan ley reglamentaria de la Constituci6n

~1 que otorga dichos derechos, por 10 que resultan ineficaces 0 inalcanzables.

os 17 Estados que han expedido su legislaci6n reglamentariaenmateriadelasformas

1: dedemocraciaparticipativa, no han reguladola revocaci6ndel mandato.

En suma, estamos ante despertar del federalismo, en donde los estados de la

Republica son nuevamente la vanguardia que reivindica la democracia de manera

extensa,alreconocerlosderechospoliticosdelaciudadaniademanera mas amplia en

I ~us constituciones locales y con ello representa el rete para que se incluyan en la

agenda legislativa del constituyente para reconocerlos en la Ley Fundamental, que en

lostiempos actuales resulta un tema que debe ser inaplazable ante los requerimientos

de legitimarelejercicio del gobiernodemocraticoydarestabilidad alsistema politico en

suconjunto.



CapituloCuarto

La democracia participativa en Nayarit

\; 4.1 La Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit

• EI texto de la Constituci6n Politica del Estado de Nayarit, despues de dos reformas

publicadas en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit en fechas 16 de

~iciembre de2010 y 04 de octubre de 2013, adiciona en su articulo 17 algunos de los

mecanismos de Participaci6n Ciudadana, tales como las candidaturas ciudadanas 0

candidaturas independientes a los partidos politicos, los procesosde plebiscito,

referendum e iniciativa popular, ladisposici6nconstitucional antescitadasetranscribe

comosigue:

(REFORMADO, P.O. 20 DE AGOSTO DE 1947)
ARTicuLOI7.-Sonderechosdelciudadanonayarila:

(REFORMADA, P.O. 4 DE OCTUBRE DE2013)
1. Votary ser votado en 185 elecc:iones estatales para 105 cargos deeJecci6npopular,teniendolas
calidadesqueestablezcalaley.ElderechodesolicitarelregistrodecandidatosanteJaautoridad
electoralcorrespondealospartidospolfticos,.sfcomoalosciudadanos que soliciten su registrode
manera independienteycumplln con los requisitos, condiciones yUrminos que determine la
legislaci6n en la materia.

(ADICIONADO, P.O. 4 DE OCTUBRE DE 2013)
Participarenlosprocesosdeplebiscito,referendumeiniciativapopular,enlostem.inos
queestablezean las leyes.

(ADICIONADO, P.O. 16DE DlCIEMBRE DE2010)
La I£yr£gular' Jos m£canismosd£participaci6n ciudadana£nlo5proce50S d£ r£f£rendum,
pl£biscito £ iniciativa popular,losqu£seregir'n porlossiguien tesprincipios:

a}EI referendumtieneporobjetosometeralaaprobaci6n de los ciudadanosrespectode
lossiguientessupuestos:

I.-Proyectos de reforma total de la Constituci6n,y
2.• Le:yes eo los terminos y materil5que la ley determine.

~m~~is~:::i:~it;eltie;:de~O~jeOc~jt~~: ;ol::t;;YU~taC~~:~~~~ qC~:d::~~:~ ~O:a ;:~:ra1i~a~a~~c~::
goberoados, en los tirminos y condicion£s que prevea la Jey.

~~y~~~~c::t~:~~~:8U:~~n:~ ~e::~~~Ci~~~~sp~~1sa~:npa:r ~a~y~resentar iniciativas de

(REFORMADA, P.O. S DE SEPTIEMBRE DE 1998)
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Es precise mencionar que el texto constitucional en comento, en su articulo 47, fracci6n,

fracci6n II, incisoa), estableceotro mecanismode participaci6nciudadana comoes la

Revocaci6n del Mandato de los miembros de algun Ayuntamiento de la entidad, perc el

punta de analisis de esta norma citackl es que el Constituyente Local Ie otorga al Poder

legislativo, como una de sus facultades, ejercer tal mecanisme de participaci6n

ciudadana,comounmediomasdecontrolpolitico,paraserdesplegadoporconductode

los legisladores locales, recayendo por 10 tanto tal facultad en un 6rgano de

representaci6n popular, locualen unanalisisobjetivodesnaturalizaestemecanismode

democracia participativa, queperse, tienesu origen yesenciaen un poderqueejercen

directamente los ciudadanos con plena libertad de decisi6n y en protecci6n de sus

legitimosinteresescomopartedeunentecolectivo,alvalorarla actuaci6n yresultados

de sus gobernantes en el ejercicio del poderque les fue conferido mediante el sufragio

popular.

Delanteriorparrafonopasadesapercibidolaexistenciadelafigura de la Revocaci6ndel

Mandato en una norma secundaria como es la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y

no en la norma especializada en la materia, la norma en cita dispone las formas y

requisitos en que opera este mecanisme y el procedimiento correspondiente, 10 cual

veremosenelapartadocorrespondiente.

En cuanto a la revocaci6n del mandato, cito a Garcia Campos Alan, en su trabajo

intitulado"La revocaci6n del mandato, un breve acercamientoTe6rico", publicadoporel

Institutode Investigaciones Juridicasde la UNAM:



We las instituciones de democracia directa, la revocaci6n del mandato, es sin duda la

mas cuestionada, la que menos adeptos tiene y la que provoca mas po/arizaci6n. Ello

rexplica su escaso reconocimiento normativo; los candados, restricciones y agravantes

que existen para su ejercicio, las pocas ocasiones en que se ha instrumentado, y la

fimitada discusi6n doctrinaria que ha generado."

La revocaci6n de mandato a nivel de la Constituci6n General no se encuentra prevista a

nuestros dias. Pese a que es una 00 las figuras de lademocraciadirecta que no fue

incorporada ni discutida ampliamente durante la reforma politica reciente. De hecho, s610

seacept61aconsulta popular con candadosycondicionantestan grandesquelahacen

practicamente imposible, tal como se vic en el caso de la lIamada reforma energetica

Larevocaci6ndemandatoesunafiguraseveramentecuestionadapormuchospoliticos

Vpolit610gosy, al mismotiempo, defendidaporactivistasciudadanosqueperciben al

agotamiento ydesgaste de las c1asicas figuras de lademocracia representativa.

En esencia, la revocaci6n de mandato es el procedimiento mediante el cual los

ciudadanos puedendestituirmediante unavotaci6n a unfuncionario publico antes de

que expire su periodo. Puede ser 10 mismo un presidente de la Reput..lica que un

gobernador, un alcalde 0 un legislador 0 un juez. Es decir, la revocaci6n de rnandato

puede abarcar los tres niveles de gobierno (municipal, estatal 0 federal) y los tres

poderesdeiaUni6n (Ejecutivo, LegislativoyJudicial).

En 10 relativo a la incorporaci6n de los mecanismos de Participaci6n Ciudadana al

Derecho Positivo en el Estado de Nayarit, encontramos que estos son de reciente

producci6n legislativa y ambas iniciativas de decreto partieron del Titular del Poder

Ejecutivo de dos diferentes administraciones a saber: periodos 2005-2011 y de 2011

2017,veamos:

La primera reforma a la Constituci6n Local en materia de Participaci6n Ciudadana fue

con motivo de la Iniciativa de reforma presentada por el Titular del Ejeculivo del Estado
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II en fecha 07 de diciembre de 2010 ante el H. Congreso del Estado de Nayarit, la cual es

,! de reconocer que fue una reforma Constitucional de fondo, garantista, que brind6 un

sentido de mayor protecci6n integral a los derechos humanos, siendo de 10 mas

destacable de la iniciativa que concluy6 en la citada refonna constilucional, los

siguientesaspeclosquesedesprendendesuexposici6ndemolivos:

;:O~~ei~~~:~a~:e~~~7C~~~;i~~:i~:;:, ~~~;;t~ ~:lle~~~e~~ :a~i~~~:~~ impulsar una

-Hemos construido acuerdos, hemos av»nzado en /a modemizaci6n del sistemajuridico de
Nayarif,quenosco/ocahoY,enmuchostemas,a/avanguarrJianaciona/... "

•...hemoshechoposibledecir, que hoy Nayarif se erige como un eslado que reconoce un
cafalogodederechosfundamenfalespropioparalosnayarifas,somospionerosenreconocer
e/accesoalacienciaylafecnologiacomoderechofundamenla/.. ."

-EI cambiojurFdico institucional/o heroos construido progresivamente, con la reflexi6n,
propuestaycriticaresponsabledefodaslasfuerzaspoliticasysociales de Nayarit.

Derechos del gobemado frente a la autoridad, como producimos una ciudadania activa,
responsable, informadayfuerlefrentealaauforidad. Debemosadecuarymejorarelbi"omio
~~~:~~~;ob;emo, donde el ciudadano refieKione y participe activamente en la toma de

Requerimos una mingenieria conslilueional que permita la parf;cipaci6n ciudadana en el
procesodedecisi6npolfticadelarepresentaci6n, quepromuevacomparlirresponsabi/idades
~~:~~::~Oridady los ciudadanos, para la construcci6n de acuerdos con alta legitimidad

~i~§~I§f~~~i~
Congresode/estado

~~ ~~~:::~:~:::ll:~e~~n;~:~:a~~::~~c:~f~~~/~;o~ug:~~;e;:~~~~:d:e~i:;:~'7u~~;'::)~
profes;cnaHzadosensufunci6n.



cjDetenninareJregimen de lopes de sueldosde/osservidorespublicos
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La segunda reforma a la Constitucion de Nayarit en materia de Participacion Ciudadana,

fue con motivo de la Iniciativa de reforma presentada igualmente por el Titular del

Ejecutivo del Estado en fecha 19 de agosto de 2013 ante el H. Congreso del Estado de

Nayarit,lacualcitamoslasiguienteexposiciondemotivos:

WPartiendo de la circunstancia, de que el sistema democratico, dentro de un Estado Federal
como 10 es el Estado Mexicano,implicalaSupremaciadelaConstituci6n,documentorector,de

~Srad~:~:~t~:~s~e~O~~~ed;~~~;~~y de los derechos fundamentales de los gobernados, que

En esecontexto,derivadode las reformasfederalesefectuadasa IaConstituci6nPoliticadeios
Estados Unidos Mexicanos, en materiapolitica, mediante decreto publicadoenelDiarioOficial
delaFederaci6nconfechanuevedeagostode2012;particularmente,enelarticulotercero
transitorio,se imponeporobligaci6n a los Congresosde los Estados,realizarlasreformas, que
en la legislaci6nsecundaria se requieran, de conformidad al decretodereferencia,enunplazo
no mayor a un ario,contadoapartirde su entrada en vigor

Esevidente, que el termino de referencia, imponeporobligaci6nredoblaresfuerzos,aefecto
de establecer, dentro del marcojuridico del Estado de Nayarit, las prescripciones, que en
materia electoral, se derivan de la referida reforma politica, maxime, que el proximo ario tendra
precisamenteverificativo, lajornadaelectivaquerenovara laconformaci6n del Poder
Legisla1ivoLocalydelosAyuntamientos,loquealavez, nosimponeporobligaci6n,respetar
la limitaci6n al acelonar legislativo, establecida en el penultimo parrafo de la fracci6n 1ldel
articulo 105de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos

~~ao~~~I~~~6~~t:~ledC:~d~ul: 1~~~~r~~i6~u~ea ~~~ti~~~:~d a~~~~~~~~n~s~ ~~~~ao~~~~t~~
imponeporcondicionantepermanente,labusquedadeesquemasyopcionesde participaci6n
ciudadana,comolosonlascandidaturasindependientes

~~~~~~~~i~~~~~~~~~~
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~a~:;~li.daddelamedidarcstrictiva.estoesqueSealeyen sentido formal y

Loanterior,cobrasingulartrascendencia, merced a la reformaConstitucional,enmateriadederechoshumanos,dejuniode2011
Abundado en et tema, el ensayo denominado "Participaci6n Politica y Candidaturas
Independientes"n, de Is autorls del Doctor Miguel Carbonell, publicado en la Revists
Mexfcana de Derecho Electoral,eslablece que, "es probable que sigan faltandocanales que
incentivenla participaci6npollticaen los procesos eleclorales, sobretodobajomodalidades
que no tengan que passr por esas fortalezas cerradas en las Que actualmente se han
convertidolospartidos

Aunadoa loanterior,resultaevidente, quesedebentenerencuenta,loderechos
fundamentales de la persona, que bien pudiera ser ajeno a su voluntad, el afiliarse a
~:~t:~~~dO partido politico, 0 verse identificado can la ideologia de alguno de los



~~!ii~2~t~!0!:!:~: ~: ~:::~~::~~~~~~::~~~~; :~~~n:~e~~~i;~~~I~~:.e;~ ~:~:

~U:t~~~i~:cia~~ ~~ ~~O~~~~a:~el~t~o~~I~i:~~~oSn~~~U~~~~li:~~~~~~; :O:~~~d~~~~t~~~:
seilalar que dentro de la Conslituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexieanos, hasta
antes de la refonna polftica, enunciada en Hneasanteriores, no seestablecialaexclusividad
porparte de los partidos politicos, en lorelativoal registro de candidatos, como 10 podemos
constatarensendasresolucionesemitidasporelTribunalElectoraldelPoderJudicialdela
Federaci6n dentro de los expedientes SUP-JDC-037-2001y SUP-JDC
713120D4;observamos que el Pader Revisor de la Constitucion apia, por establecer el
derechoreferido,respectodelosciudadanosorganizadosenlnstitutosPoliticos,asicomo
delosciudadanosquedeseenpostularseviacandidaturasindependientes

Tambien debemos observar, que si bien esciertoqueel PoderRevisor delaConstituci6n,
dentrodeltransitoriotercero,establecelaobligaci6ndelosCongresosLocales,deadecuar,
unicamente su legislaci6n secundaria, ello no constituye 6bice alguno, para adoptaruna
posturasimilar, alaquedentrodela presenteiniciativasepropone

Enesecontexto,seproponeadoptarlorelativoalderechoderegistrode candidatos,
inherentes a los partidospoliticosydudadanosquedeseen postularse como candidatos
independientes,dentrodelafracci6n I del articulo 17deiaConstituci6npoliticadelEstado
Libre y Soberano de Nayarit, siguiendo la formula adoptada en nuestro C6digo Politico
Supremo

Es importante destacar que, en materia de candidaturas independientes, se adopts la
formula, de establecerla reservade ley, respecf.ode las exigencias, para accedera esa
modalidadde participaci6npolitica, elloatendiendoalanecesidaddepreservarlaunidad
dentrodeltextolegal,delosaspectosespecificosdelaorganizaci6nde los procesos
electorales,dejandounicamente,dentrodelanormafundamental,eIderechociudadanode
votaryservotado,estoesdeserpostuladoporunpartidopolitico,oaccederasuregistro
como candidato independiente

En resumen, la Constituci6n Politica del Estado de Nayarit contempla instrumentos de

Participaci6nCiudadanaen losarticulos 17fracci6n I y47fracci6n II incisoa), siendoen

la especie las candidaturas independientes, el plebiscita, el referendum, la iniciativa

popularyla revocaci6n del mandata (cDmofacultad exclusivade la Legislaturaaplicada

a los Ayuntamientos)

4.2. La Ley de Participaci6n Ciudadana del Estado de Nayarit

EI 22 de diciembre de 2012, se public6 en el Peri6dicD Oficial del Estado de Nayarit el

decreta mediante el cual seaprueba la Ley de Participaci6n Ciudadana del Estado de

Nayarit, la cual es reglamentaria de los mecanismos de participaci6n ciudadana

establecidos en el articulo 17 de la Constituci6n Politica del Estado de Nayarit.



De confonnidad al articulo 17, de la Constitucion Politica del Estado, reformado y

adicionado el16 de diciembre de 2010 y 04 de octubre de 2013, los ciudadanos

nayaritas, tienen los derechos de votar y ser votados en las elecciones estatales y

municipales;yparticiparenlosprocesosdeplebiscito,referendum e iniciativa popular.

Asi como, asociarse individual y libremente para participar en forma pacifica en los

asuntos politicos del Estadoyde las demas prerrogativas consignadas en los articulos

35 y 41 de la Constitucion General de la Republica. En el mismo tenor, los derechos de

participacion ciudadana de Nayarit, encuentran su reglamentacion en la Ley de

Participacion Ciudadana del Estado, publicada el 22 de diciembre de 2012, en el

Periodico Olicial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit, la cual regula los

instrumentos como el referendum, el plebiscito y la iniciativa popular; nonna que entro

en vigor noventa dias despuesde su publicacion, deconformidad al articulo primero

transitoriodeldecretoencita.

Conlacreaciondeleyreglamentariaparalaparticipacionciudadana,seinstitucionaliza

ygarantiza el derechode laciudadania a participardirecta en los aetos y las decisiones

publicasfundamentales, asicomo, en lasolucion de los problemasdeintelesgeneral.

Asimismo, tiene por objeto promover la cultura y el ejercicio democratico, legal y

transparente del gobierno, mediante la participacion directa de los ciudadanos. Asi

como, establecer y regular los efeetos vinculatorios de la participacion ciudadana

unicamente can temas muy especificos y con un regimen de exclusiones amplio.

Los instrumentos que contiene la Ley reglamentaria se describendelasiguienteforma:

88
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1; 1. EL REFERENDUM

EI referendum
78

es un instrumento de participaci6n directa, mediante el cual la

ciudadania podra manifestarsu aprobaci6n 0 rechazo respectode iniciativas de ley 0

decreto. Procedencia. EI referendum cual podra ser: 1. Por su naturaleza juridica:

constitutivo, modificativo 0 abrogatorio; 2. Por los efectos que produzca: obligatorio 0

indicativo; 3. Porsu contenido: total o parcial; 4. Porsuorigen: constitucionalo legal; y5.

Porel6rganoquelosolicite

Personas Legitimadas para solicitarlo. EI referendum podra ser promovido, en el ambito

de sus competencias por: 1. EI Gobemador del Estado; 2. EI Congreso, con la

aprobaci6ndelasdosterceraspartesdelaLegislatura;y3.Losciudadanos,conla

participaci6nde al menosel5% del total que integra la Usta Nominal de electores, los

cuales nombraran un comite que los represente conformado con un minima de cinco

ciudadanos, los cuales podra cambiarse solo con la aprobaci6n de la mayoria y sus

decisiones requeriran de laaprobaci6n antes referida.

Encuantoalplazoyterminoparasolicitarelreferendum.Entodosloscas-ls,lasolicitud

podrarealizarseapartirdelapresentaci6ndelainiciativayhasta antes de la resoluci6n

delCongreso.

Causales de Improcedencia. No podran someterse a referendum, aquellas leyes 0

articulos relacionadoscon las materias siguientes: 1. Fiscal odeegresosdel Estado; 2.

Regimen interno de la Administraci6n Publica centralizada, descentralizada y aut6noma,

estadual 0 municipal; 3. Regimen interno de los Poderes Legislativo y Judicial; 4.

Fiscalizaci6n y transparencia; 5. Regimen de responsabilidades de los servidores

publicos; 6. 6rganos Aut6nomos Constitucionales; 7. Constituci6n Politica de los

71YerartfculosSaI20delaLeydePar!icipaci6nCiudadanadeIEstadodeNayarit.



Estados Unidos Mexicanos; 8. Cumplimiento de resoluciones judiciales; 9.

Ordenamientos locales cuya competencia derive de leyes generales emitidas por el

Congreso de la Uni6n y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano

Ademas de las anteriores, son causas de improcedencia del procedimiento de

referendum, las siguientes: 1. Cuando la materiadeeste noseatrascendental parael

orden publico 0 el interes social del Estado; 2. Si la exposici6n de las razones que

motivanlasolicitudresultafrivola,inverosfmil, subjetivaonocontieneunarelaci6nentre

Las razones expuestas y la disposici6n legal 0 constitucional correspondiente

(congruencia); 3. Cuando el escrito de solicitud se haya presentado en forma

extemporanea;4. Cuandoalgunodelospeticionariosnoesteinscritoenlalistanaminal

o lasfirmas de losciudadanos no sean autenticas; y5. Cuandoel referendum sehaya

consumado y no puedan restituirse las cosas ala situaci6n que guardaban con

anterioridad

Los requisitos para el referendum. 1. La solicitud deberaestardirigidoal Presidentede

la Junta Estatal Ejecutiva; 2. Seiialar el domicilio legal para oir y recibir notificaciones. EI

cual debera estar localizado en la capital del Estado; 3. La indicaci6n precisa de la

iniciativa de Ley 0 Decreto, yen su caso, del 0 los artfculos que se proponen sometera

Referendum; 4. La propuesta de pregunta 0 preguntasaconsultarala ciudadanfa,para

que esta exprese su aprobaci6n 0 rechazosobre ladisposici6n objetodel Referendum

solicitado; 5. Los preceptos legales en los que se fundamente la solicitud; 6. La

exposici6n de motivos, la cual debera seiialar las razones por las que se considera

necesario sometera la aceptaci6n 0 rechazo de la ciudadanfa la materia a legislar; 7.

En caso de que el 0 los solicitantes sean integrantes de uno de los entes publicos

enunciadosen el articulo 10 de esta Ley,deberan agregarse los nombresyfirmasde

estos, 0 de aquellos que ostenten su representaci6n conforme a la Ley, y 8. Cuando la

solicitudlarealicenciudadanosnayaritas,deberanbajoprotestadedecirverdad,



agregarunlistadoordenadoencolumnasconsusdatosdeidentificaci6npersonal,tales

como:

a.Nombrecomplelo;
b.Domicilioqueconsleenlacredencialdeelectoraclualizada;
c.Clavedeeleclorylasecci6nelectoral;
d.Numerodefoliodelacredencialparavolarconfolografia,y
e.Firmaqueconcuerdeconlaqueapareceenlacredencialdeelector.

En la solicilud de Referendum, s610 pod ran participar los ciudadanos del Eslado que

cuenten con credencial de elector vigente y respeclo de los cuales se haya verificado

queapareceneniaiislanominal.Laciladaverificaci6nseharadeformaalealoriaporla

Junta Estalal Ejecutiva, adoplando para esla lecnicas de muestreo que tengan

aceptaci6n cienlifica comprobada, para esla funci6n podra apoyarse en instiluciones

academicas oauloridadesespecializadasesta materia.

2. EL PLEBISCITO

EI plebiscit079 tiene por objeto someter a consulta ciudadana, los actos de caracter

administrativo del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos que afecten a la generalidad de

los gobernados, en los terminos y condiciones que prevea la ley. EI Plebiscito, es el

inslrumentopormediodelcualsesomeleaconsideraci6ndelosciudadanos,mediante

el voto popular directo, una determinada propuesta sobre actos de caracter

administrativo del Titular del Poder Ejecutivo 0 de los Ayuntamientos que afecten a la

generalidad de losgobernados, para que se apruebe 0 rechace.

Legitimaci6n para promover el Plebiscito

SonsujetoslegilimadosparasolicitarelPlebiscitoenelambitoestatal:

a. EI Gobernadordel Estado;

b. EICongreso con la previaaprobaci6n de las dosterceras partes de susintegrantes;

Las dos terceras partes de losAyuntamientosdelaentidad,y

"VerarticuJos2Ja136delaLeydeParticipaci6oCiudadanadeJEstadodeNayarit.



EI 5% de los ciudadanos que aparezcan en la Lista Nominal del Estado, quienes

, estaran representadosporuncomiteintegradoporcincopersonas.

EI comite no podra cambiar su conformaci6n, a menos que la mayoria asi 10 determine.

Latomadedecisionesrequeriradelaaprobaci6n referida.

Personas legitimadas para solicitar el Plebiscito en el ambito municipal:

a. EI PresidenteMunicipal;

b.LasdosterceraspartesdelosintegrantesdelAyuntamientorespectivo,y

c.Lasciudadanosinscritosenlalistanominaldecadamunicipio,enatenci6nalnumero
de electoresyporcentajes previstosen lossiguientes rangos'

1. Dehastadiezmilelectores,eI20%;
2. Superiordediezmilyhastaveinte mil electores, el 18%;
3.Superioraveintemilyhastacincuentamilelectores,eI15%;
4. Superioracincuentamilyhastacienmilelectores,el12%,y
5.Superioracienmil,eI10%.

Lasolicitud de los ciudadanos podra ser presentada per un comite integrado porcinco

integrantes. Dicho comite no podra cambiar su conformaci6n, a menos que la mayoria

asilodetermine.Latomadedecisionesrequeriradelaaprobaci6nreferida.

Termino y plaza para salicitar el Plebiscita

La solicitud de Plebiscita debera presentarseen los plazossiguientes:

a. En actos relacionados con obra publica, adquisici6n y arrendamiento de bienes 0

servicios, a partir de la publicaci6n aficial de la convocatoria de licitaci6n y hasta antes

delmomentodesuadjudicaci6n;

b. En aclos relativos a enajenaci6n de bienes municipales, a partirdelapresentaci6nde

lasolicitudyhastaantesdesuaprobaci6nperpartedelcabildo;

c. En actos relativos a la concesi6n de bienes y servicios publicos a partir de la

publicaci6ndelaconvocatoriayhastaantesdelafechadesuresoluci6n,y



En los demas casos, a partir del inicio formal del procedimiento para la ejecucion del

actoyhastaantesdesuconsumacion

Solo el Gobernador podra solicitar se someta a Plebiscito un acto 0 decision

administrativa que pretenda lIevar a cabo, antes de los plazosfijados en el articulo 23

de la Ley.

Materiasexentasal Plebiscite:

No podran someterse a Plebiscito, los actos 0 decisiones del Gobernador 0 de los

Ayuntamientos,relativosalassiguientesmaterias'

1. De caracterfiscalydeegresos del Estado; (Restriccion, en el sentidode que tanto la
Ley de Ingresosyel Presupuesto de egresos no pueden sermateria deplebiscito)

2. Nombramientoodestituciondeservidorespublicos;

3. Regimen interno de la Administracion Publica centralizada, descentralizada y
autonoma, estadual 0 municipai;

4. Losactoscuya realizacion sea obligatoria oeste prohibida, en losterminos de las
leyesaplicables;

5. Los que seejecutenen cumplimientodeunaresoluciondecaracterjurisdiccional,y

6. Limitaciones ala propiedad particular, a la que estan facultados los poderes del
EstadoenterminosdelaConstitucion

Causales de Improcedencia del Plebiscite.

Son causas de improcedencia de la solicitud del procedimiento del Plebiscito las

siguientes:

1. Cuandoseincurraen uno de lossupuestosseiialadosenel articulo 25 de la Ley;

2. Cuando la materia de este no seatrascendental para el orden publico 0 el interes

social del Estado;



3. Si laexposici6n de las razones que motivan la solicitud, resultafrivola, inverosimil,

subjetiva a no contenga una relaci6n entre las razones expuestas y el acto a decisi6n

degobierno;

4. Cuando el escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporimea;

5. Cuando los ciudadanos peticionarios no estem en la lista nominal y las firmas de

apoyo no sean autemticas;

6. Cuando el acto materia de Plebiscitosehayaconsumadoynopuedan restituirselas

casas a la situaci6n queguardaban coo anterioridad, y

7. Cuandolasolicitud respectiva no cumpla can lasformalidadesestablecidas.

Requisites para selicitar el Plebiscite:

La solicitud de Plebiscita que realice el Gobernador, el Congreso, los Ayuntamientos 0

10sciudadanosantelaJunta Estatal Ejecutiva, deberareunirlossiguientesrequisitos:

1. Deberaestardirigida al Presidentede laJunta Estatal Ejecutiva;

2. Domicilio legal para airy recibir notificaciones. EI cualdeberaestarlocalizadoen la

capital del Estado;

3. La descripci6n clara y precisa del acto de caracter administrativo que se desea

someteraconsideraci6nde losciudadanos nayaritasylaautoridad admir.istrativaque

pretendaa este lIevandoa cabo dicho acto;

4. Las razones a motivos que setienen para solicitarque se consulte a la ciudadania,

respecto del acto que pretende lIevar a cabo el Poder Ejecutivo estatal a el

Ayuntamientoensucaso;

5. La propuestade preguntaa preguntasa consultaralaciudadania para que esta

exprese su aprobaci6n a rechazo sabre el acto a decisi6n objeto del Plebiscita

solicitado;

6. En caso de que el a los solicitantes sean integrantes de un ente pliblico, deberan

agregarselosnombresyfirmasdeestos,odeaquellosqueostentensurepresentaci6n

-conformea la Ley;



7. En caso de que la solicitud sea formulada por los Ayuntamientos del Estado, se

deberapresentarcopiacertificadadelasActasdeCabildocorrespondientes,y

8. Cuando los solicitantes sean ciudadanos, se deberan agregar sus datos de

identificaci6n personal como a continuaci6n se indica'

a.Nombrecompleto;

b.Domicilioactualdelciudadano;

c. Numero de folio de la credencial para votar, asi como la clave de electory secci6n

electoral a laquepertenece, y

d.Firmaqueconcuerdeconlaqueapareceenlacredencialdeelector.

En la solicitud de Plebiscito 5610 podran participar los ciudadanos del Estado que

cuentenconcredencialdeelectorvigenteyrespectodeloscualessehayaverificado

queaparecenen la lista nominal. La citada verificaci6n se haradeformaaleatoriaporla

Junta Estatal Ejecutiva, adoptando para esta, tecnicas de muestreo que tenga

aceptaci6n cientifica comprobada, para esta funci6n podra apoyarse en instituciones

academicasoautoridadesespecializadasestamateria.

Desistimiento del Plebiscita.

Los peticionarios podran desistirsedesusolicitud de Plebiscito, mismoquese hara a

traves del comite representante, el cual aprobara por mayoria su decisi6n. En el

supuestodequeelsolicitantefuesealgunaautoridad,estadebera fundarymotivarsu

decisi6n. Eldesistimiento podrahacersevalerdentrode losdiezdias habilessiguientes

a.lapublicaci6ndelaconvocatoriaa Plebiscito.

3. Iniciativa popular

La iniciativa populares el derecho que se concede a los ciudadanos para presentar

- propuestas de iniciativas de ley 0 decreto, ante el congreso en los terminos y

condiciones previstas poria ley.



Materias exentas de la Iniciativa Popular.

No podran serobjetode Iniciativa Popular,lassiguientesmaterias:

1. Las de caracter Fiscal ode egresosdel Estado;

2. Las del Regimen interno de la Administraci6n Publica centralizada, descentralizada y

aut6noma, estadual 0 municipal;

3. Regimen interno de los Poderes Legislativo y Judicial; Fiscalizaci6n ytransparencia;

4. Leyesen materia electoralyla presenteLey;

5. Regimen de responsabilidadesdelosservidorespublicos;

6. 6rganos Aut6nomos Constitucionales;

7. Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

8. Constituci6n Polilicadel Estado LibreySoberanodeNayarit;

9. Modificaciones a ordenamientos legales que hayan derivado del Cumplimiento de

resolucionesjurisdiccionales,y

10. Reformas 0 leyes respectode las cuales haya obligaci6n de legislarpor parte del

Congresoyseoriginen en Leyesgeneralesemitidasporel Congreso de la Uni6node

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Requisitosdela Iniciativapopular.

Para que pueda ser admitida a tramite legislativo una Iniciativa Popular ante el

CongresodelEstado, serequiere:

1. Se compruebe, mediante los nombres, firmas y c1aves de las credenciales de elector

de los promoventesqueseagreguen alescrito, que la iniciativa seencuentra apoyada

por cuando menos el 5% de ciudadanos inscritos en la lista nominal, cuyo cotejo

realizara La Junta Estatal Ejecutiva a petici6n del Congreso.
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I muestreo que tengan .aceptaci6n cientifica comprobada, para esta funci6n podra
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3. Que se haya senalado domicilio en la capital del Estado y un representante comun

pararecibirnotificaciones,y

4. Cumplirlasformalidadesexigidasparalapresentaci6ndeiniciativas, previstasen la

legislaci6ninternadelCongreso.

4.3. La Ley Electoral del Estado de Nayarit

Las Candidaturas Independientes.

Las candidaturas independientes a cargos de elecci6n popular es un derecho que se

concede a los ciudadanosde servotadoen laselecciones locales para los cargos

publicos, teniendo las calidades que establezca la ley. EIderechode solicitarel registro

decandidatosante laautoridad electoral corresponde a los partidospoliticos,asicomo

a los ciudadanos que soliciten su registrodemanera independienteycumplan con los

requisitos,condicionesyterminosquedeterminelalegislaci6nenlamateria.

Por 10 que al caso en particular de las Candidaturasciudadanas 0 independientes a los

institutos politicos, se encuentran regulados en la Ley Electoral del Estado de Nayarit,

precisamente la reforma a esta norma, fue publicada en el Peri6dico Oficial del

Gobierno del Estado de Nayarit de fecha 5 de octubre de 2013, destacando que las

reformas realizadas a dicha ley electoral fue con el objetivo de darle vigencia a la

reforma constitucionallocalde4deoctubredel mismoano, relativa a lafigura de las

candidaturas independientes, asi como a la equidad de genera en las candidaturas a

cargos de elecci6n popularsegun se desprende del Decreto que Reforma yAdiciona

diversosarticulosde la Ley Electoral del Estadode Nayarit



Asipuesenlareformaelectoralencitasereformaronlassiguientesdisposiciones:

Sereformanlosarticulos5fracciones lIylll;21, incisob)delafracci6nlyfraccionesll

y III; 22, parrafo primero, fracciones III, IV YV; 23, ultimo parrafo; 24, fracciones I y II, y

antepenultimo parrafo; 27, pimafo primero; 28, parrafo primero; 29; 41, fracciones XXI y

XXII;64,parrafocuarto;65,segundoparrafo;67;70;81,fracci6nl1I;90,fracci6nVIII;97,

fracci6n IX; 120, fracciones I y II; 12~, 124; 125, fracciones I, II, III Y IV; 126, segundo

parrafo; 127, fracciones I y II; 143, fracci6n XII; 157, fracci6n IV; 202, fracci6n I; 206,

209,antepenultimoparrafo;214,fracci6nll;yseadicionanlosarticulos21,dosparrafos

al inciso b) de lafracci6n 1;24, un parrafoalasfracciones lyll;47,un parrafoa la

fracci6nIVylafracci6nV;64,unparrafoquinto;70,unparrafoquinto; 118,unparrafoa

lafracci6nl; 119,untercerparrafo; 123,tresparrafos; 126,dosparrafos;133,un

segundo parrafo; 143, fracci6n XII con los incisos ay b; 157, dos parrafos a la fracci6n

IV; 202, un segundo parrafo a lafracci6n I, y214, fracci6n III; todosde la Ley Electoral

del Estadode Nayarit.BO

De losdispositivosde la norma electoral en comento que sufrieron cambios, destacan

las que se refieren a las candidaturas independientes y son lasconteilidasenlos

articulos24, fracci6n II, ultimo parrafo que dispone:

(ADICIONADO,P.O.5DEOCnJBREDE2013)
Tratandosedecandidatosindependientes,laf6rmuladepropietario ysuplentedeberaestar
integradaporcandidatosdegenerodistinto

Articul047fracci6nV,establece:

(ADICIONADA,P.O.5DEOCTUBREDE2013)

IOPeri6dicoOficial del Gobierno del Estado de NByarit, 05 de octubre de 20 13.



Asimismoelarticulo63ensuparrafocuartopreviene:

(ADICIONADO, P.O. 5 DE OCTUBRE DE 2013)

~~~~~~~~;~:i~~r~s:~~~~~::~:~;I~~~r~~~~~~oC:~~ci~~rti~l;a~~~na~~i~~~~~;~~~::

Porotra parteel articulo 97, fracci6n IXsefiala:

Articulo 97.~ Los Consejos Municipale£ Electorales tendran las siguientes atribuciones

Importantesdisposicionescontieneelarticulo123alestablecerlosiguiente:

(REFORMADO,P.O.5DEOCTUBREDE2013)
Articulo 123.-Tienen derecho a solicitarel registro de candidatos a cargos de elecci6n
popular los partidospoliticos o coalicionesacreditadosante elInstituto Estatal Electoral,asi
como los ciudadanos de manera independiente, en los terminos y condiciones
establecidos en esta ley

Para lascandidaturas independientes a que se refieren elarticulo 143fracci6nXllincisob)
del presente ordenamiento, seran aplicables, edemas de las normas especificas
establecidasenestaley,aquellasrelativasalaparticipaci6ndelospartidospoHticosy
coalidones en la representaci6n yfuncianamiento de los organos electorales; campanas
eledarales; al limite a losgastos decampafla; a ladocumentaci6neledoral;a lavotaci6n,
escrutinioyc6mputodevotos;yalrecuentotataldevotos.

~~d~~7~~oS politicos ° coalicianes seran respansables de las actas de sus propios

Parael registro de candidatos atodo cargo de elecci6n popular, elpartido politico, coalici6n
oaspiranteacandidatoindependientedeberanpresentaryobtenerpreviamenteelregistro
de la plataforma eledoralque los candidatossostendrfm en el desarrollodelascampanas
politicas.

Los ciudadanas que pretendan postularse como candidatos independientes, deberiln
acompanarademas,sumanifestaci6nporescritodeestaintenci6nysenalardomiciliolegal

~~eJ~~~~~o:~~se~~~o:~~s~~::r:ia~r~:~~:~s~ePaa~~1 ~~I ~~~i~t~olaa;I~Cde~n~~~~Ur~gi;~~a~~
expediralaconstanciacorrespondiente

Porsu parteel articulo 124enelapartado Bestablece:

~~~~~'r;,~. ~~i~~~~?r~;s~~~3~e las candidaluras, deberan sujetarse alas
siguientesreglas



~~~~:~~ie~i~s~~:be~~~~~:~~r C~~eIO ~~~~~~~~~ obtener su registro como candidatos

pr~:2~r1;!;i~t~~~~~~:~:~~:~~~~~~g~ ~~~~~:~~d~~:~r~~!~~;;a:E~~;~presenteartlculo;
Acreditarhaberpresentado la correspondiente plataforma electoral,dentrodelplazo

establecidoenestaley;

III Acreditarlos requisitos de elegibilidad previstos en laConstituci6nPoliticadelEstado;
IV. Presentarla relaci6n de apoyo ciudadano que conste en fe de hechos notarial,que

contenga el nombre,domicHio, clave de electory firma autografa decadaunade
las personas que respalden dicha candidatura en el estado, distrito, munidpioo
demarcaci6n municipal segun corresponda, as; como, el asentamiento del
fedatariodequeleconstalaidentidadyaceptacionexpresadecadaciudadano,
desuapoyoalacandidaturaencuestion.

Las actividades previas y aquellas tendientes a cumplimentar estos requisitos,
deberanrealizarsedentrodelosplazosestablecidosporestaJeyparaJas
precampanas, de 10 contrario, seran considerados como aetas anticipados de
campana;

V Presentarcopiacertificadadelaeredencialdeeleetordelosciudadanas que
respaldan la candidatura, mismos que deben3n perteneeer ala delimitacion
territorialsegunlaelecei6ndequesetrate,ynopodranotorgarsuapoyoamasde
un aspirante para el mismo cargo de eleeei6n popular;

VI Con base en la lista nominal con eorte al 31 de diciembredel aiio previa aIde la
elecci6n,larelaci6ndeapoyoeiudadanodeberasujetarsealosiguiente

a)ParaGobemador,larelaci6ndeberacontenercuandomenos, los datos y lafirmadeunacantidad
de ciudadanos no menor aJ 5%del total de la listanominaJ en eI estado;

l.HastaI5.000electores.eI20%;
2.0eI5,OOlhasta30,OOOeJectores,elJ5%;
3. De 30,001 hasta50,OOOeJectores,el J2%;
4. Oe 50,001 basta 80,000 eJectores, eJ lOo/~y

5. De 80,001 electores en adelante, el 8%.



c) Losintegrantes del comite, no debenin serdirigcntes de ningun partido poHtico,y

~)d~~: ~:~~=i~~ :~~~o~J\~~~~ responsables por las faltas que incurran en los terminos de csta Icy

~s::snnarlorelativoalmontodclosrecursosqucprctendegastarenlac ampai\ayelorigendelos

De las anteriores normas transcritas se observa con claridad la forma en que se regulan

las candidaturas independientes en la legislaci6n del Estado de Nayarit, las cuales

tienen sus peculiaridadesformas de "darapertura" a losciudadanos para postularsea

un cargo de elecci6n popular sin necesidad de al avaloapoyode ningunpartido

politico.

En un sistema democratico de partidos como el actual 5610 se estimula la hegemonia de

lospartidos,centralizaylimitaalosciudadanosparaexpresarse,Ioqueindicatambien

tenia que vercon laausenciadecandidaturasindependientes, la5 cuales ya las



encontramos como parte de una realidad en las legislaciones locales, como en la

legislaci6nfederal.

Ahora bien esdetomaren consideraci6n que no obstante que la legislaci6nfederalyla

local prevean la existencia de los mecanismos de democracia directa a que hemos

hecho referencia, tambiem es verdad que al caso de Nayarit, dichas figuras juridicas

apenasdatande3anosdevigenciayaunsetienequeimpulsaryfomenlarlacullura

delaparticipaci6ndelosciudadanosf:.Qmounagrantareaqueinvolucraa instiluciones

publicas,sociales,privadasentornoagenerarinteresenhacerusodelosmecanismos

departicipaci6nciudadana.

4.4 La Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

La revocaci6n del mandato

Se incluye en el presenle trabajo a la citada Ley, en raz6n de que en la misma se

incluyelafigurade"larevocaci6ndelmandato", la ley en cita establece dentro del Tilulo

Decirno Octavo, en el Capitulo /I que se intitula "De los Procedimienlos para la

Desaparici6n, Suspensi6n y Revocaci6n del Mandato", per 10 que enconlramos en su

articul025310siguiente:

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
ARTicUL0253._Serarcvocadoe1mandatodeaJgunooalgunosdelosmiembros del Ayunlamiento
cuandoincurranenalgunadelassiguientcscausasgraves

las



Asi mismo en los articulos 254 al 259 de la ley en comento se establece el

procedimiento para la revocaci6n del mandata en los siguientes tE~rminos:

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)

~:;'~i~~~el~-d.;O~eP~;'~~~:o~~nt~=~::6:e1d:YU~=:~~~~~i~":S~::;~~tu~

(REFORMADA, P.O. 30 DE oeruBRE DE 2013)
lJ.-LamayorlasimpledelosdiputadosinlegranlcsdelaLegislatura;

III.-EI ochoporciento de los ciudadanos del municipiocorrespondiente, quienesdeberan

nombrarun comite promotorinlegrado porcinco personas, nombrando entre elias a un

representantecomun;

(REFORMADA, P.O. 30 DE oeruBRE DE 2013)
IV.-LamayorfasimpledelosintegrantesdeIAyuntamientorespectivo

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRlL DE 2009)
ARTicULO 255.- La petici6n debera hacerse por escrito al Congreso del Estado 0, en los recesos
de~te, a laDiputaei6n Pennanente; debicndoscrratificadapersonalmentc porel promovente
dentro de los tres dins hflbiles siguienles asu presentaci6n, en casocontrario se tendni como no
interpuesta.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
ARTicULO 256.- La pctici6n debeni contener los siguientes requisitos·
I.·Generalesdelpromoventeylapersonalidadqueostente;
II.· Tipo de acci6n queejercita;
111.- Nombre del municipio ydelos integrantes del Ayuntamiento sobre los que recae la
acci6n;
IV.-Causasquc:danorigenaJaacci6n,debiendomanifestarbajoprotestadedecirverdad,cuak..
sonloshechosuomisionesqueleconstan;
V.-Ofrecerlasprucbasparademostrarlascausasqueseimputan;y
VI.-Firmadelpromovente

~~~~=7~:Sr~:~~~a:::;=~~Od~I~O~e;:~~~~~~~~~~~~es en la ciudad de Tepic. Nayarit,

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)

E~~E~C;;~~~t~~%~~)~:~~~~:'I:jg~:~:~~~i~PO~i~i~~~~~e::::tentes que
:~cl~~~~~a:s~s e~~~~l:r:~a ad::ee~C:~~~~t~~gUiente al que surta sus efectos la notificaci6n,



~~~~;~~~hc~~iones surtirAn sus efectos a partir del dfa siguiente al que hubieren qucdado

Entodaslascuestionesnoprevistasenesteartlculo.seaplicaranlasdisposicionesde laLey de
Justiciay Procedimientos Administrativos del Estado

~~I~~~5roE~5~7~~L~EI~~O~rtiCUIOS 115 de la Constitucion General de la
Republica,y47,fracci6nl,incisoa),delaConstituci6ndeIEstado,lasresolucionesdel
Congresoderivadasdelosprocedimientosserialadosenestecapituloseranvalidascuando
seapruebenporalmenoslasdosterceraspartesdesusintegrantes

En Nayarit se incorporaron a la Constituci6n. con las reformas de 2010 y 2013 figuras
que incluyeron e impulsaron los mecanismos de la "Ia participaci6n ciudadana" reformas
que fueron en su tiempo y sobre ese t6pico aparentemente muy avanzadas porque aun
noseconsiderabasu regulaci6n anivel nacionalyen pocosestadosestaban



contemplando estasfiguras a mecanismos en sus legislaciones, queseincorporarona
nivel federal posteriormente tales como el referendum, el plebiscitito y la iniciativa
popular.

EI problema es que esto que parecia que impulsaba la democracia participativa en
realidadhasidobastantelimitado,porqueenlainstrumentaci6nseimponeunaseriede
candados que hacen practicamente imposible al ciudadano ejercer dichos mecanismos.

En los funcionarios y losgobiernos la tentaci6n autoritaria siempre esta presente. Una
ciudadania activa impide el autoritarismo y un Estado mas tolerante permite una
sociedad masactiva. Unaciudadaniaapaticafavorecea un Estadoautoritario.



CONCLUSIONES

La democracia representativa esta sufriendo una transformacion. No se propone
eliminar los organos representativos como los parlamentos 0 los gobiernos. Pero en
cambiose percibe la imperiosa necesidad de abrir espacios reales de participacion
directaosemi-directaparalaciudadania.

A diferencia de 10 que pasaba cuando se creo la democracia moderna, en el siglo XVIII,
lagran mayoriade la ciudadania hoytiene unaformacion basicaydisponedetiempo
Iibre para mantenerse minimamente informada. De hecho la transformacion de la
democracia participativayaestateniendo lugaren practicamentetodos los paises del
mundo, en 10 que hablarde participacion democraticaessiempreconsideradounvalor
positivo

La democracia participativa es una evolucion natural de las democracias
representativasdepartidosdesarrolladasa 10 largo del siglo XX, lacualcomoderecho
humanodebeadquirirelcaracterdeprogresivoyuniversal

Losderechosreconocidosendemocraciaprotegena los ciudadanos a Iavezqueledan
poder, pues ofrecen oportunidades para alcanzar nuevos derechos. Asi, la misma
democraciaparticipativacontienelaspalancasquehacenposiblesuperfeccionamiento
yprofundizacion.

La nocion de "10 publico" constituye el espacio de participacion ciudadana en los
asuntosde inten3s generalB1 . Eltermino "participacion ciudadana" remite a la actividad
publica en la que los individuostoman parte de la comunidad, local 0 nacional, en su
condicion de ciudadanos y sujetos activos de ella. Es decir, la participacion ciudadana
tiene un componente politico, que no es necesariamente partidario. Estriba en la
participaciondelaciudadaniaenasuntosyaccionespublicosodeinteresgeneral

A diferencia de la participacion politica, la participacion ciudadana puede ser
institucionalizada 0 autonoma. En sentido estricto, la institucionalizada no es
formalmente politica, es decir, no esta directamente vinculada a los procesos de la
democraciarepresentativaodelegada,queseejerceatravesdelaselecciones.

Los objetivos de las leyes de participacion ciudadana institucionalizada son: incentivar
laintervencionde lasociedaden los asuntos publicosyreglamentarlaforma en que
dicha intervenci6n hade lIevarse a cabo.



En el Mexico urbano reciente hay un gran numero de experiencias de participaci6n
aut6noma, provenientes de la libre iniciativa de la sociedad. Consiste en una gran
variedad de acciones que son promovidas por los ciudadanos independientes. Sus
principales canales de expresi6n son la movilizaci6n, la presi6n, el cabildeo, la
negociaci6n yla propuestade alternativas

Sobrelarelaci6nentredemocraciayparticipaci6nciudadana, debe resaltarse que tanto
en la concepci6n de la democracia representativa como en la participativa 0

semidirecta, es crucial el peso de la participaci6n ciudadana institucionalizada, porque
sin los comicios no existirian gobernantes ni representantes legales y las leyes y
normas que rigen una sociedad carecerian del respaldo ciudadano que las legitime

Igualmente, no serian posibles los correctivos a las deficiencias registradas en el
funcionamientodelasinstitucionesderepresentaci6n.

La participaci6n se fundamenta en una forma de ciudadania activa, informada y
responsable. Constituye una de las competencias 0 virtudes fundamentales del
ciudadano. Posee unvalorintrinseco para la democracia actual.
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