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Mensaje del Gobernador 

Miguel Barbosa Huerta 

"La participación ciudadana, corazón del Gobierno de Puebla” 

 

En estos tiempos caracterizados por el Internet y la tecnología, en los que las personas reciben miles 

de datos diariamente y en los que las noticias se difunden en tiempo real, gobernar es comunicar. 

Me atrevería a afirmar que la acción gubernamental debe emocionar. ¿A qué me refiero? Me 

explico. Obviamente, se trata de establecer un auténtico diálogo con la sociedad y atender de 

manera directa las demandas más importantes de la ciudadanía; sin embargo, hay un elemento más, 

de esos que tocan las fibras más sensibles de la naturaleza humana: “la emoción”. 

 

En su definición más simple, la emoción es un sentimiento intenso de alegría o de tristeza, producido 

por un hecho, una idea, un recuerdo, etcétera. Desde mi perspectiva, el gobernante no sólo debe 

ser un burócrata eficiente y un profesional dedicado; el servicio público requiere tener la capacidad 

de emocionarse con su trabajo. Debe poseer la sensibilidad para atender a la ciudadanía en sus 

preocupaciones y demandas; ser capaz de encontrar soluciones y alternativas como parte de las 

posibilidades con las que cuenta dentro de sus atribuciones, pero sobre todo, su trabajo debe 

convertirlo en una mejor persona, servidor público y político. 

 

Desde la perspectiva de la ciudadanía, ha crecido un sentimiento negativo hacia los gobernantes. 

En general, poseen muy poca credibilidad y provocan sentimientos adversos. Entre otros aspectos  
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que explican esta circunstancia, están los hechos de corrupción en los cuales están relacionados, las 

promesas incumplidas realizadas en campaña y propuestas ya en ejercicio de gobierno. Más aún, 

porque la sociedad ve a sus gobernantes como personajes distantes e insensibles. Tiene razón la 

sociedad, ¿cómo ver con empatía a mujeres y hombres que dicen representarlos o velar por sus 

intereses, si éstos se aíslan de la realidad en sus oficinas y entre sus colaboradores? 

 

Esta distancia entre la sociedad y los gobernantes, debe acortarse por medio de un nuevo modelo 

del ejercicio del poder público. “Se debe gobernar para la gente y con la gente”. Esto significa dos 

cosas. La primera, uno de los pilares de la acción gubernamental debe ser la participación ciudadana  

 

en todo el amplio abanico que ofrece, desde la revocación de mandato, hasta el presupuesto 

participativo. Si un político no logra, además de cumplir con la ley y sus funciones, emocionar y 

emocionarse con su trabajo, tal vez logre transitar durante su encargo, pero habrá desperdiciado la 

enorme posibilidad de transformar la realidad y cambiar positivamente la vida de las personas. 

 

No es lo mismo firmar acuerdos, decretos e instrucciones desde un escritorio, que conocer de 

manera directa las necesidades de la gente, mirarla a los ojos y estrechar sus manos. Quien no 

entienda que la sociedad cambió y que debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias que 

determina la política, en poco tiempo se quedará en los márgenes de la vida pública y de la historia. 

 

Debemos salirnos de las oficinas y de los cubículos; llegar a las calles, plazas, parques, mercados, 

hospitales, transporte público y escuelas. Acudir ahí en donde la gente se reúne de manera 

cotidiana, en donde se vive la vida, no quedarnos en donde se administra el gobierno. Puebla 

necesita de una Ley de Participación Ciudadana. Una Ley que sea producto de una amplia consulta 

y participación social. Sólo con una ley así, se logrará que las propuestas de la sociedad formen parte 

del ejercicio cotidiano del gobierno. El objetivo de los foros es contribuir desde la participación de 

la sociedad, a la construcción de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Puebla (LPC). " 
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Mensaje del Gobernador en Náhuatl 

"UNPA U KATKAIN TLAKAMES, Y YOLO DE IN TLEN TLAYECANA IN TLATOANI IN ALTEPETL PUEBLA 

 

Ipan inin xijkayotl tlen muta miak in internet auan in tecnología ipan in tlacames ki celiake miak tekitl 

aun ipan in tlen pano mu chiyagua. Ipan nun tonale. Tlen pano mu chiyagua. Ipan nun tonale. Tlen 

pano. Tlen tlayecana tlatohua tlen panone ni kita tlarlatohua se tlen tlayecana ki paktia. Tlen ni 

kitouaina Inon? Tla se tlen tlayecana. Kipia ki tlatos ihuan y altepeuj huan ki pia kin palehuis ipan 

tlen ki nekike. 

Huan in tlen pano ka okze y toca tlen aki tlayecana huan ki chihuake in tloculyotl ika Inon pano tleca. 

Ki panotok itlatlen. 

Tlen nehua ni kita tlen. Ki paktia nun se sentimiento tlen de pakilistle o tloculyotl ika Inon pano tleca. 

Ki panotok itlatlen. 

Tlen nehua ni kita tlen tlayecanas amo san yes umpa mas u mu machti yec juan ki ixmati ken tekitis 

tlen kin poluhua ipan in tekil ma ki pakti. Huan ki pia para kin kakia in tlakames tlen kin polohua 

huan kin palehuis. 

Tlen ki poluhua ipan intekij yehua. Yes se kuale tlacatl para noyujke. Ma tlayecana. 

In zihuatzitzin huan tlacatzitzin kitake mach amo kualle in tlatoanis tlen tayekanake tleka yakno kin 

neltiukake tlen san yehuantin tlachtekike huan tlen kitake amo ki chihuake. 

In tlen kitohuake in zihuame huan tlakames nun nele tleka in tlen kitohuake. Inin tlatole ihuan 

tlayecanmes nuan in altepetl ma mu patla huan inon mu chihuas ihkon in altepetl kitoske kulle 

tlatoani. 

Se tlatoani tlen ki paktia tlayecnas kin palehuis in altépetl. Huan ujkon kitas tlan ki poluhua in altepetl 

o ipan se cale. 

Tehauntin ken ti tlayekanake tik piaske ma tickitakan sesen por sesen in altepemas ken kinpoluhua 

amo mati yetokan ipan presidencia o tubaltepej ki poluhua se ley tlan ipan ma yekan nuchtin in 

altepehuan ujton keme ki chihuaske in tlatoanis tlen te iluiajke ipan campaña. 

In foros kate. Para in tlakatzitzin huan zhihuatzitzin ma katkan umpa para ma mu tu tlahtol ipan nin 

hueyiatepetl Puebla. " 
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INTRODUCCIÓN 

Los Foros para la construcción de la Ley de Participación Ciudanada de Puebla representan la 

voluntad del Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para construir una estrecha relación entre los 

ciudadanos y el Gobierno Estatal iniciando por conocer las necesidades de participación al interior 

del territorio poblano. 

 

Este ejercicio tuvo como interés primario el que desde la ciudadanía se construyera una propuesta 

legislativa para que, una vez analizado su resultado, el ejecutivo presente al legislativo una iniciativa 

de ley construida conjuntamente entre sociedad y gobierno por lo que se plantearon 9 foros en 

distintas regiones del estado, con metodologías adecuadas a cada uno de ellos.   

 

En este documento plasma los lugares, fechas y órdenes del día en cada una de las localidades 

visitadas las cuales fueron: Inauguración en Casa Aguayo de la ciudad de Puebla; las instalaciones 

del H. Congreso del Estado de Puebla; los municipios de Izúcar de Matamoros, Zacapoaxtla, 

Tehuacán, Huauchinango, San Andrés Cholula y Teziutlán; finalmente el evento de clausura que se 

realizó en el aula magna de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de Puebla. 

 

Además, se retoman las ponencias y participaciones por foro en su texto íntegro; investigadores, 

alumnos, ciudadanos, empresarios, representantes de pueblos originarios, maestros, y personas de 

distintos sectores tomaron la palabra, otros más compartieron sus propestas de manera escrita. 



 

8 
 

 

 

El análisis de estas participaciones dan lugar a los resultados de los foros para la construcción de la 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Puebla en donde se describe la metodología 

participativa que se realizó para integrar las propuestas de la ciudadanía, organizaciones de la 

sociedad civil y academia, a la iniciativa de Ley Estatal; para ello se identificaron los métodos de 

organización social, comunitaria y política; los métodos de comunicación entre gobierno y 

ciudadanía y los mecanismos de colaboración entre los mismos. 

 

La Ley de participación Ciudadana del Estado de Puebla tendrá el propósito de establecer las bases 

para el desarrollo de una democracia directa, participativa y representativa. Por lo que, el Estado  

 

podrá atender las necesidades de cada uno de los sectores de la población bajo un plano de 

igualdad, libertad y respeto a los derechos humanos.  

 

Cabe mencionar que los participantes pudieron interactuar directamente en la construcción de las 

políticas públicas, en la decisión de la implementación de proyectos para el desarrollo siempre 

respetando la identidad de los pueblos, manteniendo en todo momento un canal de comunicación 

directa, para manifestar y posicionar las necesidades colectivas de los distintos sectores del Estado. 

 

Este ejercicio participativo es el resultado del esfuerzo de muchas poblanas y poblanos que desean 

construir un Estado más justo, más honesto, más feliz, el cual hace que desde su cimientos sea la 

propuesta de ley mas consultada en toda nuestra historia legislativa. Con esta suma de voluntades  

Puebla inicia un proceso de transformación en la relación entre gobernantes y gobernados en donde 

por fin los ciudadanos podrán decidir en la vida pública del Estado, en donde cada opinión cuenta, 

cada idea suma y cada propuesta tendrá la fuerza para hacer latir el corazón del Gobierno de Puebla. 

 

 

 

 

Marco Antonio Rodríguez Acosta 

Coordinador Estatal de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Puebla  
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AGENDA DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE PUEBLA 

Foro 1: Casa Aguayo 

11 de septiembre de 2019 

Inauguración 
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AGENDA DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE PUEBLA 

Foro 1, Inauguración. 
Sede: Casa Aguayo, Puebla. 
Fecha: 11 de septiembre de 2019.  
 
Actores políticos asistentes 

SENADORES 

•  Nadia Navarro Acevedo  

Secretaria de la Comisión de Gobernación. 

 

MAGISTRADOS 

•  Héctor Sánchez Sánchez. 

Magistrado Presidente del H. Tribunal de Justicia del Estado de Puebla. 

 

DIPUTADOS LOCALES 

• Dip. Juan Manuel Gabriel Biestro Medinilla. 

Presidente de la junta de Gobierno y Coordinación política del H. Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Puebla. 

 

• Dip. Tonantzin Fernández Díaz 

Diputada Local del Distrito 18. 

 

• Dip. Nora Yessica Merino Escamilla 

Diputada Local del Distrito 10. 

 

• Dip. Juan Pablo Kuri Carballo 

Diputado Local del Partido Verde Ecologista de México. 

 

 

PRESIDENTES MUNICIPALES Y REGIDORES 

 

• C. Claudia Rivera Vivanco 

Presidenta Municipal de la Ciudad de Puebla. 

 

• C. Karina Pérez Popoca. 

Presidenta Municipal de San Andrés Cholula. 
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• C. Luis Alberto Arriaga Lila 

Presidente Municipal de San Pedro Cholula. 

 

• C. Felipe Patjane Martínez  

Presidente Municipal de Tehuacán.  

 

• C. Carlos Peredo Grau  

Presidente Municipal de Teziutlán.  

 

• C. Gustavo Vargas Cabrera  

Presidente Municipal de Huachinango. 

 

• C. María Rosa Márquez Cabrera  

Regidora de Morena, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas.  

 

 

SECRETARIOS DE ESTADO Y SUBSECRETARIOS 

 

• C. Karen Berlanga Valdés  

Secretaria de la Función Pública. 

 

• C. Mónica Díaz de Rivera Álvarez 

Secretaria de Igualdad Sustantiva.  

 

• C. David Méndez Márquez 

Subsecretario de Gobernación del Estado de Puebla. 

 

PRESIDENTES DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 

• C. Jaime Natale Uranga 

Presidente del PVEM en Puebla. 

  

• C. Fernando Morales Martínez  

Presidente de MC en Puebla.  
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Orden del día 

• Bienvenida por parte de Melissa Jauli Gutiérrez, Directora de Atención Ciudadana del 
Gobierno del Estado De Puebla. 

 

• Video  
 

• Inauguración por parte de Marco Antonio Rodríguez Acosta, Coordinador Estatal de 
Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Puebla. 
 

• Intervención por parte de la estudiante Leticia Vázquez Esteban . 
 

• Mensaje del Diputado Gabriel Biestro Medinilla, Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del H. Congreso del Estado De Puebla. 

 

• Intervención del Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 
 

• Intervención por parte de la Doctora Lilia Vélez Iglesias. 
 

• Intervención por parte del Doctor Jaime Cárdenas Gracia. 
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VERSIONES ESTENOGRÁFICAS 

Foro 1: Casa Aguayo 

11 de septiembre de 2019 

Inauguración 
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C. Leticia Vázquez Esteban 
  
Semblanza 
Estudiante del 5° semestre de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable en la Universidad 
Intercultural del Estado de Puebla. Hablante de náhuatl, cuenta con experiencia en investigación y 
diagnósticos comunitarios, proyectos productivos con mujeres, ha impartido talleres sobre 
empoderamiento de mujeres indígenas y sobre Derechos Humanos de las mujeres indígenas. Ha 
participado como radialista Tosepan Limaxtum A. C 
 
Intervención 
 
¡Tajkajtij nanochimej!  
 
Nimonotsa Leticia Vázquez Esteban, nejua ni maseual siuat, ni tajtoa nomaseual tajtol, uan nikpia 
sempoual uan se xiujmej. Nik nemik uan nimoskaltij itech ne xonalkonet tein mo notsa 
Cuahutapanaloyan, uan no xolal yetok itech ueyxolal Cuetzalan. Nejua ni momachtia itech makuil 
semestre itech in nemachtil Desarrollo Sustentable itech Universidad Intercultural del Estado de 
Puebla tein moajsi itech ueyxolal Huehuetla, itech no xolal nipanok kemej ojpatika siuat itech comité 
kampa tikchiuaj nechikolis at.  
 
¡Buenas tardes! 
 
Mi nombre es Leticia Vázquez Esteban,soy una mujer indígena hablante de la lengua nahuat y tengo 
21 años. Nací y crecí en Cuahutapanaloyan, una comunidad perteneciente al municipio de 
Cuetzalan. Estudio el quinto semestre de la Lic. En Desarrollo sustentable en la Universidad 
Intercultural del Estado de Puebla ubicada en el municipio de Huehuetla y soy la segunda mujer que 
ha participado en el comité de la asamblea del agua comunitaria. 
 
El camino para llegar aquí ha sido difícil. Mi edad, mi género y la condición étnica en la que me han 
colocado han obstaculizado mi participación en diferentes espacios políticos como encuentros, 
asambleas y comités en mi comunidad e incluso en las decisiones de mi familia.  
 
El tema que nos reúne hoy es la Ley de participación ciudadana, el objetivo es participar en la 
consulta para recabar propuestas de las y los ciudadanos con el fin de formar parte de este ejercicio 
público.  
 
Considero la existencia de juventudes diversas y ante esta realidad hay una falta espacios en donde 
se pueda escuchar nuestra voz y ejercer nuestro derecho a la participación, ya que en los espacios 
donde podríamos llegar a incidir es complicado que se nos tome en cuenta por nuestra edad o falta 
de experiencia y al final no somos reconocidos. 
 
Estudiar es un derecho que se ha convertido en un privilegio porque nos permite tener acceso a 
espacios donde se toman decisiones, pero no todos podemos acceder a ellos. Por lo tanto, es 
necesario eliminar barreras: desde el acceso a la información hasta ejercer nuestra libertad de 
expresión, con la finalidad de hacer propuestas desde las juventudes y no para las juventudes. 
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¡Ahora y aquí somos la fuerza de la participación! 
 
Resulta conveniente mencionar que en el artículo 2 del convenio número 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo de los Pueblos indígenas y Tribales los Gobiernos deberán asumir la 
responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción  
 
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto 
de su integridad. Asimismo, uno de los dos postulados de este convenio establece el derecho a 
participar de manera efectiva en las decisiones que afecten a los pueblos indígenas. 
 
Propongo que se asegure la representación de los 7 pueblos originarios: nahuas, otomíes, totonacas, 
n´giwa, mixtecos, tepehuas y mazatecos en todos los mecanismos de participación establecidos de 
la Ley de participación ciudadana, por lo tanto, México y en este caso el estado de Puebla al ser una 
Nación con una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, el 
gobierno debe incorporar las recomendaciones y propuestas que nosotros realicemos. 
 
Es por ello, que debe asegurarse la participación libre y voluntaria de los pueblos indígenas, pues 
tenemos el derecho a participar activamente en los asuntos y decisiones que nos conciernen para 
mejorar la vida de nuestras comunidades.  
 
No obstante, opino que los mecanismos para asegurar la participación de los pueblos indígenas, así 
como los medios para difundir estos foros de consulta están descontextualizados y no son 
apropiados para hacerlos llegar a todas las comunidades, pues es importante tener presente que en 
nuestro país no todos tenemos acceso al internet entonces difícilmente tenemos acceso a las redes 
sociales donde se publica la información. Además, los pueblos originarios contamos con órganos de 
decisión y consulta que no son considerados en estos procesos de participación ciudadana. De igual 
manera, estos espacios de participación se deben realizar en lengua materna y considerar la 
presencia de intérpretes.  
 
Según los datos del INEGI, la composición étnica de México corresponde a 21% de la población, 
representando una minoría importante que hasta ahora no ha tenido representación frente a los 
poderes de gobierno, incluso un 44% de los indígenas consideran que “en la democracia muchos 
participan y pocos ganan”. Quisiera abrir la reflexión en torno a un análisis que cuestione que tan 
funcional y real es el sistema “democrático” de nuestro país. 
 
Es imposible hablar de la misma democracia cuando se sobrepone la individualidad sobre lo 
comunitario, el extractivismo sobre la preservación, el capitalismo sobre la madre tierra, nuestra 
vida sobre el desarrollo. 
 
Ahora bien, es necesaria la participación de las mujeres indígenas. Pero, ¿Cómo pedirnos que 
participemos si nunca se nos ha permitido? históricamente hemos estado en silencio, confinadas a 
un espacio privado, haciendo tareas invisibles pero indispensables para la sociedad. En estos foros 
y los demás espacios públicos nuestra voz debe ser escuchada y tomada en cuenta, para que 
participemos de manera libre y consciente. 
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Las condiciones no están dadas, la participación de las mujeres no se realiza en igualdad de 
oportunidades que la de los hombres, porque los diversos foros se realizan en horarios no 
disponibles para nosotras, además de que la movilidad de una comunidad a otra nos resulta costosa, 
parece que se está partiendo del hecho de que todos contamos con los mismos recursos para viajar 
de un lugar a otro y que, además, no se tiene en cuenta que vivimos inmersas en un ambiente lleno 
de violencia: simbólica, psicológica y física. Por eso hago un llamado a que la Perspectiva de género 
y políticas de igualdad sean una realidad.  
 
No me queda más que decir que nosotras y nosotros, los pueblos originarios, debemos dejar de ser 
infantilizados tenemos la capacidad de participar y de asumir responsabilidades para mantener y 
fortalecer nuestra cultura, formas de vida e instituciones propias 
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Diputado Gabriel Biestro Medinilla  
 
Semblanza 
 
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Xalapa. 
Actualmente funge como Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
Intervención 
La participación ciudadana es el pilar sobre el que descansa el nuevo régimen que la cuarta 
transformación de la vida política de la nación propone. La voluntad soberana que descansa sobre 
el pueblo sólo puede ser ejercida si el pueblo tiene la oportunidad de reconocer a sus gobernantes, 
es decir, si estos cuentan con los instrumentos de control idóneos para dar a conocer sus acciones, 
dar seguimiento a sus programas y decidir sobre sus resultados. 
 
Es de reconocerse que uno de los primeros actos de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Luis 
Miguel Barbosa Huerta sea el iniciar un camino que hasta este momento había permanecido 
paralizado por los intereses de una clase gobernante mezquina y que veía al estado como una forma 
de hacer negocios al amparo de la Ley, la Ley de Participación Ciudadana es un instrumento 
necesario para el desarrollo político, moral, ético y democrático del Estado; valores que hasta hace 
un año exactamente era eximidos de la realidad política de nuestra entidad. 
 
Una Ley de Participación Ciudadana en el Estado debe de contar con los instrumentos idóneos para 
hacer realidad la voluntad de quien verdaderamente ejerce la soberanía de la entidad, escuchando 
a todos, tomando en cuenta invariablemente, en todo momento la pluralidad y diversidad de ideas, 
intereses y necesidades de todas y todos, con procedimientos claros, sencillos y expeditos, que, sin 
afectar la gobernabilidad, pongan de manifiesto y vinculen a las autoridades a acatar el mandato 
público que el pueblo demanda. Entre los elementos que consideramos indispensables incorporar 
a una normativa podemos mencionar: 
 

1.- Los procedimientos para el plebiscito, la consulta popular y el referéndum, medios de 
participación reconocidos en la Constitución del Estado pero que por la falta de 
reglamentación han permanecido como letra muerta en nuestro entramado normativo.  

 
2.- Una consulta ciudadana que no restrinja de manera excesiva e injustificada los derechos 
de la ciudadanía de opinar y en su caso decidir sobre las políticas, normativas y proyectos 
de inversión del Gobierno del Estado. También va a ser muy interesante discurrir sobre si 
los términos amplios en los que está expuesta la posibilidad de la consulta hacen 
innecesarios otros elementos normativos como el plebiscito, el referéndum e incluso la 
revocación de mandato.  

 
3.- El procedimiento de revocación de mandato, en un procedimiento expedito, ciudadano 
y poco oneroso que permita conocer en realidad la voluntad pública del pueblo sobre la 
actuación y permanencia de sus representantes.  

 
 



 

18 
 

 
 
4.- Una iniciativa ciudadana que no establezca porcentajes leoninos de participación, es 
más, nuestra propuesta es que cualquier ciudadano pueda promoverla.  
 
5.- Un presupuesto participativo, eficiente, controlado y democrático que integre los 
proyectos que la sociedad aporte o requiere de una manera ordenada, transparente y 
pública para que los mismos sean tomados en cuenta al momento de votar el Proyecto de 
Egresos del Estado y en los Ayuntamientos el de sus municipios respectivos. 

 
Estos son los puntos que a nuestra consideración son vitales para un verdadero desarrollo moral y 
ético del pueblo del Estado, su observancia, participación y aplicación serán la prueba de que el 
pueblo es sabio y sabe gobernar adecuadamente, sin caer en las retóricas neoliberales en contra de 
la gente a la que llaman populismo. 
 
De ahí que en estos días y en estos foros se tengan que discutir asuntos como los porcentajes de 
promoción y participación, los órganos intervinientes y los plazos efectivos idóneos para que estos 
instrumentos y procedimientos reflejen con exactitud la voluntad pública que es la única que 
importa. Nuestro reconocimiento a esta voluntad de cambio en la interacción del Gobierno con la 
ciudadanía. 
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Magistrado Héctor Sánchez Sánchez 

 

Semblanza  

 

Abogado, Notario y Actuario egresado de la Benemérita ubiversidad Autónoma de Puebla. 

Maestro en Derecho Corporativo Internacional egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla 

A.C.  

Actulmente Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Puebla. 

 

Intervención 

 

Buenos días a todos, quiero por supuesto expresar mi respeto a quienes integran este presídium y 

al auditorio en general agradecer por favor Marco te pido me hagas favor de transmitirle mi 

agradecimiento al titular del Poder Ejecutivo por invitar al Poder Judicial a participar en estos foros 

en donde se trabajará la ley de participación ciudadana, celebro también por supuesto la presencia 

del representante del poder legislativo y es así que el estado se conforma en su totalidad a través 

de estos de estos tres poderes que hoy nos juntamos a trabajar por lo que nos corresponde. 

Voy a hablar de lo que me corresponde a mí que es de Justicia, quiero mencionar que nos 

sumaremos por supuesto estos foros recientemente hemos tenido algunos acuerdos y hemos 

incluso tenido la oportunidad de compartir con el titular del poder ejecutivo esa visión esa 

necesidad que existe de acercar la justicia a la gente de acercar la justicia a esas poblaciones que se 

encuentran a veces, como ya se mencionó, a distancia, que se encuentran a veces en condiciones 

donde difícilmente podemos hablar de tener incluso acceso a la justicia.  

Y si hacemos esta breve reflexión, únicamente quiero dejar plasmado qué, sin justicia, difícilmente 

habrá seguridad, sin seguridad difícilmente habrá inversión y sin inversión difícilmente estaremos 

viviendo en un esquema ideal, entonces, ahí que el poder judicial se suma a estos foros, insisto, 

agradezco mucho la invitación y nos sumamos al compromiso, estamos claros que estamos en un 

nuevo régimen en donde tenemos que fortalecer los cimientos de la transparencia y combate a la 

corrupción pero sobre todo en el aspecto justicia la justicia tiene que ser una justicia sensible y 

cercana a la gente iniciamos esos trabajos y nuevamente reiteró el agradecimiento, muchas gracias 

muy buenos días a todos. 
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Mtra. Lilia María Vélez Iglesias  
 
Semblanza 
 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UPAEP, maestra en Ciencias Políticas y Gestión 
Pública por la Escuela Libre de Derecho de Puebla.  
Cursa el doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez 
Pliego” de la BUAP.  
Directora General Académica (DGA) de la Universidad Iberoamericana Puebla.  
Co-conduce el programa radiofónico Medieros, en Ibero Radio y es comentarista de los noticiarios 
Así Sucede de Grupo Acir Puebla y de Ultra Sistema de Noticias.  
 
Intervención 
 
Agradezco a nombre de la Universidad Iberoamericana Puebla la invitación a este foro cuyo objetivo 
es, sin duda, trascendente para nuestro estado, porque el diseño de un marco jurídico e institucional 
que incentive la participación de las y los ciudadanos en la construcción de políticas públicas y en la 
toma de decisiones sobre los asuntos colectivos es fundamental para consolidar un régimen 
realmente democrático.  
 
Justo en la Agenda Institucional, de la Reflexión a la Acción, que recientemente tuvimos oportunidad 
de presentar al Señor Gobernador, sostenemos que la transformación profunda que nuestro estado 
requiere es responsabilidad de todos: actores políticos, sociales y privados y no sólo del gobierno 
en turno; sin embargo, convocar e incentivar la participación de las y los ciudadanos pasa por la 
creación de mecanismos que permitan recoger la opinión de éstos sobre los asuntos públicos y 
establecer canales para ampliar la relación entre gobernantes y gobernados de manera tal que estos 
últimos sean verdaderamente los soberanos.  
 
Como seguramente ustedes saben, la última medición del Índice de Desarrollo Democrático de 
México (IDD-Mex) (2018) coloca a Puebla en el grupo de las entidades federativas del país con el 
peor desempeño democrático. Este índice señala que, de las 32 entidades federativas, Puebla ocupa 
el lugar 27 con 1531 puntos, muy lejos de Aguascalientes que obtuvo 10 mil puntos y se destacó 
como el estado con mejor desarrollo democrático. 
 
La posición que obtiene nuestro estado se debe a que en tres de las cuatro dimensiones que mide 
este estudio, Puebla se ubica en los últimos lugares del ordenamiento nacional: en democracia de 
los ciudadanos alcanza el lugar 27; en democracia de las instituciones el 26 y en democracia social 
el 30. Sólo se ubica en una mejor posición en democracia económica, en el sitio 14. 
 
Es la quinta vez consecutiva que Puebla califica con esta intensidad de desarrollo democrático en la 
medición. Lo anterior significa que el anhelo de cambio democrático que empujó la alternancia en 
el 2010 fue frustrado por un gobierno que lejos de desmantelar el viejo andamiaje autoritario, lo 
exacerbó a la par que inhibió la participación social. 
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La prevalencia del autoritarismo, sumada al aumento de la violencia y la inseguridad, así como de la 
pobreza y la desigualdad que privan en el estado, han incrementado la desconfianza ciudadana en 
las instituciones y en la democracia misma y han provocado un repliegue cada vez más evidente de 
los sujetos sociales al ámbito de lo privado. 
 
En ese contexto, sostenemos que: “La democracia, a pesar de ser imperfecta, sigue siendo el 
régimen que otorga a los ciudadanos el timón de la agenda pública, el control de los gobernantes y 
las posibilidades de moldear el curso de la historia...Por eso, en este momento de cambio político, 
el nuevo régimen en Puebla debería garantizar la plena democratización y la vigencia del Estado de 
derecho” (Agenda Ibero, 2019). 
 
En ese sentido, celebramos que hoy se ponga en marcha un proceso de consulta para diseñar un 
marco jurídico que incentive a los ciudadanos a “influir en las decisiones colectivizadas”, aquellas 
que, como dice Sergio Micco “afectarán a todos en forma inescapable” (Citado en Peraza SJ, 2005). 
 
La legislación deberá recoger las mejores prácticas nacionales e internacionales y responder al 
desafío de fortalecer una ciudadanía activa y responsable y de institucionalizar su participación. Con 
su aprobación se harían efectivos el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular como 
prerrogativas de los ciudadanos. Estas figuras se encuentran en la Constitución de Puebla, pero su 
operación ha sido prácticamente nula ante la omisión para legislarlas.  
 
La ley que hoy nos convocan a construir juntos, deberá establecer los presupuestos procedimentales 
de una democracia participativa, a través de las figuras citadas y de otras, que son “formas de 
participación democrática y constituyen correctivos a deficiencias de funcionamiento de las 
instituciones democráticas de representación” (Olivos Campos, s. f., p. 7). 
 
La democracia participativa busca proporcionar a todas las personas, especialmente a los grupos 
históricamente más discriminados e invisibilizados, la capacidad de influir en las decisiones públicas. 
 
Finalmente, no omito señalar que la profundización democrática pasa por la construcción de sujetos 
que se asuman como ciudadanos y que para ello es indispensable que estos tengan condiciones 
mínimas para vivir dignamente y sean capaces de articular su relación con el Estado en clave de 
derechos y obligaciones y no en términos clientelares. Los  
 
mecanismos que esta legislación impulse deberán abonar en este sentido y, paralelamente, 
sociedad y gobierno, debemos impulsar procesos de ciudadanización, particularmente de los más 
marginados “de los invisibles, de los que se encuentran fuera del sistema” como diría Cándido 
Grzybowski (Sol Arraiza, 2012). 
 
Reiteramos la disposición de la Ibero Puebla para colaborar en esta tarea.  
 
Muchas gracias 
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Dr. Jaime Cárdenas Gracia 
 
Semblanza 
 
Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y por la Universidad Complutense de 
Madrid.  
Tiene especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias 
Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.  
Actualmente es Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM en el área de Derecho Constitucional. 
 
Intervención 
 
Como saben la doctrina, la teoría de la ciencia política, también en el derecho constitucional se 
aduce en que no solamente en México, sino en el mundo entero se vive una crisis muy profunda de 
la democracia representativa, de la democracia electoral, en México estamos en el proceso de 
construcción aún de la democracia electoral, no siempre las elecciones en nuestro país son libres, 
auténticas, como establece el artículo 41 de la Constitución, pero desde luego, como lo decía la 
doctora Vélez somos muy deficientes en materia de democracia directa participativa deliberativa y 
es lo que se llama en algunos lugares del mundo democracia comunitaria, la que tiene que ver con 
los pueblos originarios, con los afrodescendientes en el caso de nuestro país o de otros países de 
América Latina.  
 
Qué pasa con la democracia electoral o representativa la democracia tradicional porqué se dice que 
está en crisis, bueno un teórico muy famoso de la Universidad de Chicago Guillermo O´Donnell hace 
ya algunos años señalaba que era una democracia delegativa así le llamaba él a la democracia 
electoral porque decía O´Donnell los ciudadanos votan cada 3 cada 6 años y después dejan de 
participar en los asuntos públicos, dejan de controlar a la autoridad, de supervisarlo, de vigilarlo, le 
otorgan una suerte de cheque en blanco, “ya te elegimos, ya eres el gobernador, el presidente 
municipal, el diputado local, federal, el senador o el Presidente de la República y tienes un cheque 
en blanco y puedes hacer lo que quieras” y así lo entienden muchos, así lo entienden muchos 
políticos profesionales de nuestro país y del mundo entero. 
 
En algunas constituciones del mundo, por ejemplo, se prohíbe lo que se llama el mandato 
representativo, se dice por ejemplo, que el diputado representa a la nación, bueno, lo dice nuestra 
Constitución Federal en el artículo 51 y que no representa a su distrito y que no tiene una obligación 
directa de rendirle cuentas a los ciudadanos de cada distrito, de cada circunscripción, desde luego 
que esta es una idea equivocada, por eso Guillermo O´Donnell habló de la democracia delegativa, 
somos libres el día que votamos pero después dejamos de supervisar, de controlar de vigilar al 
gobernante, al que le entregamos un cheque en blanco y esto produce un fuerte divorcio, lo vemos 
en Europa en democracias muy consolidadas, un fuerte divorcio, una separación muy grande entre 
gobernantes y gobernados y esto no es conveniente. 
 
El gobernado debe estar vinculado al gobernante y viceversa porque como decía el diputado Biestro 
en su intervención, es muy importante que destaquemos al Artículo 39 de la Constitución de la  
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República, la soberanía, del origen del poder y el fin del poder es el pueblo, el poder es del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo, si no entendemos esto, si no entendemos que es el pueblo el origen  
 
del poder y que la finalidad del poder es para servir al pueblo no entendemos lo que es la 
democracia, por eso la democracia electoral por más perfecta que sea aunque, supongamos que no 
es el caso, que garantizara totalmente elecciones libres, auténticas, equitativas, pues sería 
insuficiente, se requieren otras modalidades de democracia como la democracia directa, la 
democracia participativa, la democracia deliberativa, la democracia comunitaria. 
 
No es que estas formas de democracia, lo decía muy bien tanto el diputado Biestro como el 
licenciado Héctor Sánchez Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo decían muy 
bien, pues no es que la democracia representativa o electoral vaya ser sustituida por estas otras 
formas de democracia, no, de lo que se trata es de perfeccionar a la democracia representativa 
incorporando a los ciudadanos en los periodos inter-electorales. 
 
Qué pasa en ese período inter electoral de 3 años cuando ya elegimos al alcalde, cuando ya elegimos 
al gobernador, cómo los vigilamos, cómo los supervisamos, cómo consulta el gobernador a los 
ciudadanos, para esto se requiere introducir no solamente en la Constitución, como tengo 
entendido ya está previsto en el estado de Puebla, sino en la legislación secundaria en esta Ley de 
Participación Ciudadana que se propone, pues muchos mecanismos de democracia directa, aquí se 
habló de algunos, se habló por ejemplo del referéndum, porque las reformas más importantes o las 
decisiones más importantes de la sociedad poblana solamente son tomadas por el gobernador y los 
diputados y no son tomadas también por los ciudadanos, por ejemplo, una reforma a la constitución 
local, esto implica incorporar la figura del referéndum o porque, como decía el diputado Biestro, si 
tenemos a un mal gobernante no vamos a poder revocarle el cargo, cuando es el pueblo el que pone 
y el que debe quitar y en fin, o la iniciativa legislativa ciudadana que es fundamental para que un 
ciudadano pueda proponer, o un grupo de ciudadanos proponer iniciativas de ley o de reformas 
constitucionales importantes para el estado, entonces, estamos ante una tarea muy importante y 
no se diga lo que nos habló Leticia Vázquez, nos habló de la democracia comunitaria.  
 
En la conformación de esta ley y me lo dijo Marco Rodríguez antes de iniciar este foro, me decía 
Marco, lo que queremos es consultar no solamente a los sectores tradicionales o como se decía 
antes en la vieja época de la hegemonía del PRI, a las “fuerzas vivas”, no se trata solamente de 
consultar a los empresarios o a los políticos o a los académicos importantes o a las ONG´S destacadas 
en la sociedad, por supuesto que hay que consultar a todos esos grupos, pero sobre todo como 
insistía Leticia Vázquez y Lilia Vélez también lo dijo, hay que consultar a los que están invisibilizados, 
a los más marginados, a los más excluidos, a los pueblos originarios, a las mujeres, a los 
afrodescendientes, a los afro poblanos, tomar en cuenta a los pueblos originarios que son parte de 
la población de este territorio y de este gran estado 4 veces glorioso, entonces en la confección de 
la ley, en el origen de la Ley de Participación Ciudadana, con pleno respeto a los sistemas de 
gobierno, con pleno respeto a las formas de organización comunitaria, se debe consultar a los 
pueblos originarios del estado, como se debe consultar a otros sectores sociales que se encuentran 
invisibilizados, personas con discapacidad, desde luego debe tener una perspectiva de género muy 
importante esta Ley de Participación Ciudadana.  
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Entonces, yo simplemente quiero decirles que me congratulo, creo que puede ser un esfuerzo muy 
importante a la legislación del estado de Puebla, con esto quiero concluir, puede ser un ejemplo a 
nivel nacional si ustedes lo hacen bien, si le ponen interés a este tema puede ser una ley ejemplo a 
nivel nacional. Quiero decirles, que yo participé, en las cosas que me han tocado en la vida participar,  
 
en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México y ahí se incorporó por ejemplo la figura 
de lo que habla el diputado Biestro, de la revocación de mandato, más otras formas de democracia 
participativa, ahora que oía al presidente del Tribunal Superior de Justicia, sí hay muchas cosas que 
se requieren a nivel nacional, por ejemplo de justicia abierta, él lo sabe y los saben los magistrados 
y los jueces del estado, imagínense, por ejemplo, que un grupo de ciudadanos, una ONG, pueda 
presentar en algún caso judicial una figura que se llama amicus curiae, es decir, un alegato sin ser 
tercero, sin ser parte formal en el juicio, en donde ese grupo de la sociedad diga “oiga, en este tema 
de derecho de familia nos preocupa esto, por favor señor juez, señor magistrado al momento de 
resolver tome en cuenta estos argumentos”, eso es una forma de justicia abierta. 
 
Desde luego hay otras formas de justicia abierta, no sé si ya en Puebla me imagino que estarán 
pensando en esos o ya lo tienen, no lo sé, hablo desde mi ignorancia, pensar en los juicios en línea, 
utilizar la tecnología, para que eso exista en el Estado sería maravilloso, que existan juicios en línea, 
que las notificaciones judiciales se puedan realizar en línea, imagínense lo que implicaría esto para 
contar con una justicia expedita en el estado o a nivel del poder legislativo, para que se trate del 
poder legislativo de un verdadero parlamento abierto, que no haya una ley que o haya una reforma 
sin el debido consenso social sin la debida legitimidad democrática, en donde los ciudadanos 
participen activamente o los alcaldes. Ahora que en México el desarrollo inmobiliario está desatado, 
me imagino que también aquí en Puebla, los desarrolladores inmobiliarios si quieren cambiar el uso 
de suelo sin consultar a los vecinos, a los colonos, a los barrios, a los pueblos, establecer en la Ley 
de Participación Ciudadana que cualquier mega proyecto, particular o público, tenga que ser 
consultado con los ciudadanos, con los pueblos, con los habitantes de la ciudad, entonces, puede 
ser soñando, pero como yo soy optimista, soñando puede ser algo maravilloso. 
 
Esta ley yo les deseo el mejor de los éxitos, ojalá que todos colaboren todas las fuerzas políticas, no 
solamente la fuerza política en el poder si no las demás fuerzas políticas que los opositores en las 
pasadas elecciones también participen en esta ley, hay que convocarlos a que participen los 
sindicatos, los partidos políticos, las ONG´S, la academia, las universidades, los pueblos originarios, 
en fin, que todo mundo participe en el diseño y en esta confección de la ley.  
 
Sé que esa es la voluntad de los organizadores de estos foros, me lo dijo Marco Rodríguez Acosta, 
que él tenía instrucciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta para que esta fuera una ley con 
procesamiento, que esta ley se consulte con todos, que se procese de una manera distinta, que no 
sea solamente el trámite parlamentario habitual que es desconocido por el resto de la población, 
que esta ley se lleve a cada pueblo, a cada comunidad, a cada ranchería, a cada ejido de este 
hermoso e histórico Estado. Esos son mis deseos y yo espero que les vaya muy bien, que pongan 
ustedes entusiasmo y que participen activamente en los debates en los foros que organizará Marco 
Rodríguez Acosta y Melissa Jauli y todo el equipo del gobierno del estado, al igual que el diputado 
Biestro, la Universidad Iberoamericana y los Pueblos Originarios de este estado, me da mucho gusto 
y les deseo mucho éxito. 
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AGENDA DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE PUEBLA 

Foro 2 
Sede: Salón Miguel Hidalgo, Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.  
Fecha: 12 de septiembre 2019 
 

Ponentes:  

• Dip. Mónica Lara Chávez  

Diputada por el Distrito 17 de Puebla. 

Presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales y de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla.  

  

• Dip. Oswaldo Jiménez López 

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 

• Dr. José Luis Martínez López  

Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla. 

 

Orden del día 

• Bienvenida por parte de la Diputada Mónica Lara Chávez en nombre del Diputado 
Gabriel Biestro Medinilla, Presidente de la Junta De Gobierno y Coordinación Política 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla 

 

• Inauguración por parte de Marco Antonio Rodriguez Acosta, Coordinador Estatal de 
Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Puebla 

 

• Intervención del Diputado Oswaldo Jiménez López, Presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla 

 

• Intervención del Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Dr. 
José Luis Martínez López  
 

• Intervención De La  Diputada Mónica Lara Chávez, Presidenta de la Comisión de Migración 

y Asuntos Internacionales y de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.  
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Foro 2: Salón Miguel Hidalgo, H. Congreso del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Puebla. 
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Diputado Oswaldo Jiménez López  
 
Semblanza 
 
Ingeniero industrial y Administrador de Empresas por la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla. 
Cursa la maestría en Gobierno y Políticas públicas. 
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
Intervención 
 
Primero que nada, me gustaría hacer un extrañamiento al Gobierno del Estado y al propio 
representante del gobernador que se encuentra aquí con nosotros, toda vez que estos Foros dieron 
inicio el día de ayer y no sé si por una omisión o por un tema claramente premeditado, el Presidente 
y los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana de este Congreso no fueron invitados al 
Inicio de los Foros para Construcción de la Ley de Participación Ciudadana en Puebla. Yo quiero 
pensar que es un tema, me parecería muy extraño que fuera un tema Este de olvido, yo creo que es 
un tema plenamente deliberado, sin embargo ya estamos aquí y estamos ante una gran oportunidad 
única de hacer la mejor Ley de Participación Ciudadana del país. 
 
Puebla es uno de los tres estados que no tienen Ley de Participación Ciudadana, nos tiene, digamos 
esa circunstancia, en un rezago histórico porque no tenemos una Ley de Participación Ciudadana 
pero a la vez es una gran oportunidad de hacer la mejor Ley de Participación, en donde todos opinen, 
y cuando me refiero a todos, me refiero a todas las fuerzas políticas, a todos los sectores, como las 
cámaras empresariales, las universidades, los campesinos, los sindicatos, las organizaciones de la 
sociedad civil, los consejos ciudadanos, los colectivos, los colegios de especialistas, es decir, toda la 
sociedad civil organizada. Yo he platicado con muchos de ellos y prácticamente todos coincidimos 
en que particularmente esta ley, por definición, tendría que ser un ejemplo de participación, de 
pluralidad, de tolerancia, de respeto a quienes piensan diferente, tendría que ser un referente 
nacional de que Puebla va en el camino correcto en materia de participación. 
 
Pero por lo que veo partir de ayer y por cómo está construida la agenda de estos foros me parece 
que estamos en la antesala de dejar pasar esta gran oportunidad de hacer una gran ley, porque lo 
que yo veo, es, me huele, pareciera, dicen que cuando camina como pato, hace como pato, es pato, 
me pareciera que la Ley de Participación Ciudadana que quieren proponer ya está hecha, y estos 
foros sirven para hacernos creer que somos parte de la construcción de la Ley de Participación 
Ciudadana y con esto legitimar el esfuerzo de esta ley que desde mi perspectiva, ojo es desde mi 
perspectiva, me parece que ya está construida. 
 
Yo le quiero hacer una invitación pública al Gobernador del Estado, al Consejero Jurídico, a Marco 
Rodríguez aquí presente y a todos quienes estén interesados en ser un ejemplo en la construcción 
de esta ley, que nos sentemos a discutir de manera seria y profesional con expertos en la materia, 
todos y cada uno de los mecanismos de democracia directa, los tradicionales y otros nuevos, 
hagamos comparativas a nivel nacional, a nivel internacional, veamos cuáles son las mejores  
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prácticas, entrémosle en serio, hablemos de iniciativa popular, hablemos de candidaturas 
independientes, que es un tema que a los partidos, digamos históricamente, no les gusta, hablemos  
 
en la participación de los ciudadanos, en la agenda pública, de mecanismos reales para que haya 
ojos, orejas y dientes de los ciudadanos adentro de las oficinas de gobierno, para que puedan ver, 
oír o incluso señalar y sancionar las actividades que no se dan conforme a la ley, hablemos del 
combate real a la corrupción y no sólo desde el discurso, hablemos de la participación de la sociedad 
en la selección de los consejeros electorales, de los magistrados electorales, de los miembros de la 
comisión de Derechos Humanos, de los miembros del Instituto de Transparencia y de todos los 
organismos públicos autónomos, esto sería un gran ejemplo de participación ciudadana y que 
ninguna ley a nivel nacional lo tiene considerado. 
 
La Ley de Participación Ciudadana con todo respeto se lo digo al Coordinador de Participación 
Ciudadana, no se puede construir en nueve días de foros donde nos vamos a sentar 4 ó 5 personas 
con invitados, con gente que nos acompañe a hablar una hora u hora y media sobre participación 
ciudadana. Si aceptan esta invitación que les hice, nos va a tomar más tiempo seguramente nos 
tomará dos, tres, cuatro, cinco meses en hacer una Ley de Participación, una Iniciativa de Ley de 
Participación Ciudadana que no sea del ejecutivo, que no sea de un diputado, que no sea de un 
partido político, sino una Ley de Participación Ciudadana que sea construida por los ciudadanos.  
 
¡Muchas gracias! 
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Dr. José Luis Martínez López 
 
Semblanza 
 
Abogado, Notario y Actuario por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.  
Es Maestro y Doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente ocupa el cargo 
de Consejero Electoral en el Instituto Electoral del Estado. 
 
Intervención 
 
Buenos días a todas y todos los presentes.  
 
Con el permiso de la mesa, agradezco al Diputado Gabriel Biestro Medinilla, Presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, la invitación realizada a un 
servidor, para comparecer y participar en este importante foro. Saludo con respeto a las diputadas 
y a los diputados que integran la sesenta Legislatura de esta honorable soberanía. Saludo también, 
al Maestro en Derecho Héctor Sánchez Sánchez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. Del mismo modo, 
saludo cordialmente a Marco Antonio Rodríguez Acosta, Coordinador Estatal de Participación 
Ciudadana del Gobierno del Estado. 
 
A continuación, expondré brevemente aspectos que, desde mi óptica, resultan de gran importancia 
en materia de participación ciudadana, tomando como eje temático la democracia participativa y 
sus mecanismos de instrumentación.  
 
Como primer punto, dejo a la reflexión que la institucionalización de los mecanismos de democracia 
representativa, tenga como sustento axiológico, entre otros los siguientes: 
 

• Para “democratizar” aún más la democracia, es decir, generar un mayor grado de interés, 
involucramiento e intervención directa de la ciudadanía poblana en la toma de decisiones 
públicas políticamente trascendentales.  
 

• La base fundamental de la democracia participativa y sus instrumentos, radica en un 
sistema abierto de información y de datos, de fácil y libre consulta, que permita a las 
ciudadanas y a los ciudadanos de la entidad, tener la información suficiente respecto de los 
actos, políticas públicas y acciones programadas, sobre los que versará la implementación 
de dichos instrumentos. Se debe garantizar que la información pública, sea realmente 
pública, observando los principios de máxima publicidad, disponibilidad, oportunidad, 
accesibilidad en todas dimensiones y formas y gratuidad.  

 

• La eficacia, eficiencia y trasparencia, el que tengan objetivos claros, determinables, y 
material y jurídicamente viables en su ejecución, son aspectos que deberán atender los 
referidos mecanismos. 
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Luego entonces, la toma de decisiones públicas, o la resolución de problemas de interés general, 
deben ser de verdadera trascendencia, ya sea estatal, municipal, regional o comunitaria, un aspecto 
sustancial de la institucionalización de los mecanismos de democracia directa. 
 
En segundo orden de ideas, es de suma importancia que el proyecto de ley, integre un conjunto de 
principios rectores de la participación ciudadana, que establezcan el punto de partida en la 
implementación, desarrollo, resultados, efectos y consecuencias de la institucionalización de los 
mecanismos. Resalto por mencionar algunos principios, los siguientes: 
 

• Austeridad, certeza, corresponsabilidad, equidad, inclusión, legalidad, máxima publicidad, 
modernización tecnológica, neutralidad, pervivencia, respeto a la dignidad de la persona, 
sustentabilidad, tolerancia, transparencia, entre otros.  

 

• La intervención directa de la sociedad, en la toma de decisiones sobre asuntos de interés 
colectivo y de trascendencia política, debe considerar una base fundamental no sólo 
procedimental, sino también fundada en la idea del bien común, del interés colectivo y la 
protección de los derechos humanos. 

 
Tercera idea. La regulación de los mecanismos de participación ciudadana, no debe ser excluyente 
ni limitativa. Me explico: 
 
El hecho que en diversos artículos de la Constitución Política del Estado y del Código de Instituciones 
y Procesos Electorales, se mencionen únicamente al plebiscito, referéndum e iniciativa popular, y 
se remita a una ley inexistente para su implementación y desarrollo, no significa que la ley que se 
pretende “construir”, tenga que circunscribirse a sólo dichos mecanismos, de ahí su carácter de no 
limitativa.  
 
Por excluyente me refiero a dos aspectos: a) el interno, que significa la posibilidad de solicitar, 
desarrollar e implementar más de un mecanismo al mismo tiempo; y b) el externo, al afirmar que 
los mecanismos de participación que se regulen en ley, no excluirán a otros mecanismos que las 
autoridades estatales y/o municipales hayan establecido previo a la ley. 
 
Punto cuatro. La experiencia acumulada en los estados que tienen una Ley de Participación 
Ciudadana, nos dice que se encuentran regulados entre 33 y 36 mecanismos de democracia 
participativa, ya sean instrumentos de decisiones específicas; instrumentos que propician la 
participación ciudadana continua; órganos ciudadanos permanentes; o aquellos que impulsan 
acciones de las autoridades para interactuar con la ciudadanía.  
 
Con lo anterior quiero señalar que, el resultado de estos foros, deberá ser una ley que con precisión 
quirúrgica, -si se me permite la expresión-, regule aquellos mecanismos que constituyan verdaderos 
ejercicios de toma de decisiones y resolución de problemas de trascendencia política; resalten la 
rendición de cuentas, y la colaboración estrecha entre las autoridades y la ciudadanía. Es decir, no 
por incluir una gran variedad de instrumentos, tendremos una ley útil. Es necesario graduar la 
institucionalización de los mecanismos de participación ciudadana. 
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Si me preguntaran, el escalón mínimo de partida, debería ser aquel que regule en ley, el referéndum, 
plebiscito e iniciativa popular, y además, la revocatoria del mandato. 
 
Quinto. Los aspectos clave de la Ley de Participación Ciudadana. Cada una de las formas jurídicas 
reglamentadas por las leyes de la materia, tienen características generales y particulares para su 
instrumentación, por ejemplo: 1) Quién o quiénes convocan o solicitan el instrumento de 
participación ciudadana; 2) Para que se convoca, ¿Cuál es el objeto o finalidad del mecanismo 
solicitado?; 3) A qué se puede convocar. ¿Cuáles son las materias de la consulta?; 4) A qué no se 
puede convocar o ¿Cuáles son las restricciones del mecanismo de participación ciudadana?; 5) 
Plazos, requisitos formales, órganos competentes, sujetos responsables, difusión, garantías 
judiciales; entre otros aspectos de procedimiento, que seguramente se incluirán sin problema en el 
producto normativo que resulte. 
 
Sin embargo, en lo que verdaderamente debe centrarse la atención, y discutirse caso por caso, o 
mejor dicho mecanismo por mecanismo –de los que se pretendan regular-, son los siguientes tres 
aspectos: 
 

a) La trascendencia del mecanismo, es decir, que el objeto y la materia del instrumento de 
participación ciudadana y sus resultados impacten para la vida pública o el interés social del 
Estado; o a un gran número de personas del Estado municipio, región, o a gran parte del 
territorio respectivo.  
 
b) La temporalidad del instrumento. Cada una de las formas de participación ciudadana 
contemplan momentos específicos en los que se desarrollan. Algunos pueden solicitarse e 
implementarse de manera libre, en cualquier momento; y otros están restringidos por 
acontecimientos específicos como los procesos electorales. Deberá entonces valorarse, la 
oportunidad de su implementación ya sea en cualquier tiempo, o en momentos 
determinados. Ello con la finalidad de evitar situaciones o circunstancias que puedan 
generar ingobernabilidad o un gasto innecesario de recursos públicos.  
 
c) Los efectos del mecanismo. Me refiero a los resultados que arroja implementar el 
mecanismo respectivo. Y aquí es de resaltar si los efectos son vinculantes y obligatorios, así 
como el tiempo en el que se deben obedecer; o si se necesitan requisitos especiales –como 
cierto porcentaje de participación y de decisión- para vincular la observancia del resultado. 
Evidentemente, una cuestión muy importante, es contemplar sanciones en caso de 
incumplimiento. 

 
Sexto y último punto. El valor agregado de la ley. Considero oportuno valorar la posibilidad de que 
la ciudadanía poblana residente fuera del territorio de la entidad ya sea dentro del territorio 
nacional, o bien, en el extranjero, tenga la prerrogativa ciudadana y la oportunidad de participar en 
los diferentes mecanismos de democracia directa, que claro, operativamente lo permitan.  
 
Este aspecto fundamental de garantizar el derecho político – electoral de la ciudadanía poblana en 
donde quiera que se encuentre, atiende a las nuevas formas de protección y garantía de los 
derechos humanos.  
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Espero haber sido claro, agradezco su distinguida atención, y estoy atento a sus comentarios e 
inquietudes.  
 
Gracias. 
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Diputada Mónica Lara Chávez 
 
Semblanza 
 
Licenciada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla.  
Promotora Social en Atención y Prevención de Violencia de Género y Familia, Cuidado del Adulto 
Mayor, Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.  
Actualmente preside la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales y la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 
 
Intervención 

 
Buenos días a todas y todos los presentes.  
 

Me es muy grato estar aquí con ustedes en este Foro para construir la Ley de Participación 
Ciudadana de nuestro Estado. Quiero comenzar mi participación mencionando que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos reconoce en su Artículo 21 que toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente 
escogidos. Así mismo establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público.  
 
De acuerdo a Tomás Alberich Nistal, Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid, la Participación Ciudadana es el conjunto de actividades, procesos y técnicas por los que la 
población interviene en los asuntos públicos que le afectan.  
 
El objetivo de la Participación Ciudadana es hacer más fuertes, directas y cotidianas las relaciones 
entre ciudadano y Estado, con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera corresponsable. 
Por lo mismo, la ciudadanía debe ser responsable al actuar en las instancias de participación, 
ejerciendo sus derechos y asumiendo sus obligaciones, lo que deberá contribuir a crear condiciones 
para que prevalezcan relaciones de respeto y cercanía con la autoridad.  
 
Dentro del marco jurídico existente, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
menciona dentro de las prerrogativas de los ciudadanos del Estado, votar en las elecciones 
populares y participar en los procesos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular en los términos 
que establezca esta Constitución y la ley de la materia.  
 
Así mismo, el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en su artículo 11 
señala que el voto constituye un derecho y una obligación del ciudadano. Este precepto también 
refiere que el voto es instrumento único de expresión de la voluntad popular para integrar el Poder 
Legislativo, y elegir al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los miembros de los Ayuntamientos y 
participar en los procesos de plebiscito y referéndum.  
 
 
 



 

39 
 

 
 
Sin embargo lamentablemente la democracia representativa no había cumplido con su función, y 
en nuestro Estado aún no existe una Ley de Participación Ciudadana, pero ahora gracias a la Cuarta 
Transformación y al compromiso y estrecha coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
será una realidad contar con un marco normativo acorde a los tiempos y necesidades actuales, 
colocando a la ciudadanía en el centro de las decisiones y de las políticas públicas.  
 
Este ordenamiento será producto de una amplia consulta y participación social, donde los 
ciudadanos formen parte del ejercicio cotidiano del gobierno y que contará con principios tales 
como la democracia, la corresponsabilidad, la pluralidad, la solidaridad, la responsabilidad social, el 
respeto, la tolerancia, la autonomía, la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, los 
derechos humanos y la perspectiva de género.  
 
Es importante destacar que una de las características más importantes de los sistemas políticos es 
la de ofrecer mecanismos de interacción con sus gobernados. Los sistemas democráticos descansan 
significativamente sobre la existencia de mecanismos de participación ciudadana. Cuanto mayor sea 
el nivel de participación ciudadana en los procesos políticos y sociales de un país, más democrático 
es un sistema. El ejercicio de la democracia depende del rol de la sociedad y sus ciudadanos.  
 
Sin participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, representatividad y legitimidad.  
 
El derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos es reconocido en varios instrumentos 
internacionales, planteándola en un sentido amplio e integral, señalando que la participación la 
ejercen las personas de forma directa o a través de representantes.  
 
En base a lo anterior, el reconocimiento de los derechos políticos básicos en una democracia, tales 
como votar, ser votado, ha ido ampliándose de manera progresiva para abarcar nuevas formas de 
participación ciudadana que van desde la iniciativa popular, referendo, plebiscito, consultas, 
revocación de mandato, hasta formas innovadoras de participación ciudadana basadas en 
tecnologías de la información y comunicación.  
 
Para que la democracia cumpla su propósito, las y los ciudadanos deben participar sobre temas que 
pueden mejorar su calidad de vida. Es por ello que como Diputada del Distrito 17 de esta Ciudad de 
Puebla, he estado en permanente contacto y atención desde el inicio de mi gestión, con los 
habitantes de mi Distrito; he escuchado sus peticiones y demandas, ya que nadie mejor que ellos, 
que son quienes residen en el Distrito, conocen las necesidades reales de la demarcación. Sin sus 
aportaciones e interés no habría sido posible caminar juntos en la misma dirección.  
 
Es por lo anterior que he fomentado la creación de dos Comités de Participación Ciudadana: una en 
San Miguel Hueyotlipan y en la Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche. Con ellos hemos trabajado 
de la mano en las acciones que beneficien y abonen a mejorar su calidad de vida, así como en las 
necesidades de obra pública que requieren. También debo destacar el trabajo arduo de las 
agrupaciones de colonos de la Colonia La Paz y el Fraccionamiento Vista Hermosa, quienes he 
visitado y escuchado, por lo que tengo el compromiso de seguir siendo su gestora a fin de dar 
soluciones a sus demandas.  
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Igual de enriquecedor ha sido acercarme a la ciudadanía a través de diversos Talleres y Jornadas de 
Atención Ciudadana, eventos que me han permitido escuchar de viva voz sus propuestas además 
de constatar que tienen el interés en participar en la vida democrática de nuestro Estado.  
 
Quiero compartirles también que en junio pasado presenté ante el pleno del Honorable Congreso 
del Estado, la Ley de Movilidad Humana, Interculturalidad y Atención a Migrantes del Estado de 
Puebla, en la cual propuse incluir la figura de Diputado migrante, cuya voz se escuche en el Poder 
Legislativo del Estado de Puebla, pero con repercusión en otros lugares del Mundo; porque es 
innegable que nadie mejor que ellos, sabe lo que se vive al tener que dejar su patria, la mayoría de 
las veces involuntariamente, pero su interés por el desarrollo y crecimiento de sus pueblos de origen 
continúa y desean participar en la toma de decisiones políticas que generen acciones impacten y 
beneficien a sus familias que aún residen aquí.  
 
Tengo el firme propósito de seguir trabajando para crear más Comités como estos, ya que estoy 
convencida que no hay mejores políticas públicas, que aquellas en donde participa la ciudadanía y 
que incluyen sus opiniones, especialmente las de los afectados por algún problema público, ya que 
esta acción le otorga legitimidad a este proceso y permite que la sociedad sea copartícipe en la 
solución esos problemas.  
 
Gracias por su atención. 
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AGENDA DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE PUEBLA 

Foro 3 
Sede: Complejo Deportivo Tehuacán Norte, Tehuacán, Puebla 
Fecha: 13 de septiembre de 2019  
 
Ponentes 

• Lic. Jorge Gerardo Balderas Ortiz, COPARMEX 

 

• Lic. Antonio Tenorio Adame, Investigador en Ciencias Políticas, economista y escritor 

 

• Dra. Erika Limón Mendoza, Doctora en Derecho especialista en Derechos Humanos 

 

• C. Irving Leonardo Espinosa Lozano, Estudiante. 

 

Orden del día 

• Bienvenida por parte del Lic. Felipe de Jesús Patjane Martínez, presidente municipal de 
Tehuacán, puebla. 
 

• Inauguración por parte de Marco Antonio Rodríguez Acosta, Coordinador Estatal de 
Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Puebla. 

 

•  Intervención de Lic. Jorge Gerardo Balderas Ortiz, COPARMEX.  
 

• Intervención de Lic. Antonio Tenorio Adame, investigador en ciencias políticas, economista 
y escritor. 

 

• Intervención por parte de la Dra. Erika Limón Mendoza. 
 

• Intervención por parte del C. Irving Leonardo Espinosa Lozano, alumno del 5º  semestre de 
la Unidad Educativa Profr. Porfirio Morales. 

 

• Mesas de trabajo 
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Tehuacán, Pue.  
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Dra. Erika Limón Mendoza  
 
Semblanza 
 
Doctora en Derecho especialista en Derechos Humanos 
 
Intervención 
 
Gracias, es un placer estar con todos ustedes, a nombre del Licenciado Marco Antonio que 
representa al Gobernador del Estado, gracias, presidente municipal y a todos los que nos 
acompañan, realmente es un honor estar aquí con todos ustedes y hablar sobre el tema de la Ley 
de Participación Ciudadana, este es un tema no solo que trasciende a nivel estatal o a nivel 
municipal, es un tema realmente importante a nivel internacional en materia de derechos humanos 
y el hecho de que el estado esté preocupado en garantizar esos derechos a los ciudadanos poblanos 
es un avance, es un avance que se manifiesta en instrumentos internacionales, es un avance que 
pone a Puebla en uno de los estados que está en pro de la defensa de los derechos humanos y hablar 
de seguridad ciudadana es hablar de los derechos humanos, de la protección de los mismos, de 
garantizarlos, de hacerlos valer, en muchas ocasiones como ciudadanos, en los diferentes sectores, 
sentimos que somos vulnerables a ciertos actos de gobierno, a discriminación, a estar a un lado de 
la participación de las políticas públicas, hoy en día se encuentran aquí diferentes sectores de la 
sociedad de esta ciudad de Tehuacán y creo que es muy importante para que ustedes empiecen a 
fortalecer su sociedad y sus grupos vecinales o la forma en la que se están constituyendo, grupos de 
empresarios, estudiantes, profesores, etc. 
 
Hablar de la Ley de Participación Ciudadana tiene un objetivo trascendente, en realidad es hablar 
de una seguridad ciudadana y esa seguridad ciudadana es multifactorial, no solo pertenece a la 
responsabilidad del gobierno estatal o municipal, tiene que haber participación de la sociedad, todo 
debemos de participar en pro de un beneficio social para todos.  
 
Tehuacán ha realizado en los últimos días un aspecto muy importante que ha sido la conformación 
de una policía comunitaria, dentro de una propuesta que he generado en una investigación, he 
mencionado que existan convenios interinstitucionales con universidades, con alumnos que estén 
terminando su universidad, especialistas en Salud, en Derecho, especialistas en Criminología y en 
todos los sectores que nos puedan ayudar como grupos vecinales, a donde exista la coadyuvancia 
del Gobierno pero también la coadyuvancia de la sociedad y de cada uno de los grupos que están 
presentes aquí, ¿A qué me refiero con esto? Y tomo como pauta lo que ustedes han realizado en lo 
que ha sido un ejemplo para Puebla, el hecho de que ustedes estén organizados en materia de 
seguridad pública para tener un responsable de esa seguridad es un gran avance, por otra parte, no 
solo necesitamos un aspecto de seguridad pública, necesitamos nuevamente que un médico llegue 
a nuestros hogares, formarnos dentro de grupos colectivos, grupos vecinales, empresarios, jóvenes, 
amas de casa, sindicatos, etc. En los cuales se nos inculquen nuevamente los ámbitos de solidaridad, 
¿Cómo prevenir los delitos? y con ello obtener una política preventiva y no reactiva.  
 
Durante los últimos años, en todos los niveles de gobierno se han manifestado políticas reactivas, 
¿Qué significa? Una política reactiva es cuando sucede el delito y posteriormente se trata de  
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solucionar, vamos a solucionar como sociedad es un buen avance, vamos a participar todos. En este 
caso, los estudiantes que estudian criminología nos darán las pautas para poder identificar los focos  
 
rojos en los cuales la sociedad está vulnerable a ser objeto de un delito, vamos a ayudar a que esa 
seguridad exista, con una colaboración general y con la coadyuvancia de los Gobiernos.  
 
Muchas de las ocasiones no nos acercamos como ciudadanos a denunciar un delito, ¿Por qué?, de 
acuerdo a las estadísticas de la Procuraduría y del INEGI se ha demostrado que la gente en general, 
la sociedad, los ciudadanos, no tenemos la confianza para llegar a un Ministerio Público y decir que 
hemos sido violentados en alguno de nuestros derechos por miedo, porque es trámite, porque es 
burocracia, porque hay injusticia, vamos a acercarnos con los jóvenes que están estudiando Derecho 
y que nos enseñen nuestros derechos y cómo acercarnos ante un MP y cómo denunciarnos y a no 
tener esa forma de quedarnos callados y de seguir fortaleciendo la inseguridad que es uno de los 
aspectos que está dañando a toda la sociedad en general y realmente daña todos los aspectos, el 
problema de inseguridad no sólo se enfoca a los delitos, se enfoca a la economía, por la inseguridad 
baja la economía, baja el trabajo, la educación, dentro de la familia, la desintegración del tejido 
social, etc.  
 
El hecho de tener una Ley de Participación Ciudadana nos obliga como ciudadanos a participar, pero 
es en pro del beneficio de la sociedad, nos obliga a tener esa coadyuvancia con las instituciones 
gubernamentales, pero además, es estar cerca del Gobierno, que en muchos otros Gobiernos 
anteriores no se nos había dado la oportunidad por lo tanto, creo que es un buen resultado, es una 
buena pauta para contribuir con el Gobierno, para dar nuestros puntos de vista nuestras 
necesidades como sociedad y como grupos, mi propuesta es que existan esos convenios de 
colaboración con alumnos de Servicio Social, que están dando Prácticas Profesionales, expertos que 
se acerquen con los grupos vecinales, que nos apoyen en los diferentes temas en los cuales podemos 
rescatar el tejido social, gracias. 
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Lic. Antonio Tenorio Adame 
 
Semblanza 
 
Investigador en Ciencias Políticas, economista y escritor 
 
Intervención 
 
Muy distinguidos asistentes, ciudadanos a ese evento singular que me llena de alegría, de emoción, 
encontrarme con ustedes, con personas con capacidades diferentes, con distinguidas empresarias 
que están en entre el público, señor Presidente Municipal, su mensaje ha sido alentador, el 
Licenciado Marco Antonio Rodríguez, representante del Gobierno del Estado, quien impulsa una, lo 
que va a ser una Iniciativa de Ley, lo que ahora es un posiblemente una consulta pública y que 
corresponde a la culminación de una gran y extraordinaria posibilidad de libertad democrática para 
el pueblo de Puebla.  
 
Se me ha pedido que les dirija un saludo y que haga una reflexión en torno a la participación 
ciudadana en general y la participación en el presupuesto en lo particular. Me lleno de regocijo 
porque sin duda es un paso hacia el mejoramiento de nuestra democracia, una democracia aún 
precaria, aún débil, aún sin desarrollar, pero que en este mecanismo encuentra un hecho para su 
desarrollo, he tenido alguna cercanía, alguna experiencia en torno a la participación del presupuesto 
participativo del Distrito Federal donde se encuentra del orden del 3% del presupuesto general para 
que sea un presupuesto participativo, del cual el 50% es de aplicación general y el otro 50% con un 
factor ponderado de acuerdo con la población, de acuerdo con el índice de seguridad, de acuerdo 
con necesidades fundamentales como atención a personas con distintas capacidades y en ese 
sentido siento el aliento de que los ciudadanos tienen la posibilidad de una decisión que va más allá 
de lo económico, que va más allá de resolver las necesidades del entorno urbano en que se 
encuentran.  
 
Es para mí trascendente este hecho porque equivale políticamente, sobre todo y particularmente a 
la formación de ciudadanía ¿qué es la formación de ciudadanía? nuestro pueblo va a cumplir el 
próximo 15 de septiembre, 16 septiembre un aniversario más de comenzar a luchar por su 
independencia y esa independencia nos ha costado mucho y esa independencia ha significado 
formar, de ir de una situación de súbditos de la corona, de súbditos de la reina, a ser ciudadanos, lo 
que significa ser responsables de nuestro futuro, ser responsables de nuestro gobierno, lo que 
significa conquistar nuestra libertad dentro de la sociedad y entre nuestros iguales, eso es lo que 
me emociona, la formación de ciudadanía.  
 
Las primeras elecciones fueron para las Cortes de Cádiz, pero fueron electores que tuvieron una 
posibilidad de ser representativos de la voluntad social, de la voluntad del pueblo, no había 
ciudadanía, hubo elecciones pero no había ciudadanía, fue a través de otras elecciones como se fue 
forjando la ciudadanía pero no todos los habitantes votaban y hoy que tenemos la oportunidad de 
que todos los habitantes voten, tenemos también la obligación de atender nuestras 
responsabilidades, es decir nuestras obligaciones como ciudadanos, nuestras obligaciones como 
mexicanos.  
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La ciudadanía se encontraba doblegada y comienza a caminar hacia un futuro y una participación 
mayor. La nacionalidad se encuentra doblegada, nuestra nacionalidad, la nacionalidad mexicana se 
ha degradado porque desde el imperio del norte se nos agrede, se nos acusa, se nos mancilla y no 
hay respuesta, no hay respuesta porque ciertos factores nos han llevado a un túnel de confusión 
como es la migración, como es los migrantes mexicanos que se encuentran en el extranjero, como 
es la doble nacionalidad, pero tenemos que rescatar nuestra nacionalidad, tenemos que fortalecer 
nuestra ciudadanía y es por ello que hoy me encuentro muy entusiasmado porque sé que ustedes 
que son ciudadanos tehuacaneros, con una larga historia de nuestro pueblo que ha sido el primero 
en estar en todas las contingencias de nuestra historia como fue el primer diputado mexicano que 
fue tehuacanero, como fue la presencia de Morelos en Tehuacán, como fue su retorno para 
defender la Constitución de Apatzingán, como ha sido la presencia de Juárez, como ha sido la 
presencia Pastor Rouaix, como ha sido la presencia de los tehuacaneros que siempre acogieron esa 
historia.  
 
Hoy vamos a acoger con responsabilidad participativa esta iniciativa que nos va a llevar a ser 
responsables en el manejo de nuestros propios recursos, de nuestros propios impuestos, que es la 
arma y el instrumento para combatir la corrupción porque en la medida en que nos hagamos 
responsables de que los recursos se apliquen bien y de que exista rendición de cuentas y de que se 
le exija a quienes las aplican su correcta aplicación seremos entonces mejores ciudadanos y 
estaremos en la trinchera de lograr que México sea un país verdaderamente independiente ¡Viva la 
Independencia de México! ¡Vivan los héroes que nos enseñaron y nos dieron patria!  
 
Muchas gracias. 
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Lic. Jorge Gerardo Balderas Ortiz. 
 
Coparmex 
 
Muy buenas tardes a todos, a nuestras autoridades estatales, a las autoridades municipales no solo 
de Tehuacán sino de toda la región, a los representantes de los sectores público, privado, social, 
educativo y en general a la ciudadanía, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a llevar a cabo un 
ejercicio muy importante que tiene que ver con establecer las bases para tener una participación 
ciudadana efectiva, tanto en el estado como en los municipios que conforman la entidad, y 
personalmente quiero agradecer a la Coparmex su apoyo para tomar la palabra y con ciertos 
preceptos que espero sean de utilidad para la conformación de esta Ley.  
 
A decir verdad, mi especialidad no es la participación pública, sin embargo por mi quehacer 
profesional y mis intereses personales siempre he estado directa o indirectamente involucrado en 
temas de participación ciudadana. En diferentes momentos he participado en el ámbito público y 
desde ahí como funcionario como servidor público, pues he procurado establecer mecanismos para 
que el ciudadano corriente, el ciudadano especializado, participe activamente en la toma de 
decisiones en la esfera gubernamental, también en cuanto a mi parte personal, pues soy un 
permanente entusiasta, soy activista, eso también me acerca bastante a la esfera pública, que es 
este espacio donde se debe de llevar a cabo la participación ciudadana. 
 
Con estos antecedentes y con la experiencia que he tenido a lo largo de ya casi 20 años de 
involucrarme directa o indirectamente en el tema de la participación ciudadana, hice el día de ayer 
una revisión de hacia dónde va esta ley, es una ley que al Estado de Puebla llega muy tarde, ya se 
ha comentado otros ponentes lo han comentado en otros foros, en el caso de Puebla somos unas 
de las tres entidades que no tiene una Ley de Participación Ciudadana, las otras 29 entidades 
federativas ya la tienen desde hace tiempo, entonces nosotros estamos llegando muy tarde, sin 
embargo, esto, lejos de ser un problema yo creo que en estos momentos puede ser una oportunidad 
muy valiosa porqué, por aquellas experiencias de otras entidades que han tenido sus aciertos, pero 
también han tenido sus desaciertos, entonces, es importante retomar todas esas experiencias para 
poder incorporarlas en esta nueva ley, y hacer de ésta, una ley ejemplar en el país.  
 
Bien, yo notaba del análisis de estas 29 leyes que ya existen, que en todos los casos van orientadas 
hacia el tema de la consulta popular, sí, creo que es justo, la mayor parte de estas leyes, más que 
ser leyes de participación ciudadana, son leyes de consulta popular, porqué, porque la consulta es 
en realidad un mecanismo más de la participación ciudadana, y en estas 29 leyes que ya existen 
pues básicamente el tema que se aborda son el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la 
revocación y la revocación de mandato, que son los llamados mecanismos de democracia directa y 
que básicamente en qué consisten, en preguntarle a la gran masa de ciudadanos, si están de 
acuerdo o no, si aprueban tal ley o la desechan, si una obra es conveniente o no, pero esto ya es al 
final, antes de esto ya se realizó todo el proceso sea de la planeación de un proyecto o la formulación 
de una ley de la estimación de una inversión, y cuando todo esto se resolvió de manera unilateral 
por parte de la autoridad, es hasta entonces cuando se le pregunta a los ciudadanos, si están de 
acuerdo o no.  
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Entonces yo creo aquí en Puebla, tengo la oportunidad no solamente de enfocarnos en lo parte final 
del proceso de participación ciudadana, sino establecer otros mecanismos muy importantes 
también, que tengan que ver con una participación ciudadana efectiva desde el momento en que 
se realiza la planeación municipal, la planeación del desarrollo municipal, desde el momento en que 
se están formulando los programas, las obras, los proyectos que van a ser de bien para nuestro 
estado, para nuestro municipio.  
 
Entonces, en este sentido, mi participación en particular va dirigida para que no solamente la ley 
considere estos instrumentos de democracia directa, sino que también dentro de esta ley se 
incorporen elementos que ya existen en otras leyes y que es muy importante retomar, como es el 
caso de los Consejos de Participación Ciudadana, que estos existen como ustedes saben, en la Ley 
Orgánica Municipal, ahí se habla de que la autoridad municipal debe de conformar grupos de 
ciudadanos que se sumen para realizar la planeación democrática de los municipios, también hay 
una previsión que tiene que ver con que cada dependencia municipal, pues genere un consejo de 
participación ciudadana y este consejo de participación ciudadana que esté integrado por 
ciudadanos, ciudadanos responsables, ciudadanos competentes pues que ayuden como órgano 
consultivo en la toma de decisiones que hay que generar y de ahí, ser exitosos en las políticas 
públicas que se instrumenten.  
 
Entonces, esto ya existe, sin embargo, en las leyes que se han creado en otras entidades del país, 
esto se toma marginalmente. Yo hacía un análisis la noche de ayer, de una propuesta que realiza la 
ex diputada Denise Ortiz Pérez, ella presenta un bosquejo de estructura que es en este momento 
un documento de consulta que está disponible en las diferentes plataformas de la Coordinación de 
Participación Ciudadana, y bueno ella habla, que esta ley bien podría estar conformada por cinco 
capítulos, cinco grandes capítulos.  
 
El primero se refiere a las disposiciones generales, el segundo a los derechos de los ciudadanos, el 
quinto habla de las autoridades y me salté deliberadamente el tercero y el cuarto porque, en el 
primero de éstos, el capítulo tercero se habla fuertemente de los instrumentos de democracia 
directa, que como ya comenté, son estos donde se considera al ciudadano hasta el final del proceso, 
el plebiscito, el referéndum, la consulta, la revocación y revocación de mandato, y de una manera 
general, sí en el capítulo cuarto de este bosquejo, se habla de los instrumentos de democracia 
participativa, y aquí sí en este caso, pues se habla de audiencias públicas, de la planeación 
participativa, del presupuesto participativo, de consejos consultivos, de comités de participación, 
de esquemas de participación de pueblos indígenas, de asamblea popular, de cabildo abierto, de 
contralorías sociales, de la colaboración ciudadana e incluso muy importante también, de los foros 
de las niñas y los niños, aquí se están presentado una serie de mecanismos muy novedosos, muy 
importantes, pero que considero que, aquellos que ya existen, es muy importante apuntalar se 
consideran marginalmente, y de qué estoy hablando, que bueno que en el marco jurídico, en el 
marco normativo de nuestro estado ya existen varias leyes que consideran la participación 
ciudadana, de manera enunciativa, les voy a mencionar cuatro.  
 
Está la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, en la cual en su Artículo décimo 
primero, particularmente las fracciones segunda, quinta y séptima de su apartado A, se menciona 
que los ayuntamientos tienen atribuciones en materia de planeación, y bien la pueden realizar por 
sí o de manera coordinada con las dependencias y entidades de la administración pública estatal y  
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municipal, y que estos, bueno, los trabajos tendientes a identificación de las necesidades y objetivos 
de planeación estableciendo los instrumentos estratégicos que permitan su aplicación, establecer 
los mecanismos que permitan la formulación, ejecución, financiamiento, información, seguimiento, 
evaluación y control coordinada de programas y acciones y otorgar los actos jurídicos y 
administrativos para garantizar su operatividad y promover en el ámbito de su competencia la 
participación social con sujeción a los principios rectores de la planeación.  
 
En esta ley que tiene que ver con la Ley de Planeación de Desarrollo de nuestra entidad, y por ende 
nuestros municipios se habla de participación social. También en la Ley de Desarrollo Urbano 
Sustentable de este mismo estado, por supuesto, en el Artículo 28 se señala que los ayuntamientos 
de la entidad estimularán, la participación de la sociedad en la programación, financiamiento, 
evaluación control y gestión del desarrollo urbano sustentable.  
 
Otra Ley que considera la participación ciudadana, es la de la Protección del Ambiente Natural y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla. Según lo enunciado en el Artículo 156 de esta ley, los 
gobiernos municipales deberán promover la participación corresponsable de la sociedad en la 
planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental municipal y finalmente una 
ley muy importante que ya comenté, que es la Ley Orgánica Municipal, habla en su capítulo 29, 
específicamente en el Artículo 189, que en cada municipio funcionarán uno o varios consejos de 
Participación Ciudadana, siendo estos la instancia básica, flexible y plural de participación 
ciudadana, como órganos de promoción y gestión social, auxiliar de los ayuntamientos, con las 
siguientes facultades y obligaciones: Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y 
programas municipales aprobados, promover la participación y colaboración de los habitantes y 
vecinos en todos los aspectos de beneficio social y proponer al ayuntamiento actividades, acciones, 
planes y programas municipales, o bien para su modificación.  
 
También en este mismo capítulo, en el Artículo 191, se menciona que el ayuntamiento convocará a 
la sociedad para que se integre los consejos de participación ciudadana, los cuales serán en salud, 
educación, e turismo, ecología, agricultura y ganadería, desarrollo indígena, impulso de las 
artesanías, fomento al empleo sobre personas con discapacidad, protección civil y seguridad, siendo 
estos temas solamente enunciativos y no de manera limitativa.  
 
Entonces, como podemos ver, en el caso específicamente de la Ley Orgánica, ya se nos habla que 
los ayuntamientos, deben promover la formación de estos consejos ciudadanos, algo que ocurre, y 
a veces no lo ocurre, a veces, incluso en cada administración pública de acuerdo al responsable de 
la dependencia puede que lleve a cabo estos consejos o no.  
 
Entonces, yo considero que esta ley si incorpora todos estos preceptos que ya existen en otras leyes 
estatales y lo redondea, pues va a lograrse de una manera muy efectiva la participación ciudadana, 
no solamente en cuestiones de consulta, es muy importante entender que para lograr un desarrollo 
armónico de los ayuntamientos, la autoridad es la parte ejecutiva, sin embargo la ciudadanía 
debemos de cumplir con un rol consultivo en cada sociedad de cada municipio existen personas 
muy competentes, que si bien no laboran en la esfera pública, tal vez su trabajo se desarrolle en el 
sector privado, educativo, social, pues cuentan con los conocimientos, cuentan con experiencia, 
cuentan con todo el bagaje para cumplir con el propósito de coadyuvar con los gobiernos estatal y  
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municipal en la formulación de políticas públicas que generen el desarrollo de estos espacios, 
también, yo pienso que es muy importante retomar otras experiencias que si bien no están del todo  
 
enmarcadas en una normatividad, han existido, han surgido de una manera espontánea para 
precisamente cubrir con estas necesidades de participación ciudadana, de fortalecer los procesos 
de planeación de desarrollo municipal, un caso muy claro, son los Implanes, que son los instituciones 
municipales de planeación y que existen en México desde hace 25 años.  
 
Estos son organismos públicos descentralizados que están adscritos a los gobiernos, a las 
administraciones municipales, pero que por su naturaleza son autónomos, cuentan con 
personalidad jurídica propia, cuentan con patrimonio propio y además tienen un órgano muy 
importante, que es un consejo consultivo donde está principalmente representada la ciudadanía, 
son órganos de consulta de los ayuntamientos donde hay mayoría de representantes ciudadanos.  
 
Entonces cumplen con un papel muy importante, además de auxiliar a los ayuntamientos en materia 
de planeación, al haber esta representación tan importante de ciudadanos, esto permite que haya 
continuidad en el cambio de las administraciones públicas, ese es el gran dolor de cabeza para los 
gobiernos municipales, que cada tres años se está reinventando los proyectos, se está reinventando 
las políticas públicas, entonces, en la medida en que haya mayor participación ciudadana pues esto 
se va a revertir, porque se va a poder lograr aquellas transiciones y haya continuidad de programas, 
de proyectos, de obras y de acciones y los Implanes, así como otras figuras como los observatorios 
ciudadanos que favorecen, también en este sentido, considero muy importante pues revisar otros 
casos, otras experiencias que si bien no existen de lleno en este estado, pues han resultado muy 
exitosas y que es conveniente sentar las bases en esta nueva ley. Muchas gracias por su atención. 
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C. Irving Leonardo Espinosa Lozano 
 
Intervención 
 
Buenos días a todos los ciudadanos que vienen visitándonos hoy, a nuestro honorable ayuntamiento 
y a mi director Arcadio Fierro Avendaño, Anselmo García Zárate, yo vengo representando a la 
Unidad Educativa “Profesor Porfirio Morales" y le daré mis propuestas acerca de la participación 
ciudadana, creo que es muy importante que yo como estudiante tome pautas desde ahora que voy 
en la preparatoria para ahora participar en mi país, ya que creo que en el cambio del país es 
fundamental la participación y no solo tomándonos de alguien mayor sino también desde nosotros 
los jóvenes así que les propondré mis ideas.  
 
Para empezar, para hablar de democracia es hablar de pueblo, no solo como un conjunto de 
individuos que viven o sobreviven en el día a día bajo la representación de algún líder, hablar de 
democracia es hablar de comunión, de colaboración y trabajo en equipo para lograr un mejor 
gobierno para el pueblo y con el pueblo, agradezco la invitación y la apertura de las autoridades 
educativas y gubernamentales para escuchar la opinión de los jóvenes estudiantes que, como yo, 
estamos haciendo conciencia de la importancia de participar en las decisiones sobre el rumbo que 
ha de tomar el país, el estado y por supuesto cada uno de nuestros municipios como lo es Tehuacán. 
Y bien, vayamos a la idea, a la aportación de una propuesta que queremos hacer llegar al señor 
Gobernador de nuestro Estado, el Licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta.  
 
Primero, replicar en Tehuacán el modelo de martes ciudadano, permitiendo que nuestras 
autoridades locales tengan un mayor acercamiento a la población entre su apretada agenda, 
sabemos de sus múltiples compromisos y tareas, sin embargo, la comunicación directa es 
fundamental para la comprensión del sentir de la gente que quizá no cuenta con medios 
electrónicos para emitir una opinión, sugerencia o comentario, así que, también se podría 
considerar un Ayuntamiento itinerante que, con base en una agenda programada y difundida con 
anticipación, se encargue de visitar colonias o sectores alejados de la ciudad donde se pueda brindar 
un espacio de comunicación afectiva.  
 
Creo que esto es muy importante ya que creo que, como lo he mencionado anteriormente, para 
crear ese vínculo de Participación Ciudadana es necesario la comunicación oral , ¿por qué? Porque 
se siente esa conexión y las propuestas son escuchadas, eso es lo que a mi en lo personal me mueve 
para participar en estas leyes.  
 
Segundo, apoyarse de las instituciones educativas para crear comités de participación ciudadana 
con una estructura y función operativa, esto podría funcionar, a realizar pláticas de capacitación 
para la integración de los distintos grupos de interés con asesorías sobre trámites y gestiones, todo 
ello estimulado por la presencia de la comunidad en eventos escolares donde se oferten servicios 
de atención a la ciudadanía pudiendo ser uno de ellos el Ayuntamiento itinerante, campañas de 
salud o eventos que acerquen el contacto entre el gobierno y la población. 
 
Tercero, consulta digital permanente sobre temas de interés ciudadano, aprovechando las 
bondades de las tecnologías de información y comunicación, apoyándose en redes sociales que  
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permitan una retroalimentación con adultos y jóvenes, convertir la comunicación interactiva entre 
sociedad y gobierno como una forma de vida democrática donde la voz de todos cuenta.  
 
Concluyendo, sabemos que la situación del país es difícil, de hecho, el mundo está en crisis, sin 
embargo, las actividades colaborativas hacia objetivos de bienestar común son clave importante 
para el desarrollo de proyectos, no sólo en dirección gobierno – ciudadanía, sino también de los 
ciudadanos hacia el gobierno y entre los mismos ciudadanos sin distinciones, muchas gracias por 
escucharme. 
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AGENDA DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Foro 4 
Sede: Telesecundaria “Julián Carrillo”, Comaltepec,  Zacapoaxtla, Puebla. 
Fecha: 14 de septiembre de 2019  
 
Ponentes 

• Profesor Rafael Bringas Marrero, Director del Instituto Estatal de Pueblos Originarios 

 

• Mtro. Alibert Sánchez Jiménez, Rector de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla 

Orden del Día 

• Palabras de bienvenida por parte del Presidente de la Junta Auxiliar de Comaltepec 
municipio de Zacapoaxtla, José Sánchez Cruz. 

 

• Inauguración del foro por Marco Antonio Rodríguez Acosta, Coordinador Estatal de 
Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Puebla. 

 

• Intervención a cargo del director del instituto estatal de pueblos originarios, profesor 
Rafael Bringas Marrero. 

 

• Intervención a cargo del rector de la Universidad Intercultural, Alibert Sánchez Jiménez 
 

• Apertura del micrófono al posicionamiento de necesidades de las y los representantes 
de las comunidades presentes. 

 

• Mesas de trabajo. 
 

• Exposición de resultados de las mesas de trabajo. 
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VERSIONES ESTENOGRÁFICAS 

Foro 4: Telesecundaria “Julián Carrillo” Comaltepex, 

Zacapoaxtla, Pue. 

14 de septiembre de 2019 
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Mtro. Alibert Sánchez Jiménez  
 
Semblanza 
 
Rector de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla 
 
Intervención 
 
Muy buenos días a todas y todos, nosotros también celebramos el hecho de poder tener espacios 
donde se puedan discutir toda la problemática referente a la participación de la ciudadanía y en 
particular de los Pueblos Originarios, pensamos que es importante reflexionar como es que se llega 
a un momento como el que estamos viviendo en todo el país acerca de la cuarta transformación y 
quiero traer a la memoria el hecho de que tengamos ahora un cambio de régimen o empezar a tener 
un cambio de régimen justamente implicó una participación ciudadana muy importante.  
 
Hace algunos años, por ahí del 2003 – 2004 cuando se vivió este proceso de desafuero, a mí me 
parece que se empezó en esta época más moderna evidentemente después del levantamiento 
zapatista para los pueblos indígenas, pero para toda la sociedad, en ese momento se vivió un 
levantamiento democrático y de las consciencias en México, las amas de casa, los estudiantes, 
mucha gente que ya no estaba participando porque estaba completamente desencantada de este 
régimen antiguo donde vivíamos, pudo tener una participación nuevamente que se acentúo en las 
elecciones del 2006, desde ahí, el movimiento plural, amplio, democrático, ciudadano que el país 
pudo tener durante muchos años y a la cabeza un gran líder, un dirigente muy importante que ha 
tenido el país en los últimos 50 años que es justamente nuestro actual Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que no solamente es presidente sino que es un dirigente de un movimiento 
ciudadano, de un movimiento muy amplio donde mucha gente se sumó, yo creo que eso es muy 
importante tenerlo en cuenta, que los pueblos indígenas, las amas de casa, los estudiantes, los 
obreros, mucha gente vimos en él al movimiento más de vanguardia que pudo haber en este país, 
hay otros movimientos tal vez más radicales, de radical me refiero más a la raíz de los problemas, 
pero el movimiento más de avanzada y más social fue el que representa nuestro dirigente de todo 
este movimiento social Andrés Manuel López Obrador, entonces, esta participación ciudadana 
justamente es la que nos permitió que a pesar de toda la intervención gubernamental de todas las 
noticias, de todas las cosas que se estuvieron difundiendo durante estos muchos años, se llegara al 
día de hoy a tener un cambio de régimen, entonces, la pregunta si es esta ¿Cómo poder tener 
nosotros ahora como ciudadanos en este cambio de régimen una participación mucho más activa 
en la toma de decisiones de los gobiernos? En nuestra región, también en Zacapoaxtla y en particular 
en el Totonacapan Poblano que empieza justo aquí desde Jonotla, Cuetzalan, hasta Huauchinango, 
¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que históricamente hemos estado olvidados de las políticas 
de desarrollo y justamente es por no tener una intervención más participativa.  
 
¿Qué es lo que tenemos en toda la región Totonaca de instituciones? Bueno, como hemos 
comentado en la Universidad, pues nada más tenemos la Universidad Intercultural, el hospital de 
Ixtepec y es todo lo que hay en toda la región, no hay infraestructura carretera, no hay ni Ministerio 
Público que permita tener una acercamiento más propicio o más cercano a todo el conjunto de 
bienestar que dan las Instituciones, y justamente ¿Por qué ha pasado esto? Ha pasado porque  
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también hemos caído en esta perversa relación, no solamente de pedir el voto, sino también de dar 
y recibir cosas a cambio del voto, que es justamente como nos han mantenido, vienen las elecciones,  
 
regalan algunas cosas, luego ya estando en el gobierno regalan unas 2 – 3 plantitas, hasta te dicen 
que ¿Por qué te estás llevando 2 plantas si te tocaban nada más 1? Ya en el colmo del cinismo y de 
la perversión de este clientelismo que se ha dado por muchos años en nuestras regiones indígenas 
y justamente ha provocado esta situación que a los pueblos indígenas nos busquen solamente 
cuando el voto, nos busquen para las fotos también, que es lo que nos sucede y que entonces 
tenemos que cambiar esta participación que tenemos ahora que es en nuestras comunidades no 
solamente el voto, la relación básica que se ha dado con el gobierno, sino cambiar a formas de 
organización que hemos podido preservar a lo largo de los años y que hay muchos ejemplos de 
eso en las comunidades.  

 
Entonces, yo quisiera poner también dos o tres puntos, el primero es ¿Cómo participamos en las 
políticas públicas que el Gobierno de Puebla va a promover en nuestras regiones? ¿Qué políticas 
públicas va a haber para la región? Si va a haber una política educativa, tiene que haber una política 
donde los pueblos originarios participen, que ya no suceda que en las comunidades haya Escuelas 
de Educación Estatal de las que no son bilingües en comunidades 100% bilingües, que todavía 
sucede, que todavía se permite, que la educación por ejemplo en las secundarias también sea una 
educación con pertinencia cultural en lingüística, si van a promover proyectos que le llaman de 
desarrollo, como estos proyectos enormes, las megaobras, megaconstrucciones o lo que en sectores 
se llaman los “proyectos de muerte” que tenga que haber una consulta libre, formada, general, así 
como lo mandata el convenio 169 y que entonces también tenemos que participar en toda esta 
política pública que va a venir, tenemos ahí que participar, que ya no suceda por ejemplo, que las 
reglas de operación de los proyectos para la agricultura, traen una serie de requisitos que son 
imposibles de cumplir para los pueblos indígenas y entonces ahí es donde también tenemos que 
participar, en toda esta serie de planteamientos de política pública, esa es una primera gran 
situación.  
 
La segunda es que nos consulten, que se recoja en esta ley toda la legislación que hay en materia 
indígena a nivel nacional y a nivel internacional para que no estemos inventando el hilo negro, para 
que no estemos proponiendo una situación que no es novedosa, simplemente que se recoja en esta 
ley lo que ya se ha promovido en todo este tiempo, entonces, esa sería la intervención que yo traigo, 
agradecer evidentemente a toda la gente que está aquí, agradecer a los estudiantes, a las 
compañeras de la universidad que están aquí porque aun siendo puente, que la mayoría se fueron 
desde el jueves a todos los Estados y todos los municipios de donde son, los compañeros decidieron 
quedarse para participar en este foro, son jóvenes mayormente de derecho pero también de todas 
las demás carreras, lengua y cultura que están acá, también a los compañeros que tuvieron a bien 
aceptar la invitación para venir de Huehuetla, Ixtepec, Atlequizayan, Caxhuacan que dejaron su día 
de trabajo por venir a participar en este foro que para los pueblos indígenas no es algo fácil, tiene 
que existir una intención muy importante por participar y agradecemos eso también.  
 
Y también pedir que haya un momento segundo de resultados de la ley, donde se vea como se 
incluyó, que haya una glosa donde estén asentadas las participaciones de todos los que aquí 
estamos y que sea todo muy exitoso y en beneficio de nuestros pueblos y de las comunidades de 
esta región, muchas gracias. 
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Profesor Rafael Bringas Marrero  
 
Semblanza 
Director del Instituto Estatal de Pueblos Originarios 
 
Intervención 
 
Los saludo con todo respeto a todos los que aquí que nos hemos congregado en este espacio, para 
tratar este tema de la construcción de la Ley de Participación Ciudadana. Miren, me voy a referir a 
conceptos claves, que desde mi humilde opinión, tiene que ver con el tema que hoy nos convoca, y 
desde mi punto de vista serían tres; la primera, trabajo, la forma de la solidaridad humana que existe 
entre nosotros los pueblos indígenas y tres, sería algo así como la forma en que nosotros nos 
organizamos.  
 
Bien, el trabajo que hacemos en nuestros pueblos, parte precisamente de interrogarnos ¿Cómo 
hacer mejor nuestras cosas, en la familia, con los vecinos y en la comunidad misma? Y una de las 
formas para ponernos de acuerdo es dialogar, nos buscamos, buscamos el espacio donde dialogar 
y ese espacio se llama asamblea ¿o no estamos de acuerdo? Es la asamblea comunitaria donde 
nosotros nos convocamos, ponemos sobre la mesa nuestra palabra y en esa mesa puesta nuestra 
palabra, empezamos nosotros a decirlo en Náhuatl, que no es otra cosa más que la reflexión, el 
pensamiento, la forma en que vamos pensando cómo dirimir nuestros problemas, entonces la 
reflexión va ahí, para hacer un acuerdo, para acordar qué es lo que conviene y qué es lo que no 
conviene hacer.  
 
Luego entonces, después de poner sobre la mesa eso, vamos pensando en las acciones, el trabajo y 
ese trabajo tiene momentos; eso es en el pueblo, ahí en donde vivimos y lo cumplimos nuestros 
acuerdos a través del trabajo, a través de las acciones, pero qué pasa cuando por algunas 
circunstancias nuestras familias, nuestros padres, nuestros tíos, emigramos hacia las ciudades, nos 
encontramos en un espacio que nada tiene que ver con nuestro pueblo, en el espacio de la ciudad 
en donde vemos otras formas de vida, otras formas de organizarse, otras formas de trabajo y 
entramos en contacto allá, y ahí nos dicen, aquí hay leyes, aquí hay normas, y hay que cumplirlas y 
el que no las conozcas no quiere decir que no te la apliquen, entonces en la ciudad, decimos 
nosotros que la vida se vuelve más compleja, más difícil, aunque sea lo mismo de lo que hacemos 
en los pueblo, trabajamos, convivimos, nos solidarizamos, pero el contexto es otro, y ese contexto 
que es otro se vuelve complejo, y cómo se vuelve complejo, la gente de las ciudades se empiezan a 
inventar leyes para vivir mejor, para relacionarnos mejor.  
 
Y bueno, esa es la palabra que nos trae el día de hoy, construir una ley donde nosotros participemos, 
opinemos ¿cómo queremos que nosotros los que somos de la comunidad, los que somos pueblo, 
nos relacionemos con la autoridad, con el Estado, con el gobierno?, ¿cómo de qué manera? Tiene 
que haber mecanismos de comunicación, porque se trata de un tema que parece simple pero que 
es difícil de entenderlo, porque en la ciudad cada tres años se nos llama a votar, votamos y después 
las autoridades están ahí y ya no entramos en contacto con ellos, y de lo que se trata es eso, que la 
ley nos permita ver, tener una comunicación de aquí para allá y de allá para acá, de eso se trata y 
eso es la participación ciudadana. 
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Entonces, los teóricos de la ciencia política dicen que vivimos una democracia representativa, nos 
representan los diputados, las autoridades y lo que se trata es una democracia participativa, y yo 
creo que aquí comentado con los amigos que nos acompañan, en esta ley, nosotros sí tenemos que 
enseñarles algo a los de las ciudades, porque nosotros sí participamos, en nuestros pueblos sí hay 
una democracia más participativa, desde mi punto de vista y esto implica precisamente nuestra 
contribución a esta ley. Nuestra contribución a esta ley es precisamente eso y la verdad 
agradecemos al coordinador, al señor gobernador que nos abra este espacio para decir los pueblos 
indígenas aportan esto, para una ley que va a beneficiar a todo el estado de Puebla, yo creo que nos 
debemos de congratular, nos debemos de felicitar que los pueblos indígenas, es nuestra aportación, 
es nuestra contribución a una ley que necesitan los que viven en las ciudades, y no es ostentación, 
desde mi punto de vista, a mí me parece, que es un verdadero reconocimiento de parte del señor 
gobernador que nos abran estos espacios, entonces, lo que viene más después, enhorabuena.  
 
Esto, lo que estoy diciendo de manera tal vez muy genérica, muy general, tenemos que concretarlo 
en las mesas de trabajo que se van a abrir, es eso, yo creo que hoy en día, la información tanto aquí 
en la sierra como en la ciudad fluye de manera rápida a través de las redes sociales, estamos muy 
enterados de lo que pasa no solamente en nuestro alrededor de todo el mundo y eso es una ventaja, 
pero también un riesgo, porque muchas de las cosas que fluyen son noticias falsas, ustedes lo saben 
perfectamente bien, pero una comunidad informada, que lee, que se informa, distingue lo que es 
falso de lo que es verdadero, y eso solamente nos va a profundizar en ese tema, en la medida en 
que nosotros tengamos claridad, certeza de lo que es falso y verdadero de las noticias que fluyen, 
para que podamos nosotros participar con mucha profundidad en la vida pública de nuestra 
sociedad, una sociedad más demandante, más crítica, más participativa, es garantía efectivamente 
de que se evita la corrupción, abusos de poder y nos tenemos que encaminar a una sociedad más 
sana, más equilibrada, esos serían mis conceptos claves, que desde mi punto de vista, pondríamos 
aquí en las mesas, y bueno, por último felicitarnos y agradecer al gobierno del estado este espacio, 
muchísimas gracias. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Foro 4: Telesecundaria “Julián Carrillo” Comaltepex, 

Zacapoaxtla, Pue. 

14 de septiembre de 2019 
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AGENDA DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE PUEBLA 

Foro 5: Auditorio Municipal, Izúcar de Matamoros, 

Pue. 

18 de septiembre de 2019 
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AGENDA DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Foro 5 
Sede: Auditorio municipal, Izúcar de Matamoros. 

Fecha: 18 de septiembre de 2019 
 

Ponentes 

• Lic. Tomás Romero Martínez, Presidente del Centro Latinoamericano de Impulso a las 

Comunidades 

 

• Mtra. Ixelt Romero Morales, Activista migrante promoviendo la organización de migrantes 

y la participación bilateral en beneficio de las comunidades de origen 

 

• C. Rodrigo Herrera Morales, Radicó en Estados Unidos y Canadá del 2006 al 2016 antes de 

terminar la carrera y hoy es migrante en retorno 

 

Orden del día 

• Palabras de bienvenida del Regidor de Gobernación, sergio Valero Orea. 

• Inauguración del foro por el Coordinador Estatal de Participación Ciudadana del Gobierno 

del Estado de Puebla, Marco Antonio Rodríguez Acosta. 

• Intervención del Presidente Nacional del Centro Latinoamericano de Impulso a las 

Comunidades A.C., Tomas Romero Martínez. 

• Transmisión de videos de organizaciones sociales representantes de migrantes. 

• Intervención  de Ixelt Romero Morales, migrante y especialista en participación ciudadana. 

• Intervención por parte del C. Rodrigo Herrera Morales. 

• Mesas de trabajo y conclusiones 
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VERSIONES ESTENOGRÁFICAS 

Foro 5: Auditorio Municipal, Izúcar de Matamoros, 

Pue. 

18 de septiembre de 2019 
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Rodrigo Herrera Morales 
 
Semblanza 
 
Pasante en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Radicó en Estados Unidos y 
Canadá del 2006 al 2016 antes de terminar la carrera y hoy es migrante en retorno. 
 
Intervención 
 
Gracias, quiero agradecer de antemano la invitación a Marco y a todo el Gobierno de Izúcar por 
darme esta oportunidad ya que es muy importante esto que venimos a proponer, porque si bien es 
cierto, todos tenemos un celular, todos tenemos acceso a internet, esto ya no es un juego como 
antes lo usábamos, es una necesidad para todos, pero aparte de ser una necesidad, es un gran medio 
de comunicación y desde que yo tengo memoria apenas salió Facebook y yo estaba en Estados 
Unidos empecé a usarlo, si alguien entra a mi face todavía ve las fotos que me tomé el primer día 
que nevó y era algo espectacular, entonces, esta tecnología ahora queremos que sea parte de la Ley 
de Participación Ciudadana.  
 
¿Cómo? Con la creación de una plataforma de medios digitales ¿Alguien conoce Facebook, YouTube, 
Twitter, ahora WhatsApp, cierto? Todos lo utilizamos, ustedes lo utilizan en las colonias, lo utilizan 
también en la vida cotidiana, esto es para organizarnos, para cuidarnos, para saber como estamos, 
no solamente aquí, en mi caso, nos vamos a lo que hicimos en el extranjero, tratamos de hacer 
grupos, tratamos de estar conectados todo el tiempo con nuestras familias.  
 
El punto aquí es, nosotros tenemos una visión diferente de cómo está la situación en nuestras 
comunidades porque cada día platicamos con ustedes ¿A qué me refiero con esto? Ustedes son 
quienes les dicen a sus familiares, a las personas que están en Estados Unidos o no solamente como 
decía la Licenciada, como decía Tomás, hay en estos momentos registrados más de 4 mil poblanos 
a nivel mundial, no hablemos de los más de 52 mil poblanos que se encuentran en Estados Unidos, 
todos esos poblanos también se acercan y en su momento se acercaron a emitir su voto en el INE.  
 
¿Esto qué quiere decir? Que las plataformas digitales son el medio que ahora tenemos para 
comunicarnos desde distancia, se decía que lo mas importante ahorita no solamente es decir “ok, 
el Gobierno del Licenciado Barbosa ha creado la Ley de Participación Ciudadana”, con gusto veo que 
ustedes están aquí porque tienen el interés de conocer, de saber cuál es el momento en el que 
ustedes pueden ser escuchados, el momento en el que ustedes pueden proporcionar una idea, o 
ustedes pueden decir: “sabes qué, yo tengo un proyecto que va a ayudar a mi colonia para que se 
mejore el rendimiento del agua potable” o podemos hacer en la colonia junto con el ayuntamiento 
un foro de participación, la principal idea que nosotros tenemos es, junto con estas herramientas 
que tenemos que afortunadamente son gratis, no nos cuestan, integrarlas a esta Ley y obviamente 
hacerlo ya que sea una parte fundamental de cada administración, no solamente hablemos a nivel 
federal, a nivel municipal o estatal sino también como aquí, una gran cabecera que tiene la fortuna 
y digo la fortuna porque yo hace mucho tiempo vine aquí, de ser gente linda, de tener mucha gente 
también en el extranjero, de gente que nos apoya, de gente que siempre que se necesita dan la 
mano, y les digo porqué, porque cuando estuve en estuve en Estados Unidos conocí mucha gente,  
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me fui como todos, no sabes a donde llegar, no sabes que hacer y una persona de por aquí me dio 
la mano, me extendió, me ayudó.  
 
Afortunadamente tenemos las opciones, lo que necesitamos en estos casos es buscar que las 
plataformas se lleguen ¿Cómo? En este momento podemos poner 5 puntos que es la idea que sería 
aterrizar el cómo va a funcionar la aplicación, en el segundo podemos hacer los lineamientos que 
debe de seguir, obviamente con estos lineamientos nosotros vamos a poder clasificar cuales serían 
las áreas que se pueden combatir, las áreas que se pueden ayudar y en ese momento podríamos 
organizar lo que sería un departamento offline como se dice “Fuera de línea” que sería el encargado 
de revisar las peticiones y de acomodar en cada rubro esas ideas que también tiene la gente, esos 
pequeños puntos rojos, porque si lo son, para que el gobierno en todos los ámbitos y en todos los 
niveles pudiera combatir.  
 
Podemos hablar en este caso la señora presidenta del DIF, como cabecera tienen muchos lugares y 
municipios donde de repente sale un brote de dengue o sale algo que se necesita combatir en 
tiempo muy rápido, la ventaja que tenemos aquí con las redes sociales es que es en tiempo real, 
ahora vemos con toda la tecnología que se hacen operaciones ya en vivo, transmisiones de teléfono 
a teléfono que se llama “face to face” que lo pones y ya estás viendo aquí y el doctor está operando, 
entonces lo que se necesita hacer es una integración para decir “ok sabes qué, no solamente estoy 
poniendo en la plataforma digital mi idea sino te estoy poniendo el problema y te estoy dando un 
medio para que lo podamos solucionar”.  
 
Entonces, después de que ese departamento que trabajaría fuera de la línea, ubicara los puntos en 
que se tienen que trabajar, vamos con lo que sería el “Programa Piloto” porque obviamente no va 
a faltar, como en todo, quien pone “esque en mi colonia hay una prioridad y no hay luz”, sí pero son 
5 – 6 lámparas y tú tienes la de en medio obvio se ve todo y en el otro lado hay un lugar donde hay 
un tremendo hoyo porque se dañó la tubería, entonces tenemos que ver en ese aspecto lo que se 
puede hacer y priorizar porque todos vamos a llegar con ideas, todos vamos a llegar con algo que 
aportar, aquí es donde empezamos a crecer, esto solo es un punto de partida como decían los 
compañeros, para que ustedes como ciudadanía, para ustedes como personal del ayuntamiento 
inviten a la gente a que se sumen a un nuevo proyecto. Recuerden que ya no son gobiernos como 
antes, recuerden que este es un Gobierno incluyente, que va a buscar que todos y cada uno de los 
poblanos seamos partícipes no solamente en la vida política, social y cultural del Estado de Puebla 
sino también poniendo las manos a trabaja. 
 
En este foro yo les invito a que hagamos la reflexión y que exijamos también, que tengamos este 
tipo de propuestas, este tipo de acciones que van a reflejarse en un futuro no muy lejano para lo 
que quiere el Gobernador y el Gobernador lo que quiere es que Puebla salga adelante y que todos 
y cada uno de nosotros seamos coadyuvantes de ese cambio, que nos olvidemos de los tiempos 
pasados que ahora con todas las herramientas que tenemos los ayudemos a participar y los 
ayudemos a cumplir que es el reto que se está esperando, llegar a una meta de que se acaben las 
corrupciones, de que se acaben los problemas que ha habido de intereses antes para particulares 
que para la gente.  
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Entonces yo les invito a que inviten a más gente a que se sumen al proyecto y en este caso licenciado 
Marco, a que nos haga el favor de poner esta propuesta y la haremos llegar, yo de antemano les 
agradezco mucho, pudiera yo hablar de cuales son las opciones que tenemos, pero ahora la red, las 
redes sociales son tan grandes que no tiene límite lo que podemos hacer con estos medios, mi 
invitación es, úsenlos y ayúdennos a que esto se haga una Ley, muchas gracias, que tengan buena 
tarde. 
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Mtra. Ixelt Romero Morales  
 
Semblanza 
 
Es Maestra en Administración de la Inmigración - por la Universidad Pompeu Fabra, España.  
Cuenta con más de 18 años de experiencia en la Administración Pública en temas de migración.  
Fue representante del gobierno del estado de Puebla en los Ángeles California Estados Unidos. 
Activista migrante promoviendo la organización de migrantes y la participación bilateral en 
beneficio de las comunidades de origen. 
 
Intervención 
 
Muchas gracias a todos, sinceramente desde el corazón les agradezco su asistencia a este foro 
porque es una manera clara y oportuna de demostrar que todos tenemos un interés y una 
participación activa en nuestro estado, en nuestra comunidad, en nuestra localidad, en nuestro 
municipio y por eso es tan importante, si bien es cierto, agradezco a los organizadores a licenciado 
Marco, al señor gobernador que por primera vez busca el acercamiento ciudadano porque hoy es 
tiempo de los ciudadanos, es tiempo de los habitantes, es tiempo de los individuos, si bien es cierto 
también, tenemos que reflexionar de qué manera nosotros siempre participamos porque una vez 
que nos fuimos, yo emigré a los 17 años a Estados Unidos con la ilusión y la esperanza de tener una 
mejor calidad de vida y poder lograr algunos estudios, sin embargo, la vida me ha enseñado que 
además de trabajar me encontrado mucha gente comunitaria que tiene esta forma de pensamiento 
en la lucha y nos distingue entre las demás emigrantes en Estados Unidos que somos gente de lucha, 
somos gente aguerrida, nosotros no nos cansamos de buscar el bienestar para la familia y por eso 
tenemos muchos municipios, muchas comunidades, pues obviamente hoy marcados por la 
migración porque no tenemos oportunidades en nuestros lugares de origen, no tenemos 
oportunidad de cerca de casa y tenemos que estar hoy en los tiempos que nos marca en donde 
están las oportunidades, en donde está el trabajo, sin embargo, en estos tiempos también pues 
vemos que ha cambiado, ya tenemos situaciones de globalización muy importantes en los que hoy 
nos permite precisamente también buscar una manera directa de participar para generar nuestro 
autoempleo, para poder decirlo en nuestros niños que un sueño americano también lo podemos 
hacer aquí.  
 
Es muy importante precisamente el que tengamos una Ley de Participación Ciudadana, porque si 
bien es cierto, pues no tenemos, en Puebla no existe, así como en otros estados no tenemos una 
Ley de Participación Ciudadana. Siempre escuchamos “Somos Ciudadanos” ¿verdad?, y yo recuerdo 
muy bien en la escuela que te decían, bueno pues en el área de la Materia Cívica siempre estábamos 
bien formaditos todos ¿Apoco no? el día lunes para los lábaros patrios y que pasara obviamente 
nuestra bandera, pero de ahí a poder tener una enseñanza en la educación escolar que tenemos 
nosotros que buscar el bien común organizados y fomentando una participación activa pues 
tristemente no la hemos tenido, por eso es tan importante que en el camino de la ley, para la 
construcción de la misma, podamos nosotros ser invitados a la reflexión y decir ¿Por qué tenemos 
que participar? Y en este caso para mí es muy importante, planteado desde la perspectiva migrante, 
porque yo como poblana, así como todos ustedes que tienen un familiar, un amigo, un primo, un 
tío, un esposo, una esposa que está en Estados Unidos o en otras partes del mundo porque ya no 
nada más estamos en Estados Unidos, pues también seguimos siendo ciudadanos de Puebla.  
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También seguimos amando nuestra tierra aunque estamos lejos, aunque estamos lejos de casa, 
aunque estamos lejos de la familia, nosotros buscamos día a día el poderles mandar a través de 
nuestro trabajo obviamente un poco de nuestro dinero en dolaritos para que puedan obviamente 
salir adelante en nuestros lugares.  
 
Y por eso también, me ha tocado estar en ciertos lugares de la Unión Americana en donde ya 
después es tener 10, 15, 20 años que no hemos podido volver estamos comunicados día a día con 
mi abuelita, con mi tía, con mi primo, de cómo están, qué está pasando en el pueblo, cuando es la 
fiesta del patrón, cuando vamos a iniciar las clases, cuando necesitamos mandar para los útiles, 
estamos más involucrados que si estuviéramos aquí, estamos más necesitados del saber del que 
pase nuestra comunidad, de que si estuviéramos aquí y por eso hoy precisamente aprovechando 
este foro yo vengo a plantearles la propuesta para que se considere obviamente un mecanismo 
ampliado en el que podamos nosotros también participar y ser escuchados desde el lugar donde 
nos encontramos fuera de Puebla, desde lejos de casa y como ustedes acaban escuchar al señor 
Marcelo, perdón, al señor Carmelo Maceda, tiene más de 30 años que se fue del país pero él siempre 
está promoviendo Puebla en Nueva York, él siempre está promoviendo el folclor, él siempre está 
buscando la forma de no perder este vínculo porque ya nuestras nuevas generaciones ya no quieren 
regresar a nuestras poblaciones, ya no saben porque hay que venir al pueblo a ver a la abuelita o a 
la fiesta patronal. Pero si nosotros tenemos obviamente un acceso de un contacto directo con 
nuestra comunidad porque también al haber ido a otro lugar pues aprendemos otras formas de 
comportarnos y de saber cómo podemos participar.  
 
En este sentido, pues bueno, la ley de participación ciudadana necesita de un contenido real, no 
necesita simulaciones como de otros gobiernos, el que nos incluía nuestras propuestas, en el que 
nosotros de alguna manera tocamos la puerta y no nos dejaban entrar, ni siquiera nos recibirán los 
escritos o las propuestas, no había un tipo de foros como estos donde nosotros desde donde 
estemos podamos participar. Entonces, derivado de este análisis, yo vengo con ustedes a 
compartirles esta propuesta y esta inquietud, es decir, hoy por primera vez también tenemos en 
nuestro Estado un Gobernador que nos abra las puertas del Gobierno del Estado para irnos a formar 
y a ser escuchados.  
 
Y en ese sentido yo digo “bueno, también los poblanos que vivimos fuera del país necesitamos ser 
escuchados” entonces, la propuesta se basa precisamente en que también podamos vincular la 
audiencia pública a distancia a nivel de los mecanismos tecnológicos aprovechados que hoy 
tenemos y vivimos día a día, que también en estas casas de representación podamos nosotros ir y 
ser atendidos, ser escuchados también por el Gobernador.  
 
Y este mecanismo obviamente necesitamos que no solamente sea para este Gobierno y que en el 
próximo Gobierno pues decidan cambiarlo porque si es mucho trabajo, o sea, en realidad cuando 
ustedes pueden seguir la audiencia pública del Gobernador ven que el Gobernador llega desde la 
primera hora que está marcada y se va al último porque atiende al último ciudadano y es la primera 
vez que yo principalmente soy testigo de que si está ahí las 8 o 10 horas que tiene que estar.  
 
Nunca antes habia visto ningun había visto ningún Gobernador que se tomara el tiempo para 
escucharnos realmente y eso es importante porque marca una diferencia, marca un hecho real y no 
solamente son palabras por lo tanto pues que estás audiencia pública tomar el tiempo para  
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escucharnos realmente y eso es importante porque marca una diferencia marca un hecho real y no 
solamente son palabras, por lo tanto, que estas audiencia públicas puedan ser incluidas por Ley que 
sean obligatorias y obligatorias no solamente para el señor Gobernador, sino también que sean para 
los congresistas o los diputados locales, que sean obligatorias para todos, obviamente los 
funcionarios, las dependencias de gobierno y que sean obligatorias también para los 
Ayuntamientos, porque si bien es cierto es que si nosotros no podemos ir a hablar hasta obviamente 
bajar de Acatlán a ir a la audiencia pública, pues si nos serviría que el presidente nos escuchara a 
puertas abiertas para que también tengamos obviamente esa oportunidad de ser escuchados y 
atendidos.  
 
Entonces, ya escuché que aquí hay varios obviamente que estuvieron en Estados Unidos y a veces 
siempre me encuentro en los foros y me pongo reflexionar digo, a veces como que nos da la timidez 
y no queremos decir “no pues yo tengo un familiar en Estados Unidos o esposo, mi abuelita” pero 
todos en un sentir vivimos la migración desde otro enfoque porque nos pega, nos pega a nuestro 
día a día y por eso creo que los ciudadanos que estamos fuera del país contamos, porque contamos 
todos e invito hoy precisamente a sus familiares les hagan extensiva esta participación, que se 
motiven porque también es una herramienta el que debemos de aprovechar al máximo, no sé si a 
lo mejor alguno de sus familiares ha comentado en el caso muy práctico de Nueva York, ahí hacen 
sus consejos de la ciudad donde todo mundo va, puede participar y puede plantear, entonces, 
nosotros también necesitamos instaurar un modelo de esa manera en el que obviamente nosotros 
organizados o tanto como personas a nivel individual, podamos dirigirnos a los gobernantes.  
 
En ese sentido, propongo como mecanismo que se genere una asamblea general de poblanos en el 
exterior para que podamos obviamente a través de este mecanismo muy organizado, muy 
responsable y muy proactivos obviamente podamos proponer lo que nosotros consideremos que 
va a mejorar obviamente las acciones de Gobierno y sobre todo que va a transformar como ya está 
empezando la cuarta transformación en Puebla.  
 
Les agradezco mucho su atención y nuevamente les invitó a que participemos más porque de aquí 
para adelante creo que nuestro Gobernador nos ha abierto mucho las puertas y ya nada más nos 
toca a nosotros pues ser motivados para tener esta corresponsabilidad porque a veces siempre 
criticamos a los gobernantes, pero no nos ponemos nuestro chaleco y decimos “bueno pues yo 
tampoco hago mucho, yo sólo a veces platico o mi idea la platico después de comer con la familia 
pero no la llevó más allá” y hoy les invito que debemos accionar proactivamente más allá para tener 
obviamente un resultado, ser personas y ciudadanos y habitantes de hechos, buscando obviamente 
una cuestión social, un bien común y que tenga todo el éxito la ley porque pues les falta mucho 
trabajo pero todos juntos seguro que lo vamos a lograr, gracias buenas tardes. 
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Tomás Romero Martínez  
 
Semblanza 
 
Es Abogado por la Universidad Autónoma de Puebla. 
Tiene 14 años de experiencia en temas de Migración.  
Es Presidente del Centro Latinoamericano de Impulso a las Comunidades, donde ha sido coordinador 
de dos encuentros binacionales entre autoridades municipales y comunidades migrantes en los 
Estados Unidos. 
 
Intervención 
 
Muy buenos días, agradezco la invitación Marco que a las organizaciones civiles también sean 
tomados en cuenta en esta construcción de la Ley de Participación Ciudadana, presidente del DIF 
un gusto, gracias recibirnos aquí en su casa en Izúcar y a todo el cabildo.  
 
Como bien menciona, un servidor es un experto en el tema migratorio y hemos trabajado con 
nuestros paisanos allá en la Unión Americana y creo que el mejor lugar para poder exponer la 
necesidad que hoy tiene comunidad migrante en los Estados Unidos pues es este foro, considerar 
que los paisanos tiene también una voz, también tiene que participar como lo han hecho de manera 
activa y lo acaba de mencionar Marco, el 19 de septiembre nos dio una muestra de unidad y quienes 
tienen familia en Estados Unidos seguramente deben de recordar la importancia de nuestros 
paisanos de involucrarse en ayudar a todas las comunidades afectadas por el sismo. Sin embargo, 
hoy agradezco y valoro que el gobierno que busca la transformación del estado no esté comenzando 
la transformación desde la cabeza, sino que esté buscando la transformación desde la esencia, a 
partir de lo que nos rige a nosotros como ciudadanos que es un marco legal.  
 
Si bien, existe en el Plan Municipal la consideración de la participación ciudadana o también en la 
Ley Orgánica Municipal como bien lo pueden saber nuestros regidores, pues no existe una 
herramienta que ayude a los ciudadanos a participar de manera activa en la toma de decisiones, si 
bien somos considerados cuando se elaboran los Planes Municipales de Desarrollo, en estos mismos 
foros, hace falta que sean proactivo y permanente la participación de cada uno de nosotros sin 
olvidar que la responsabilidad del ejercicio de un buen gobierno no sólo depende de la autoridad, 
sino que también depende de los ciudadanos, el derecho de los ciudadanos si bien es a votar, a 
tener este sufragio, como dándole la responsabilidad a quienes buscamos encabecen nuestro 
municipio, nuestro estado o nuestro país, pues esto no es suficiente y debemos estar conscientes 
que el ejercicio democrático tiene que ver en un ejercicio de corresponsabilidad entre el gobierno 
mancomunado con la sociedad.  
 
Hay una frase que tengo siempre a recordar en este tipo de eventos, “política pública que no 
transforma la vida de las personas, solamente es simulación”, si la política pública no permea en el 
día a día de la sociedad, no nos sirve de nada, sin embargo, hoy felicito este espacio, porque le está 
dando a los ciudadanos una herramienta de empoderamiento, de ejercicio democrático, de toma 
de decisiones, pero sobre todo de algo bien importante “la responsabilidad”. Ya no como de que 
“es de que es culpa de mi presidente, es culpa de los regidores, es culpa de los directores”, ya es  
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decir, “yo como ciudadano estoy reconociendo mi responsabilidad, ¿de que manera estoy 
participando en la vida política, económica, social o cultural de mi municipio?”.  
 
Esta herramienta se va a convertir no solamente en la exigencia de un derecho, sino también, en la 
manera en que ustedes van a participar y que le muestren a su autoridad las necesidades del día a 
día con la que están viviendo. De tal suerte que felicito también a los que hoy nos están 
acompañándonos porque esto también es un esfuerzo de participación ciudadana que a veces no 
estamos acostumbrados y aquí no me van a dejar mentir, quién me podrá decir ¿En qué momento 
vemos participación ciudadana? y los que se estén durmiendo ahorita los vamos a despertar, ¿Quién 
cree en que momento encontramos participación ciudadana?, ¿En la votación? Puede ser en la 
votación, ¿pero en dónde realmente se ve el movimiento social?, pero aquí a lo que voy es, ¿en qué 
momento los ciudadanos nos encontramos en un punto?, el 19 de septiembre fue una muestra de 
participación ciudadana, pero les voy a decir en qué momento vemos la participación ciudadana, en 
el momento que es la feria patronal, en el momento en que nos dicen que tenemos que 
organizarnos para una actividad festiva o cuando nos lo piden en las escuelas, a los comités de 
padres de familia que participemos en alguna actividad, esos son momentos mínimos de 
participación ciudadana, pero fíjense la diferencia y la importancia de estos momentos, 
participamos cuando tal vez nos convocan a una actividad patronal, cuándo nos lo pide la institución 
educativa, pero sí ponemos en una balanza como en este foro, aquí nos hubiera encantado que 
hubiera más gente interesada en esta herramienta, que les va a permitir ya no quejarse como en el 
día a día, esta herramienta la importancia y la trascendencia es que la van a poder llevar debajo el 
brazo y van a llegar y decirle a la autoridad “esta es la exigencia de mi derecho”, “esta es la exigencia 
de mi necesidad”.  
 
Y si ponemos en una balanza en los momentos en donde nosotros participamos, pues uno piensa 
en que cuando ya vamos a votar, ahí se cumple nuestra función como ciudadanos y la realidad es 
que no, así como podemos organizarnos los jóvenes como para los partidos de futbol, para los 
partidos de basquetbol, eso también tiene que ver con organización, que si ven de repente que en 
algún municipio el presidente no quiere apoyar al deporte, ¿quienes son los que toman la iniciativa? 
Los jóvenes, ¿quiénes son los que se organizan y hacen cooperación para los trofeos para pagarle al 
árbitro para esto?, esos son momentos de participación ciudadana, pero hay que elevar la 
responsabilidad, hay que sentirnos involucrados con nuestras autoridades y por eso hoy este nuevo 
gobierno que trata de en esencia de darles este instrumento lo sepamos aprovechar.  
 
No crean que es de la noche a la mañana la construcción de la ciudadanía, de la participación y la 
organización, no es de la noche a la mañana, pero si algo yo si les puedo decir es que con esta ley 
estamos dando un paso enorme al empoderamiento ciudadano, de tal suerte que ,Marco, tienes 
una responsabilidad enorme a través de la confianza que te tiene el Gobernador, pero también de 
este este vínculo que se hace con el poder legislativo porque al final ellos son a quienes vamos a 
entregar estas actividades que hoy vamos a hacer, ustedes van a ser portavoz para que a través de 
Marco llegue al poder legislativo y ellos transformen su necesidad y lo puedan plasmar en esta ley.  
 
Voy a centrarme en el tema de nuestros paisanos migrantes. El 19 de septiembre nos dio una 
muestra de organización de la comunidad migrante, desgraciadamente por ejemplo con la 
asociación no pudimos llegar a Izúcar, pero sí pudimos llegar a Tehuitzingo, que fue parte también 
del epicentro del 19 de septiembre y pudimos llevar ayuda con autoridades de Lynwood California,  
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pero déjenme decirles que cómo llegó la autoridad de Lynwood California, la alcaldesa , como llegó 
aquí, no llegó por mí, no llegó por nosotros como asociación e incluso no llegó por la autoridad o el 
gobierno municipal o el gobierno del estado, ¿saben por quién llegó?, llegaron 200 mil pesos de  
ayuda más dos tráilers que venían desde California, ¿saben quién organizó eso?, lo organizaron 
nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos, hay una plaza en California, Plaza México, ahí 
hablaron con el dueño de Plaza México y dijeron “queremos que esto sea un centro de acopio, 
porque acaba de haber una contingencia en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, 
queremos que ayuden” y no se imaginan toda la ayuda desinteresada de nuestros paisanos y que 
dijeron “ahí va, lo necesitan” y no preguntaron si era para Juanito, no preguntaron si era de un 
partido, no preguntaron si le va al América, no preguntaron eso, dijeron viven en una situación de 
necesidad, nos organizamos, participamos y logramos llegar esa ayuda, fue la única autoridad 
internacional que vino al epicentro de la región donde hubo este desastre.  
 
¿Quiénes han estado en Estados Unidos?, díganme si encuentran una voz en Estados Unidos para el 
vínculo con sus gobiernos municipales, ¿la han encontrado?, usted, ¿encontró un mecanismo o 
alguien que le dijera que le puede ayudar? ¿no?, justamente lo que hoy te traemos Marco, esta 
propuesta, si bien existe el Instituto de Asistencia y de Apoyo al Migrante Poblano y las oficina de 
representación de Mi Casa es Puebla, tiene un consejo consultivo y este consejo consultivo busca 
integrar a 10 personalidades que han trabajado en Estados Unidos, que son líderes reconocidos, 
para que tomen decisiones en favor de las necesidades de nuestros paisanos en la Unión Americana.  
 
Después de un análisis normativo en la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Planeación tanto federal, 
estatal, como en sus propios reglamentos municipales, encontramos que necesitábamos fortalecer 
este consejo consultivo, que no solamente la representación de estos diez líderes cumpliera 
satisfacer la necesidad de alguno de nuestros paisanos, sino que también la propuesta y presidenta 
sea usted también la portavoz de tomar acción independiente del trabajo que nos esta apoyando 
Marco, es crear consejos consultivos municipales en materia migratoria. Personajes como el señor 
que estuvo en Estados Unidos, como el amigo que también estuvo en Estados Unidos y como 
muchos que es la región que se caracteriza por ser una de las regiones mayores expulsoras de 
migrantes, se conformen estos consejos municipales y estos consejos municipales también sean el 
vínculo que fortalezca al consejo consultivo, para que entonces los paisanos sientan ya una 
representatividad completa en la participación y toma de decisiones y presidenta que usted pueda 
apoyarnos, ¿Quiénes son del cabildo? El mecanismo de la creación de estos consejos municipales 
en materia de migración, requiere para darle certidumbre jurídica a la conformación de este 
consejo, que cuando se proponga a través del presidente la conformación de este consejo sea 
aprobado por el cabildo, porque no es lo mismo, no tiene el mismo peso si nos organizamos y “pues 
ya”, necesitamos que se le de certeza jurídica a través de un instrumento y que la máxima autoridad 
que es el cabildo para que les legitime el empoderamiento a nuestros paisanos desde la 
conformación de clubes, desde la conformación de los consejos municipales en materia de 
migración, presidenta, regidores les pido hagan extensa esta invitación a presidentes.  
 
Si bien hay que esperar algunos momentos de la presentación de la ley, no impide a través de su 
autonomía que ustedes ya pueden empezar a conformar esto, pueden hacer una sesión 
extraordinaria o en el próximo cabildo, pues aquí podemos innovar en Izúcar, que sea el primero, 
que ya nos adentremos a la ley, pero que sea el primero porque también esta dinámica requiere 
que se activen los mecanismos de manera inmediata, las necesidades no esperan, entonces  
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regidores, si se da esta oportunidad, proponerlo en el cabildo, tomarlo como ejemplo y que sirva de 
referencia, incluso para los legisladores en el momento de ya aprobar esta ley “Saben qué, el 
municipio de Izúcar, ya está siendo ejemplo por lo menos en el rubro que a mi me corresponde, ya  
está siendo ejemplo en la conformación de consejo ciudadano en materia de migrantes” y lo pueden 
proponer en un cabildo extraordinario y ese documento puede ser el paso enorme también que dé 
el gobierno municipal.  
 
Entonces, no me queda más que agradecerte Marco, felicitarte en verdad porque créanme que 
nosotros como asociación civil sabemos lo complicado que es estar en la lucha de que haya un 
reconocimiento a las necesidades o cuando tú quieres generar algún proyecto en beneficio de la 
comunidad, sin embargo a nosotros también como asociaciones nos fortalece y nos da este 
instrumento de cercanía también con la autoridad, entonces felicitarte Marco, felicitar a los 
regidores que estén participando y que también estén mostrando su interés y sobre todo dejarles a 
todos ustedes, después de esto ya no hay queja para no participar, después de esto lo que tenemos 
que generar cada uno de los ciudadanos es participar de manera activa, positiva y proactiva dentro 
de nuestra comunidad, dentro de nuestro municipio y sobre todo de nuestro estado. Muchas 
gracias. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Foro 5: Auditorio Municipal, Izúcar de Matamoros, 

Pue. 

18 de septiembre de 2019 
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AGENDA DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE PUEBLA 

Foro 6: Recinto Ferial de Huauchinango, 

Huauchinango, Pue. 

19 de septiembre de 2019 
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AGENDA DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Foro 6 
Sede: Recinto ferial de Huauchinango, Huauchinango, Puebla. 
Fecha: 19 de septiembre de 2019  
 
Ponentes 

• C. Monserrat Acosta Carrillo, Representante de la Institución “Quiérete A.C.” 

• C. Ernesto Renero Suárez 

• Jesús Garrido Alpízar, Maestro en Desarrollo Educativo y Psicología 

• Lic. Agustín Guerrero Castillo, Economista por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), ex Diputado Federal y Local de la Ciudad de México 

• C. José Julio Aparicio Cortés, Profesor y supervisor de la zona 302 de Educación Indígena 

Orden del día 

• Palabras de bienvenida del presidente municipal de Huauchinango, Gustavo Vargas Cabrera. 
 

• Inauguración del foro por el Coordinador Estatal de Participación Ciudadana del Gobierno del 
Estado de Puebla, Marco Antonio Rodríguez Acosta. 

 

• Intervención de Agustín Guerrero Castillo, ex diputado federal y local de la Ciudad de México. 
 

• Intervención de Ernesto Renero Suárez. 
 

• Intervención del profesor José Julio Aparicio Cortés. 
 

• Intervención de Montserrat Acosta carrillo, representante de la institución “Quiérete A.C.” 
 

• Intervención de Mtro. Jesús Garrido Alpízar. 
 

• Mesa de diálogo y conclusiones de la misma. 
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VERSIONES ESTENOGRÁFICAS 

Foro 6: Recinto Ferial de Huauchinango, 

Huauchinango, Pue. 

19 de septiembre de 2019 
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C. José Julio Aparicio Cortés 
 
Semblanza 
 
Profesor y supervisor de la zona 302 de Educación Indígena 
 
Intervención 
 
Agradezco la presencia, voy a tomar la palabra para dirigirme con el tema “los Comités de 
Participación de los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas”, yo voy hacer alusión más a las 
comunidades rurales más que a las urbanas. Los compañeros que me han antecedido han dicho que 
la participación es justa y necesaria, que tienen que ser y tiene que ver con la colaboración, con la 
organización, de un proceso y desarrollo individual y grupal.  
 
Las personas ciertamente toman parte consiente de un espacio para posicionarse, sumándose a 
ciertos grupos que tiene que ver con el llevar a cabo determinadas causas. Causas que tiene que ver 
también con la inclusión de actores sociales, movimientos de masas, en organizaciones 
gubernamentales para así poder reclamar situaciones o demandar cambios.  
 
¿Qué es una comunidad indígena? Se ha dicho que son pueblos originarios, se ha dicho que son 
personas que viven, allá, lejos de la mano de dios, sin embargo, estas comunidades son pueblos de 
gentes, de personas, de humanos, que sienten, que piensan y que sufren de muchas calamidades 
tales como la pobreza y la marginación que se traduce en rezago educativo, desempleo y problemas 
de salud, sus zonas son explotadas y no existen programas de gobierno que logren ayudar a superar 
sus problemáticas específicas, considerando por discriminación racial toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, en todo 
el país esta discriminación es uno de los principales problemas que enfrentan estos grupos étnicos.  
 
¿Cómo se insertan las comunidades indígenas en un grupo de desarrollo urbano? Todos ellos 
cuando acuden, ingresan, emigran a las grandes urbes, tiempo después regresan con una 
vestimenta que engancha la migrante potencial, con botas vaqueras, camisas de cuadros, 
pantalones de mezclilla que llaman poderosamente la atención de quienes solamente conocen 
huaraches y ropa campesina tradicional.  
 
El indígena que llega a la “gran ciudad” por lo general es como un extranjero en su propia patria, 
aún después de largos años de primaria en castellano en donde se le ha tratado de hacer entender 
que la cultura indígena vale tanto o más frente a la cultura de los urbanos. La identidad se construye 
socialmente y el derecho a ella es complejo debido a que se puede concretar mediante la vigencia 
de un conjunto de derechos relacionados, la identidad de una persona se basa entonces en lo 
fundamental, en el conocimiento de su origen que tiene que ver, en particular, con sus antecedentes 
familiares, tener un nombre, tener un apellido y una nacionalidad desde que una persona nace, 
tiene derecho a una identidad. Las identidades son importantes y se componen de varios elementos, 
la construcción de una representación de quienes somos y a qué cultura pertenecemos, lo cual gira 
en torno a nuestra historia, lengua, tradiciones, costumbres y educación.  
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Pero ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy leyendo y que estoy manifestando? Tiene que ver con 
esta organización de participación social que muchas veces los campesinos, la gente de la sierra no 
siempre quiere participar, no siempre quiere colaborar, no siempre quiere trabajar porque tiene 
una serie de razones allá de antaño, así, ante las autoridades locales, municipales, estatales, 
federales, civiles y educativas se presenta la urgente necesidad de atender a los grupos indígenas 
originarios desde su contexto cultural y geográfico, para ello, se propone brindar atención a los 
pueblos originarios y comunidades indígenas en consideración a los siguientes aspectos: 
 

1.- Asesorías legales  
 
En materia de Derecho Penal han perdido la confianza las autoridades de todas las instancias 
porque no tienen el apoyo y la orientación necesaria para en los actos delictivos que han 
cometido o les han cometido. Formas de enfrentar el abuso y la discriminación del tipo 
jurídico y legal en todos los ámbitos.  
 
2.- Apoyos económicos para proyectos de derechos colectivos  
 
En este caso, son pocos los pueblos y comunidades que han sido beneficiados con 
cooperativas de índole comunal y grupal de beneficio colectivo tales como las granjas 
piscícolas, financiamiento a la producción agrícola y ganadera entre otros.  
 
3.- Apoyos económicos para proyectos comunitarios de divulgación y cultura  
 
Las artesanías, los productos locales, los alimentos tradicionales, las medicinas 
tradicionales, conocimientos locales, las ritualidades, los bordados y la manufactura de la 
vestimenta tradicional son insumos de ingresos económicos para las poblaciones indígenas 
que no se han aprovechado adecuadamente.  

 
Las acciones de formación, difusión, monitoreo y seguimiento a las actividades operativas de los 
programas de apoyo a los comités de participación social y a las comunidades indígenas tienen que 
con todo aquello que se asigne un representante de la nación, quien funja como asesor 
exclusivamente en su área de influencia, para orientar y apoyar en la organización de los comités de 
participación, en la aplicación de los recursos económicos que se les asignen, en la comercialización 
de los productos en donde sea para tales fines y en la generación de nuevos proyectos de 
autosuficiencia económica de beneficio colectivo y comunal.  
 
Que el representante de nación como en el caso del programa de “la escuela es nuestra” que evite 
emplear o aplicar intermediarios en la compra y adquisición de muebles e inmuebles, equipos y 
materiales locales, comunales y escolares para que los recursos asignados en cada comunidad se 
aplique en un 100% evitando fugas o desviación de recursos.  
 
Si no es mucho pedir, solicitar la presencia del ciudadano licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que personalmente valúe y 
corrobore el estatus de apoyo y aplicación de los recursos en las comunidades indígenas, todo ello 
sin dejar a un lado las siguientes recomendaciones:  
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En la medida de lo posible, que la ayuda sea para todas las comunidades sin menoscabo de 
ninguna de ellas.  
 
Que cada comunidad deba priorizar las solicitudes con la ayuda y orientación del 
representante de nación, sobre todo de aquellos que tengan un mayor impacto en el pueblo 
o barrio en el que se vayan a desarrollar.  
 
Que contribuyan a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que contribuyan en la 
lucha contra la discriminación, que contemplen la participación colectiva de las y los 
integrantes del pueblo o barrio solicitante. 
 
Que sean congruentes con los objetivos del programa de apoyo, que apoye a proyectos 
planteados, sobre todo, por los mismos habitantes y grupos interesados en conservar, 
recatar y desarrollar expresiones o espacios de patrimonio cultural o natural de la localidad 
para fortalecer la identidad y participación comunitaria y que no deje a un lado el propósito 
de la atención que se busca brindar a través de estas propuestas para que se fortalezca la 
riqueza de la diversidad cultural de los pueblos originarios y sus expresiones, muchas 
gracias. 
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C. Monserrat Acosta Carrillo  
 
Semblanza 
 
Representante de la Institución “Quiérete A.C.” 
 
Intervención 
 
Hola, muy buenas tardes a todos, yo soy representante de una asociación civil, el tema que me toca 
es “Participación Ciudadana”, como lo dijo nuestro presidente en un inicio, la participación 
ciudadana es la manera de incluir el punto de vista de cada uno de nosotros en cuestiones 
gubernamentales, ¿Por qué es importante? Por qué ¿Quién es el ciudadano?, cada uno de nosotros, 
por lo tanto cada uno de nosotros tiene necesidades, necesidades que requieren de ser escuchadas, 
que hay una demanda porque cada una de nuestras necesidades tengan la importancia que debe.  
 
¿Cómo vamos a hacer esto? A través de la participación ciudadana, a través del acercamiento a 
nuestro gobierno ¿De qué manera?, precisamente esta es una de esa manera, generar los foros de 
atención, nosotros en el gobierno tenemos el “Martes Ciudadanos”, es precisamente un 
acercamiento hacia la gente, pues bien, como asociación civil ¿Qué es lo que se ha detectado?, 
hemos asistido a comunidades, hemos asistido a población vulnerable en donde nosotros 
detectamos que precisamente hablamos mucho de empoderamiento, hablamos mucho de que hay 
necesidades de generar fuentes de trabajo y eso es una realidad, la gente de comunidad y la gente 
de ciudad, requiere de empoderarse, requiere de generar alternativas nuevas, de ser escuchados, 
por lo tanto, considero que no todos podemos tener una asociación civil, pero si podemos 
acercarnos hacia una y generar un granito de arena por cada uno de nosotros.  
 
Por lo tanto, este tipo de actividades nos sirven para que, por ejemplo, si yo me detuviera a 
preguntarle a cada uno de los asistentes de aquí ¿Qué necesidades tiene? Mínimo existirían 1 o 2 
por cada uno de nosotros, la participación ciudadana ¿qué nos va a permitir?, ir de lo particular a lo 
general para poder ir solucionando, si nos enfocamos a Huauchinango, lo decían, son más de 
130,000 habitantes, tenemos que generalizar e ir descartando cada una de las necesidades, para 
ello, estamos las asociaciones civiles y también el gobierno cuenta con programas como lo son: el 
Instituto de la Mujer, en donde actualmente también se está buscando el acercarnos y ahora es 
igualdad de género también, no solo mujeres sino también hombres, aquí cada uno de los 
ciudadanos es importante, por lo tanto, requerimos de integrarnos, de hacer un trabajo 
colaborativo, tanto ciudadanos, asociaciones civiles y gobierno, hacer un triaje e ir fortaleciéndonos 
para que cada uno de nosotros logremos la satisfacción de nuestras necesidades.  
 
Finalmente, podemos hablar, podemos generalizar, podemos decir que hay bastantes necesidades, 
sin embargo, creo que es importante que cada uno de nosotros aprenda a decirlas, aprenda a 
externarlas, porque si la dejamos únicamente en lo que yo quiero y necesito, no van a poder ser 
satisfechas, necesitamos dar ese paso que nos hace falta como ciudadanía y a ser parte de estos 
foros de participación ciudadana, gracias, excelente tarde. 
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C. Ernesto Renero Suárez 
 
Intervención 
 
“La democracia es una forma de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son 
adoptadas por el pueblo a través de los diferentes mecanismos de participación”.  
 
Buenos días, bienvenido señor coordinador, muchas gracias señor presidente, señora presidenta del 
DIF, muchas gracias, un saludo a todos ustedes, bienvenidos a este foro, es un honor poder 
participar, es una honor poder emitir una opinión y una propuesta.  
 
Los consejos ciudadanos son una forma democrática de participación del pueblo para contribuir en 
la toma de decisiones en pro del desarrollo comunitario, la participación ciudadana constituida en 
órganos de representación, es fundamental para fortalecer y apoyar el desarrollo de una cultura de 
interactividad entre gobierno y ciudadanía.  
 
La participación ciudadana contribuirá definitivamente y positivamente a la solución de la 
problemática de interés general adquiriendo el derecho a opinar en las decisiones públicas que 
propicien el mejoramiento del funcionamiento de la comunidad.  
 
El conocimiento de la ciudadanía del estado que guardan los recursos públicos, su uso y su aplicación 
y la transparencia en sus manejos generan una eficaz herramienta de paz y de tranquilidad social.  
 
En virtud de lo anterior me permito hacer una propuesta, la conformación de consejos ciudadanos 
con gente afín a cada disciplina profesional, con experiencia probada, pero sobre todo con el interés 
fundado de servir al pueblo, esta conformación de estos consejos ciudadanos precisamente antes 
del inicio de la gestión de gobierno para que desde el principio la administración cuente con un 
órgano colegiado en cada uno de los temas prioritarios y funja como consejero y supervisor de las 
decisiones y de la transparencia aprovechando su experiencia y la buena disposición.  
 
Yo creo que es muy importante esa inclusión de la sociedad y el gobierno, esa ayuda sin interés 
personal, simplemente por un interés social de poder apoyar y contribuir con el conocimiento y la 
experiencia, pero, solamente se puede lograr cuando hay voluntad política de parte de las 
autoridades electas que sin miedos, ni tapujos, integren a la sociedad preparada y bien intencionada 
en este tipo de consejería y es la única intención el desarrollo social, político y económico de los 
pueblos y esto es lo que la sociedad demanda ya desde hace mucho tiempo, inclusión, participación, 
transparencia, lo único que queremos es que se haga, muchas gracias. 
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Lic. Agustín Guerrero Castillo  
 
Semblanza 
 
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ex Diputado Federal y Local 
de la Ciudad de México 
 
Intervención 
 
Muchas gracias, muy buenas tardes, agradecer la invitación a este foro, inicialmente a nuestro 
presidente municipal aquí en Huauchinango, al Coordinador de Participación Ciudadana del 
Gobierno de Puebla al compañero Marco Antonio Rodríguez y también un saludo a nuestro 
gobernador Luis Miguel Barbosa que hizo el compromiso de que este año Puebla va a contar con 
una Ley de Participación Ciudadana, y ¿Qué significa esto?, ¿Por qué es necesario tener una Ley de 
Participación Ciudadana en Puebla?, porque nosotros tenemos un sistema político donde cada 3 
años elegimos a quienes nos van a representar en el Congreso de Puebla, a los diputados, cada 3 
años se elige a los presidentes municipales, a los regidores y cada 6 años se elige al Gobernador o 
Gobernadora y ¿Qué sucede entre ese día que se elige y el día que termina su mandato a quien 
nosotros hemos dado esa responsabilidad con nuestro voto?, ¿Cuál es la relación de los ciudadanos 
con nuestros representantes y con nuestros gobernantes?, es mínima, es mínima lo que ocurre en 
la vida pública, los asuntos públicos en ese periodo y el propósito que se tiene, con este nuevo 
gobierno, es darle a los ciudadanos el derecho de que sus puntos de vista, sus opiniones, sus 
necesidades, a través de diversos procedimientos puedan convertirse en ley y para el servidor 
público, para el diputado, para el legislador, sea una obligación atender los reclamos, las propuestas, 
opiniones de los ciudadanos, o sea, no es una “reunión de amigos”, son ejercicios democráticos 
vinculatorios.  
 
Si se consulta a los ciudadanos, no es solo para escuchar su opinión, decir que “está bonita” o “está 
mal” y luego guardarla en un cajón sino hacerla mandato de ley, ese es el punto de la participación 
ciudadana más importante, por ejemplo, ¿Cuándo nuestros diputados nos consultan lo que están 
discutiendo y lo que van a votar? Nunca, realmente nos enteramos después de que votaron y son 
leyes que nos afectan, que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros, con lo que hacemos, 
son reglamentos que establecen derechos, que establecen obligaciones a las que estamos sujetos 
todos y sin embargo no se nos consulta.  
 
Pero sería muy bueno que antes de que se votara una ley el diputado de cada distrito, el diputado 
de cada región les preguntara a los vecinos de su distrito ¿Cuál es su opinión?, si están de acuerdo 
con que se vote a favor, se vote en contra, con que se vuelva a discutir el tema, consultarlos de tal 
manera que cuando venga la votación de ese diputado tenga mayor legitimidad, porque no es solo 
su opinión personal sino que recogió la opinión de la gente que representa en su distrito.  
 
También es muy importante que el destino del recurso público que son recursos de todos nosotros, 
que son los impuestos, las contribuciones, también se pueda consultar por parte de la autoridad 
¿cuál sería el mejor destino de ese dinero?, el dinero luego no alcanza para todo, siempre las 
necesidades son más que la disposición de recursos, pero es importante poder consultar a los 
vecinos si ese dinero se destina a la construcción de un hospital, a la construcción de una escuela,  
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de un camino, a un apoyo social, en fin, a diversas necesidades que tengan un mayor impacto de lo 
que a veces uno planea en lo individual. Y entonces, esta Ley de Participación Ciudadana que 
queremos que haya en Puebla debe de tener una serie de instrumentos que una vez que los 
ciudadanos se manifiesten, se vuelvan una obligación para el gobernante, para que esas acciones, 
esos actos que se consultan se vuelvan acciones de gobierno, es decir, que sea una obligación de la 
autoridad llevarlas al presupuesto para su ejecución, porque cualquier acción de gobierno que no 
esté contemplado en el presupuesto anual del Estado, es “letra muerta” es una buena intención 
pero no se traduce en acción. 
 
Miren ustedes, vamos a empezar de cero, Puebla es uno de los tres estados de la república que no 
tiene Ley de Participación Ciudadana y entonces vamos a empezar poco a poco, no queramos que 
en este primer ejercicio ya tengamos una ley al 100%, perfecta, completa sino vamos a sembrar la 
semilla, cuáles son estos instrumentos de participación ciudadana que nos pueden ayudar a tener 
una mejor relación entre los gobernados y los gobernantes y que sea cotidiana esta relación, ya aquí 
se han comentado algunos instrumentos, la consulta ciudadana, la consulta ciudadana en estos 
tiempos de tecnología se puede hacer mucho más ágil, mucho más fácil y muy económica.  
 
Cuando no había redes sociales, cuando no había internet, nosotros nos enterábamos de las noticias 
a través de la televisión, a través de la radio, a veces por el periódico y nos enterábamos a veces 
hasta el otro día que sucedían las cosas porque así era la velocidad de la información, pero ahora, 
con el teléfono nos enteramos prácticamente en tiempo real lo que está ocurriendo en 
Huauchinango, lo que está ocurriendo en Puebla, lo que está ocurriendo en todo el país, lo que está 
ocurriendo prácticamente en todo el mundo y este “aparatito” al que ahora le dedicamos unas 
buenas horas del día para informarnos, para comunicarnos, no sé si se han dado cuenta pero ya no 
se hacen llamadas telefónicas, ya casi todo es por WhatsApp, mandar mensajes, ya hay una 
comunicación muy intensa.  
 
¿Por qué no podríamos comunicarnos a través del teléfono con nuestros diputados? Por ejemplo, 
que nos informen que en esta semana o en este mes se van a discutir tales temas, tema 1, tema 2, 
tema 3 y quiero que me des tu opinión sobre cómo debo de votar, en qué sentido de votar esos 
temas, en qué nos beneficia si voto a favor, si voto en contra y se pone un día y un horario para que 
se haga esta consulta, por ejemplo, una semana de información, de dar todos los elementos y luego, 
el viernes, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, a través de este mecanismo hacer llegar todas 
las opiniones y normar el criterio para que su voto sea a favor o en contra y eso le da mayor fuerza, 
mayor legitimidad.  
 
Hay temas, por ejemplo, como el “Presupuesto Participativo” que ya se practica en varios estados 
de la república y que consiste básicamente en que un porcentaje del presupuesto del Gobierno, del 
Gobierno Estatal o del Gobierno Municipal, en el ejemplo que yo conozco mejor, el de la Ciudad de 
México, es el 3%, el 3% del total del presupuesto se destina a esta figura del presupuesto 
participativo, si tenemos 100 mdp de presupuesto, 3 millones lo va a decidir la gente en que se 
destina, en que se usa. Se presentan propuestas, proyectos por diversos grupos, asociaciones o 
individuos en lo personal sobre el destino de ese 3%, ya decía yo, un camino de terracería, que se 
pavimente ese camino, que se construya una clínica, que se compre una patrulla para temas de 
seguridad, en fin, llegan 10 proyectos, se consulta, se vota, “a ver, hay 10 proyectos, cuál es la 
opinión de los ciudadanos”, de ese municipio, de ese distrito, de esa colonia, de esa zona, de esa  
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región, hay esos 10 proyectos y se vota un día, puede ser un voto por urna o puede ser el voto por 
internet, que es más barato, el internet ya prácticamente no cuesta, se hace esa consulta, se hace 
esa votación y ganó el proyecto número 3 “compra de patrulla” para ese municipio, el gobierno está 
obligado a comprar la patrulla, ya no es una petición nada más sino es un mandato. 
 
Entonces, esta figura del Presupuesto Participativo hay que reglamentarla, hay que ver en qué 
temas de gasto se puede destinar el recurso, cual es porcentaje, pero ya no sería solamente la 
opinión del gobernante, del gobernador o del presidente municipal para el destino del total de 
presupuesto sino había un porcentaje para que los vecinos digan “es que necesitamos 
urgentemente alcantarillado o cambio de alumbrado” o temas que son muy sensibles y necesarios 
para todos nosotros y que se pueda hacer esta consulta del Presupuesto Participativo y una vez que 
se resuelve quién ganó de los 10 proyectos se vuelve una obligación para el mandatario y tiene que 
aplicarse el siguiente año presupuestal, es decir, del presupuesto ya se tiene que apartar ese 3% 
para destinarlo a los proyectos que resulten ganadores.  
 
Otro instrumento de participación ciudadana es el que tiene que ver con los pueblos originarios que 
tienen sus propias costumbres, sus propios usos, su propia cultura, su propia tradición y nosotros 
en esa parte tenemos que respetar también esa cultura porque es parte de nuestra identidad como 
nación pero reconocer esta diversidad de culturas es muy importante y en ese aspecto aquí se ha 
planteado el derecho a que su cultura tenga el mismo trato que las otras culturas, que los libros, 
que los trámites, que las gestiones que se realizan sea no solamente en español sino también en las 
otras lenguas del estado de Puebla, aquí tenemos 7 lenguas y se requiere garantizar el acceso, el 
respeto a esas culturas a partir de las obligaciones del gobierno para, no rescatarlas, sino 
mantenerlas vigentes, porque rescatarlas da la impresión de que ya “van de salida” y entonces hay 
que recuperarlas, hay que darles “vida artificial” y no es cierto, las culturas indígenas son culturas 
muy vivas, vigentes, muy fuertes, con tradiciones, con idioma, con alimentación, con religión 
incluso, que necesitamos darles el respeto adecuado y eso implica que el compromiso que planteó 
cuando era candidato Luis Miguel Barbosa y ahora ya como Gobernador de la creación del Instituto 
de Atención para la Cultura de los Pueblos Originarios y los Pueblos Indígenas y este debe ser 
integrado ¿por quienes? Pues por indígenas, sería un contrasentido que se cree un Instituto y sea 
distinta a las culturas originarias las que estuvieran integradas ahí en el Instituto.  
 
Yo terminaría en esta oportunidad con un instrumento más de participación ciudadana que es la 
“Iniciativa Popular”, la iniciativa popular consiste en que grupos de ciudadanos, por sectores, por 
comunidades, puedan presentar una iniciativa de ley, la Constitución establece que el derecho a 
legislar y a presentar iniciativas le corresponde al Presidente de la República, los Gobernadores, a 
los Diputados y a los Senadores, pero también hay esta figura de la Iniciativa Popular donde un 
conjunto de ciudadanos elabora una iniciativa de ley, cumplen los requisitos mínimos de un número 
de firmas que acompañen esa iniciativa, se manda al Congreso y el Congreso está obligado a 
discutirla y a resolverla, puede aceptarla o la puede rechazar pero lo que no puede hacer es que 
llegue una iniciativa del pueblo, de la gente y la guarden en el cajón, eso no lo puede hacer, es 
burlarse de la gente, la iniciativa popular, si se cumplen los requisitos, debe de ser discutida y 
resuelta por los diputados y en una de esas resulta que la gente legisla mejor que nuestros Diputados 
o nuestros Senadores porque la gente también es muy inteligente y tiene una cosa que a veces se 
pierde en otros espacios que es el pulso de la vida diaria, de la vida cotidiana en estas iniciativas.  
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Hay una última figura que es polémica que es la “Revocación de Mandato”, la revocación de 
mandato es un derecho de los ciudadanos para que en un momento dado del tiempo para el que 
elegimos a un gobernante, a un Diputado, a un representante, sea evaluado y si la gente 
mayoritariamente está satisfecha con lo que está realizando, vota y termina su mandato, pero si en 
esa evaluación la gente dice “no, nos salió malo, nos salió mala, todo lo que nos prometió en la 
campaña ya llego ahí a la silla, nos dio la espalda, se olvidó de las cosas, ya nada más gobierna para 
su familia, para sus cuates, como lo vamos a aguantar 6 años, si fuera el gobernador, si a los 3 años 
podemos removerlo, cambiarlo”. 
 
Ese derecho es parte del derecho de elección, quien pone a los gobernantes somos nosotros con 
nuestro voto, ya lo decía yo, cada 3 años y cada 6 años, si sale bueno, si sale buena, palomita, 
adelante, que termine, no hay reelección para la presidencia de la república, si sale mal, por qué 
tenemos que aguantar los 6 años si a la mitad se puede hacer una evaluación, un balance.  
 
Cuando López obrador, ahora presidente, fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México planteó la 
“Revocación de Mandato”, no estaba en la ley, él fue gobernante a partir del año 2000, no estaba 
en la ley en aquel tiempo, la Ley de Participación Ciudadana y aun así hizo una consulta, hizo muchas 
consultas él, telefónicas, hizo consultas directas y una de ellas fue la Revocación de Mandato, a los 
3 años, en el 2003, hizo una consulta telefónica, participó 1,800,000 personas más o menos y le 
ratificaron el que continuara y terminara su mandato, eso ya está hoy en la Ley, en la Constitución 
en su artículo 35 Constitucional, pero los requisitos están para que no se cumpla, está muy difícil 
juntar casi 6 millones de firmas en el país para solicitar a partir del artículo 35 la revocación del 
mandato, se puede facilitar el trámite y ponerlo ya como una obligación en la ley el que a la mitad 
del mandato de un gobernante pueda ser sometido a una evaluación, a una ratificación o a una 
remoción, son instrumentos que fortalecen los derechos de la participación de los ciudadanos y que 
no son “letra muerta” sino esos derechos se vuelven obligación para el gobernante, yo hago votos 
por que este ejercicio que estamos haciendo de consultar las opiniones que aquí se presenten por 
parte de todos ustedes, van a ir a una relatoría y van a ser seguramente parte de la exposición de 
motivos para que en el último tramo de este año, el Gobernador pueda presentar un proyecto de 
iniciativa de Ley de Participación Ciudadana que recoja la opinión, que recoja el parecer de todos 
nosotros para que sea una ley con mucha fuerza, con mucha representación y que nos sintamos 
todos identificados con ese proyecto, muchas gracias y buenas tardes. 
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Mtro. Jesús Garrido Alpízar 
 
Semblanza 
 
Maestro en Desarrollo Educativo y Psicología 
 
Intervención 
 
Buena tarde a todos, gracias primeramente a todas las autoridades por la invitación, por esta 
invitación a contribuir un poco acerca del conocimiento que tenemos respecto a la participación 
ciudadana en la colaboración, una de las cosas más importantes dentro de mi área de expertiz que 
es la psicología, es la aportación que hacemos de carácter empático, como sociedad a veces se nos 
ha olvidado el sentir o el saber acerca de las necesidades, no solo las mías, sino de aquellos que nos 
rodean, dentro de la participación ciudadana se trata de subsanar todas aquellas necesidades 
existentes dentro de una comunidad, porque creo firmemente, que se nos ha olvidado ser una 
comunidad y somos un conjunto de individuos dentro de un espacio geográfico y solamente eso nos 
ha llevado a tener una gran cantidad de problemáticas, tales como seguridad, alimentación, 
transportación y todas aquellas que seguramente en este foro van a mencionar, una de las 
cuestiones que me parece de carácter “urgente” atender es que cada uno de los sujetos generemos 
un grado de consciencia que nos permita de alguna manera saber dónde estamos parados y si mi 
participación tiene un significado o tiene un importancia o no.  
 
Si mi participación es importante, yo empiezo a creer en mí, empiezo a consultar, empiezo a generar, 
empiezo a promover y dejo de creer en que las ideas van a cambiar al mundo y empiezo a entender 
que las acciones son las que cambian al mundo, veo mucha gente joven, veo gente entusiasta, 
algunos los conozco incluso y les agradezco el que se den el tiempo de estar aquí y de saber que no 
nada más que esto quede en una cuestión simbólica, en una cuestión de participación donde la 
gente converja en un sólo momento, sino que esta situación se la lleven al día a día y se las lleven e 
impacten sus acciones e impacten de carácter formal.  
 
El tema que a mí me tocó es “Colaboración” básicamente es “trabajar en conjunto con…” una de las 
cosas que se nos ha olvidado es que delegamos toda la responsabilidad de los cambios hacia el 
gobierno, hacia las instancias que de alguna manera hemos elegido de manera democrática para 
que nos representen, pero son eso, representantes de todos nosotros, que a veces se nos olvida 
claramente nuestro nivel de poder, entonces, dentro de esta colaboración esa es la intención, que 
ustedes se empoderen y que ustedes sepan que lo que ustedes hagan realmente va a impactar no 
solo a su persona directamente sino a todos aquellos que los rodean y la futura generación.  
 
Nosotros somos una población en general que trata de ayudar pero sólo en la desgracia y eso es 
algo que parece que a veces se nos olvida. Hace 2 años, después del terremoto, todo el pueblo se 
unió y ahí es donde funcionó una colaboración. Por qué pareciera que solo en la desgracia nos 
unimos y no nos unimos de manera constante hacia un cambio positivo, dentro de esta condición, 
la colaboración hace que la voz de un ciudadano unida, a la par de tantos ciudadanos como pueda 
conseguir, impacte, entonces, esto es lo que tenemos que hacer, asociarnos, acercarnos, ser parte 
de un grupo de una comunidad realmente, no de individuos que participan solamente cuando su 
interés se ve afectado.  
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La participación ciudadana es eso, es contribuir de manera constante en la formación, legislación y 
aplicación de todo lo que nos interesa, como decía el señor presidente “la intención es que todo 
cambio emerja desde la base desde los ciudadanos que estamos en cada extracto social y nos 
desarrollamos y nos interesamos”, dentro de esta cuestión, como participación social o como grupo 
dentro de mi área de expertiz, tengo una asociación y esta asociación se dedica a eso precisamente, 
a gestionar la consciencia personal y que éste a partir de ello genere un cambio.  
 
Lógicamente hacerlo con 130,000 habitantes que es lo que somos aproximadamente solo en el 
municipio de Huauchinango es muy difícil si nos dedicamos uno por uno, entonces, esta parte de 
asociaciones, de foros, de vínculos con el Gobierno nos va a permitir de alguna manera impactar a 
un mayor grupo de personas, a un número más grande de personas y que estos a su vez cambien, 
porque algo que nos urge es un cambio, pero un cambio no respecto a una situación gubernamental, 
a un cambio respecto a un pensamiento personal, a un estado de consciencia y a una condición que 
me haga a mí entender dónde estoy parado y hacia dónde voy. Si yo sé siempre hacia dónde voy, 
voy a saber cómo llegar, el problema es que no nos interesamos en lo que sucede normalmente.  
 
Para finalizar, me gustaría agregar una frase muy importante para mí “creo que todo merecemos 

ser ciudadanos de valía, pero no todos nos damos el valor que merecemos”, gracias. 
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Mgdo. Armando Hernández Cruz  
 
Semblanza 
 
Maestro y Doctor en Derecho por la universidad Nacional Autónoma de México (UNAM.) 
Actualmente funge como Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
 
Intervención 
 
Gracias, muy buenos días, primero que nada quiero agradecer al Gobierno del Estado, 
particularmente al Gobernador Miguel Barbosa, al Coordinador de Participación Ciudadana, la 
presidenta municipal, los presidentes municipales asistentes y sobre todo a todos todas ustedes que 
están presentes el día de hoy y que muestran un interés importante en la construcción de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Puebla porque precisamente la materia y la naturaleza de la 
participación ciudadana implica eso. Es imposible pensar la construcción de una ley de participación 
ciudadana sin la consulta, sin la participación de toda la ciudadanía, de todos aquellos que forman 
parte, quienes habrán que cumplir y habrán de aprovechar los beneficios de una legislación de la 
materia, es muy importante entender que la esencia de la participación ciudadana se da 
precisamente en actos como este, yo reconozco el esfuerzo que está haciendo el Gobierno del 
Estado, ni siquiera la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que es una ley de 
avanzada, que tiene más de 20 años funcionando y que ha sido elaborada con los mecanismos de 
vanguardia, ni siquiera esa ley se construyó como se está construyendo la ley de Estado de Puebla, 
con la consulta directa a la ciudadanía y esto me parece un motivo digno de reconocerse.  
 
Cuando se habla de participación ciudadana podemos encontrar un muchas cosas que pueden caber 
dentro de ese concepto, sin embargo, hay mecanismos específicos ya explorados que han sido 
útiles, que han tenido efectos positivos en diversas entidades del país, yo me referiré 
particularmente al ejemplo de la Ciudad de México porque, además, finalmente es donde más se 
ha avanzado con los instrumentos de participación previstos en la legislación y donde ya hay un 
camino recorrido que vale la pena explorar. En ese sentido, hablamos de una participación 
ciudadana institucionalizada, ¿de qué manera las instituciones nos ayudan a aprovecharnos de los 
beneficios de la participación ciudadana, partiendo de la idea de que muchas veces la ciudadanía 
olvida apropiarse del espacio público , y el espacio público no me refiero solo al aspecto físico, sino 
al aspecto de toma de decisiones de interés general, ese espacio público donde los intereses de 
todos están reconocidos y están aglutinados, ese espacio público en donde se toman las decisiones 
que nos afectan o nos benefician.  
 
Inclusive, el espacio público considerado como mobiliario del cual hacemos uso como son estas 
instalaciones, todo ese espacio público lo vemos de cierta forma ajeno o lejano, no le tenemos el 
mismo respeto, en términos generales, que le tenemos al espacio propio de nuestro domicilio, de 
nuestra casa, al interior de nuestra casa todas las personas nos preocupamos por el cuidado de los 
bienes que forman parte de nuestro patrimonio, de nuestro mobiliario, de la misma forma que nos 
preocupamos cunado algún miembro de la familia se encuentra en alguna condición de salud o en 
alguna condición de alguna preocupación porque no encuentra trabajo, etc. O también nos 
preocupamos por la toma de decisiones en el ámbito familiar que nos va a afectar a todos los 
miembros de la familia. Todos estos aspectos que hacemos dentro del hogar, al salir por la puerta  



 

106 
 

 
 
de nuestra casa se nos olvidan y entonces parece que el espacio público es algo ajeno, es algo que 
no nos es propio, algo que no nos corresponde y de esa manera separamos lo privado de lo público 
y no logramos apoderarnos, apropiarnos, del espacio de toma de decisiones a través de un 
mecanismo tan importante como lo es la participación ciudadana, entonces, por supuesto que 
ejercicios como estos, la construcción de una ley, la creación de herramientas en esa ley que todos 
podamos conocer, que todos podamos aprovechar nos debe servir, sin duda, para que el espacio 
público sea tan importante para nosotros como lo es todas las cuestiones que pasan en el ámbito 
interno de nuestra casa. 
 
Si logramos eso, si logramos eliminar esa barrera, esa división y prolongar nuestro sentido de 
identidad y pertenencia dentro del hogar hacia toda la comunidad como parte de nuestro hogar, 
evidentemente vamos a tener muchos beneficios, porque entonces contaríamos con el apoyo y la 
solidaridad no solo de los miembros de la familia sino de toda la comunidad.  
 
La Ley de Participación Ciudadana, las legislaciones en esta materia, los instrumentos de 
participación ciudadana están orientados a permitir grandes beneficios para las personas, para la 
ciudadanía, para los miembros de una comunidad, grandes beneficios que nos ayuden a optimizar 
los mejores resultados que podemos obtener entre todos. Cuando sucede un problema que afecta 
la colonia, la comunidad, la calle donde vivimos, se tapa una coladera, en fin, alguna cuestión y 
vemos que la acción de gobierno pro alguna razón no es inmediata, porque a veces también la acción 
de Gobierno suele ser lo más inmediata posible en la medida de las posibilidades y hay veces que se 
ve rebasada por fenómenos o por la realidad social. En ese momento los vecinos se organizan y en 
ese momento de organización a veces se da hasta de manera espontánea.  
 
En la Ciudad de México lo aprendimos desgraciadamente a partir de los fenómenos de los sismos 
de 1985 y todo lo que ahí sucedió y ahí fue en donde se da la primera semilla que da lugar a la 
evolución que ha tenido esta Entidad Federativa, la capital de país, en materia de participación 
ciudadana, a partir del modelo de organización de las personas para atender una problemática 
específica, concreta, que fue lo sucedido en los sismos del 85 es que se viene desarrollando todo lo 
que tiene que ver con la participación ciudadana, pero también si nosotros exploramos en otras 
legislaciones y en otras entidades federativas o en otros países inclusive, vamos a encontrar que ya 
hay herramientas de participación ciudadana que son muy conocidas, particularmente lo que son 
plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato, todas estas figuras operan en 
diferentes países, muchos países del mundo cuentan con estas herramientas en las leyes, las utilizan 
países europeos, por ejemplo, están muy acostumbrados a que las leyes se someten a consulta a 
través de referéndum la leyes más importantes, la reforma constitucional por ejemplo, una reforma 
a la constitución del Estado de Puebla ameritaría quizá un referéndum si se trata de temas de interés 
general, de temas relevantes, vale mucho la pena saber para que sirven estas figuras, poderlas 
utilizar, acostumbrarnos a utilizarlas. 
 
Casi siempre la desventaja que se les ve es el costo ¿no? Va a haber una reforma a la constitución 
por ejemplo, del Estado, podemos confiar en que los representantes en el congreso emitan una 
reforma que sea conveniente para toda la sociedad pero también podemos consultar a través del 
referéndum, para eso existen esas figuras y se aplican en varios países del mundo, pero, muchas 
veces la desventaja que se ve es el costo, ¿Cuánto nos va a costar someter a referéndum una 
reforma a la constitución del Estado?, y bueno, muchas veces por eso se desincentiva ese tipo de  
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participaciones, pero yo creo que vale la pena, a lo mejor, pensar en que caso sí es necesario 
consultarle a la ciudadanía del Estado, una reforma a la ley que tenga un impacto de carácter general 
que nos afecte o nos beneficia a todos y todas las integrantes de la comunidad.  
 
Entonces, hay temas que sí valen la pena, quizá a lo mejor no todos, pero sí algunos temas que valen 
la pena y estoy hablando ahorita nada más del referéndum, el referéndum se refiere siempre a las 
cuestiones legislativas y las leyes más importantes son las que someten normalmente a referéndum 
y una de ellas pues es obviamente la Constitución del estado por ejemplo, y luego el plebiscito, el 
plebiscito también es cuando se van a tomar decisiones de gobierno, decisiones administrativas por 
parte del Gobernador, por ejemplo, también se requeriría ver cuáles de ellas se pueden someter a 
consulta o no.  
 
A plebiscito y a referéndum no se pueden someter a consulta las cuestiones que tienen que ver con 
el pago de impuestos o con la organización de los poderes o con el ejercicio de los derechos, eso no 
se puede someter ni a plebiscito ni a referéndum, pero todas las cuestiones que tienen un impacto 
fuerte e importante ya sea en beneficio o en perjuicio de la ciudadanía pueden aplicar para este tipo 
de figuras.  
 
El artículo 41 de la Constitución, con la reforma del 2014, establece que le corresponde a los 
Institutos Electorales de los Estados llevar a cabo todos los mecanismos de participación ciudadana, 
entonces, todo lo que se diseñe, todo lo que se establezca, todo lo que se proponga como 
mecanismos de participación ciudadana en el Estado, le va a corresponder al Instituto Electoral del 
Estado de Puebla, de los conocidos ahora como “OPLES” Organismos Públicos Locales Electorales, 
entonces, el Instituto Electoral tendrá que conducir todos los mecanismos de participación 
ciudadana para darle certeza y para determinar también, en su caso, cuándo reúnen las 
características para volverse obligatorios, porque a veces una consulta, un ejercicio de referéndum 
si no tiene la participación suficiente, no puede alcanzar un carácter vinculatorio y no puede ser 
obligatorio para las autoridades.  
 
Entonces, además de estas figuras, hay otros mecanismos, yo lo dije, estos se llaman, en la Ley, de 
la ciudad de México, se llaman “Instrumentos de Participación Ciudadana” y hay otros que se llaman 
“Mecanismos de Participación Ciudadana “¿A cuales se refiere la Ciudad de México como 
mecanismos?, por ejemplo los “Comités Ciudadanos”, en cada colonia, pueblo o barrio de la Ciudad 
de México se elige un comité ciudadano que es un órgano de representación que se vuelve un enlace 
de la comunidad con la autoridades de la alcaldía, esos miembros electos en un proceso electivo, 
en la Ciudad de México les llamamos a las elecciones normales constitucionales les llamamos 
“procesos electorales” y a los procesos de participación ciudadana les llamamos “procesos 
electivos”, que yo no sé si la palabra exista, pero lo hicimos para diferenciar lo que son elecciones 
constitucionales de procesos electivos de participación ciudadana. 
 
Además de esto que ya mencioné, tenemos que tomar en cuenta otras posibilidades, de todas las 
posibilidades existentes yo les estoy platicando algunas que ya existen, algunas que ya se han 
manejado como para que ustedes tengan elementos y herramientas para que puedan proponer, 
deliberar y tomar decisiones sobre como diseñar sus mecanismos de participación ciudadana que 
eso es bien importante, yo se lo reconozco mucho al Gobierno de este Estado que estén haciendo 
este ejercicio.  
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La consulta Popular, el artículo 35 de la Constitución establece la figura de la consulta popular, en 
su última fracción, la fracción octava, esa consulta popular, según la constitución federal, se hace el 
mismo día de una elección se tiene que reunir un número de firmas, el día de la elección se somete, 
además de la votación por los candidatos que se van a elegir para los cargos públicos, también se 
pasa una boleta para consulta popular, ¿Cuál es la ventaja de eso? Hacerlo el día de la elección, pues 
nos ahorra, ya pusimos mesas de casilla, ya tenemos funcionarios de casilla, mesas directivas, pues 
de una vez, aprovechamos para hacer la consulta, esa consulta popular está pensada el mismo día 
de la jornada electoral, para ahorrar recursos públicos, pero, fíjense ustedes, ya está en la 
Constitución, cuando el presidente de la republica quería poner en una consulta el aeropuerto de 
Texcoco, lo primero que le dijeron es “hacerlo en términos de la Constitución significaría esperar 3 
años hasta el 2021, para llevar a cabo una consulta de ese tipo”.  
 
Para el 2021 ya no tendría caso hacer la consulta del aeropuerto de Texcoco, entonces, esa decisión 
no se podía tomar apoyada con el respaldo popular por el mecanismo de consulta, debido a que no 
está en condiciones de llevarse a cabo en cualquier momento sino únicamente los días en que hay 
jornada electoral. Por último, el último tema que yo creo que es importante abordar y comentar 
con ustedes es son los mecanismos de participación ciudadana relacionados con pueblos y con 
comunidades, en el caso de la Ciudad de México, hablamos de comunidades originarias, pero, en el 
caso de otras entidades federativas como en el caso de Puebla incluso también comunidades 
indígenas.  
 
La participación ciudadana, de acuerdo a los tratados celebrados por nuestro país, de acuerdo con 
la Constitución federal, la participación ciudadana de pueblos y comunidades indígenas atiende 
sobre todo al principio de “usos y costumbres”, en la Ciudad de México batallamos mucho con ese 
tipo de elecciones que se hacen por la vía de usos y costumbres, yo he sugerido a los legisladores 
de la ciudad que se ponga dentro de la Ley de Participación Ciudadana un apartado que les permita 
facilitar este tipo de procesos electivos, allá en la ciudad, se eligen coordinadores territoriales, se 
eligen algunas autoridades tradicionales de ciertos pueblos, no en toda la ciudad, solamente en 
algunas de las demarcaciones que tienen estos sistemas de pueblos originarios reconocidos con 
ciertos usos y costumbres. 
 
Entonces, lo que les quiero contar es que allá lo que nos pasa en la Ciudad de México es que 
siguiendo el sistema de usos y costumbres, un sistema no legislado, no hay una ley que establezca 
cuales son los usos y costumbres, entonces, en esos esquemas, a cada rato terminan los procesos 
electivos, van a elegir a un coordinador territorial a un coordinador patronal, al de panteones, al de 
las fiestas de una comunidad y en esos casos terminan todos los procesos electivos en la instancia 
jurisdiccional, terminan con nosotros en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para resolver 
esos juicios porque el sistema de usos y costumbres es muy difuso y no ayuda mucho a dar certeza 
entonces yo creo que ese tema particularmente, es un tema que debe estar por lo menos a través 
de ciertos principios generales regulado en la Ley de Participación Ciudadana.  
 
Si ustedes conocen el tema, si son parte de alguna comunidad indígena o si tienen interés en el 
tema, creo que vale la pena revisar que es lo que ha venido pasando en otros estados, yo hablo de 
la Ciudad de México pero les puedo decir el caso de Veracruz, quizá aquí mismo en el Estado de 
Puebla, en muchas entidades federativas, estos procesos electivos terminan en el Tribunal Electoral, 
luego terminan hasta la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral porque no hay certeza ante la  
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falta de regulación expresa por el sistema de usos y costumbres y luego en los juicios termina 
solicitándose la intervención de peritos en antropología para determinar si efectivamente o no, 
existe o no una autoridad tradicional o existen o no usos y costumbres de ciertos pueblos y 
comunidades  
 
En fin, estos asuntos son muy complejos y yo creo que el considerar dentro del marco de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado que se va a emitir aquí en Puebla, la regulación de esos temas 
facilitaría o disminuiría los márgenes de discrecionalidad o los problemas a los que se enfrentan este 
tipo de elecciones en la práctica, que son problemas muy grandes y luego estas elecciones se toman, 
por supuesto, con tanta seriedad como un proceso de elección constitucional y entonces terminan 
en procesos litigiosos que a veces se llevan muchos años. Y no es lo más recomendable, lo más 
recomendable es que haya certeza en los resultados de un proceso electivo a la brevedad posible, 
las elecciones constitucionales tienen plazo, las elecciones de pueblos y comunidades indígenas no 
tiene plazos fijos, entonces de repente los juicios se alargan en demasía innecesariamente.  
 
Entonces, ya para recapitular, les decía yo, si ustedes revisan los instrumentos de participación 
ciudadana como plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato, si revisan 
mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular, la consulta ciudadana, una serie 
de figuras como las contralorías ciudadanas, etc. Y si revisan también el apartado relacionado con 
procesos electivos de comités ciudadanos, de pueblos originarios o de comunidades indígenas, 
tienen ahí mucho material de discusión en el cual todos los sectores de la población, mujeres, 
jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidad de diversidad sexual, todos los 
sectores de la población que representan distintos intereses, visiones y realidades tienen cabida en 
el marco, en el contexto de una ley de participación ciudadana que nos permita a todos y a todas 
las personas ejercer estos derechos para nuestro beneficio en la vida en comunidad.  
 
Agradezco mucho la atención de todas y todos ustedes y quedo a sus órdenes para estos temas, 
muchísimas gracias. 
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Sede: Teziutlán, Puebla 
Fecha: 21 de septiembre de 2019  
 
 
Actores Políticos asistentes 

• C. Carlos Enrique Peredo Grau 

Presidente Municipal de Teziutlán 

 

• Mgdo. Jesús Gerardo Saravia Rivera 

Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla 

Ponentes 

• Mgdo. Jesús Gerardo Saravia Rivera  

Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla 

Orden del día  

• Palabras de bienvenida del presidente municipal Carlos Peredo Grau 
 

• Mensaje inaugural del Coordinador Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Puebla, 
Marco Antonio Rodríguez Acosta 

 

• Ponencia del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Jesús 
Gerardo Saravia Rivera 

 

• Mesas de trabajo y conclusiones 
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Mgdo. Jesús Gerardo Saravia Rivera  
 
Semblanza 
 
Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho Puebla. Magistrado Presidente del Tribunal 
Estatal Electoral del Estado de Puebla 
 
Intervención 
 
Muy buenos días a todas y todos quienes el día de hoy nos hacen el favor de acompañar en este 
maravilloso salón del SUTERM en la ciudad de Teziutlán, la perla de la sierra, muchísimas gracias 
señor Presidente Municipal Carlos Peredo por su hospitalidad y por todas sus atenciones para poder 
acompañarnos el día de hoy en este evento tan importante, no solamente para las autoridades, sino 
también y fundamentalmente para todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos el territorio 
del Estado de Puebla, muchas gracias señor Coordinador de Participación Ciudadana del Gobierno 
del Estado Marco Antonio Rodríguez Acosta por la invitación que amablemente me hace en mi 
carácter de Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y cómo un éxito que se ha venido 
presentando en cada una de los eventos de las diferentes ediciones de estos foros para la 
construcción de la Ley de Participación Ciudadana.  
 
Quiero comentarles amigas y amigos, que todos pretendemos y es nuestro anhelo vivir en una 
sociedad que pueda progresar, que tenga los elementos necesarios para que cada uno en ejercicio 
de nuestro trabajo y de nuestras capacidades podamos desarrollarnos, podamos atender a nuestras 
familias, podamos satisfacer nuestras necesidades y seguir progresando, ese es el sentido y eso es 
lo que todos estamos buscando, eso solamente se puede lograr en una sociedad democrática y no 
puede haber una sociedad democrática si no tenemos también un gobierno democrático, un 
gobierno abierto a los ciudadanos, a las ciudadanas, a escuchar sus necesidades y a darles tránsito, 
a darles cauce para que las decisiones que se vayan adoptando desde el gobierno, desde la cosa 
pública, verdaderamente beneficien a todos nosotros, a las ciudadanas, a los ciudadanos, a nuestros 
hijos, a nuestros nietos, para que podamos tener los elementos mínimos de progresar.  
 
Eso tiene que ver con el sentido último de lo que significa la democracia una democracia que debe 
de ser analizada desde el punto de vista de tres elementos:  
 

• El elemento del Poder  
• El elemento de la Autoridad  
• El elemento del Control  

 
El gran problema al que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos, concretamente en el Estado 
de Puebla, hay que decirlo claramente, es que vemos cualquier cantidad de acciones y de obras que 
lejos de satisfacer las necesidades de todos nosotros, parecieras que solamente son acciones de 
ornato, la sociedad del siglo XXI, la sociedad de Teziutlán, la sociedad del Estado de Puebla ya no 
nos podemos permitir esto, y creo que todos estamos de acuerdo, lo que necesitamos son obras y 
decisiones que verdaderamente nos beneficien, que sean durables, que sean viables y que sean las 
más asertivas, las más adecuadas.  
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La idea de poder construir una norma jurídica para tener una Ley de Participación Ciudadana es que 
no sólo las decisiones importantes que nos afecten a todos nosotros tengan que estar en manos 
exclusivas de nuestros representantes, de nuestros gobernantes, claro, ellas y ellos también tienen 
esa obligación primigenia, pero por qué no participar todos nosotros en esas decisiones, no lo 
podemos saber todo cada uno de nosotros y además, tenemos una composición pluricultural, una 
composición pluriétnica, es necesario escuchar a los diferentes grupos, a las diferentes voces y a las 
diferentes opiniones, por eso la ley de participación ciudadana lo que pretende es introducir una 
serie de elementos necesario, como herramientas de tosa la ciudadanas y de todos los ciudadanos 
para que podamos participar, para que podamos ser escuchados, y escuchadas por nuestras 
autoridades y que de manera conjunta, permanente y constante vayamos construyendo las obras y 
las decisiones que cada uno de nosotros en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en 
nuestros barrios, en nuestros municipios, vamos necesitando verdaderamente. 
 
Los únicos que podemos saber qué es lo que se necesita en nuestras localidades pues somos los que 
habitamos ahí, los que tenemos esos problemas, cómo darle cauce a las necesidades de los 
empresarios, cómo darle cauce a las necesidades de los pueblos y de las comunidades indígenas, 
cómo hacer valer nuestro derecho de petición, cómo hacer valer la exigencia de la información 
pública, cómo se aplican los recursos públicos que nosotros mismos estamos generando a través 
del pago de nuestros impuestos, cómo es posible que las autoridades no puedan atender ese tipo 
de cuestiones, si eso no sucede así, no hay una verdadera democracia, por eso, elementos, 
herramientas, como el referéndum para poder modificar la constitución y las leyes, por eso 
elementos como los plebiscitos para que la ciudadanía pueda proponer algunas obras necesarias en 
nuestras comunidades, por eso los comités de participación ciudadana, por eso las audiencias 
públicas, como las que cada martes se llevan a cabo en la ciudad de Puebla directamente por el 
Gobernador y por todos los representantes de las dependencias públicas, se han dado a la tarea de 
establecer una serie de acciones de las que se llama desde el marco teórico “Gobierno Abierto” y el 
Gobierno Abierto tiene que ver con sentarse, caminar las calles, escuchar a la ciudadanía, anotar 
esas necesidades pero que no se queden en el tintero, que verdaderamente haya una respuesta 
efectiva por las autoridades o las dependencias que tengan que dar esa respuesta.  
 
Mi propuesta es que dentro de la Ley de Participación Ciudadana se pueda establecer un mecanismo 
de elección o de decisión mejor dicho, por parte de los ciudadanos y que pueda ser organizado, 
vigilado, por supuesto, por todas las ciudadanas y los ciudadanos involucrados, pero, a través del 
Instituto Electoral del Estado y que pueda, en caso de que haya alguna irregularidad, ser revisado y 
sancionado, validado por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla a través de un sistema en el que 
se garantice, que la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, sea verdaderamente efectiva, 
con un sistema inclusive de nulidades, para que en caso de que haya alguna desviación de que no le 
dé certeza a la ciudadanía de que su decisión verdaderamente se está adoptando, pueda repetirse 
ese proceso y sancionarse a los funcionarios públicos que han cometido esa desviación, de esta 
manera vamos a poder sentar los elementos necesarios para que desterremos para siempre algo 
que es pernicioso para toda la sociedad, que es la corrupción, estamos todos comprometidos, 
ciudadanas, ciudadanos Poblanos, autoridades del orden de gobierno, autoridades electorales, a 
que ya no existan esos elementos pero es necesario, ya para terminar, que también ustedes, las 
ciudadanas y los ciudadanos, que no forman en este momento el gobierno, puedan tener los 
elementos para exigirnos, para que ir a tocar las puestas de las autoridades y decirnos “oye, no estas  
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cumpliendo, voy a proceder a través de las vías legales para poder sancionarte y para poder poner 
a otras persona que si cumpla con esos requisitos que nosotros estamos exigiendo”.  
 
De eso se trata, amigas y amigos, la creación y la construcción de una Ley de Participación Ciudadana 
en el que todas y todos tengamos cabida, que se sea una ley que no permita la discriminación de 
ninguna naturaleza, no importa la raza, no importa el origen étnico ni la condición económica y 
social, no importa la orientación sexual, no importa la calidad educativa, es decir, el grado educativo, 
todos y todas tenemos derecho a participar y construir una mejor sociedad y de eso se trata esta 
construcción.  
 
Yo les agradezco muchísimo la paciencia de todos ustedes por escucharme y poder proponer que a 
través del Instituto Electoral de Estado y del Tribunal Electoral del Estado, con una serie de medidas 
que garanticen la respuesta de todos y de todas pueda insertarse en este proyecto de Ley de 
Participación Ciudadana, muchas gracias a todos. 
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FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Foro 9 Clausura 
Sede: Aula Magna de la Escuela Libre de Derecho Puebla, Puebla. 
Fecha: 23 de septiembre de 2019 
 
Ponentes 

• Lic. Catalina Aguilar Oropeza, Consejera en e Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, en el Consejo de Seguridad y Justicia y en el Consejo Consultivo del 

Instituto Poblano de las Mujeres 

• Dr. Edmundo Ramsés Castañón Amaro, Doctor en Derecho y Maestro certificado a nivel 

nacional en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

• Lic. Ricardo Jiménez Hernández, emprendedor social y procurador de fondos 

• C. Giovanna Morales Sotomayor, Especialista en Participación Ciudadana 

 
Orden del día 
 

• Palabras de bienvenida por el Director General de la Escuela Libre de Derecho de Puebla 

A.C., Alejandro Ramírez Guyot 

• Mensaje del Coordinador Estatal de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de 

Puebla, Marco Antonio Rodríguez Acosta 

• Intervención del Dr. Edmundo Ramsés Castañón Amaro, experto en derechos humanos, 

sistema penal y participación ciudadana 

• Intervención de Catalina Aguilar Oropeza, especialista en derechos humanos 

• Intervención del activista y abogado Ricardo Jiménez  

• Intervención de Giovanna Morales Sotomayor, especialista en participación ciudadana 

• Clausura 
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Lic. Catalina Aguilar Oropeza 
 
Semblanza 
 
Abogada, Notaria y Actuaria egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
Diplomado Superior en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales.  
Actualmente participa como Consejera en el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, y en el Consejo Consultivo del Instituto 
Poblano de las Mujeres.  
Es comisionada en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.  
 
Intervención 
 
Agradezco mucho al maestro Marco Antonio, muchísimas gracias por la invitación, muy emocionada 
de estar aquí con mis compañeros, Ricardo que es un aguerrido en el tema de la participación 
ciudadana con convicción y con ejemplo que es lo más difícil, casi todos los que estamos en 
participación ciudadana decimos “si, por supuesto es bonito participar”, pero cuántos de nosotros 
en verdad ponemos el alma, corazón y la vida para poder mostrarlo. Muchísimas gracias a la Libre 
de Derecho, gracias por recibirnos y quisiera preguntarles ¿Quiénes de ustedes han participado o 
participan en una organización de la sociedad civil? levanten la mano, muchas gracias, sistemático.  
 
¿Quiénes de ustedes han participado en el voluntariado de la Iglesia? ¿Ustedes mismos se vieron 
cómo grupo?, Una debilidad que tiene nuestro país general, es que participamos activamente muy 
poco en comparación con otros países, por ejemplo, Estados Unidos, un ciudadano o ciudadana 
americana tiene un promedio o participa en promedio en cinco causas a lo largo de su vida, los 
mexicanos y mexicanas en menos de una, es igual que prácticamente la estadística que en los libros 
¿no?, entonces, una de las preguntas que hemos tenido ahora en mi experiencia en el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y que en verdad ha sido un reto y que 
espero poder compartírselos en otro momento de manera más específica, es precisamente por qué 
nuestro país parece que a veces nos quedamos estancados.  
 
Bueno, porque en evaluaciones sobre participación ciudadana, tanto el gobierno como la ciudadanía 
estamos reprobados, no tenemos esos mínimos estándares para poder generar una interacción 
sana y dinámica de construcción y de lo que llaman en la ONU el “diálogo constructivo”; 
Precisamente como lo comentaba el maestro que me antecedió en la palabra, la gobernanza es la 
clave, ¿Quién ha escuchado hablar del término gobernanza?, ok, queridas futuras abogadas y 
futuros abogados, es vital que busquemos el término gobernanza porque el término gobernabilidad 
ya ha sido sumamente superado, entendemos que la gobernabilidad es vertical y la gobernanza es 
horizontal y precisamente en el diálogo permanente entre la ciudadanía y el gobierno es como 
podemos ir construyendo todos los mecanismos y políticas públicas que necesitamos para resolver 
nuestros problemas sociales.  
 
Entonces, si nosotros no tenemos claro que existe este concepto de gobernanza y no identificamos 
la manera en que podemos institucionalizar la participación ciudadana, pues estamos en el lado 
pasivo de la ciudadanía y yo los invito a que nos convirtamos en el lado activo, propositivo,  
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constructivo, de opinión, de discusión constructiva y de aportación permanente, por eso celebro 
mucho que se estén generando estos foros, porque la Ley de Participación Ciudadana le va a dar, 
así como le dio la Ley de Paridad a nuestro país, es un hito histórico el que las mujeres participemos, 
50 - 50 en todos los espacios de decisión de nuestro país, esta ley de participación ciudadana tendrá 
que ser ese hito en la historia de la relación entre la ciudadanía y el gobierno.  
 
¿Cómo tenemos que construir este hito? Precisamente aportando, ¿Cómo tenemos que aportar?, 
Identificando que es lo que yo le quisiera decir al gobierno que sea propositivo, ya no solamente el 
tema de la queja, de la denuncia que es vital por supuesto, sino también no solamente señalar qué, 
sino cómo tenemos que corregir esos problemas, he escuchado e insisto que el tema del tercer 
sector en México está muy debilitado, necesitamos fortalecer este tercer sector, cuéntenme, nada 
más, ¿Cuál es el primer sector en nuestro país?, bueno ustedes saben ¿Cuál es el tercer sector? 
Social, y ¿Cuál es el primer sector? Público ¿Y el segundo sector? El privado, regularmente parecía 
como sisector público, el de gobierno, tuviera una sola línea y solamente hubiera una relación entre 
gobernantes y gobernados, eso ya no es así, estamos en una era digital en donde las comunicaciones 
son sumamente veloces y donde la dinámica genera inclusive una nueva era de la post verdad, la 
post comunicación y la post política. La política ya no puede ser a la antigua, y ustedes son la nueva 
generación de abogados y abogadas que van a poder precisamente continuar con estos mecanismos 
de participación ciudadana que se están proponiendo.  
 
Yo les propondría, como un ejercicio muy atrevido Maestro Marco, yo se los propondría, que en 
este momento a la hora de su registro, ustedes mencionen en que consejo, comité o mecanismo de 
participación ciudadana les gustaría participar, que es lo que ustedes propondrían si estuvieran en 
la mesa sentados con las autoridades que pueden tomar decisiones y cuyas decisiones tienen un 
alcance lo suficientemente importante para corregirlos, se los comparto porque precisamente en el 
ejercicio del tema de ,por ejemplo, combatir la corrupción, no solamente está el ejercicio de 
participación ciudadana para decir qué cosas tenemos que corregir, señalando la corrupción, sino 
con su expertiz y con su perfil profesional pudiéramos decir ¿Cómo?, si en este momento yo les 
pregunto ¿Cuál es el problema más importante que ven en nuestro estado?, seguramente 
coincidirían con lo que los estudios han mencionado que son, en primer lugar la inseguridad, a todas 
y a todos nos preocupa la inseguridad y el segundo problema más importante de nuestro país y de 
nuestro estado es la corrupción, sí, pero cada vez que les pregunto a mis colegas que participan en 
distintas organizaciones o que son activistas y ustedes qué hacen para poder colaborar o poder 
disminuir, el nivel de denuncia ciudadana, ustedes saben que el nivel de cifra negra con respecto a 
los delitos es del 93 por ciento, sólo el 8 por ciento de los delitos se denuncian, entonces, si sólo el 
8 por ciento de los delitos se denuncian, cómo nosotros pretendemos que se puedan resolver 
nuestro mínimo de participación ciudadana, no lo podemos.  
 
Entonces, mi mensaje está, no solamente en lo que aportaré aquí al maestro Marco por escrito, 
porque es toda una estructura de mecanismos de participación ciudadana en el cómo podemos 
institucionalizarnos, porque más allá de que esté la administración que esté, que esté el gobierno 
que esté, tenemos que tener nuestras instituciones en donde la participación ciudadana sea siempre 
sí o sí, no es si me caes bien o si me caes mal, si estás de acuerdo conmigo o si no, sino es institucional 
ese diálogo y debemos de generar también que las metodologías para construir ese diálogo sean 
siempre con diálogo constructivo, que aparezcan estudios y análisis para decir las metodologías y 
que no se genere una discusión sin ningún propósito, entonces, insisto, invito y aprovecho para  
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conocerlas y conocerlos y visualicen en donde pueden y quieren participar, en donde su granito de 
arena va a ser una diferencia y la otra parte, si ustedes van a ser abogadas y abogados que buscan 
la justicia, jamás desistir, no se corrompan, manténganse limpios, manténganse soñadoras, 
manténgase soñadores, para poder continuar con la esperanza suficiente de resistir a una realidad 
que van mucho más rápida que todos nosotros, muchísimas gracias. 
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Dr. Edmundo Ramsés Castañón Amaro. 
 
Semblanza 
 
Abogado, Notario y Actuario.  
Tiene una maestría en Ciencias Penales y Funcionario Público.  
Doctor en Derecho y Maestro certificado a nivel nacional en la implementación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio. 
 
Intervención 
 
Muy buenas tardes honorable presídium que nos acompaña, distinguidas personalidades, 
compañeros catedráticos de la Escuela Libre de Derecho y alumnos que también nos hacen favor de 
estar con su presencia en esta tarde, este último foro de construcción para la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Puebla es de vital importancia para construir una democracia plena en 
nuestro estado y en nuestro país.  
 
En verdad celebro y creo que es digno de elogio, que Puebla sea de los estados de la República 
Mexicana que esté a la vanguardia en llevar a cabo la elaboración de una norma jurídica en la cual 
se reconozcan derechos humanos, entre ellos, obviamente la democracia, la libertad, la 
transparencia y la rendición de cuentas, mecanismos de participación que han sido a veces alejados 
de la sociedad, los cambios que hemos vivido a lo largo de los últimos años han demostrado también 
en las elecciones de la última década, a veces, un distanciamiento entre la clase gobernante y lo que 
es la sociedad, la ciudadanía, quienes son los que ejercemos como electores nuestro derecho para 
elegir a nuestros representantes.  
 
Los temas que se han ido abordando en los diferentes foros de construcción para esta Ley de 
Participación Ciudadana del estado de Puebla han sido diversos y yo espero que junto con la 
construcción de este foro, se puedan obviamente plasmar, ya le tocaban ahorita a los legisladores 
de este Congreso del Estado, que la redacción del documento final incluyan temas como consulta 
ciudadana, rendición de cuentas, transparencia, las audiencias públicas que el señor Gobernador ha 
estado llevando a cabo desde que tomó posesión, los días martes, y que han invitado obviamente a 
los municipios a sumarse en estas audiencias públicas, pero ya están reguladas en el marco jurídico 
de esta ley, comités de participación de los pueblos originarios, también es de vital importancia 
escuchar, sobre todo para las consultas, cuando se quiere implementar o poner en marcha 
proyectos en los cuales se va obviamente a colocar quizás algún tipo de afectación, uso, derecho de 
posesión o propiedad en lo que se refiere a los pueblos originarios.  
 
También es de relevancia que esta ley, yo espero que también contenga, lo que es la Contraloría 
Ciudadana, o sea, hay una contraloría, obviamente hay una dependencia que se encarga de llevar a 
cabo la fiscalización, rendición, supervisión, revisión de lo que son las responsabilidades 
administrativas en lo particular, pero creo que hay que darle participación, sin lugar a dudas, a la 
ciudadanía y esta Contraloría Ciudadana tiene la tarea importante de también estar vigilando el 
cumplimiento de las normas jurídicas. También, temas como los comités vecinales, que yo creo que 
hoy en día, a veces, antes de acudir a una autoridad estatal o federal, el primer contacto que se 
tiene es con la autoridad municipal y los comités vecinales obviamente son los que tienen los  
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reclamos, las necesidades más urgentes, más apremiantes de las colonias, de los barrios y éstas 
tienen que ser elevadas obviamente a la autoridad, para que la autoridad realmente se aboque a 
resolver los problemas que se les presenta.  
 
Un tema también que debería y que debe estar en la Ley de Participación Ciudadana sería el 
gobierno abierto, se ha hablado mucho de gobierno abierto y no olvidemos que nuestro país ha 
incluso firmado Convenios y Tratados Internacionales, de hecho, nuestro país en el año 2011 celebró 
en Nueva York, una cumbre en la cual todavía estuvo el presidente de Estados Unidos Barack Obama 
y también nuestro país ahí estuvo representado, en los cuales se comprometió a llevar acabo 
obviamente la implementación en nuestro país del gobierno abierto, ¿Qué es el gobierno abierto?, 
ya tenemos “gobierno trasparente” ya tenemos una Ley de Trasparencia desde el año 2001, 2002, 
se han ido implementado obviamente a lo largo del tiempo leyes de transparencia en las 32 
entidades federativas, también tenemos una Ley General de Transparencia actualmente, pero no 
nada más basta con que se rindan cuentas y se transparente la información y que se dé 
cumplimiento al principio de máxima publicidad. 
 
Gobierno abierto implica la participación permanente en todo proyecto que se lleve a cabo por el 
gobierno, cuando me refiero a gobierno no nada más es gobierno, también el Estado, a que me 
refiero, así como hay “gobierno abierto” también debe de haber “paramento abierto” que también 
se lleva a cabo regularmente en nuestro país y muchos Congresos lo llevan a cabo el “parlamento 
abierto” y también lo que es la “justicia abierta”, es decir, la parte de apertura se aplica a los tres 
poderes, tanto lo que es el “parlamento abierto” por el poder legislativo, el “gobierno abierto” para 
el ejecutivo y la “justicia abierta” tiene que ver con acercar en este caso la justicia a todos los que 
somos justiciables.  
 
También creo que es de vital importancia que se incluya lo que es la elaboración de un presupuesto 
participativo, ya algunas entidades federativas lo han hecho y creo que es importante que en el 
presupuesto que se aprueba por parte del legislativo hay una parte, aunque a veces es mínima, del 
presupuesto, que se pueda ejercer obviamente con la participación, con las propuestas de la 
sociedad, la ciudadanía en un momento que pueda decir y decidir en que se pueda aplicar aquello 
y yo creo que, finalmente estando en la misma sintonía de lo que es ahorita el gobierno de la cuarta 
transformación del Presidente de la Republica, lo que es la revocación de mandato, si todos los 
mecanismos de participación como referéndum, precisito y otras figuras como la consulta, es de 
vital importancia obviamente que se haga una evaluación de los servidores públicos.  
 
Les quiero comentar que a partir de agosto ya está Publicada la Ley de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México y ya incluye lo que es la evaluación de los servidores públicos, yo creo que aquí 
la importancia de cuando no se da obviamente los parámetros de satisfacción por parte de la 
sociedad tiene que haber cambios significativos, yo podría decir que estos foros los celebro, 
realmente estoy contento de que se lleven a cabo, que se tome en cuenta no solamente en la capital, 
sino en el interior del Estado, como se ha llevado a cabo y yo creo que para concluir obviamente 
nuestra participación, traería a colación las palabras que ha dicho el señor Gobernador Miguel 
Barbosa, que dijo “se debe gobernar para la gente y por la gente”. Ya no se puede gobernar 
obviamente alejado de la sociedad y si se hace creo que las consecuencias se están viendo y quien 
lo paga ahorita son los partidos políticos y el gobierno que está actualmente ejerciendo el poder. 
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La sociedad ya despertó, la ciudadanía ya no es la misma de hace unas décadas y obviamente ya 
exige rendición de cuentas, transparencia, participar, que se le tome en cuenta para la creación de 
leyes, para lo que es un presupuesto, para lo que es en materia de justicia abierta y más que cuando 
se lleva a cabo un proyecto se somete a consideración a veces de los “amigos curiae” que son 
“amigos de la Corte”, que se pueden acercar sin tener ningún tipo de interés directo o interés 
jurídico, para aportar algunas ideas, argumentos, razonamientos que pueden llevar a cabo a la 
redacción y la aprobación de una sentencia por parte del poder judicial. 
 
Sin lugar a dudas, creo que el poder legislativo tiene esta gran responsabilidad una vez que 
concluyan estos foros de construcción, porque van a ir recogiendo todas las demandas, las 
propuestas que han llevado a cabo en los foros que se han realizado en todo el estado de Puebla y 
creo que esto es un comienzo que augura éxito para lo que se refiere a nuestra democracia, no 
olvidemos que la democracia como lo dice el Artículo Tercero de la Constitución, que habla de 
educación, pero el Artículo Tercero nos dice que no solamente es una estructura jurídica, política, 
dice “es un sistema de vida, basado en el constante mejoramiento económico, social, cultural del 
pueblo”, eso es democracia, no solamente es ir a elecciones cada tres años o cada seis años, implica 
un sistema de vida como lo dice la Constitución, basado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural de nuestro pueblo, celebro mucho este tipo de foros constructivos que obviamente 
acercan a la sociedad con lo que es la gobernanza. Muchas gracias. 
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C. Giovanna Morales Sotomayor 
 
Semblanza 
 
Especialista en Participación Ciudadana. 
 
Intervención 
 
Buenas tardes, me complace muchísimo estar aquí, le agradezco muchísimo al rector de la 
universidad por recibirnos, Alejandro Ramírez, Marco también, Coordinador Estatal de participación 
Ciudadana, por abrirnos este espacio y a ustedes por abrir este espacio y ser testigos de cada vez 
más espacios ciudadanos que son importantísimos en el fortalecimiento de la democracia de 
cualquier país, yo quiero hacer énfasis en algunas ideas que me parecen importantes dejar claras 
en esta aula y en este momento que estamos viviendo particularmente como país, y escuchando la 
última participación de mi compañero, mencionaba, bueno, hemos sido testigos en muchos 
momentos, de muchos diversos mecanismos de participación que se han utilizado, a veces pareciera 
que nada más cambia el mecanismo y yo lo que quiero hoy resaltar y dejarles un poco en este 
mensaje, esta reflexión es que los espacios de participación ciudadana, si bien se construyen y el 
elemento clave en muchas de las ocasiones es el gobierno, a crear estos espacios de participación, 
siempre el individuo es quien tiene la última palabra en la apropiación de estos espacios.  
 
Entonces, sí quiero hoy hacer una reflexión hoy acerca de nuestro papel como ciudadanos porque 
los esfuerzos del gobierno se hacen, se crean, se cambian, innovan, regresan, se anulan, pero 
finalmente quien tienen la última decisión en el éxito de estos mecanismos de participación somos 
nosotros como ciudadanos, entonces, hoy esta es la anotación que quiero dejar con ustedes, la 
participación ciudadana en estos tiempos debe dejar de evocar a la libertad electoral teóricamente 
como se le ha venido asociando por los últimos años, creo que es un momento crucial en donde 
necesitamos plantearnos que la participación ciudadana ha dejado de ser eso y se ha convertido en 
muchas otras cosas y que hoy la participación ciudadana está gritando por reconocimientos y por 
espacios donde se le voltee a ver por su innovación, por su creatividad, entonces, hoy la 
participación ciudadana la encontramos en las calles, la encontramos en los comités vecinales, las 
encontramos en las asambleas de padres de familia, siempre ha estado ahí, pero quienes hacemos 
la diferencia en el éxito de la participación ciudadana de un país somos los ciudadanos.  
 
Ya hay políticas que resultan tremendamente exitosas en unos países y la misma política 
tropicalizada en otro país no resulta con el mismo índice de participación porque somos los 
ciudadanos quienes hacemos la diferencia, entonces, sí quiero hacer énfasis en esto, la participación 
ciudadana está pidiendo ser reconocida desde estos nuevos y creativos espacios que permiten a 
cada ser humano manifestar su inquietud social y quiero detenerme en esta palabra que es la 
“inquietud”, que esa inquietud es la que hace la diferencia entre un ciudadano normal y un 
ciudadano que quiere transformar su entorno.  
 
Entonces, lo estamos viendo hoy clarísimo con el fenómeno “Greta”, es la inquietud de un 
ciudadano por transformar su entorno, es lo que sí puede hacer la diferencia, si bien, al gobierno le 
corresponde abrir estos espacios, los ciudadanos somos quienes tenemos la última palabra, 
entonces, esto lo vengo dejando como reflexión y bueno, la gente también vive en un gran problema  
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que estamos viviendo hoy, que no es reciente, que ya lleva años, que es la falta de representación, 
el no sentirnos representados, ya hay numerosos estudios que indican que ya estamos muy lejos de 
sentirnos representados por instituciones políticas hoy en día, casi ninguno de nosotros sabemos 
quién es nuestro diputado federal, a quién nos representa, entonces, este vacío que ha dejado la 
falta de representación la hemos ido tomando los ciudadanos, entonces sí creo que hoy “la pelota 
está de nuestro lado de la cancha”, hoy el cambio está ahí, está en los espacios culturales, está en 
los espacios deportivos, está en muchos espacios que están nada más esperando ser utilizados para 
poder transformar un sistema. 
 
Mencionaba a Greta porque es imposible no mencionarla hoy hablando de participación ciudadana 
en este foro, porque ahí está la diferencia y es una acción simple que en realidad puede cambiar 
sistemas y países, entonces, los espacios donde se genera y se expone la participación ciudadana 
son y deberían ser la nueva apuesta de todo gobierno, dejar a un lado la simulación, dejar a un lado 
los espacios que son creados sin que la gente se apropie porque finalmente la apropiación es el 
elemento que hace que una política pública o una política de participación ciudadana sea exitosa o 
no.  
 
Yo les puedo nombrar innumerables ejemplos de inquietudes individuales transformadas a 
movimientos sociales, desde el gran Gandhi, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú, Greta y la manera 
que eligió cada una de estas figuras motivadas por su inquietud ha sido indudablemente un ejemplo 
de transformación de vidas individuales, de sistemas y de países enteros, esa es la apuesta de la 
nueva ola de participación ciudadana, hoy no se mide la participación ciudadana de un país por el 
número de personas que salen a votar, se mide la participación ciudadana por el éxito de las políticas 
públicas, por la cantidad de personas que se manifiestan, que ocupan o que crean incluso espacios 
donde se pueden transformar las políticas públicas.  
 
Muchas veces no nos creemos capaces como ciudadanos de transformar un sistema y a mi me gusta 
hablar del ejemplo de Greta porque me parece que es algo muy simple, muy cotidiano y sin embargo 
muy poderoso, se requiere no más de una persona y una simple acción consistente para que otras 
personas unan la inquietud con esa persona y lograr un cambio, les digo esto porque muchas veces 
y sobre todo en las condiciones que estamos viviendo hoy como país, parece que hasta representa 
una amenaza participar, representa una amenaza para nosotros participar en un país donde el que 
alza la voz lo matan o silencian, entonces, yo les quiero invitar hoy a decir “si se puede”, si se puede 
lograr cambios desde los espacios creativos, innovadores y yo le apuesto mucho a la innovación y a 
la creatividad para la transformación social.  
 
Les comparto un poco mi experiencia, yo he trabajado en organizaciones sociales a nivel nacional 
desde donde impulsamos diferentes movimientos sociales, en muchos momentos y uno de ellos 
muy mítico fue el movimiento que impulsamos para crear la reforma educativa, la reforma 
educativa que apenas tuvo lugar hace un par de años y nosotros lo que hicimos fue cuestionar los 
mecanismos que tenía el sindicato, el SNTE, para crecer y cuestionamos la medida que eran 
participativos, hicimos una investigación muy seria y es eso, es ese miedo que tenemos de participar 
y querer cambiar las cosas, pero sí hay días y yo lo he visto hoy, he visto cómo se puede transformar 
a través de estas vías innovadoras y creativas.  
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Entonces, hoy mi llamado es a eso, a reflexionar sobre la posibilidad de hacer cambios desde estos 
espacios nuevos de participación y que conozcan, en México hay muchísimos ejemplos, de 
movimientos sociales que han impulsado cambios a nivel de políticas, por ejemplo la creación de la 
ley de víctimas, la tipificación del feminicidio, el impuesto a las bebidas azucaradas, la eliminación 
de impuestos a internet y mejores condiciones fiscales para las organizaciones de la sociedad civil, 
son algunos de los ejemplos que les puedo mencionar hoy, que nacieron con la inquietud de una 
persona y que hoy son políticas públicas abiertas o leyes, entonces, cada vez hay más organizaciones 
a nivel nacional y a nivel mundial que se dedican a hacer incidencias en políticas públicas y son 
organizaciones las cuales quizás su actuar no es tan visible ante nuestros ojos, pero son 
organizaciones que han logrado cambios importantes para nuestro país. 
 
Quiero cerrar con esta idea de que muchos espacios de participación ciudadana se construyen y el 
gobierno es una pieza clave en la generación de estos espacios, pero sin embargo, el individuo 
gracias a su inquietud, tiene la última palabra en la apropiación y el éxito de estos espacios, muchas 
gracias. 
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Lic. Ricardo Jiménez Hernández 
 
Semblanza 
 
Emprendedor social y procurador de fondos.  
Egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla.  
Activista y Abogado. 
 
Intervención 
 
Regresar a esta Institución, regresar a este salón, me remonta el año de 1985 cuando fui alumno, 
presidente de la sociedad de alumnos, después maestro por 10 años de esta Institución y realmente 
es un cariño que a todos los egresados nos une y motiva, muchas gracias al señor director por 
prestarnos siempre las instalaciones estas aulas de conocimiento y de igual forma saludo a mi 
antiguo maestro Arturo Sánchez, muchas gracias maestro, saludo al maestro Gabriel de la Fuente 
que esta por aquí, también maestro muchas gracias mi querido mentor y Marco muchas gracias por 
la invitación, gran amigo de y aliado y no puedo no dejar atrás a mi queridísima Amiga Catalina 
Aguilar Oropeza, quien aparte de la amistad que nos une, pues realmente nos reunimos en causas 
por la pasión y una convicción real.  
 
Y bueno pues quienes me presidieron el uso de la palabra, ya marcaron un sinnúmero de conceptos 
sobre participación ciudadana y quiero más que nada compartirles algo que muy poca gente sabe, 
aquí la Escuela Libre de Derecho por allá del 2009 junto con alumnos de esta institución se realizó 
un ejercicio de participación ciudadana que no era otro más que incidir positivamente a través de 
un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, la local, para ser donadores voluntarios de 
órganos, tejidos y células, realizamos junto con alumnos de esta institución y de otras universidades 
un ejercicio de participación ciudadana, se les preguntó a los alumnos ¿Cuáles eran las principales 
problemáticas en 3 niveles, internacional, nacional y local? Y que dieran la respuesta a estas 
problemáticas dentro del ámbito socio-deportivo, salud, democracia y rendición de cuentas, red 
animalera y cuestión ecológica, salieron muchas ideas, grandes proyectos, solamente 26 se 
aterrizaron, 26 proyectos que inclusive nosotros quisimos llevar a cabo, pero dada la agenda de 
aquel entonces era prácticamente imposible y solamente el tema de la donación de órganos salió 
avante.  
 
Un proyecto que ahora si ustedes van a sacar su licencia de conducir aquí en el Estado de Puebla se 
les pregunta, o bien, se les debe preguntar, si son o no donadores voluntarios de órganos, tejidos y 
células, esa forma de sembrar esa semilla en ustedes, los alumnos, es lo que nos lleva a 
cuestionarnos, ahorita les preguntamos qué ¿cuantos realmente de ustedes participan dentro de 
una organización, colectivo y demás? Y son los menos los que realmente se involucran, yo me 
pregunto queridos alumnos, futuros egresados, futuros abogados que van a tomar el liderazgo de 
este Estado y de la nación ¿Qué están pensando ahorita si no se involucran en los asuntos públicos 
de su colonia, de su barrio, de su casa, de su comunidad?, ¿Qué esperan que llegue el día de 
mañana?, cómo le piensan hacer o que están esperando, tal vez las preguntas que estoy realizando 
les sobren pero es de suma importancia involucrarse y más como actores públicos, el abogado, las 
y los abogados, porque también creo en el feminismo, como vicepresidente de una organización de  
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33 mujeres, estoy totalmente convencido que si ustedes no se empiezan a involucrar, a hacer ese 
ejercicio de ensayo - error, no se lo esperen para el día de mañana. 
 
No sé cómo quieren vislumbrar un futuro si no lo hacen de esta manera, tiene ustedes alguien que 
con esfuerzo, que se lo ha ganado a pulso, está ahorita en el Congreso Local, Tonantzin, egresada, 
una destacada alumna de esta institución, que se preguntó y se cuestionó hace mucho tiempo sobre 
el quehacer ciudadano, ir más allá de las aulas, ir más allá de los libros y participar activamente en 
organizaciones y colectivos.  
 
Mi postura dentro de este foro, querido Marco, con quien celebro que se lleven a cabo estos tipos 
de ejercicios que ya el maestro Edmundo citó varios puntos y Catalina también abundó en los 
mismos, es que, para mí la forma de participación ciudadana, hablemos primero de lo que es el 
concepto de participación ciudadana, que es un concepto meramente normativo, entendemos 
como una restricción que en algunos casos representa esa respuesta individual o colectiva de la 
sociedad a las convocatorias que la autoridad realiza bajo las instituciones o bajo los lugares u 
opciones o canales que hace para ello, de otra forma, la participación ciudadana viene siendo esa 
forma de acción en donde el interlocutor es el estado e intenta, con éxito o no, que se logre incidir 
en la agenda pública, es así, tenemos dos elementos; por un lado la sociedad y por otro lado el 
estado que confluyen para poder tener los elementos y los canales adecuados de participación 
ciudadana.  
 
Para mí, la participación ciudadana es como dice Cati “el tercer sector” donde yo he podido incidir 
y para mí todas las organizaciones de la sociedad civil para incidir políticamente, públicamente en 
lo público, valga la redundancia, tiene forzosamente que cumplir una serie de situaciones, sin 
embargo y mi propuesta dentro de esta ley, espero se incluya, es que yo quisiera hacer una pregunta 
como lo hizo mi antecesora a ustedes y que no se queden callados cuando son este tipo de foros y 
que realmente participen, no importa, todos nos podemos equivocar y no importa, aquí es un 
ejercicio entre todos, pero a mí me gustaría saber y preguntarles ¿Cuántas organizaciones civiles 
creen que hay en el estado de Puebla? ¿Cuántas Asociaciones Civiles hay en el estado de Puebla?, 
alguno de ustedes nos puede decir o nos puede compartir cuantas creen que hay, más menos, en el 
estado de puebla.  
 
Hay cerca de 2300 organizaciones civiles en nuestro estado, de estas 2300 asociaciones civiles, 
¿Cuáles pertenecen a cada secretaría?, si nosotros vamos a Secretaría General de Gobierno 
hablamos que hay cerca de 600 organizaciones registradas, si vamos al sistema DIF Estatal hay un 
número similar de organizaciones registradas, si vamos a Secretaría Agraria ahí nos vamos a 
encontrar también un número menor también, si vamos a Derechos Humanos vamos a encontrar 
que hay otro listado, entonces, no hay una base de datos uniforme en nuestro Estado, entonces las 
organizaciones civiles creen que debe depender del estado para participar y es un grave error, las 
organizaciones civiles deberían tener autonomía y ese es un comentario que va tal vez no tanto al 
gobierno sino más que nada a nosotros como organización, nos llamamos Sociedad Civil Organizada 
y a veces no estamos cerca de estar organizados, porque no creamos indicadores, no estamos 
acostumbrados a trabajar con indicadores, nos encanta pedir, pero no lo sabemos, no generamos 
nuestros propios consejos, un gobierno corporativo dentro de las organizaciones, de qué manera 
entonces vamos a poder presentar proyectos si no los tenemos previamente formados, estudiados, 
analizados. 
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La propuesta que hago dentro de esta ley es que, se cree un órgano, o bien, una institución dentro 
de las ya establecidas para que se pueda tener una sola base de datos y se evite así la corrupción 
que se está viviendo, de secretaría en secretaría, de organización en organización, para sus 
diferentes conceptos o para lograr algo de sujeto social, para que se pueda llegar a un objeto 
concreto dentro de estas organizaciones, tenemos que profesionalizar al “tercer sector”, cuando 
alguien llega aquí a crear una sociedad civil, inmediatamente va corriendo al notario y quiero 
decirles algo cruelmente, no todos los notarios saben correctamente como aperturar un acta 
constitutiva para una sociedad civil, pero tampoco es culpa del notario, es culpa precisamente de 
previamente realizar una planeación estratégica, un plan de desarrollo y un plan de comunicación 
para lograr nuestro objetivo, para lograr nuestro objeto, para empoderar nuestra causa, por ello, 
para poder participar en todos los puntos que Edmundo y Cati señalaron previamente al uso de la 
voz, creo que es necesario unificar una base de datos que esté, si al servicio del pueblo, pero que 
también el gobierno la pueda manejar de manera abierta, con gobierno abierto para manejar una 
sola base de datos y se pueda empoderar ese “tercer sector” para profesionalizar y formar, y ahora 
sí, conjugar conjuntamente con gobierno, con sociedad y con la iniciativa privada y regresemos 
entonces a darles esa herramientas poderosas al ciudadano que tanto se desea, tanto se están 
buscando, tanto necesitamos.  
 
Agradezco muchísimo Marco la invitación y realmente estoy convencido que este ejercicio de 
participación ciudadana; Puebla junto con otros estados somos los únicos que nos estamos sin ley y 
ya es momento, creo que es una preocupación de este gobierno, pero también me preocupa y me 
ocupa que alumnos se involucren cada vez más en las cuestiones sociales y más los alumnos de la 
Escuela Libre de Derecho de Puebla, creo que es la única manera de incidir, cuestionándose y 
segundo, formular, de manera consciente, un mejor mañana para México y Puebla que tanto lo 
necesita, muchísimas gracias. 
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RESULTADOS DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

1. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La metodología se basa en los principios de la educación popular: “si lo escucho lo olvido, si lo veo 

lo recuerdo, si lo hago lo comprendo”, por lo que es una metodología 100% lúdica, en la que las y 

los participantes se involucran activamente en los ejercicios, desde su moderación, participación y 

relatoría. Al buscar que las y los asistentes construyan propuestas para elaborar la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Puebla se parte de un piso parejo en el marco conceptual a 

tratar, el cual busca identificar los métodos de organización entre iguales, es decir, de la ciudadanía; 

los métodos de comunicación existentes y más usados para comunicarse/dirigirse al gobierno y los 

mecanismos que la ciudadanía identifica como viables para construir en conjunto con el Gobierno. 

La metodología propuesta al construirse en los procesos de participación interactiva incita a que la 

gente participe en el análisis conjunto, lo cual formule planes y cree nuevos grupos locales o 

fortalezca los ya existentes. Las herramientas utilizadas durante los foros fueron las siguientes: 

- Círculo de diálogo ciudadano: Ejercicio de diálogo circular entre tres ciudadanos; uno 

representante del sector empresarial, sector público y una/un representante de la ciudadanía 

o sociedad civil. Se discuten las tres primicias básicas delimitadas por la Coordinación y dicho 

ejercicio se replica en las mesas de trabajo. 

- Mesas de Trabajo: La mesa de trabajo replica la actividad de análisis de las tres preguntas, 

pero está sectorizada por población objetivo; sector empresarial, mujeres, jóvenes, 

estudiantes, población LGBTQ+, pueblos originarios, personas con discapacidad, etc. Esto 

reconociendo que las limitaciones de acceso a la participación ciudadana difieren 

dependiendo del grado de exclusión social que vivan los colectivos. 

- Micrófono Abierto: La ciudadanía posicionaba los temas de interés relacionados con la 

participación ciudadana en un diálogo de dos vías con autoridades estatales. 

 



 

140 
 

 

 

La división metodológica se realiza a partir de la valoración socioeconómica y regional efectuada a 

raíz de la enmarcación de las 22 regiones para el desarrollo de Puebla, así como el enfoque 

interseccional por medio del cruce de las variables de paridad, nivel de alfabetización, tasa de 

deserción escolar, presencia de pueblos indígenas, índices delictivos, porcentaje de jóvenes, y tasa 

de participación económica. Teniendo como resultado la creación de tres metodologías de 

intervención diferentes: una enfocada a zonas urbanas, otra a zonas semiurbanas y una última 

especial para pueblos originarios. 

a) Zonas Urbanas:  

Zona Metropolitana, Congreso de Puebla. 

a. “Feria de Participación Ciudadana” 

i. Círculo de Diálogo Ciudadano 

ii. Mesas de Trabajo 

iii. Talleres Ciudadanos 

b) Zonas Semiurbanas: 

Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Teziutlán. 

a. Mesas de Trabajo 

b. Círculo de Diálogo Ciudadano 

 

c) Pueblos Originarios:  

Zacapoaxtla 

a. Asamblea Ciudadana abierta a más de 60 posicionamientos. 
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2. NECESIDADES CLAVE QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA. 

 

a) Ciudadanía en General 

Durante el proceso de implementación de los foros, la sociedad poblana presentó al inicio 

resistencia para confiar en los procesos de trabajo objetivo, al ser víctimas de violencia 

estructural por parte del Estado en gobiernos anteriores, así como rechazo, exclusión y 

abandono. Al identificar el tipo de metodología y el perfil de funcionarios, las y los poblanos 

decidieron otorgar un voto de confianza hacia la construcción de una relación ciudadana-

Gobierno más cercana y sana; abriéndose a las actividades y replicando los ejercicios del 

martes ciudadano que ha implementado el Gobernador, en cada uno de sus municipios. Se 

presenta un fuerte recelo ante las autoridades municipales, se confía principalmente en que 

los mecanismos de participación sean encabezados por el Estado al carecer de vínculos de 

confianza con el gobierno local.  

 

b) Comunidad LGBTQ+ 

Es el primer ejercicio por parte del Estado de Puebla que incluye a la comunidad LGBTQ+ del 

Estado, las y los representantes se mostraron agradecidos y dispuestos a seguir colaborando 

de la mano con el Gobierno Estatal. Se identifica una fuerte exclusión por parte de gobiernos 

locales y algunas otras instituciones del Estado. Se recomienda seguirles incluyendo en las 

actividades de diseño a través de la difusión de culturas de respeto e inclusión. 

 

c) Grupo Empresarial 

Las y los representantes del grupo empresarial fueron quienes manifestaron mayor 

conocimiento sobre los mecanismos de participación de la ciudadanía (sin incluir a las OSCs) 

al organizarse en cámaras de comercio y asociaciones de comerciantes; se encuentran 

dispuestos a trabajar de la mano con el Gobierno Estatal; pero identifican distintos tipos de 

abuso de la autoridad en el acercamiento con el Gobierno, principalmente relacionadas a 

temas de corrupción. 
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d) Mujeres 

Para el fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres se identifica un gran 

rezago en el ejercicio de la vida pública. La violencia política y comunitaria permean en el 

desarrollo de liderazgos eficaces al encontrarse siempre en el escrutinio público.  Las mujeres 

al ejercer la ciudadanía o incorporarse en los espacios públicos agregan una jornada más a su 

triple y doble jornada laboral. Las mujeres poblanas, especialmente las mujeres 

pertenecientes a pueblos originarios se encuentran excluidas de la vida pública y social del 

Estado. Se deben direccionar esfuerzos específicos a través de cuotas de género y campañas 

de ciudadanización. 

 

e) Personas con algún tipo de discapacidad 

Para incluir de manera efectiva a este grupo es necesario contar con intérpretes en todo 

momento y generar actividades con un enfoque inclusivo. Las metodologías deben de tomar 

en cuenta discapacidades neurológicas  

 

f) Pueblos Originarios 

En ninguna ley estatal, se especifican como tal los usos y costumbres; al ser un sistema no 

legislado los procesos electivos comunitarios terminan en una instancia jurisdiccional para 

resolver las controversias en los sistemas de elección en el Tribunal Electoral, pero al no estar 

definidos no se les puede dar certeza. Se deben de incluir principios generales dentro de la 

Ley de Participación Ciudadana en temas de usos y costumbres. Los pueblos originarios 

presentan un especial rechazo al término “CONSULTA CIUDADANA” ya que no se ha 

respetado el artículo 169 y dichas “consultas” no se realizan bajo los procedimientos 

establecidos por la ley, por lo cual se les ha utilizado para legitimar acciones de gobierno que 

afectan sus usos y costumbres, así como territorio. Todas las interacciones con este grupo 

deben de contar con un traductor. 
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3. TARJETA INFORMATIVA 

 

Región Participantes 

Aproximados 

Propuestas por 

Mesa de Trabajo 

(ciudadanía) 

Propuestas por 

Especialistas 

Propuestas Escritas 

(Ciudadanía) 

Propuestas 

Totales 

Temas Predominantes 

Inauguración: Casa 

Aguayo 

350 -  20 -  20 Revocación del Mandato e 

inclusión de los pueblos 

originarios en el proceso de 

diseño de la Ley. 

Congreso del 

Estado de Puebla 

100 -  11 11 22 Mecanismos de 

Participación: ¿Quiénes? 

¿Para qué? ¿A qué se 

puede convocar? Plazos y 

requisitos. 

Municipio de 

Tehuacán 

650 21 13 - 34 Asambleas Ciudadanas y 

Contralorías Ciudadanas. 

Municipio de 

Zacapoaxtla 

200 (pueblos 

originarios) 

- 4 45 49 Rechazo a la consulta 

ciudadana de PO. 

Respeto a las formas de 

organización de PO. 

Municipio de Izúcar 

de Matamoros 

100 13 8 - 21 Inclusión de la participación 

de migrantes poblanos. 

Municipio de 

Huauchinango 

750 32 24 - 56 Inclusión de las juventudes 

y estudiantes en foros de 

construcción. 

Municipio de San 

Andrés Cholula 

(Zona 

Metropolitana) 

1000 117 18 - 135 Enfoque interseccional: 

Participación y contacto de 

gobiernos locales con 

grupos vulnerables. 

Municipio de 

Teziutlán 

1000 122 8 - 130 Transparencia y Rendición 

de cuentas. 

Clausura de Foros: 

Libre de Derecho 

100 -  12 -  12 Activación de la ciudadanía 

TOTAL 4,250 305 118 56 479  
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4. PROPUESTAS MÁS REPRESENTATIVAS 

 

4.1    Herramientas de participación más utilizadas: 

- Asambleas Comunitarias: Especialmente en los pueblos originarios, las decisiones y los 

representantes se eligen a través de asambleas ciudadanas. 

- Comités Vecinales: La forma básica de organización en el Estado son las colonias, de ahí se 

crean los comités vecinales, que, en algunos de los casos, cumplen como conectes básicos de 

comunicación con las autoridades. 

4.2 Herramientas de participación más propuestas: 

- Audiencias públicas con presidentes municipales y/o autoridades locales 

- Audiencias públicas regionales con el gobernador: Se busca que el acercamiento de la 

autoridad estatal sea en el espacio local (dentro de los municipios o juntas auxiliares). 

- Consultas Ciudadanas 

- Creación de consejos ciudadanos que funjan como contrapeso del gobierno (transparencia). 

- Importancia del respeto a las formas de organización de los pueblos indígenas y su 

participación política: Ratificación del Convenio 169 de la OIT. 

- Inclusión de ciudadanía en el diseño de acciones de políticas públicas a través de foros 

participativos. 

- Integración de un Comité de Participación Ciudadana pluriétnico que brinde asesoría legal 

a los pueblos originarios. 

- Métodos de control del Gobierno Estatal hacia Gobiernos Municipales principalmente 

enfocados al tema de transparencia y rendición de cuentas para evitar abusos. 

- Que el presupuesto participativo sea normado, que sea la ciudadanía quien decida cómo se 

va a aplicar a través de una consulta por internet o por urna, y así decida la población los 

proyectos que deberá ejecutar el mandatario. 

- Usar el derecho a la consulta en la toma de decisiones sin excluir las iniciativas de ninguna 

de las partes. 
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4.3  Otras Herramientas de participación (propuestas) 

- Herramientas digitales de comunicación entre ciudadanía y Gobierno. 

- Organismos de participación para mujeres y hombres migrantes. (Que radican en otro país 

pero que impactan en la economía estatal). 

- Que el mandato de un gobernante pueda ser sometido a evaluación, remoción o 

ratificación. Incluir en la ley un apartado que establezca los criterios para realizar una 

revocación de mandato por medio de consulta popular, de tal forma que sea el pueblo quien 

decida si su gobernante debe o no seguir en el mandato. 

- Reconocimiento de la figura de la faena para el impacto en el trabajo comunitario. 
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5. PROPUESTAS CIUDADANAS 

 

A. INAUGURACIÓN PUEBLA (20)  

 

A.1 PROPUESTAS RECIBIDAS POR ESPECIALISTAS (20) 

1. Asegurar la representación de los 7 pueblos originarios (mixteco, náhuatl, ningua, otomí, 

popoloca, tepehua y totonaco) en todos los mecanismos de la Ley de Participación Ciudadana. 

Asegurar la participación libre y voluntaria a través de convocatorias dentro de las asambleas 

internas de los pueblos originarios.  

2. Asegurar la participación de las mujeres a través de convocatorias de participación con 

perspectiva de género; es decir en horarios accesibles fortaleciendo su participación política. 

3. Incorporar procedimientos para el plebiscito, la consulta popular, el referéndum. 

4. Consulta ciudadana que no restringa los derechos de la ciudadanía a opinar y a decidir las 

políticas normativas del gobierno del Estado. 

5. Porcentajes de promoción, participación, órganos interminentes y plazos efectivos idóneos 

para que estos mecanismos representen la facultad pública; generando mecanismos de 

revisión y control. -Discusión dentro del Congreso. 

6. Establecer presupuestos participativos e impulsar procesos de ciudadanización. 

7. Introducir dentro de la ley secundaria de participación ciudadana a través del referéndum; 

debe de incluirse a las y los ciudadanos. 

8. Incorporar la figura de justicia abierta a través de casos judiciales para abrir las puertas a 

amicus curie. 

9. Incorporación de la justicia en línea como mecanismo de participación. 

10. La Ley de Participación Ciudadana en el Estado debe de contar con los instrumentos idóneos 

para hacer realidad la voluntad de quien verdaderamente ejerce la soberanía de la entidad, 

escuchando a todas y todos. 

11. Deberá integrar los procedimientos para el plebiscito, la consulta popular y el referéndum, 

medios de participación reconocidos en la Constitución del Estado pero que por la falta de 

reglamentación han permanecido como letra muerta en nuestro entramado normativo. 
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12. Una consulta ciudadana que no restrinja de manera excesiva e injustificada los derechos de 

la ciudadanía de opinar y en su caso decidir sobre las políticas, normativas y proyectos de 

inversión del Gobierno del Estado. 

13. El nuevo régimen en Puebla debería garantizar la plena democratización y la vigencia del 

Estado de derecho a través de mecanismos innovadores tales como la asamblea ciudadana.  

14. La Ley de Participación Ciudadana deberá recoger las mejores prácticas nacionales e 

internacionales y responder al desafío de fortalecer una ciudadanía activa y responsable y de 

institucionalizar su participación. 

15. La ley que deberá establecer los presupuestos procedimentales de una democracia 

participativa, a través de las figuras que son “formas de participación democrática y 

constituyen correctivos a deficiencias de funcionamiento de las instituciones democráticas de 

representación”. 

16. Se debe de incluir el referéndum, porque las reformas más importantes o las decisiones más 

importantes de la sociedad poblana solamente son tomadas por el gobernador y los 

diputados y no son tomadas también por los ciudadanos; por ejemplo, una reforma a la 

constitución local, lo cual implicaría incorporar la figura del referéndum. 

17. La iniciativa legislativa ciudadana que es fundamental para que un ciudadano pueda proponer 

iniciativas de ley o de reformas constitucionales importantes para el estado. 

18. Justicia abierta: evaluar la posibilidad de implementar juicios en línea. Al utilizar la tecnología 

para que existan juicios en línea que las notificaciones judiciales se puedan realizar en línea. 

19. Poder legislativo de un verdadero parlamento abierto, que no haya una ley que o haya una 

reforma sin el debido consenso social sin la debida legitimidad democrática, en donde los 

ciudadanos participen activamente o los alcaldes: a través del desarrollo inmobiliario. 

20. Los desarrolladores inmobiliarios si quieren cambiar el uso de suelo sin consultar a los vecinos 

a los colonos a los barrios a los pueblos, establecer en la Ley de Participación Ciudadana que 

cualquier mega proyecto, particular o público tenga que ser consultado con los ciudadanos, 

con los pueblos, con los habitantes de la ciudad. 
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B. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA (22) 

B.1    PROPUESTAS POR ESPECIALISTAS (11) 

1. La propuesta de ley deberá contar con principios tales como la democracia, la 

corresponsabilidad, la pluralidad, la solidaridad, la responsabilidad social, el respeto, la 

tolerancia, la autonomía, la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, los derechos 

humanos y la perspectiva de género. 

2. La iniciativa popular debe de incluir a los miembros del Instituto de Transparencia y de todos 

los organismos públicos autónomos, lo cual, sería un gran ejemplo de participación 

ciudadana y que ninguna ley a nivel nacional lo tiene considerado. 

3. Debe de buscar “democratizar” aún más la democracia, es decir, generar un mayor grado 

de interés, involucramiento e intervención directa de la ciudadanía poblana en la toma de 

decisiones públicas políticamente trascendentales. 

4. Debe fundarse en la democracia participativa y sus instrumentos, donde en un sistema 

abierto de información y de datos, de fácil y libre consulta, permita a las ciudadanas y a los 

ciudadanos de la entidad, tener la información suficiente respecto de los actos, políticas 

públicas y acciones programadas, sobre los que versará la implementación de dichos 

instrumentos. Se debe garantizar que la información pública, sea realmente pública, 

observando los principios de máxima publicidad, disponibilidad, oportunidad, accesibilidad 

en todas dimensiones y formas y gratuidad. 

5. Deberá guiarse por la eficacia, eficiencia y trasparencia, tener objetivos claros, 

determinables, y material y jurídicamente viables en su ejecución. 

6. Que el proyecto de ley integre un conjunto de principios rectores de la participación 

ciudadana, que establezcan el punto de partida en la implementación, desarrollo, 

resultados, efectos y consecuencias de la institucionalización de los mecanismos. Por 

mencionar algunos principios, los siguientes: Austeridad, certeza, corresponsabilidad, 

equidad, inclusión, legalidad, máxima publicidad, modernización tecnológica, neutralidad, 

pervivencia, respeto a la dignidad de la persona, sustentabilidad, tolerancia, transparencia, 

entre otros. 
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7. La regulación de los mecanismos de participación ciudadana, no debe ser excluyente ni 

limitativa. El hecho que en diversos artículos de la Constitución Política del Estado y del 

Código de Instituciones y Procesos Electorales, se mencionen únicamente al plebiscito, 

referéndum e iniciativa popular, y se remita a una ley inexistente para su implementación y 

desarrollo, no significa que la ley que se pretende “construir”, tenga que circunscribirse a 

sólo dichos mecanismos, de ahí su carácter de no limitativa. 

8. La experiencia acumulada en los estados que tienen una Ley de Participación Ciudadana 

dice que se encuentran regulados entre 33 y 36 mecanismos de democracia participativa, 

ya sean instrumentos de decisiones específicas; instrumentos que propician la participación 

ciudadana continua; órganos ciudadanos permanentes; o aquellos que impulsan acciones 

de las autoridades para interactuar con la ciudadanía. 

9. Es necesario graduar la institucionalización de los mecanismos de participación ciudadana. 

10. Los aspectos clave de la Ley de Participación Ciudadana. Cada una de las formas jurídicas 

reglamentadas por las leyes de la materia, tienen características generales y particulares 

para su instrumentación, por ejemplo:  

1) Quién o quiénes convocan o solicitan el instrumento de participación ciudadana;  

2) Para que se convoca, ¿Cuál es el objeto o finalidad del mecanismo solicitado?;  

3) A qué se puede convocar. ¿Cuáles son las materias de la consulta?;  

4) A qué no se puede convocar o ¿Cuáles son las restricciones del mecanismo de 

participación ciudadana?;  

5) Plazos, requisitos formales, órganos competentes, sujetos responsables, difusión, 

garantías judiciales; entre otros aspectos de procedimiento, que seguramente se 

incluirán sin problema en el producto normativo que resulte. Sin embargo, en lo que 

verdaderamente debe centrarse la atención, y discutirse caso por caso, o mejor 

dicho mecanismo por mecanismo. 

11. El valor agregado de la ley. Considero oportuno valorar la posibilidad de que la ciudadanía 

poblana residente fuera del territorio de la entidad ya sea dentro del territorio nacional, o 

bien, en el extranjero, tenga la prerrogativa ciudadana y la oportunidad de participar en los 

diferentes mecanismos de democracia directa, que claro, operativamente lo permitan.  
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B.2 PROPUESTAS RECIBIDAS EN PREGUNTAS ABIERTAS (11) 

1. Generar mecanismos de participación ciudadana accesibles para personas comunes sin 

necesidad de acceso a condiciones privilegiadas. 

2. Diseño de programas de ciudadanía en las escuelas. 

3. Que los mecanismos de participación no sean exclusivamente de acceso a colectivos, sino 

que individuos también puedan acceder a ellos. 

4. Adoptar los mecanismos de participación ciudadana diseñados por los municipios y 

complementarlos. 

5. Los mecanismos de participación no tienen que excluirse unos con otros deberían de 

fortalecerse uno a otro. 

6. Establecer quienes o quién están facultados para solicitar los mecanismos de participación 

ciudadana, definir a quien se convoca, establecer a qué se debe convocar el mecanismo qué 

se puede consultar y qué no se puede consultar, definir plazos, requisitos y formas sujetos 

responsables, métodos de difusión, garantías judiciales y procesales. 

7. Definir alcance de los mecanismos (impacto en la vida de los ciudadanos). 

8. Definir la temporalidad del instrumento. 

9. La revocación de mandato necesita un porcentaje mínimo de la población para que tenga 

legitimidad para evitar la ingobernabilidad, de este modo se fortalece el federalismo local. 

10. Generar mecanismos que obliguen a los ciudadanos a vincularse con la participación 

política. 

11. Asignar recursos económicos y materiales para poder incluir las propuestas ciudadanas 

dentro de las decisiones del Estado. 
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C. MUNICIPIO DE TEHUACÁN (34)  

C.1 PROPUESTAS RECIBIDAS POR ESPECIALISTAS (13) 

1. Hablar de la Ley de Participación Ciudadana tiene un objetivo trascendente, en realidad es 

hablar de una seguridad ciudadana y esa seguridad ciudadana es multifactorial, no solo 

pertenece a la responsabilidad del gobierno estatal o municipal, tiene que haber 

participación de la sociedad, todo deben de participar en pro de un beneficio social para 

todos. 

2. Conformación de una policía comunitaria, que existan convenios interinstitucionales con 

universidades, con alumnos que estén terminando su universidad, especialistas en Salud, 

en Derecho, especialistas en Criminología y en todos los sectores que puedan ayudar como 

grupos vecinales, a donde exista la coadyuvancia del Gobierno, pero también la 

coadyuvancia de la sociedad y de cada uno de los grupos que están presentes. 

3. Convenios de colaboración con alumnos de Servicio Social, que están dando prácticas 

profesionales, expertos que se acerquen con los grupos vecinales, que apoyen. en los 

diferentes temas en los cuales podemos rescatar el tejido social. 

4. Tomar como ejemplo el presupuesto participativo del Distrito Federal donde se encuentra 

del orden del 3% del presupuesto general para que sea un presupuesto participativo, del 

cual el 50% es de aplicación general y el otro 50% con un factor ponderado de acuerdo con 

la población, de acuerdo con el índice de seguridad, de acuerdo con necesidades 

fundamentales como atención a personas con distintas capacidades y en ese sentido  los 

ciudadanos tienen la posibilidad de una decisión que va más allá de lo económico, que va 

más allá de resolver las necesidades del entorno urbano en que se encuentran 

5. Replicar en Tehuacán el modelo de martes ciudadano, permitiendo que nuestras 

autoridades locales tengan un mayor acercamiento a la población en su agenda, la 

comunicación directa es fundamental para la comprensión del sentir de la gente que quizá 

no cuenta con medios electrónicos para emitir una opinión, sugerencia o comentario. 

6. Considerar un Ayuntamiento itinerante que, con base en una agenda programada y 

difundida con anticipación, se encargue de visitar colonias o sectores alejados de la ciudad 

donde se pueda brindar un espacio de comunicación efectiva. 
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7. Apoyarse de las instituciones educativas para crear comités de participación ciudadana con 

una estructura y función operativa. Asesorías sobre trámites y gestiones, todo ello 

estimulado por la presencia de la comunidad en eventos escolares donde se oferten 

servicios de atención a la ciudadanía pudiendo ser uno de ellos el Ayuntamiento itinerante, 

campañas de salud o eventos que acerquen el contacto entre el gobierno y la población. 

8. Consulta digital permanente sobre temas de interés ciudadano, aprovechando las bondades 

de las tecnologías de información y comunicación, apoyándose en redes sociales que 

permitan una retroalimentación con adultos y jóvenes, convertir la comunicación 

interactiva entre sociedad y gobierno como una forma de vida democrática donde la voz de 

toda cuenta. 

9. Que dentro de esta ley se incorporen elementos que ya existen en otras leyes y que es muy 

importante retomar, como es el caso de los Consejos de Participación Ciudadana, que estos 

existen como ustedes saben, en la Ley Orgánica Municipal, ahí se habla de que la autoridad 

municipal debe de conformar grupos de ciudadanos que se sumen para realizar la 

planeación democrática de los municipios. 

10. Que cada Presidencia Municipal genere un consejo de participación ciudadana y este 

consejo de participación ciudadana esté integrado por ciudadanos, ciudadanos 

responsables, ciudadanos competentes pues que ayuden como órgano consultivo en la 

toma de decisiones que hay que generar y de ahí, ser exitosos en las políticas públicas que 

se instrumenten. 

11. Fortalecer los procesos de planeación de desarrollo municipal, un caso muy claro, son los 

Implanes, que son los institutos municipales de planeación y que existen en México desde 

hace 25 años. Estos son organismos públicos descentralizados que están adscritos a los 

gobiernos, a las administraciones municipales, pero que por su naturaleza son autónomos, 

cuentan con personalidad jurídica propia, cuentan con patrimonio propio y además tienen 

un órgano muy importante, que es un consejo consultivo donde está principalmente 

representada la ciudadanía, son órganos de consulta de los ayuntamientos donde hay 

mayoría de representantes ciudadanos. 

12. El ayuntamiento puede convocar a la sociedad para que se integre los consejos de 

participación ciudadana, los cuales serán en salud, educación, e turismo, ecología, 

agricultura y ganadería, desarrollo indígena, impulso de las artesanías, fomento al empleo  
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sobre personas con discapacidad, protección civil y seguridad, siendo estos temas 

solamente enunciativos y no de manera limitativa. 

13. Los Consejos de participación ciudadana deberán de ser autónomos.  

C.2 PROPUESTAS RECIBIDAS POR MESAS DE TRABAJO (CIUDADANÍA) (21) 

1. Diálogos incluyentes, con población vulnerable y contextos vulnerables tanto sociales 

como laborales.  

2. Rendición de cuentas como prioridad.  

3. Reuniones para planear trabajo en colectivo con el Gobierno.  

4. Garantizar la seguridad personal de quienes participan activamente en las comunidades.  

5. Máxima publicidad de la información y de fácil acceso para los miembros de comunidades 

originarias.  

6. Facilitar la participación eliminando la burocracia.  

7. Informar periódicamente respecto al resultado y los beneficios de la participación de las 

comunidades originarias.  

8. Comités de participación ciudadana en todas las comunidades.  

9. Consejos conformados por la misma cantidad de hombres y mujeres.  

10. Diálogos periódicos y enfocados a la realidad social.  

11. Capacitación periódica en materia de transparencia.  

12. Correcta atención a las solicitudes.  

13. Respeto a usos y costumbres.  

14. Dar importancia a la voz de las comunidades.  

15. Uso de redes, medios electrónicos y folletos en idioma originario para mejorar el poder de 

convocatoria en las comunidades.   

16. Eliminar la cultura agresiva contra las mujeres ya que esto inhibe la participación de las 

mujeres en temas de trascendencia en la comunidad.   

17. Consulta ciudadana en cuanto a las obras.   

18. Comités que representen a las comunidades originarias, formados por miembros 

honorables de la comunidad, quienes les representen ante el ayuntamiento.  

19. Audiencias públicas de manera virtual.   

20. Órgano que vigile el actuar del gobierno.   
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21. Comité de quejas en cada comunidad para que se resuelvan ahí los problemas entre 

vecinos.   

D. MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA (49)  

D.1 PROPUESTAS RECIBIDAS POR ESPECIALISTAS (4) 

1. Tiene que haber una política donde los pueblos originarios participen, que ya no suceda que 

en las comunidades haya Escuelas de Educación Estatal de las que no son bilingües en 

comunidades 100% bilingües. 

2. Si se va a promover proyectos de desarrollo, como las llamadas megaobras, 

megaconstrucciones o lo que en sectores se llaman los “proyectos de muerte” que tenga 

que haber una consulta libre, formada general, así como lo mandata el convenio 169 y que 

se participe en toda esta política pública. 

3. La segunda es que se consulte, que se recoja en esta ley toda la legislación que hay en 

materia indígena a nivel nacional y a nivel internacional. 

4. Tiene que haber mecanismos de comunicación, que la ley permita ver, tener una 

comunicación de eficiente directa, de diálogo, de eso se trata y eso es la participación 

ciudadana.  

D.2 PROPUESTAS RECIBIDAS POR ESCRITO (45) 

1. Implementar el respeto a la diversidad y a la no discriminación dentro de la rendición de 

cuentas. 

2. Integrar un Comité de Participación Ciudadana pluriétnico de ciudadanos destacados por su 

combate a la corrupción, transparencia o rendición de cuentas y que practiquen sus usos y 

costumbres. 

3. Crear asambleas ciudadanas municipales con alcance para monitorear y participar en la 

elaboración del plan estatal de desarrollo y que funjan como espacios de diálogo, 

planificación y coordinación de los actores sociales con las instituciones públicas para toma 

de decisiones estratégicas con enfoque a la gestión participativa del desarrollo del territorio. 

4. Las asambleas estarían integradas por líderes locales como organizaciones comunales, 

comités de jóvenes, comités de mujeres, juntas de agua, cooperativas y asociaciones de  
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productores y cada mesa se integraría por una vocera, un vocero, un(a) suplente y un(a) 

contralor(a). 

5. Crear una normatividad que permita diseñar y aplicar instrumentos para que los ciudadanos 

participen de forma individual y organizada con el Gobierno y que establezca las formas de 

interacción, comunicación y acción entre ciudadanos y gobierno en una sana relación de 

colaboración y corresponsabilidad. 

6. Difundir información sobre la relación de participación y la democracia. 

7. Legislar las políticas públicas que mejoren la vigilancia de los organismos de participación 

social. 

8. Generar mayor inclusión de los pueblos originarios en la toma de decisiones relevantes y 

que culminen en nuevas legislaciones, así también, que los legisladores conozcan y 

consideren los usos y costumbres de estos. 

9. Usar el derecho a la consulta en la toma de decisiones sin excluir las iniciativas de ninguna 

de las partes. 

10. Considerar a las poblaciones indígenas para la resolución de controversias mediante la 

asistencia de un intérprete quien les informe lo que está pasando en su contexto social en 

cuanto a las decisiones de Gobierno como son proyectos de muerte, patrimonio biocultural, 

patrimonio común de la humanidad. 

11. Realizar diálogos participativos en las que se pueda opinar, discutir y proponer libremente. 

12. Realizar consultas ciudadanas populares llevadas a cabo con los procedimientos y 

estándares de un proceso electoral que esté a cargo únicamente de ciudadanos 

observadores y demás figuras necesarias, así también, impresos en lengua materna. 

Adicionalmente y previo a la consulta, la ciudadanía deberá estar informada de las 

consecuencias que implicará apoyar o vetar alguna gestión pública. 

13. Designar a una representatividad estadística encargada de vigilar que las decisiones votadas 

por la ciudadanía se respeten. 

14. Aplicar sanciones a la autoridad municipal cuando se permita la imposición de un proyecto 

minero, hidroeléctrico o cualquier otro tipo a un determinado pueblo. 

15. Que el Gobierno cumpla con las leyes establecidas y que correspondan a su cargo. 

16. Realizar un estudio a detalle sobre el impacto que puede provocar a corto y largo plazo la 

implementación de algún proyecto y posteriormente se realice una consulta para ver si el  
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pueblo acepta o no este proyecto, informando a los habitantes cómo serán favorecidos o 

afectados. 

17. Integrar una contraloría con ciudadanos de los pueblos originarios del estado con carácter 

obligatorio. 

18. Emitir la documentación en las distintas lenguas maternas que se hablan en el estado de 

Puebla y así difundirlo entre la ciudadanía, pueblos y comunidades indígenas.  

19. Contratar traductores certificados para la contraloría para hacer efectivo el derecho a la 

información por parte de los pueblos indígenas. 

20. Crear una oficina especializada en asuntos de naturaleza indígena cuyo personal conozca 

las situaciones que viven en las comunidades originarias y se encargue de investigar a las 

instituciones que vulneren derechos humanos. 

21. Integrar Contralorías ciudadanas de forma intercultural que administren una base de datos 

que contenga estadística donde se involucren a personas de procedencia indígena. 

22. Integrar la contraloría ciudadana por hablantes de lenguas nacionales de acuerdo con la 

región. 

23. La información que emita la contraloría ciudadana debe ser de la misma forma que le fue 

solicitada, ya sea en lengua originaria del o la solicitante, oral, escrita o en forma electrónica. 

24. Estructurar la contraloría ciudadana por representantes comunitarios.  

25. Constituir la contraloría ciudadana desde la comuna, regional, municipal, estatal y nacional. 

26. Fortalecer las capacidades de las mujeres en puestos políticos incluyendo a mujeres 

indígenas a nivel municipal. 

27. Dar reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos. 

28. Ampliar la participación política de las comunidades indígenas. 

29. Garantizar la participación política y social de comunidades campesinas e indígenas. 

30. Impulsar una cultura política para la participación, la paz y la reconciliación estatal y derecho 

a la propuesta y la movilización social y popular. 

31. Impulsar la participación social y popular en el proceso de la política pública y de la 

planeación en especial de la política económica. 

32. Crear campañas que promuevan la participación a través de la reconciliación estatal y la 

construcción de paz. 

33. Comités de participación ciudadana en la elaboración de políticas económicas. 
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34. Que los ciudadanos sean quienes decidan a través del voto los proyectos que se realizarán 

en las comunidades y que tendrán por objetivo mejorar la calidad de vida de su comunidad. 

35. Creación de comités de participación comunitaria para el desarrollo del presupuesto 

participativo. 

36. Creación de un comité ciudadano para la evaluación y seguimiento del proyecto 

(acompañado por miembros del ayuntamiento para evaluar el progreso). 

37. Realizar las consultas en la lengua materna de cada comunidad. 

38. Dar un plazo de 30 días máximos antes de la ejecución de la consulta y 15 días mínimos para 

que las autoridades de cada asamblea estén enteradas de las acciones que se pretende 

realizar. 

39. Emplear traductores especialmente capacitados en el tema. 

40. Considerar una participación ciudadana para la toma de decisiones del 5% de la población 

regional junto con sus autoridades representativas. 

41. Incorporar a los cuerpos operativos de la consulta ciudadana a las comunidades más 

alejadas. 

42. Dar prioridad a los pueblos originarios. 

43. Establecer principios rectores que guíen los trabajos de aplicación del Presupuesto 

Participativo: Participación, igualdad, transparencia, rendición de cuentas, respeto a los 

acuerdos, eficacia y eficiencia. 

44. Elaboración, integración y seguimiento del presupuesto participativo de los gobiernos 

locales a cargo de Asambleas Populares y Consejos de Coordinación Municipales y 

Delegacionales, en donde participe la población en general. 

45. Presupuesto participativo con obligatoriedad de rendición de cuentas. Se deberá capacitar 

a la población del proceso de integración de este.  
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E. MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS (21)  

E.1 PROPUESTAS RECIBIDAS POR ESPECIALISTAS (8) 

1. Crear un mecanismo ampliado en el que los migrantes también puedan participar y ser 

escuchados desde el lugar donde se encuentren; fuera de Puebla, desde lejos de casa. 

2. Vincular la audiencia pública a distancia (con migrantes) a nivel de los mecanismos 

tecnológicos aprovechados que hoy se tienen, para que también en estas casas de 

representación (en otros países) puedan ir los migrantes y ser atendidos, ser escuchados 

también por el Gobernador. 

3. Que estas audiencias públicas puedan ser incluidas por Ley, que sean obligatorias y 

obligatorias no solamente para el señor Gobernador, sino también que sean para los 

congresistas o los diputados locales, que sean obligatorias para todos y que sean 

obligatorias también para los Ayuntamientos.  

4. Mecanismo que genere una asamblea general de poblanos en el exterior para que se 

propongan las acciones que las y los migrantes consideren van a transformar a Puebla. 

5. No existe una herramienta que ayude a los ciudadanos a participar de manera activa en la 

toma de decisiones, si bien somos considerados cuando se elaboran los Planes Municipales 

de Desarrollo, en estos mismos foros, hace falta que sean proactivo y permanente la 

participación de cada uno de nosotros sin olvidar que la responsabilidad del ejercicio de un 

buen gobierno no sólo depende de la autoridad, sino que también depende de los 

ciudadanos. 

6. Si bien existe el Instituto de Asistencia y de Apoyo al Migrante Poblano y las oficinas de 

representación de Mi Casa es Puebla, tiene un consejo consultivo y este consejo consultivo 

busca integrar a 10 personalidades que han trabajado en Estados Unidos, que son líderes 

reconocidos, para que tomen decisiones en favor de las necesidades de nuestros paisanos 

en la Unión Americana. 

7. Creación de consejos consultivos municipales y estos consejos municipales también sean el 

vínculo que fortalezca al consejo consultivo, para que entonces los paisanos sientan ya una 

representatividad completa en la participación y toma de decisiones. El mecanismo de la 

creación de estos consejos municipales en materia de migración, requiere para darle 

certidumbre jurídica a la conformación de este consejo, que cuando se proponga a través  
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del presidente la conformación de este consejo sea aprobado por el cabildo, porque no es 

lo mismo, no tiene el mismo peso si nos organizamos y “pues ya”, necesitamos que se le dé 

certeza jurídica a través de un instrumento y que la máxima autoridad que es el cabildo para 

que les legitime el empoderamiento a nuestros paisanos desde la conformación de clubes, 

desde la conformación de los consejos municipales en materia de migración. 

8. Creación de una plataforma de medios digitales. Las plataformas digitales son el medio que 

ahora tenemos para comunicarnos desde distancia.  

E.2 PROPUESTAS RECIBIDAS EN MESAS DE TRABAJO (CIUDADANÍA) (13) 

1. Escuchar al ciudadano. 

2. Respuestas a las solicitudes ciudadanas. 

3. Plataformas Digitales enfocadas en servicio al migrante. 

4. Gobiernos más cercanos y humanos. 

5. Crear un vínculo entre el Gobierno y comunidades Rurales. 

6. Captar opiniones Ciudadanas a través de plataformas electrónicas. 

7. Capacitación en materia de Transparencia. 

8. Creación de comité de poblanos viviendo en el extranjero. 

9. Uso de las redes sociales para incentivar la comunicación con el Gobierno y fortalecer a la 

comunidad. 

10. Fomentar la Participación a través de diferentes tipos de herramientas. 

11. Asambleas comunitarias. 

12. Audiencias Públicas con autoridades Estatales y Municipales. 

13. Consultas Ciudadanas. 
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F. MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO (56)  

F.1 PROPUESAS RECIBIDAS POR ESPECIALISTAS (24) 

1. Conformación de consejos ciudadanos conscientes que funjan como consejeros y 

supervisores de las decisiones de Gobierno y de la transparencia. 

2. Brindar asesorías legales a los pueblos originarios y comunidades indígenas. 

3. Dar apoyos económicos para proyectos de derechos colectivos como cooperativas de índole 

comunal y grupal de beneficio colectivo. 

4. Otorgar apoyos económicos para proyectos comunitarios de divulgación y cultura. 

5. Que se asigne un representante de la nación que funja como asesor exclusivamente en su 

área de influencia, para orientar y apoyar en la organización de los comités de participación, 

en la aplicación de los recursos económicos que se les asigne, en la comercialización de los 

productos que sea para tales fines y en la generación de nuevos proyectos de 

autosuficiencia económica de beneficio colectivo comunal. 

6. Que el representante de Nación evite emplear o aplicar intermediarios en la compra y 

adquisición de muebles e inmuebles, equipos y materiales locales comunales y escolares, 

para evitar fugas o desviación de recursos.  

7. Que el Gobernador personalmente evalúe y corrobore el estatus de apoyo y aplicación de 

los recursos en las comunidades indígenas. 

8. Que la ayuda sea para todas las comunidades sin menoscabo. 

9. Que el destino de los recursos públicos pueda consultarse a la sociedad. 

10. Los consejos ciudadanos son una forma democrática de participación del pueblo para 

contribuir en la toma de decisiones en pro del desarrollo comunitario, la participación 

ciudadana constituida en órganos de representación es fundamental para fortalecer y 

apoyar el desarrollo de una cultura de interactividad entre gobierno y ciudadanía. 

11. El conocimiento de la ciudadanía del estado que guardan los recursos públicos, su uso y su 

aplicación y la transparencia en sus manejos generan una eficaz herramienta de paz y de 

tranquilidad social. 

12. Conformación de consejos ciudadanos con gente afín a cada disciplina profesional, con 

experiencia probada, pero sobre todo con el interés fundado de servir al pueblo, esta 

conformación de estos consejos ciudadanos precisamente antes del inicio de la gestión de  



 

161 
 

 

gobierno para que desde el principio la administración cuente con un órgano colegiado en 

cada uno de los temas prioritarios y funja como consejero y supervisor de las decisiones y 

de la transparencia aprovechando su experiencia y la buena disposición. 

13. Abrir la posibilidad de comunicarnos a través de whatsapp con nuestros disputados, así 

también, que éste consulte al pueblo antes de emitir su voto, recibiendo vía whatsapp las 

opiniones de su distrito en fecha programada. 

14. Que el presupuesto participativo sea normado, y sea la ciudadanía quien decida cómo se va 

a aplicar a través de una consulta por internet o por urna, y así decida la población los 

proyectos que deberá ejecutar el mandatario. 

15. Fomentar el derecho a que la cultura indígena tenga un mismo trato, que la literatura, 

trámites y gestiones que se realicen dirigidos a los pueblos originarios sean en sus propias 

lenguas para así mantenerlas vigentes. 

16. Que el Instituto de Atención para la Cultura de los pueblos originarios sea integrado por 

indígenas. 

17. Que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley con la certeza que, reuniendo los 

requisitos correspondientes, será discutida y resuelta en el Congreso del Estado. 

18. Que el mandato de un gobernante pueda ser sometido a evaluación, remoción o 

ratificación. Incluir en la ley un apartado que establezca los criterios para realizar una 

revocación de mandato por medio de consulta popular, de tal forma que sea el pueblo quien 

decida si su gobernante debe o no seguir en el mandato. 

19. Que las y los diputados ley el diputado de cada distrito, de cada región les preguntara a los 

vecinos de su distrito ¿Cuál es su opinión?, si están de acuerdo con que se vote a favor, se 

vote en contra, con que se vuelva a discutir el tema, consultarlos de tal manera que cuando 

venga la votación de ese diputado tenga mayor legitimidad, porque no es solo su opinión 

personal sino que recogió la opinión de la gente que representa en su distrito 

20. Que el destino del recurso público que son recursos de todos nosotros, que son los 

impuestos, las contribuciones, también se pueda consultar por parte de la autoridad ¿cuál 

sería el mejor destino de ese dinero?. 

21. Esta Ley de Participación Ciudadana que queremos que haya en Puebla debe de tener una 

serie de instrumentos que una vez que los ciudadanos se manifiesten, se vuelvan una 

obligación para el gobernante, para que esas acciones, esos actos que se consultan se  
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vuelvan acciones de gobierno, es decir, que sea una obligación de la autoridad llevarlas al 

presupuesto para su ejecución, porque cualquier acción de gobierno que no esté 

contemplado en el presupuesto anual del Estado, es “letra muerta” es una buena intención 

pero no se traduce en acción. 

22. La iniciativa popular consiste en que grupos de ciudadanos, por sectores, por comunidades, 

puedan presentar una iniciativa de ley, la Constitución establece que el derecho a legislar y 

a presentar iniciativas le corresponde al Presidente de la República, los Gobernadores, a los 

Diputados y a los Senadores, pero también hay esta figura de la Iniciativa Popular donde un 

conjunto de ciudadanos elabora una iniciativa de ley, cumplen los requisitos mínimos de un 

número de firmas que acompañen esa iniciativa, se manda al Congreso y el Congreso está 

obligado a discutirla y a resolverla, puede aceptarla o la puede rechazar pero lo que no 

puede hacer es que llegue una iniciativa del pueblo, de la gente y la guarden en el cajón, 

eso no lo puede hacer. 

23. La “Revocación de Mandato”, la revocación de mandato es un derecho de los ciudadanos 

para que en un momento dado del tiempo para el que elegimos a un gobernante, a un 

Diputado, a un representante, sea evaluado y si la gente mayoritariamente está satisfecha 

con lo que está realizando, vota y termina su mandato. La revocación del mandato, se puede 

facilitar el trámite y ponerlo ya como una obligación en la ley el que a la mitad del mandato 

de un gobernante pueda ser sometido a una evaluación, a una ratificación o a una remoción, 

son instrumentos que fortalecen los derechos de la participación de los ciudadanos y que 

no son “letra muerta” sino esos derechos se vuelven obligación para el gobernante. 

F.2 PROPUESTAS RECIBIDAS POR MESAS DE TRABAJO (CIUDADANÍA) (32) 

1. Audiencias públicas. 

2. Miércoles ciudadanos a nivel municipal.  

3. Que el Gobierno considere y consulte a la Cámara Nacional de Comercio y se pueda trabajar 

en conjunto con el presidente municipal y regidores para resolver temas que afectan a 

ambos sectores.   

4. Generar un padrón de servicios y generar un grupo interdisciplinario que determine quién 

será la persona o asociación civil que puede atender esa necesidad.  
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5. Informar a la sociedad sobre el contexto de violencia que se vive en nuestro país como 

forma de prevención. 

6. Dar oportunidad para personas “aptas” para puestos de gobierno y no incurrir en el 

compadrazgo. 

7. Implementar una estrategia para fomentar la atención psicológica a la ciudadanía en 

general. 

8. Diseñar actividades de participación juvenil para el beneficio de la comunidad como 

campañas de separación de residuos y limpieza. 

9. Facilitar equipo de seguridad en las instalaciones del plantel para disminuir la violencia 

dentro y fuera de las aulas. 

10. Contar con servicio de internet para toda la comunidad estudiantil, para facilitar el acceso 

a plataformas educativas. 

11. Foros estudiantiles para que los jóvenes puedan externar su sentir y pensar respecto al 

contexto: social, cultural, político, económico y educativo. 

12. Otorgar becas para estudiantes mayores de 30 años para que incurran en la representación 

pública. 

13. Vincular al Estado con la ciudadanía a través de redes sociales. 

14. Realizar solicitudes al estado por medio las plataformas digitales, oficios, foros ciudadanos, 

comités escolares y representantes directivos. 

15. Llegar a acuerdos con las autoridades mediante los foros y los diversos medios de 

acercamiento. 

16. Considerar a los representantes de colonia, barrio y municipio como vínculo entre las 

necesidades del pueblo y gobierno. 

17. La participación estudiantil debe llevarse más allá de lo consejos de votación, se deben crear 

espacios de participación como los foros ciudadanos.  

18. Promover foros periódicamente para mantener la comunicación entre el Gobierno y su 

pueblo. 

19. La comunicación se centra en los portales de gobierno, las redes sociales y centros de 

atención ciudadana. 

20. Las decisiones de gobierno deben basarse en la información arrojada mediante censos y 

encuestas. 
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21. Se puede contribuir a una transformación de las comunidades en colaboración con el 

gobierno mediante la asistencia a audiencias para entregar solicitudes con las necesidades 

de temas diversos (becas, infraestructura, mayor oferta educativa).  

22. Crear una plataforma digital para que los docentes en formación den a conocer sus 

necesidades ante las autoridades.  

23. Que el gobierno brinde la oportunidad a los docentes en formación a participar en cursos y 

talleres de manera gratuita. 

24. Que las autoridades programen visitas a las instituciones educativas para que conozcan la 

dinámica y las necesidades de las personas desde el núcleo educacional.  

25. Proporción de internet o banda ancha para que con el que se facilite el acceso a la 

plataforma propuesta. 

26. Que las comunidades se reúnan con sus comités y revisen las necesidades de cada colonia 

y posteriormente que los presidentes municipales se acerquen a estos comités en los 

tiempos que lo consideren viable de acuerdo con su agenda. 

27. Establecer el reglamento que regule la participación de los habitantes de la colonia. 

28. Generar el vínculos entre el comité de escuela y las autoridades municipales  (regidores de 

educación) para que atiendan las necesidades de las instituciones.  

29. Dar más difusión a los servicios o programas de apoyo ofrecidos a la ciudadanía.  

30. Tanto las autoridades como habitantes del municipio conozcan las necesidades y en 

conjunto tomen las decisiones. 

31. La participación ciudadana puede consolidarse contribuyendo con opiniones, realizando 

foros con el Presidente y autoridades de manera regular. 

32. La Ley de participación ciudadana debe ser incluyente con los jóvenes formando 

asociaciones y de esa manera ser escuchados desde sus escuelas y hogares. 
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G. MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA (135) 

G.1 PROPUESTAS RECIBIDAS POR ESPECIALISTAS (18) 

1. Considerar para la construcción de la Ley de Participación Ciudadana, los instrumentos de 

participación ciudadana como plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de 

mandato y los mecanismos de participación ciudadana tales como la consulta popular, la 

consulta ciudadana, figuras como las contralorías ciudadanas y considerar el apartado 

relacionado con procesos electivos de comités ciudadanos, de pueblos originarios o de 

comunidades indígenas. 

2. Incluir mecanismos de participación ciudadana para pueblos originarios. 

3. Que el tema de usos y costumbres de los pueblos originarios quede regulado a través de 

ciertos principios generales en la Ley de Participación Ciudadana. 

4. La ciudadanía debe de apropiarse del espacio público a través de las tomas de decisiones 

democráticas.  

5. Se debe de proponer una cultura en la cual, el espacio público se conciba como algo propio 

y cercana; desde lo privado a lo público y se practique la toma de decisiones desde el hogar 

hasta en la sociabilización. 

6. Se debe de buscar eliminar la barrera de división entre las personas y el espacio público, 

para hacer de la concepción del hogar algo que se traslade en la comunidad.  

7. Se deben de basar las políticas ciudadanas en la organización vecinal, ya que es la forma 

más espontánea de respuesta ante problemas del Gobierno. 

8. No se debe de fundar la participación ciudadana en la relación con la reacción a desastres 

naturales. 

9. No se deben de relacionar los mecanismos de participación ciudadana en los costos de 

implementación; ya que se desincentiva su uso, diseño y aplicación dentro de la ley. 

10. Al plebiscito y al referéndum no se le pueden someter a consulta las cuestiones que tienen 

que ver con el pago de impuestos, con la organización de los poderes o con el ejercicio de 

los derechos; solo deben de ser aquellas que tengan un impacto fuerte en la ciudadanía. 

11. La propuesta de ley debe de alinearse al Instituto Electoral del Estado, ya que es el 

involucrado con todos los mecanismos de participación ciudadana del Estado, por lo que se 

deben de proponer “OPLES” Organismos Públicos Locales Electorales para darle certeza a  
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los mecanismos de participación y en su caso, determinar cuándo reúnen las características 

para volverse obligatorios.  

12. Se deben diferenciar los procesos electorales de los procesos electivos, estos últimos están 

relacionados con los ejercicios de participación ciudadana. 

13. La figura de la consulta popular, en su última fracción indica que una elección debe de tomar 

los mismos votos de una consulta popular. Hacer las consultas el día de la elección ahorra 

costos de implementación. 

14. Dentro del apartado de usos y costumbres se deben de especificar la facilitación de elección 

de coordinadores territoriales y autoridades tradicionales, para que sean reconocidas 

vinculatoriamente con el Gobierno. 

15. En ninguna ley se especifican como tal los usos y costumbres; al ser un sistema no legislado 

esos procesos electivos terminan en una instancia jurisdiccional para resolver las 

controversias en los sistemas de elección en el Tribunal Electoral, pero al no estar definidos 

no se les puede dar certeza. Se deben de incluir principios generales dentro de la Ley de 

Participación Ciudadana. 

16. Se debe de regular el sistema de usos y costumbres para determinar si efectivamente o no 

existe una autoridad tradicional o si existen o no usos y costumbres de ciertos pueblos y 

comunidades. 

17. Debe de existir certeza en los resultados de un proceso electivo a la brevedad posible.  

18. La Ley de Participación Ciudadana debe de tener un marco en el que permita a todas y todos 

ejercer los derechos para el beneficio de la comunidad.  
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G.2  PROPUESTAS RECIBIDAS EN MESAS DE TRABAJO (CIUDADANÍA) (117)  

1. Se deben generar mecanismos de regulación para evitar el tráfico de influencias del 

municipio.  

2. Se deben han respetado los derechos humanos de los pueblos originarios, éstos han sido 

víctimas de discriminación por su color de piel, han sido reprimidos al oponerse contra los 

que atentan contra su identidad.  

3. Se debe de buscar la inclusión de mujeres vulnerables en la participación ciudadana.  

4. Se deberán incluir protocolos que prevengan la violencia comunitaria.  

5. La responsabilidad social debe de incluir el cuidado de las personas más vulnerables.  

6. Se deben de incluir a las mujeres de la tercera edad en los procesos de participación y no 

meramente electorales. 

7. Las fiscalías no saben tratar las denuncias por violencia política, debe de incorporarse en la 

ley de participación. 

8. Espacios para educar a las mujeres y empoderarlas a ellas y sus hijas para participar.  

9. Creación de un comité o consejo para los pueblos originarios al que se le informe cuando 

haya afectaciones y éste convoque a las asambleas para que sean las comunidades quienes 

decidan sobre su territorio. 

10. Que las empresas de San Andrés Cholula y a nivel Estado sean más inclusivas con unos 

horarios accesibles tanto para personas con discapacidad como para padres de familia. 

11. Realizar censo de población con alguna discapacidad y compartirlo con el Gobierno para 

que dimensione la problemática.  

12. Que en las escuelas puedan tener una asistente para que los niños con discapacidad puedan 

tener acceso a la educación.  

13. Abastecer material didáctico los centros de participación para incluir a las y los niños.  

14. Contar en los espacios de gobierno con información en braille.  

15. Que todas las personas con discapacidad tengan el mismo derecho a participar.  

16. Impulsar la participación de las personas con capacidades diferentes en la vida artística y 

cultural. 

17. Dar asesorías para generar proyectos productivos con impacto social. 
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18. Tomar en cuenta la falta de solidaridad social, y hacer una feria de participación ciudadana 

para incentivarla.  

19. Sancionar a las personas que no respeten la libertad de expresión.  

20. Incluir un intérprete de lengua de señas para todo tipo de eventos.  

21. Impartir pláticas que aborden temas de salud mental e impartirlas dentro de los municipios.  

22. Contar con mecanismos de participación para personas con algún tipo de discapacidad 

mental. (lenguaje accesible y didáctico)  

23. Contar con material didáctico de participación.  

24. Creación de secretaría de diversidad sexual que vele por el derecho a manifestarse del grupo 

LGBTQ+. 

25. Creación de una fiscalía especializada. 

26. Realizar Foros en los diferentes municipios del Estado. 

27. Programa de control de la violencia y campañas visuales que incluyan a la comunidad 

LGBTQ+. 

28. Consejo ciudadano en la secretaria de gobernación o igualdad. 

29. Que el gobierno promueva la inclusión del colectivo LGBTQ+ en su ejercicio para participar 

en la medida de lo posible tanto cultural como en las políticas públicas 

30. Hacer campañas de inclusión social para personas LGBTQ+. 

31. Generar capacitaciones para funcionarias y funcionarios públicos a cargo de los procesos de 

elección ciudadana.  

32. Es la primera vez que se busca un acercamiento del Gobierno con las personas LBTQ+, 

solamente se excluye a la participación entre nosotros, esperamos que se busque generar 

mayor inclusión a través de una cultura de la divulgación. 

33. Que se consideren cuotas de comunidad LGBTQ+.  

34. Que la autoridad acuda a las comunidades y colonias a realizar rendición de cuentas de 

manera pública y periódica.  

35. Como ciudadanos organizarnos a través de representantes de colonias, organismos de 

participación ciudadana y que tengan certeza jurídica para que sean ellos los que gestionen 

las solicitudes de información. 

36. Aumentar el porcentaje de presupuesto participativo y de reformas para que puedan 

realizarse las acciones de las comunidades respecto a sus necesidades. 
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37. Servidores públicos que garanticen y respeten los derechos humanos. 

38. Establecer canales de acceso a la información sencillos como módulos, aplicaciones y 

servicios personalizados, para que todas las personas según su condición puedan ser 

atendidas. 

39. Establecer el mecanismo para recibir y responder a solicitudes de la ciudadanía, 

estableciendo plazos, términos y sanciones para los servidores públicos.  

40. Incluir en la ley, el consejo consultivo como mecanismo de participación. 

41. Que existan convocatorias y exámenes de oposición para ocupar cargos públicos en 

cualquier nivel, así también, aplicar evaluaciones de resultados para su permanencia, 

considerando perfiles de ciudadanos expertos y profesionales. 

42. Creación dentro de la Ley de Participación Ciudadana Comités de Participación Ciudadana 

que sea la voz de las y los jóvenes desde secundaria hasta universidad, al mismo tiempo, 

que cada institución educativa cuente con un comité interno al que le reportará. Su función 

sería establecer vínculo interinstitucional entre Gobierno e Instituciones educativas; 

recopilar las necesidades y problemáticas estudiantiles y presentarlas ante la autoridad 

correspondiente, así como, dar seguimiento a las propuestas e informar, adicionalmente, 

sería responsable de crear congresos semestrales y de realizar evaluaciones periódicas de 

las autoridades.  

43. A través de comités de participación ciudadana de jóvenes estudiantes ya sea municipales 

o regionales, consultar la implementación de políticas públicas y sobre los apoyos de becas 

deportivas, académicas, culturales y de investigación periódica; tomar en cuenta aptitudes 

y habilidades para otorgar becas.  

44. Otorgar recursos a las instituciones para crear talleres de educación cívica en Puebla.  

45. Realizar censo de extranjeros en Puebla. 

46. Proponer e implementar a un diputado migrante que apoye principalmente a los poblanos 

que viven en el extranjero.  

47. Deben de poder votar los migrantes que están en los otros países, si bien se deben de 

adecuar los mecanismos de participación escolar.  

48. A partir de una cultura de inclusión sobre foros se deben de conocer las distintas 

nacionalidades que existen en Puebla para generar lazos de colaboración.  
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49. Se debe de crear un censo de extranjeros para determinar cuántas personas hay en Puebla 

provenientes de otros países y generar mecanismos a la medida.  

50. Permitir a los extranjeros participar en eventos institucionales.  

51. A nivel territorio, que en los pueblos originarios se respete el crecimiento natural de la 

comunidad, no darle acceso a las industrias e infraestructura que acabe con su territorio y 

atente contra su identidad.  

52. Otorgar el reconocimiento del territorio de las comunidades y el derecho a decidir el 

ordenamiento territorial según usos y costumbres. 

53. En cuanto a usos costumbres, crear un comité o consejo al que se le informe cuando haya 

afectaciones y este convoque a la asamblea para que sean las comunidades quienes decidan 

sobre su territorio.  

54. En educación, incorporar las lenguas originarias al plan de estudios e impulsar el fomento 

de los valores comunitarios, así como, brindar las facilidades para la realización de iniciativas 

de organizaciones comunitarias.  

55. Reconocimiento a la diversidad de los pueblos originarios en los medios de comunicación y 

eliminar todo tipo de discriminación.  

56. Revocación de mandato a gobernantes que no cumplan con el respeto a las comunidades y 

formas de organización de los pueblos.  

57. Reconocimiento de los pueblos originarios, como pueblos indígenas en términos de 

territorio, alimentación, identidad y lengua.  

58. Asignación de un miembro de la mesa que vigile y de seguimiento a las necesidades 

expuestas y cómo éstas serán consideradas en las políticas públicas.  

59. Crear un Ombudsman de derechos indígenas, de derechos de pueblos originarios.  

60. En consideración a los pueblos originarios, que sea una ley incluyente, autónoma del 

Gobierno del Estado y de los partidos políticos.  

61. Que la Ley de Participación Ciudadana sea democrática, tanto en consultar la opinión del 

pueblo para integrar esta norma regulatoria, así como, su participación en hacer efectivos 

los derechos plasmados. 

62. Que la Ley de Participación ciudadana sea incluyente, para que participe todas las y los 

ciudadanos organizados y no organizados de todos los sectores de la sociedad. Los 

organizados en asociaciones civiles, sociedades en general, movimientos y organizaciones  
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civiles, sociedades en general, movimientos y organizaciones sociales, corporaciones, 

barras, colegios, frentes, uniones de todo tipo, etc. 

63. Que esta ley no sea utilizada como pretexto y garrote político para reprimir al pueblo.  

64. Que sea opcional por el poblano en invocarla y participar o no en los distintos organismos 

que la compongan.  

65. Que, como ley secundaria, no rebase ni limite los derechos humanos ni prerrogativas, 

contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

66. Que sea una ley que impulse la participación de los poblanos, tanto en su redacción, 

discusión y en su aplicación.  

67. Debe ser autónoma del Gobierno del Estado, de los municipales y de los partidos políticos, 

impidiendo la participación de funcionarios públicos en los organismos que contemple y 

evitar las prácticas clientelares por parte de éstos y de las diversas organizaciones civiles. 

68. No debe competir ni duplicar las funciones de los Consejos de Participación Ciudadana que 

contempla la Ley Orgánica Municipal, con los organismos que integre la futura ley de 

participación ciudadana. 

69. Que incluya la iniciativa ciudadana o referéndum para que como ciudadanos podamos 

proponer, cambiar o derogar leyes o decretos que afecten la vida pública de los ciudadanos, 

ante el Congreso del Estado. 

70. Que incluya un mecanismo efectivo para que el poder público observe y obedezca las 

disposiciones de la norma ciudadana que estamos formando; para que no quede a su libre 

arbitrio de cumplirla o no, como sucede con las recomendaciones que emiten las 

Comisiones Nacional y estales de Derechos Humanos.  

71. Que incluya figuras jurídicas para hacer efectivo el poder ciudadano como la consulta 

popular, consulta pública, el plebiscito, la realización de foros, congresos, encuentros 

ciudadanos, para expresar la voluntad ciudadana. 

72. Que se plantee la revocación del mandato de toda autoridad estatal y municipal que deje 

de cumplir sus deberes y obligaciones que contemplan las distintas leyes y la nueva ley 

ciudadana.  

73. Que en su implementación se contemplen comisiones de participación ciudadana de las 

poblaciones, colonias o juntas auxiliares y consejos comunitarios de los pueblos indígenas. 

Que sean electos en forma individual, aun cuando pueda ser miembro de algún ente  
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organizado, y que su organización no interfiera o influya en su elección y triunfo. Mucho 

menos interfiera en la función que le otorgue la nueva ley.  

74. Considerar a las micro, pequeñas y medianas empresas para formar agrupaciones que 

tengan representación ante el Gobierno y sean escuchados. 

75. Formar agrupaciones MIPYMES.  

76. Para atender el robo de planes de negocio no patentados, subsidiar los costos de registros 

de propiedad y de marca ante el IMPI.  

77. Otorgar capacitación en materia de registro de MIPYMEs.  

78. Reducir la burocracia y hacer más simples y ágiles los trámites para la creación de empresas.  

79. No exigir experiencia a la empresa que lleven poco tiempo operando. 

80. Que se replanteen los requisitos para otorgar apoyo a las PYMEs y se aumenten los 

programas de apoyo para éstas. 

81. Realizar capacitaciones de educación financiera.  

82. Las necesidades en el sector empresarial son competencia injusta, robo de planes de 

negocio, alta burocracia, falta de difusión de los apoyos para PYMEs, créditos para PYMEs 

con tasas de interés insostenibles.  

83. Los requisitos para apertura de negocios son demasiados y obstaculiza la creación de 

empresas, para dar cumplimiento a éstos, se solicita el acompañamiento al 

microempresario por parte del municipio para cumplir con todos los requerimientos. 

84. Que haya equidad en el cobro de impuestos municipales. 

85. Que haya mecanismos de sanción ante plagio de modelos de negocios.  

86. La atención de las personas en ventanilla es poco resolutiva, proponemos que se les 

capacite para recibir una atención eficiente y propositiva.  

87. Audiencias públicas fuera de la sede estatal. 

88. Proteger a las asociaciones de comerciantes que se encuentran en una desventaja 

competitiva con las cámaras de comercio. 

89. Las audiencias públicas son de gran ayuda para que las autoridades conozcan las 

necesidades de las personas. 

90. Que en las inspectorías se realicen jornadas de atención. 

91. Se debe de apoyar a las mujeres emprendedoras en los procesos de participación, en el 

plano económico se encuentran en desventaja y más anulándolo con lo público. 
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92. Debe de haber ayudas y apoyo para los registros de marca, especialmente para mujeres 

indígenas.  

93. Que en las comunidades se creen espacios de apoyo para mujeres que emprenden.  

94. Identificar que las necesidades de las mujeres son diversas en temas de participación: 

depende de la edad, el contexto socioeconómico, la clase social, el origen, etc. 

95. Organización de las mujeres para exigir desde el plano ciudadano el reconocimiento a los 

derechos de las mujeres, a través de esta lucha en común se compartirá el poder en el plano 

público.  

96. Hay acciones que en lo público se les pena más a las mujeres, por eso en el tema de 

participación se deben de incluir mecanismos de protección comunitaria y violencia política.  

97. Generar cursos de liderazgo para mujeres que quieran incurrir en la política.  

98. Campañas de reconocimiento del trabajo comunitario que realizan las mujeres.  

99. Se deben de impulsar acciones que fomenten la participación de niñas y jóvenes.  

100. Los horarios de las capacitaciones de liderazgos deben de ser de fácil acceso para las madres 

solteras. 

101. A las mujeres se les debe de dar una cuota de género para acceder en los puestos de tomas 

de decisión.  

102. Se deben de impulsar la participación política y social de las mujeres. 

103. Debe de haber diálogos intergeneracionales entre niñas, jóvenes y mujeres para ayudarnos 

e impulsar nuestra participación.  

104. Se deben de hacer campañas que cambien los estereotipos de las mujeres que trabajan en 

lo público y que participan. 

105. Fomentar un lenguaje incluyente y no machista. 

106. Generar acciones de gobierno en favor de las líderes mujeres. 

107. Fortalecer los protocolos de violencia machista y adaptarlos al espacio comunitario.  

108. Proteger la identidad de las víctimas mujeres de violencia. 

109. Hacer encuestas a las mujeres y concluir con base a eso qué reformas a la ley son necesarias. 

110. Impulsar campañas para recuperar los valores de respeto, solidaridad y comprensión entre 

las mujeres.  

111. Crear una fiscalía especial para delitos contra las mujeres.  
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112. Legislar con perspectiva de género para que la mujer pueda acceder a puestos de alto 

mando sin ser discriminada por su sexo. 

113. Como mujeres organizarse como sociedad civil para hacer llegar nuestras necesidades a las 

autoridades.  

114. Vincular a las mujeres con autoridades mujeres ya en puestos de tomas de decisión para 

compartir recomendaciones. 

115. Impulsar una plataforma que permita tener mayor acceso a la información.  

116. Impartir talleres con perspectiva de género para mujeres con temas como autoestima, 

empoderamiento, liderazgo, machismos, masculinidades tóxicas y micromachismos. 

117. Que el personal de las fiscalías tenga una formación con perspectiva de género y que tengan 

conocimiento acerca de la Ley de acceso a una vida libre de violencia para evitar la 

revictimización.  
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H. MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN (130)  

H.1 PROPUESTAS RECIBIDAS POR ESPECIALISTAS (8) 

1. Que en la Ley de Participación Ciudadana se pueda establecer un mecanismo de elección o 

de decisión, por parte de los ciudadanos y que pueda ser organizado, vigilado, por supuesto, 

por todas las ciudadanas y los ciudadanos involucrados, pero, a través del Instituto Electoral 

del Estado y que pueda, en caso de que haya alguna irregularidad, ser revisado y 

sancionado, validado por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla.  

2. Se deberá crear un mecanismo que garantice que la participación de las ciudadanas y los 

ciudadanos sea verdaderamente efectiva, con un sistema inclusive de nulidades, para que 

en caso de que haya alguna desviación de que no le dé certeza a la ciudadanía de que su 

decisión verdaderamente se está adoptando, pueda repetirse ese proceso y sancionarse a 

los funcionarios públicos que han cometido esa desviación.  

3. Que a través del Instituto Electoral del Estado y del Tribunal Electoral del Estado, con una 

serie de medidas que garanticen la respuesta de todos y de todas pueda insertarse en este 

proyecto de Ley de Participación Ciudadana.  

4. Las obras públicas deben de ser consultadas con la ciudadanía.  

5. Para crear la ley todas y todos deberán participar en la toma de decisiones, al componernos 

de forma pluricultural, es necesario escuchar a los diferentes grupos, voces y opiniones. 

6. Se debe de someter a votación ciudadana el cómo se utilizan los recursos públicos.  

7. Los plebiscitos ciudadanos pueden proteger algunas obras necesarias en las comunidades. 

8. Las audiencias públicas son necesarias para ser una válvula reguladora del Gobierno e 

identificar cómo se están realizando las acciones municipales.  
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H.2 PROPUESTAS RECIBIDAS EN MESAS DE TRABAJO (CIUDADANÍA) (122)  

1. Se debe de combatir la discriminación racial de los pueblos originarios a través de un 

discurso de inclusión ciudadana.  

2. Se debe de utilizar el tema de inseguridad como un punto en común para construir 

ciudadanía.  

3. Apertura guarderías con el apoyo de Gobierno y apoyos económicos para mamás solteras 

de forma que se genere comunidad. 

4. Se necesita expandir el alcance de los comités vecinales. 

5. Se debe de cuidar al agua y los recursos públicos desde la comunidad como defensa al 

territorio.  

6. Organización por barrios en donde la gente sea escuchada y se atendieran las necesidades 

de cada localidad. 

7. Formando comités que hagan llegar las peticiones del pueblo a las autoridades. 

8. Formando comités en las juntas auxiliares.  

9. Organización de grupos, ya sea por colonias, barrios, localidades, entre otros, en donde 

existan reuniones constantemente para analizar las necesidades que exprese el grupo y 

plantear estrategias para darles solución.  

10. Que se realicen reuniones vecinales en donde asistan el representante de cada unidad, un 

coordinador y un inspector municipal. 

11. Espacios donde se escuchen las necesidades de las y los comerciantes, donde se pueda 

realizar un análisis de costo – beneficio en tanto a las propuestas del gobierno.  

12. Retomar el trabajo comunitario como faenas para crear mecanismos de colaboración con 

la comunidad en donde se puedan repartir las responsabilidades.  

13. Mantener el acercamiento del gobierno hacia las comunidades.  

14. Crear alguna página o buzón para hacer llegar las solicitudes al Gobierno. 

15. Que representantes del Gobierno visiten las colonias y a ellos les sean entregadas las 

peticiones y al mismo tiempo sean el vínculo para recibir una respuesta en tiempo óptimo.  

16. Realizar reuniones periódicas con el Gobierno e informar nuestras necesidades.  

17. Crear un número de atención al ciudadano donde se puedan reportar abusos y malas 

prácticas por parte de servidores públicos. 
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18. Contar con alguna oficina de atención a las y los ciudadanos.  

19. Por medio de algún correo electrónico en donde se puedan enviar solicitudes y se pueda 

recibir en corto tiempo la atención, asesoría y solución al problema indicado.  

20. Que en el pueblo pongan un juez de barrio que funja como intermediario entre ciudadanos 

y Gobierno recibiendo solicitudes y dando seguimiento y respuesta a las mismas.  

21. Que exista algún representante por parte del municipio para con los comités de cada barrio 

y éstos sean los intermediarios entre los ciudadanos.  

22. Aperturar un correo electrónico para que las y los ciudadanos puedan hacer llegar sus 

quejas y sugerencias.  

23. Que exista un representante directamente del Estado en el municipio que pueda atender 

las necesidades de la ciudadanía, escuelas y centros de salud.  

24. Establecer a un representante del Gobierno Estatal que vaya visitando las juntas auxiliares, 

tome las necesidades de las y los habitantes lugar y gestione el apoyo correspondiente. 

25. Tener comunicación en línea directa a través de una página web o número telefónico.  

26. Tener la visita mensual de un representante del Estado para que vea los problemas que 

suceden día a día de los barrios, colonias y pueblos de la región. 

27. El representante del grupo de ciudadanos solicitará a las autoridades una reunión de trabajo 

para presentarle las necesidades del espacio que representa. 

28. Apoyados de especialistas elaborar documentos que dirigimos y entregamos a instituciones 

y entidades públicas, nuestras propuestas las difundimos en redes sociales y medios de 

comunicación y a través de foros y congresos, invitamos al resto de la ciudadanía y órganos 

de gobierno a informarse con los especialistas y a la elaboración de propuestas. 

29. Gestionar proyectos mediante planes y programas de estudios, elaboración de oficios, en 

curos y talleres, así como tarjetas informativas, brindadas del gobierno a la institución.  

30. Construir con el gobierno desde las necesidades de quien más lo necesitan. 

31. El Gobierno tiene la obligación de ayudarnos y proveer de servicios básicos, hasta que eso 

no esté cubierto no podremos participar. 

32. Realizando faenas para tener limpias las calles de nuestro municipio. 

33. El gobierno debe de apoyar a los usos y costumbres como danzas, fiestas patronales, por 

medio de la construcción de más escuelas, espacios deportivos, pavimentación y drenajes. 
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34. Se deben de priorizar las necesidades de participación de a quienes no escuchan como son 

los niños y las niñas.  

35. Por medio de la implementación de programas de empleo para personas de la tercera edad 

de modo que se integren a la ciudad y no queden en condición de abandono. 

36. Incentivar la participación ciudadana con campañas de difusión. 

37. Someter a elección los proyectos de gobierno, la ley debe marcar qué debe contener ese 

proyecto. 

38. Normar y establecer las relaciones de control y vigilancia que tendrán las agencias del 

Estado para limitar y a la vez garantizar el ejercicio de sus facultades. 

39. Estandarizar los mecanismos de medición cuantitativa y cualitativa por lo cual se llevará a 

cabo el proceso de rendición de cuentas. 

40. Incluir en la Ley de Participación Ciudadana los indicadores que permitirán saber a la 

ciudadanía el incremento o retroceso del objetivo que se persiguió. 

41. Presentar en los portales del Estado periódicamente la rendición de cuentas.  

42. Normar los niveles de gobierno que estarán obligados a rendir cuentas a las y los 

ciudadanos, la periodicidad y la forma en que se hará. 

43. Que la información esté disponible y al alcance de las y los ciudadanos. 

44. Capacitar a las y a los responsables de realizar las operaciones o trámites administrativos 

sobre temas de rendición de cuentas. 

45. Realizar foros o cursos para servidores públicos de mandos superiores. 

46. Concientizar a los servidores públicos encargados de las dependencias, que están para servir 

a los ciudadanos y no para servirse del pueblo 

47. Dejar a un lado el apadrinamiento o compadrazgo del servidor público. 

48. Capacitar al personal operativo que realiza las actividades administrativas, con el objetivo 

de concientizar para rendir cuentas al pueblo, sobre los recursos que se utilizan en los 

diferentes niveles de gobierno. 

49. Buscar medios para que la sociedad esté informada sobre el cómo los servidores públicos 

deben rendir cuentas sobre los recursos que reciban y ejerzan. 

50. Realizar un estudio cuidadoso de las normas que regulan la actuación de las autoridades, 

del modo en que el cumplimiento de esas normas sea vigilado y controlado. 
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51. Establecer un programa de trabajo anual que presente la forma en que se realizará la 

rendición de cuentas. 

52. Que haya información, cuentas y responsables inequívocos del ejercicio de la autoridad sin 

excepciones.  

53. Considerar el tema de evaluación social dentro de la estructura de ley como un elemento 

propio de la retroalimentación en la rendición de cuentas para una responsabilidad de los 

funcionarios públicos ante la ciudadanía.  

54. Contar con métodos de valuación social, con mecanismos técnico-confiables que permitan 

una retroalimentación efectiva de la rendición de cuentas y se pueda visualizar un avance a 

la capacitación, transparencia y rendición de cuentas de los distintos órganos de gobierno 

de la administración pública. 

55. Establecer canales claros por los cuales la población podrá acceder a la información pública.  

56. Definir las responsabilidades del gasto para facilitar las auditorías sociales, la verificar la 

eficiencia de la aplicación de los recursos, saber a quién pedirle cuentas y finalmente operar 

bajo un manifiesto de transparencia. 

57. Incluir rendición de cuentas a los ciudadanos de acciones de los órganos y funcionarios de 

gobiernos municipales y del estado de Puebla.  

58. Crear un Programa de Asignación de Recursos de orden federal y estatal basado en un 

sistema de indicadores para la calidad y el buen gobierno. 

59. Establecer el acercamiento entre el gobierno en sus tres niveles y el ciudadano, las 

organizaciones civiles y organismos no gubernamentales a la información y resultados de 

las acciones que impacten antes, durante y después de su implementación.  

60. Incluir rendición de cuentas a los ciudadanos de acciones de los órganos y funcionarios de 

gobiernos municipales y del estado de Puebla. 

61. Que exista un día en específico para realizar consultas en el municipio. 

62. Que exista la participación de la mujer en las audiencias. 

63. Que los trámites de las peticiones no caigan en burocracia. 

64. Que el personal que esté en oficinas para la atención de esta nueva ley sea atento, estén 

preparado, empático y con valores. 

65. Normar las reuniones semanales (audiencias ciudadanas) con los servidores públicos 

municipales. 
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66. Una forma de organización importante son las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

67. Nos informamos con especialistas en foros, congresos o de forma personalizada y 

presentamos nuestras propuestas a las administraciones correspondientes ya sea local, 

estatal o federal. 

68. Hacemos uso de nuestras facultades ciudadanas por la vía legal. 

69. Hacer estudios, mapas de riesgo, publicaciones con especialistas, foros, congresos, 

participaciones internacionales con organismos de la ONU y vinculamos a dichos 

organismos con las administraciones locales y estatales. 

70. Implementar la Nueva Agenda Urbana ONU – Hábitat e incidir en la toma decisiones con los 

gobiernos para la gobernanza. 

71. Ciudadanos en cargos de elección popular sin partido político 

72. Ordenanza municipal, comunicación y vialidad que tenga una participación de ciudadanos, 

consulta ciudadana o aprobación ciudadana para la designación del jefe de regulación vial. 

73. Que los titulares de las diferentes secretarías que integran el Gobierno del Estado realicen 

audiencias públicas en las distintas regiones que conforman al Estado, así también, que se 

realicen en horarios flexibles y sean convocados y/o notificados de la realización de la misma 

los integrantes del sector con relación a la secretaría que organice o visite. 

74. Que las audiencias públicas sean anunciadas con anticipación y se genere por parte del 

titular el compromiso de dar seguimiento a las peticiones. 

75. Que el Gobierno abierto esté cercano a los ciudadanos, reconociendo la pluralidad y 

diversidad existente en el Estado. 

76. Privilegiar el diálogo informado y respetuoso como herramienta para trabajar con los 

sectores de la sociedad y mantener informada a la población a través de los distintos medios 

de comunicación. 

77. Establecer en cada municipio y localidad un “martes ciudadano” y un “Comité de atención 

y seguimiento a las propuestas y/o necesidades de la población”. 

78. Incrementar la participación de los grupos ciudadanos mencionados en las sesiones de 

cabildos. 

79. Capacitar al personal de las Dependencias que atienden al público. 

80. Impulsar el premio a la calidad en el servicio público municipal, reconociendo todos los 

involucrados en el programa. 
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81. Que los mecanismos que utilizan los gobiernos sean más abiertos y menos burocráticos.  

82. Con la llegada de un gobierno municipal se conforme un comité ciudadano integrado por 

representantes reconocidos de cada sector y éste participe en la fiscalización de la 

aplicación de los recursos públicos durante toda la administración. 

83. Que se capaciten a los líderes natos de las diferentes comunidades para participar en las 

actividades de contraloría y auditoría. 

84. En caso de que las auditorías ciudadanas detecten desvío de recursos exista sanciones más 

allá de la inhabilitación, es decir, que la sanción tenga un valor real y con ello se da paso a 

la voz ciudadana. 

85. Que el gobernador y dependencias asistan a los distritos, por lo menos cada tres meses con 

propuestas de trabajo, para dar soluciones en cada visita. 

86. Volver eficientes las dependencias ya existentes dentro de los municipios para no esperar 

esos tres meses. 

87. Hacer llegar a la ciudadanía un directorio de los titulares de cada dependencia del Gobierno 

del Estado. 

88. Considerar las propuestas e iniciativas de la ciudadanía para lograr trabajar en conjunto y 

fortalecer a las comunidades. 

89. Establecer como medios de organización social a un representante de manzana, consejo 

ciudadano y comité ciudadano quienes estarán auxiliados por expertos en los temas a 

atender. 

90. Elegir a un representante bajo la supervisión del Instituto Electoral del Estado. 

91. Normar las reuniones semanales (audiencias ciudadanas) con los servidores públicos 

municipales. 

92. Generar módulos y talleres donde se considere la opinión y las necesidades de las mujeres. 

93. Generar una ley donde realmente exista una igualdad de derechos tanto para mujeres como 

para hombres. 

94. Se deben de generar más foros participativos donde se incluya la visión de la gente. 

95. Se debe buscar que los foros de construcción sean más seguidos durante las comunidades. 

96. Que exista alguna página o buzón para hacerle llegar al gobernador las peticiones. 

97. Que se nos visite por colonias y que existan representantes que hagan llegar nuestras 

peticiones y podamos buscar la respuesta de estas. 
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98. Que los puestos de los comités vecinales sean para personas que realmente le interese y le 

preocupe las demás personas, porque nos enfrentamos a gente que solo está por la foto. 

99. Las propuestas deben de ser por colonia y debe de haber mecanismos que nos permitan 

hacérselas llegar a las autoridades. 

100. Se deben de hacer reuniones cada límite de tiempo para que la ciudadanía pueda informar 

las necesidades ante las autoridades. 

101. Que las personas como jueves de barrio o aquellas cercanas a la política, que abusen a su 

puesto, sean sancionadas o removidas, ya que lucran con su deber y no ayudan a la gente. 

102. Creación de un número ciudadano donde podamos quejarnos de los servidores públicos. 

103. Se deben de capacitar a los grupos por barrios que están siendo elegidos para representar 

a la gente. 

104. Que exista algún representante por parte del municipio para con los comités de cada barrio. 

105. Se deben de formar comités que hagan llegar nuestras peticiones a las autoridades para 

atender a los pueblos y ayudar a las más necesitadas 

106. Que las juntas auxiliares tengan mayor capacidad de atención, hay mucha burocracia. 

107. Representantes del gobierno estatal en las juntas auxiliares. 

108. Incluir en la ley un apartado que haga que cada explotador de recursos pague el deterioro. 

109. Poner en práctica el acuerdo de París para mitigación del cambio climático a través de 

secretarios federales e internacionales. 

110. Crear Ley para todos los municipios y juntas auxiliares siembra de árboles de acuerdo con 

su clima, así también sembrar flores para la polinización.  

111. Crear un programa para hacer conciencia del cuidado del medio ambiente y se fomente la 

participación desde su cuidado.  

112. Que participen los animalistas.  

113. Generar acciones en favor de las mujeres. 

114. Disminuir los procesos burocráticos.  

115. Priorizar y apoyar la regularización de predios por autoridades capacitadas. 

116. Integrar la participación del productor por medio de difusión de programas por consejos 

distritales. 

117. Bajar dependencias a las regiones para realizar trámites. 

118. Reactivación de consejos para designación de recursos. 
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119. Realizar el manejo de los recursos públicos con mayor eficacia y eficiencia. 

120. Que haya mejor ética pública por parte de los funcionarios públicos y presenten información 

para evitar y prevenir la corrupción en el presupuesto público. 

121. Que se hagan recorridos en las comunidades para tener un amplio panorama de las 

necesidades que se requieren. 

122. Que haya respuesta y atención ante los desastres naturales, seguridad pública, riesgos 

ambientales y protección civil para fortalecer la solidaridad ciudadana. 
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I.CLAUSURA (12)  

I.1 PROPUESTAS RECIBIDAS POR ESPECIALISTAS (12) 

1. Las organizaciones civiles deberían tener autonomía; la Sociedad Civil Organizada no crea 

indicadores, no generan propios consejos, y se crea una relación corporativista con el 

Gobierno por lo que se debe de buscar tecnificar y planear las acciones de la Sociedad Civil. 

2. Se debe crear un órgano, o bien, una institución dentro de las ya establecidas para que se 

pueda tener una sola base de datos y se evite así la corrupción que se está viviendo, de 

secretaría en la secretaría, de organización en organización, para sus diferentes conceptos 

o para lograr algo de sujeto social, para que se pueda llegar a un objeto concreto dentro de 

estas organizaciones, se debe de profesionalizar al tercer sector. 

3. Unificar una base de datos que esté, si al servicio del pueblo, pero que también el gobierno 

la pueda manejar de manera abierta, con gobierno abierto para manejar una sola base de 

datos y se pueda empoderar ese “tercer sector” para profesionalizar y formar, y ahora sí, 

conjugar conjuntamente con gobierno, con sociedad y con la iniciativa privada y regresemos 

entonces a darles esa herramientas poderosas al ciudadano que tanto se desea, tanto se 

están buscando, tanto necesitamos. 

4. Se deben de generar también las metodologías para construir los diálogos ciudadanos y que 

sean siempre con diálogo constructivo, que aparezcan estudios y análisis para decir las 

metodologías y que no se genere una discusión sin ningún propósito. 

5. Que la redacción del documento final incluyan temas como consulta ciudadana, rendición 

de cuentas, transparencia, las audiencias públicas que el señor Gobernador ha estado 

llevando a cabo desde que tomó posesión, los días martes, y que han invitado obviamente 

a los municipios a sumarse en estas audiencias públicas, pero ya están reguladas en el marco 

jurídico de esta ley, comités de participación de los pueblos originarios, también es de vital 

importancia escuchar, sobre todo para las consultas, cuando se quiere implementar o poner 

en marcha proyectos en los cuales se va obviamente a colocar quizás algún tipo de 

afectación, uso, derecho de posesión o propiedad en lo que se refiere a los pueblos 

originarios.  

6. Que la ley incluye la Contraloría Ciudadana, una dependencia que se encarga de llevar a 

cabo la fiscalización, rendición, supervisión, revisión de lo que son las responsabilidades  
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administrativas en lo particular y vigilar  el cumplimiento de las normas jurídicas como los 

comités vecinales. 

7. Debe incluir el Gobierno Abierto implica la participación permanente en todo proyecto que 

se lleve a cabo por el gobierno, cuando me refiero a gobierno no nada más es gobierno, 

también el Estado. 

8. Incluir la elaboración de un presupuesto participativo, ya algunas entidades federativas lo 

han hecho y es importante que en el presupuesto que se aprueba por parte del legislativo 

hay una parte, aunque a veces es mínima, del presupuesto, que se pueda ejercer con la 

participación, con las propuestas de la sociedad, la ciudadanía en un momento que pueda 

decir y decidir en que se pueda aplicar. 

9. La participación ciudadana en estos tiempos debe dejar de evocar a la libertad electoral 

teóricamente como se le ha venido asociando por los últimos años, es un momento crucial 

en donde necesitamos plantearnos. 

10. La participación ciudadana está gritando por reconocimientos y por espacios donde se le 

voltee a ver por su innovación y creatividad. 

11. La participación ciudadana está pidiendo ser reconocida desde estos nuevos y creativos 

espacios que permiten a cada ser humano manifestar su inquietud social; esa inquietud es 

la que hace la diferencia entre un ciudadano normal y un ciudadano que quiere transformar 

su entorno.  

12. Incorporar en la legislación las figuras de gobierno abierto, parlamento abierto y justicia 

abierta; incluir en la legislación el mecanismo de las designaciones públicas, a fin de 

garantizar la imparcialidad y la independencia de los organismos creados para la protección 

y defensa de derechos humanos, entre ellos el órgano electoral, el de transparencia, el de 

derechos humanos y el de administración de justicia; y dotar a los pueblos originarios de 

instrumentos efectivos para la defensa de su territorio, patrimonio y cosmovisión, 

incluyendo sus sistemas normativos internos. 
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CONCLUSIONES DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE PUEBLA 

1. INTRODUCCIÓN 

La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Puebla busca ser una herramienta para que 

autoridades, ciudadanía y miembros de la sociedad en general interactúen entre sí bajo esquemas 

de igualdad, democracia y pluralidad.  

Para la construcción de esta ley se implementó una metodología participativa que buscara integrar 

las propuestas de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y academia, a la propuesta de 

Ley Estatal. Para ello se identificaron los métodos de organización social, comunitaria y política; los 

métodos de comunicación entre gobierno y ciudadanía y los mecanismos de colaboración entre los 

mismos. 

La Ley de participación Ciudadana del Estado de Puebla tiene el propósito de establecer las bases 

para el desarrollo de una democracia directa, participativa y representativa. Por lo que, el Estado 

podrá atender las necesidades de cada uno de los sectores de la población bajo un plano de igualdad 

y respeto a los derechos humanos.  

De igual modo, las y los poblanos podrán interactuar directamente en la construcción de las políticas 

públicas, en la decisión de la implementación de proyectos para el desarrollo siempre respetando 

la identidad de los pueblos, así también, mantener un canal de comunicación directa con los 

gobernantes para manifestar y posicionar las necesidades colectivas de los distintos sectores del 

Estado. 
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2. REFERENCIAS LEGALES 

La Ley Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Puebla busca ser una ley progresista que 

innove en el diseño e implementación de los mecanismos, herramientas e instrumentos de 

participación ciudadana.  Para ello se realizó un análisis del marco legal a nivel Iberoamérica y a nivel 

nacional para analizar las distintas acciones diseñadas en otros países y estados, que han roto 

paradigmas en dicha materia. 

A continuación, se presentan algunas propuestas a evaluar: 

1. Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana. 

(España, 2010) 

Artículo 22. Paneles ciudadanos. 1. Son espacios de información constante e inmediata que se crean 

con carácter temporal, sobre cuestiones de interés para la ciudadanía, en temas de gestión pública, 

mediante los que la Administración informa o realiza consultas relacionadas con cualquier asunto 

de interés público 2. Los paneles estarán formados por ciudadanos e incluirán, siempre que sea 

posible, un mínimo de tres entidades ciudadanas inscritas en el Registro de Participación en el área 

correspondiente a la materia objeto del panel. Los miembros de cada panel serán seleccionados por 

el órgano que haya llevado a cabo la iniciativa o programa de actuación, previo informe del 

departamento competente en materia de participación.  

Artículo 23. Jurados ciudadanos. 1. Los jurados ciudadanos son instrumentos de participación 

ciudadana, establecidos por la Administración, cuando lo estime oportuno, cuya función es valorar 

la eficacia y el resultado de una iniciativa concreta o un programa de actuación llevada a cabo por 

la Administración Pública. 2. El jurado ciudadano puede ser constituido cuando el departamento u 

órgano dependiente de la Administración Pública concernido quiera conocer y valorar la eficacia de 

una actividad pública realizada, en aquellos casos en que no haya habido un proceso participativo 

previo al no exigirlo la normativa existente, o también cuando hubiera existido ese proceso en el 

trámite de la correspondiente iniciativa administrativa a través de paneles ciudadanos o foros de 

consulta. 4. El informe resultado de la intervención evaluativa de los jurados ciudadanos deberá 

tener reflejo en los informes o memorias anuales de los distintos órganos públicos responsables de 

las actuaciones sometidas a los mismos, según se establezca reglamentariamente. 

2. Ley Orgánica de Participación Ciudadana  

(Ecuador, 2010) 

Artículo 40.- Mecanismos de formación ciudadana y difusión de derechos y deberes.- El Estado 

establecerá, entre otros, los siguientes mecanismos de formación ciudadana y difusión de derechos 

y deberes: 1. Campañas informativas en medios de comunicación masiva y alternativos; 2. Inclusión 

de los contenidos de la Constitución en las mallas curriculares del sistema educativo, en todos sus 

niveles; 3. Formación de redes de educación popular mediante talleres y cursos en castellano, 

kichwa y shuar, así como, en los demás idiomas ancestrales de uso oficial para los pueblos indígenas 

en las zonas donde habitan; y, 4. Difusión de la memoria histórica, las tradiciones nacionales y  
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locales, así como, de los conocimientos y prácticas ancestrales vinculadas a las formas de 

organización comunitaria de los pueblos y nacionalidades.  

3. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua  

(México, 2018) 

Artículo 85. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a expresarse libremente, a ser 

escuchados y tomados en cuenta, a participar en las decisiones sobre los asuntos de su interés en 

los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en que se desarrollen, así como al 

libre acceso a la información para este propósito. Los mecanismos de participación social que para 

tal efecto se promuevan, tomarán en cuenta la opinión y considerarán los aspectos culturales, 

éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de 

su incumbencia, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita 

atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones. 

4. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad De México  

(Ciudad de México, 2019) 

Artículo 61. La revocación de mandato constituye un mecanismo de democracia directa mediante 

el cual la ciudadanía decide que una persona representante de elección popular termine o no de  

forma anticipada el ejercicio del cargo para el cual fue electa. El Instituto Electoral será la única 

instancia facultada para realizar el desarrollo de la revocación de mandato y no se podrá delegar en 

autoridad alguna. La ciudadanía tiene derecho a solicitar la revocación del mandato de personas 

representantes electas cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las personas 

ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito geográfico respectivo. Tratándose 

de diputadas electas y diputados electos por el principio de representación proporcional, el 

porcentaje de firmas para solicitarlo será el equivalente al diez por ciento del cociente natural que 

sirvió de base para la distribución de dicho principio. 
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3. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

Para la elaboración de esta propuesta se tomaron como ejes conceptuales la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México (2019), la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 

Oaxaca (2012) y la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del 

Estado de Jalisco (2019), sin embargo, también fueron utilizadas como referencia las 26 leyes 

estatales restantes de participación ciudadana que existen en la República Mexicana. 

A continuación, se presentan los conceptos base contemplados para la elaboración de los foros para 

la construcción de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Puebla. 

a) Democracia directa  

La democracia directa es aquella por la que la ciudadanía puede pronunciarse, mediante 

determinados mecanismos en la formulación de las decisiones del poder público. 

Mecanismo Definición 

1. Iniciativa Ciudadana La iniciativa ciudadana es el mecanismo de democracia directa mediante el cual la 

ciudadanía presenta al Congreso proyectos de creación, modificación, reforma, derogación 

o abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de su competencia.  

2. Referéndum El referéndum es un mecanismo de democracia directa mediante el cual la ciudadanía 

aprueba las reformas a la Constitución Política, así ́ como las demás disposiciones 

normativas de carácter general que sean competencia del Congreso. 

3. Plebiscito El plebiscito es un mecanismo de democracia directa mediante el cual la ciudadanía tiene 

derecho a ser consultada para aprobar o rechazar decisiones públicas que sean 

competencia de las personas titulares del Estado o los Municipios.  

4.Consulta Ciudadana La Consulta Ciudadana es el mecanismo de democracia directa a través del cual las 

autoridades someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, 

foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto 

trascendental en los distintos ámbitos temáticos, sectorial y territorial en el Estado. 

5.Consulta Popular La Consulta Popular es el mecanismo a través del cual el Congreso somete a consideración 

de la ciudadanía en general, por medio de preguntas directas, cualquier tema que tenga 

impacto trascendental en todo el territorio del Estado. 

6. Revocación de 

mandato 

La revocación de mandato constituye un mecanismo de democracia directa mediante el 

cual la ciudadanía decide que una persona representante de elección popular termine o no 

de forma anticipada el ejercicio del cargo para el cual fue electa.  

Fuente: Elaboración propia con base a Ley de Participación Ciudadana de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 

Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Querétaro, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas y Ciudad de México. 

 

 

 



 

191 
 

 

b) Democracia Participativa 

Reconoce el derecho a la participación individual o colectiva en sus diversas modalidades, ámbitos 

e instrumentos de manera autónoma y solidaria. 

Mecanismo Definición 

1. Asamblea Ciudadana La Asamblea Ciudadana es publica y abierta y se integra con las personas habitantes y 

vecinas de la unidad territorial.  

La Asamblea Ciudadana emitirá́ opiniones, evaluará programas, políticas y servicios 

públicos aplicados por las autoridades de su demarcación territorial y del Estado en el 

ámbito territorial, asimismo, se podrán realizar las consultas ciudadanas a las que se 

refieren esta y otras leyes.  

2.Colaboración 

ciudadana 

Las personas habitantes del Estado, las organizaciones ciudadanas o los sectores sociales 

podrán colaborar con las dependencias de la administración pública, en el ámbito 

central o en las demarcaciones, en la ejecución de una obra o la prestación de un 

servicio público, colectivo o comunitario, aportando para su realización recursos 

económicos, materiales o trabajo personal.  

3. Comisión de 

Participación 

ciudadana 

En cada unidad territorial se elegirá́ un órgano de representación ciudadana 

denominado Comisión de Participación Comunitaria, conformado por nueve 

integrantes, cinco de distinto genero a los otros cuatro, electos en jornada electiva, por 

votación universal, libre, directa y secreta. Tendrán un carácter honorifico, no 

remunerado y durarán en su encargo tres años.  

4.Coordinadora de 

Participación 

Ciudadana 

Es la instancia de coordinación ciudadana en cada una de las demarcaciones, entre las 

Comisiones de Participación Comunitaria, los municipios y el Gobierno Estatal. La 

Coordinadora se integra por la persona representante designada de cada Comisión de 

Participación Comunitaria de la demarcación correspondiente.  

5.Participación 

Colectiva y las 

organizaciones 

ciudadanas 

Se consideran organizaciones ciudadanas a todas aquellas personas morales sin fines de 

lucro que cumplan con los siguientes requisitos: 

I. Que su ámbito de actuación esté vinculado a los intereses públicos o colectivos de al 

menos una de las unidades territoriales del Estado; 

II. Que, en el objeto social, especificado en su acta constitutiva, contemple la 

participación ciudadana o la democracia. 

6.Presupuesto 

Participativo 

El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el 

derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Estado, para que sus 

habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, 

equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus 

unidades territoriales.  

7. Comité de 

Participación 

Ciudadana 

Es el instrumento de representación ciudadana de la colonia, para la atención de 

problemáticas específicas ante las autoridades Estatales y Municipales. 

8. Asambleas Vecinales Son las reuniones que convoca el Comité de Participación Ciudadano por solicitud o por 

iniciativa interna para el diálogo y la discusión de temas específicos y relevantes para la 

colonia. 
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9. Consejos Consultivos Son instancias de participación social para la asesoría, opinión, proposición, seguimiento 

y evaluación de los programas, proyectos y acciones de la administración pública estatal 

y municipal. 

10. Planeación 

Participativa 

Es el instrumento mediante el cual quienes habitan en el Estado y los municipios, 

participan en la elaboración, actualización, vigilancia y evaluación de los instrumentos 

que en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática se refiere la Ley de 

Planeación del Estado. 

11. Proyecto Social Es el mecanismo de participación popular, mediante el cual los habitantes de un 

municipio colaboran, cooperan y trabajan en conjunto con el ayuntamiento para la 

solución de una necesidad o problemática existente en los barrios, fraccionamientos y 

colonias municipales. 

12. Diálogo 

Colaborativo 

Es el mecanismo de participación por el cual la autoridad establece acuerdos y 

consensos con la ciudadanía, a través de la construcción de nuevos espacios de 

representatividad para la toma de decisiones públicas, mediante la libre expresión de 

ideas y posiciones ciudadanas para el fortalecimiento de la democracia. 

Fuente: Elaboración propia con base a Ley de Participación Ciudadana de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 

Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Querétaro, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas y Ciudad de México. 

c. Instrumentos de Gestión, Evaluación y control de la Función Pública 

Instrumento Definición 

1.Audiencia Pública La audiencia pública es el instrumento de participación por medio del cual las personas 

habitantes, las organizaciones ciudadanas y los sectores sociales hacen posible el diálogo 

con la persona titular de del Estado y los Municipios, respecto de la gestión de los servicios 

y la ejecución de los programas sociales.  

2.Consulta Pública La Consulta Pública es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual la 

autoridad del Estado o de los Municipios consulta de manera directa a las personas 

habitantes o vecinas de una determinada área geográfica a efectos de conocer su opinión 

respecto de cualquier tema específico que impacte en su ámbito territorial, tales como: 

la elaboración de los programas, planes de desarrollo; ejecución de políticas y acciones 

publicas territoriales.  

3.Difusión Pública La persona titular del Estado y de los Municipios, así ́como las personas representantes 

de elección popular están obligadas a establecer un programa permanente de difusión 

pública acerca de las acciones y funciones a su cargo.  

4.Rendición de cuentas Las personas habitantes del Estado tienen el derecho de recibir de las autoridades 

mencionadas en esta Ley, los informes generales y específicos acerca de la gestión de 

estas y, a partir de ellos, evaluar la actuación de las personas servidoras públicas.  
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5. Recorridos Barriales Las personas Titulares de los Municipios tienen la obligación de realizar recorridos 

barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora o solución a los problemas de 

la comunidad, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos y 

el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga 

interés.  

6.Contralorías 

Ciudadanas 

La Contraloría Ciudadana es un instrumento de participación por el que la ciudadanía en 

general, de forma voluntaria y honorifica, asume el compromiso de colaborar con la 

administración pública, para vigilar y supervisar que el gasto público sea implementado 

de forma transparente, eficaz y eficiente. 

7.Cabildo Abierto Es el instrumento de participación ciudadana por medio del cual la ciudadanía del Estado 

expone problemáticas de temas específicos frente al Ayuntamiento 

8. Comparecencia Pública Es el mecanismo de participación y democracia deliberativa mediante el cual los 

habitantes del Estado o un Municipio dialogan y debaten con los funcionarios públicos del 

Estado o los municipios para solicitarles la rendición de cuentas, pedir información, 

proponer acciones, cuestionar y solicitar la realización de determinados actos o la 

adopción de acuerdos. 

9. Ayuntamiento Abierto Es el mecanismo de participación mediante el cual los habitantes de un municipio a través 

de representantes de asociaciones vecinales debidamente registradas tienen derecho a 

presentar propuestas o peticiones en las sesiones ordinarias que celebre el ayuntamiento 

con este fin. 

Fuente: Elaboración propia con base a Ley de Participación Ciudadana de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 

Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Querétaro, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas y Ciudad de México. 

 

d)Herramientas de Participación 

Herramienta Definición 

1. Plataforma Digital Las plataformas de participación digital son una herramienta para que las autoridades 

establecidas en esta Ley y las personas ciudadanas, vecinas y habitantes del Estado 

interactúen entre sí. 

Las plataformas de participación digital fungen como repositorio digital y contienen 

información desde su inicio hasta su conclusión, incluyendo la publicación de información 

documental y datos en formatos abiertos y visualizaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base a Ley de Participación Ciudadana de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 

Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Querétaro, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas y Ciudad de México. 
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e. Métodos de participación de los pueblos originarios y comunidades indígenas 

 

Herramienta Definición 

Comunicación con el 

Gobierno 

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a 

participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del 

Estado. 

Consulta indígena Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular 

a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas 

o administrativas susceptibles de afectarles directamente 

Participación Política Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las 

cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos 

de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus 

propias instituciones de adopción de decisiones. 

Participación en las 

Políticas Publicas 

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en 

lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 

creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 

alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 

formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarles directamente. 

Fuente: Elaboración Propia. Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas 
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4. METODOLOGÍA DE LOS FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE PUEBLA 

Teniendo en cuenta la diversidad geográfica y social de Puebla se propusieron nueve foros 

regionales, cada uno, en una zona representativa de las necesidades, actividades económicas y 

características socioculturales diferenciadas que se viven dentro del Estado. 

Las herramientas de participación utilizadas fueron las siguientes: 

- Círculo de diálogo ciudadano: Ejercicio de diálogo circular entre tres ciudadanos; un 

representante del sector empresarial, sector público y una/un representante de la 

ciudadanía o sociedad civil. Discusión de las tres primicias básicas delimitadas por la 

Coordinación. 

- Ponencias Expositivas: Representantes de las Organizaciones e la Sociedad Civil, 

Funcionarios Públicos, Académicos, entre otros expertos, posicionan los mecanismos de 

participación ciudadana a través de ponencias especializadas. 

- Mesas de Trabajo: La mesa de trabajo replica la actividad de análisis de las tres preguntas.  

Está sectorizada por población objetivo: sector empresarial, mujeres, jóvenes, estudiantes, 

población LGBTQ+, pueblos originarios, personas con discapacidad, etc. Reconociendo que 

las limitaciones de acceso a la participación ciudadana difieren dependiendo del grado de 

exclusión social que vivan los colectivos. 

- Micrófono Abierto: La ciudadanía posiciona los temas de interés relacionados con la 

participación ciudadana en un diálogo de dos vías con autoridades estatales. 

Con base en las características socioculturales, la población objetivo y las propuestas metodológicas 

se realizaron las siguientes actividades: 

Municipio Región Población Objetivo Metodologí

a utilizada 

Temas abordados 

Inauguración Zona Metropolitana Funcionarias, 

funcionarios, OSCs y 

ciudadanía 

-Expositiva  Revocación del Mandato. 

Participación Pueblos 

Originarios 

  

Congreso de Puebla Zona Metropolitana Legisladores y 

funcionarios públicos 

-Expositiva Generalidades a la Ley de 

Participación Ciudadana 

Tehuacán Tehuacán Pueblos Originarios y 

Empresarios 

Agropecuarios 

-Expositiva 

-Mesas de 

Trabajo 

Asambleas Ciudadanas y 

Contralorías Ciudadanas. 

Zacapoaxtla Zacapoaxtla Pueblos Originarios -Micrófono 

Abierto 

Participación de los Pueblos 

Originarios 
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Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Migrantes -Expositiva Participación de las Personas 

Migrantes. 

Huauchinango Huauchinango Población en General -Expositiva 

-Círculos de 

diálogo 

-Mesas de 

Trabajo 

Plataformas Digitales. 

Comités de Participación 

Ciudadana. 

San Andrés Cholula Zona Metropolitana Población en General -Expositiva 

-Mesas de 

Trabajo 

Todos los mecanismos de 

participación 

Teziutlán Teziutlán Población en General -Expositiva 

-Círculos de 

diálogo 

-Mesas de 

Trabajo 

Rendición de Cuentas. 

Presupuestos Participativos. 

Clausura Zona Metropolitana Estudiantes -Expositiva Participación Ciudadana 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Metodología de Análisis de datos 

1. A través de la conceptualización teórica realizada del análisis de las distintas Leyes Estatales 

de Participación Ciudadana se identificaron 32 mecanismos, herramientas e instrumentos de 

participación ciudadana para evaluar dentro del Estado de Puebla. 

 

2. Se concentraron las propuestas recibidas por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

la Academia y la ciudadanía en general. 

 

3. Se elaboró una matriz de indicadores dividida en mecanismos de representación de 

democracia directa, democracia representativa, democracia participativa, instrumentos de 

gestión evaluación, instrumentos de control de la función pública y herramientas de 

participación. 

 

4. Se realizó un cruce cuasi cualitativo en el que se agruparon las propuestas y recomendaciones 

para determinar la percepción académica, social y comunitaria sobre los posibles mecanismos 

de participación que atañen a la Ley Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Puebla, 

dependiendo de la experiencia y percepción de las y los ciudadanos.   

 

6. Por mecanismo, herramienta e instrumento se sintetiza la propuesta más representativa de 

las participaciones de las y los poblanos. 
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5.2 Resultados Generales 
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5.3 Resultados Específicos 

1) De las recomendaciones generales 

- La regulación de los mecanismos de participación ciudadana no debe ser excluyente ni 

limitativa. Se deben especificar 1) Quién o quiénes convocan o solicitan el instrumento de 

participación ciudadana; 2) Para que se convoca, ¿Cuál es el objeto o finalidad del 

mecanismo solicitado?; 3) A qué se puede convocar. ¿Cuáles son las materias de la 

consulta?; 4) A qué no se puede convocar o ¿Cuáles son las restricciones del mecanismo de 

participación ciudadana?; 5) Plazos, requisitos formales, órganos competentes, sujetos 

responsables, difusión, garantías judiciales; entre otros aspectos de procedimiento. Estas 

especificaciones no deberán de estar basadas en los costos de implementación para evitar 

desincentivar su uso, diseño y aplicación dentro de la ley. 

- La propuesta deberá incluir al Instituto Electoral del Estado para el plebiscito, la consulta y 

la iniciativa popular, ya que es el involucrado con todos los mecanismos de participación 

ciudadana del Estado, por lo que se deben de proponer “OPLES” Organismos Públicos 

Locales Electorales para darle certeza a los mecanismos de participación y en su caso, 

determinar cuándo reúnen las características para volverse obligatorios. 

2) De las propuestas ciudadanas  

- Incorporar la figura de justicia abierta a través de casos judiciales para abrir las puertas a 

amicus curiae.  Esta incorporación de justicia abierta puede reforzarse con la incorporación 

de la figura de justicia en línea como mecanismo de participación; en donde se pueda utilizar 

la tecnología para que existan juicios en línea. 

- Generar mecanismos de participación para personas migrantes; es decir, personas que 

residen en el extranjero, pero cuyas relaciones socioafectivas y económicas se ven 

íntimamente relacionados con el contexto del Estado.  Un mecanismo puede ser una 

asamblea general de poblanos en el exterior para que se propongan las acciones que las y 

los migrantes consideren de impacto en el Estado. De igual modo, se puede vincular la 

audiencia pública a distancia (con migrantes) a nivel de los mecanismos tecnológicos, para 

que también en casas de representación (en otros países) puedan ir los migrantes y ser 

atendidos, -ser escuchados también por el Gobernador-. 

- Generar un mecanismo de audiencia pública para legisladores, en el que, a través de estas 

audiencias, las y los legisladores puedan consultar con la ciudadanía los votos que van a 

ejercer dentro de las cámaras; de modo que las decisiones se tomen representativa y 

legítimamente. 
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- Impulsar el premio a la calidad en el servicio público municipal, para incentivar la atención 

ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. 

3) De las recomendaciones para la participación de menores de edad 

- Reconocer mecanismos en las asambleas ciudadanas que le den voz a los menores de edad. 

Se debe de buscar que en todos los ejercicios de participación se incluyan actividades para 

niñez y jóvenes.  

4) De la construcción de la ciudadanía 

- La Ley de Participación Ciudadana deberá recoger las mejores prácticas nacionales e 

internacionales y responder alins desafío de fortalecer una ciudadanía activa y responsable 

y de institucionalizar su participación. 

- Se deberán de diseñar programas de ciudadanía en las escuelas e implementar una 

estrategia para fomentar la inclusión en la participación ciudadana de los sectores 

históricamente excluidos. Se debe de proponer una cultura en la cual, el espacio público se 

conciba como algo propio y cercana; desde lo privado a lo público y se practique la toma de 

decisiones desde el hogar hasta en la sociabilización. 

- Generar módulos y talleres donde se considere la opinión y las necesidades de las mujeres. 

5) De la participación de los pueblos originarios 

- Reconocer y respetar el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 

emitido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

- El tema de usos y costumbres de los pueblos originarios debe regularse en los principios 

generales en la Ley de Participación Ciudadana; de igual modo, se debe especificar la 

facilitación de elección de coordinadores territoriales y autoridades tradicionales, para que 

sean reconocidas vinculatoriamente con el Gobierno. 

- La comunicación del gobierno hacia los pueblos indígenas (desde los programas sociales 

hasta la inclusión en políticas públicas) debe de ser en sus propias lenguas y bajo un lenguaje 

fácil y accesible. 

- Buscar la creación de un comité o consejo para los pueblos originarios al que se le informe 

cuando haya afectaciones en su territorio o forma organizacional. Este Comité de 

Participación Ciudadana deberá ser pluriétnico de ciudadanos destacados por su combate 

a la corrupción, transparencia o rendición de cuentas y que practiquen sus usos y 

costumbres. Este Comité deberá convocar a las asambleas para que sean las comunidades 
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quienes decidan sobre dichos temas. Las asambleas estarían integradas por líderes locales 

como organizaciones comunales, comités de jóvenes, comités de mujeres, juntas de agua, 

cooperativas y asociaciones de productores y cada mesa se integraría por una vocera, un 

vocero, un(a) suplente y un(a) contralor(a). 

- Revocación de mandato a gobernantes que no cumplan con el respeto a las comunidades y 

formas de organización de los pueblos originarios. 

- Crear asambleas ciudadanas municipales con alcance para monitorear y participar en la 

elaboración del plan estatal de desarrollo y que funjan como espacios de diálogo, 

planificación y coordinación de los actores sociales con las instituciones públicas para toma 

de decisiones estratégicas con enfoque a la gestión participativa del desarrollo del territorio. 

- Considerar a las poblaciones indígenas para la resolución de controversias mediante la 

asistencia de un intérprete quien les informe lo que está pasando en su contexto social en 

cuanto a las decisiones de Gobierno como son proyectos de muerte, patrimonio biocultural, 

patrimonio común de la humanidad. 

- Realizar consultas ciudadanas populares llevadas a cabo con los procedimientos y 

estándares de un proceso electoral que esté a cargo únicamente de ciudadanos 

observadores y demás figuras necesarias, así también, impresos en lengua materna. 

Adicionalmente y previo a la consulta, la ciudadanía deberá estar informada de las 

consecuencias que implicará apoyar o vetar alguna gestión pública. 

-  Designar a una comisión encargada de vigilar que las decisiones votadas por la ciudadanía 

se respeten. 

6) De los comités de participación ciudadana 

- Organización de grupos, ya sea por colonias, barrios, localidades, entre otros, en donde 

existan reuniones constantemente para analizar las necesidades que exprese el grupo y 

plantear estrategias para darles solución. Estas organizaciones deben de tener certeza 

jurídica para poder gestionar las solicitudes de información.  Deben de guiarse por 

reuniones vecinales en donde asistan el representante de cada unidad, un coordinador y un 

inspector municipal.  El representante del grupo de ciudadanos solicitará a las autoridades 

una reunión de trabajo para presentarle las necesidades del espacio que representa. 

7) De la rendición de cuentas 

- Normar y establecer las relaciones de control y vigilancia que tendrán las agencias del 

Estado para limitar y a la vez garantizar el ejercicio de sus facultades, donde se estandaricen 

los mecanismos de medición cuantitativa y cualitativa por lo cual se llevará a cabo el proceso 
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de rendición de cuentas y se establezca un programa de trabajo anual que presente la forma 

en que se realizará la rendición de cuentas.  

- Contar con métodos de valuación social, con mecanismos técnico-confiables que permitan 

una retroalimentación efectiva de la rendición de cuentas y se pueda visualizar un avance a 

la capacitación, transparencia y rendición de cuentas de los distintos órganos de gobierno 

de la administración pública. 

- Incluir en la Ley de Participación Ciudadana los indicadores que permitirán saber a la 

ciudadanía el incremento o retroceso del objetivo que se persiguió. 

- Normar los niveles de gobierno que estarán obligados a rendir cuentas a las y los 

ciudadanos, la periodicidad y la forma en que se hará, incluyendo a los ciudadanos en 

comités y funcionarios de gobiernos municipales y del estado de Puebla. 

- Establecer el acercamiento entre el gobierno en sus tres niveles y el ciudadano, las 

organizaciones civiles y organismos no gubernamentales a la información y resultados de 

las acciones que impacten antes, durante y después de su implementación. 

8) De la plataforma digital 

- Creación de una plataforma de medios digitales, esta plataforma deberá de tener canales 

de acceso a la información sencillos como módulos, aplicaciones y servicios personalizados, 

para que todas las personas según su condición puedan ser atendidas. Abrir la posibilidad 

de comunicarse a través de whatsapp con los representantes. 

- Consulta digital permanente sobre temas de interés ciudadano, apoyándose en redes 

sociales que permitan una retroalimentación con adultos y jóvenes, convertir la 

comunicación interactiva entre sociedad y gobierno como una forma de vida democrática 

donde la voz de todos cuenta. 

- Activar un correo electrónico para que las y los ciudadanos puedan hacer llegar sus quejas, 

sugerencias o peticiones. 

 9) De los proyectos sociales 

- Convocar a la sociedad para que se integre los consejos de participación ciudadana, los 

cuales serán en salud, educación, e turismo, ecología, agricultura y ganadería, desarrollo 

indígena, impulso de las artesanías, fomento al empleo sobre personas con discapacidad, 

protección civil y seguridad, siendo estos temas solamente enunciativos y no de manera 

limitativa.  
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10) Colaboración ciudadana 

- Se deben de crear mecanismos en los que la sociedad pueda involucrarse en la ejecución de 

los programas o acciones de gobierno. Dentro de dicho mecanismo se deberá establecer el 

nivel de involucramiento y responsabilidad entre ciudadanía y Gobierno para delimitar 

tareas de manera exitosa. 

- Retomar el trabajo comunitario como faenas para crear mecanismos de colaboración con 

la comunidad en donde se puedan repartir las responsabilidades. 

11) De las audiencias públicas 

- La ciudadanía debe de apropiarse del espacio público a través de las tomas de decisiones 

democráticas, esto puede fortalecerse por medio de las audiencias públicas.  Se busca que 

los titulares de las diferentes secretarías que integran el Gobierno del Estado realicen 

audiencias públicas en las distintas regiones, así también, que se realicen en horarios 

flexibles y sean convocados y/o notificados de la realización de la misma los integrantes del 

sector con relación a la secretaría que organice o visite. 

- Se busca que las autoridades locales repliquen las audiencias públicas a nivel municipal, 

permitiendo un mayor acercamiento a la población; la comunicación directa es fundamental 

para la comprensión del sentir de la gente que quizá no cuenta con medios electrónicos 

para emitir una opinión, sugerencia o comentario. 

12) De las contralorías ciudadanas 

- Que la ley incluya la Contraloría Ciudadana, una dependencia que se encarga de llevar a 

cabo la fiscalización, rendición, supervisión, revisión de lo que son las responsabilidades 

administrativas en lo particular y vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas como los 

comités vecinales.  

- Con la llegada de un gobierno municipal se conforme una controlaría ciudadana integrada 

por representantes reconocidos de cada sector y éste participe en la fiscalización de la 

aplicación de los recursos públicos durante toda la administración. 

13) De los recorridos barriales  

- Considerar un Ayuntamiento itinerante que, con base en una agenda programada y 

difundida con anticipación, se encargue de visitar colonias o sectores alejados de la ciudad 

donde se pueda brindar un espacio de comunicación efectiva; los recorridos en las 

comunidades servirán también para tener un amplio panorama de las necesidades que se 

requieren.. 
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- Establecer a un representante del Gobierno Estatal que vaya visitando las juntas auxiliares, 

tome las necesidades de las y los habitantes lugar y gestione el apoyo correspondiente. 

14) De las asambleas ciudadanas 

- Se deben de generar más foros participativos donde se incluya la visión de la gente, las 

asambleas ciudadanas deberán ser mecanismos de participación en las que se decida un 

juez de barrio que funja como intermediario entre ciudadanos y Gobierno; recibiendo 

solicitudes y dando seguimiento y respuesta a las mismas, de los resultados que se obtengan 

en las asambleas. 

15) De los consejos consultivos 

- Se debe incluir en la ley, el consejo consultivo como mecanismo de participación. Que cada 

Presidencia Municipal genere un consejo de participación ciudadana y este consejo esté 

formado por ciudadanos responsables, que ayuden como órgano consultivo en la toma de 

decisiones que se tomen para asegurar el éxito de las políticas públicas que se diseñen. 

- Los consejos consultivos que se formen dentro de las Presidencias Municipales pueden 

asesorar al gobierno en distintos temas: derechos humanos, migración, política pública, 

comercio, transparencia, etc. Se les deberá dar certeza jurídica a través de un instrumento 

(punto de acuerdo) por el cabildo, para que sean legitimados. 

16) De la comisión de participación ciudadana 

- Conformación de comisiones ciudadanas con gente afín a cada disciplina profesional, con 

experiencia probada, con el interés fundado de servir al pueblo, la conformación de estos 

consejos ciudadanos deberá ser antes del inicio de la gestión de gobierno para que desde el 

principio la administración cuente con un órgano colegiado. 

- Se deberán realizar con paridad aplicar una cuota de género para que las mujeres accedan 

a estos puestos de toma de decisión. 

17) De la Consulta Pública 

- Se deberán someter a consulta pública las acciones de impacto territorial o económico 

elaboradas por los Gobernadores o Presidentes Municipales. Se deben diferenciar los 

procesos electorales de los procesos electivos, estos últimos están relacionados con los 

ejercicios de participación ciudadana. 

- Se deberán someter a elección los proyectos de gobierno, la ley debe marcar qué debe 

contener ese proyecto y Las obras públicas deben de ser consultadas con la ciudadanía. 
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18) Del Presupuesto Participativo 

- Asignar recursos económicos y materiales para poder incluir las propuestas ciudadanas 

dentro de las decisiones del Estado.  

- Que el presupuesto participativo sea normado, y sea la ciudadanía quien decida cómo se va 

a aplicar a través de una consulta por internet o por urna, y así decida la población los 

proyectos que deberá ejecutar el mandatario. 

- Tomar como ejemplo el presupuesto participativo del Distrito Federal donde se encuentra 

del orden del 3% del presupuesto general para que sea un presupuesto participativo, del 

cual el 50% es de aplicación general y el otro 50% con un factor ponderado de acuerdo con 

la población, de acuerdo con el índice de seguridad, de acuerdo con necesidades 

fundamentales como atención a personas con distintas capacidades y en ese sentido  los 

ciudadanos tienen la posibilidad de una decisión que va más allá de lo económico, que va 

más allá de resolver las necesidades del entorno urbano en que se encuentran. 

19) De la consulta ciudadana 

- Las consultas ciudadanas no deberán restringir de manera excesiva e injustificada los 

derechos de la ciudadanía de opinar y en su caso decidir sobre las políticas, normativas y 

proyectos de inversión del Gobierno del Estado. 

- Que en la Ley de Participación Ciudadana se pueda establecer un mecanismo de elección o 

de decisión, por parte de los ciudadanos y que pueda ser organizado, vigilado, por supuesto, 

por todas las ciudadanas y los ciudadanos involucrados, a través del Instituto Electoral del 

Estado y que pueda, en caso de que haya alguna irregularidad, ser revisado y sancionado, 

validado por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. 

20) De la difusión pública 

- Cada Gobierno a través de un sistema abierto de información y de datos, de fácil y libre 

consulta, deberá permitir a las ciudadanas y a los ciudadanos de la entidad, tener la 

información suficiente respecto de los actos, políticas públicas y acciones programadas, 

sobre los que versará la implementación de sus acciones. Se debe garantizar que la 

información pública, sea realmente pública, observando los principios de máxima 

publicidad, disponibilidad, oportunidad, accesibilidad en todas dimensiones y formas y 

gratuidad. 

21) De la iniciativa ciudadana 

- La iniciativa ciudadana es fundamental para que un ciudadano pueda proponer iniciativas 

de ley o de reformas constitucionales importantes para el estado. La iniciativa popular debe 
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de incluir a los miembros del Instituto de Transparencia y de todos los organismos públicos 

autónomos, lo cual, sería un gran ejemplo de participación ciudadana y que ninguna ley a 

nivel nacional lo tiene considerado; así los ciudadanos presenten iniciativas de ley con la 

certeza que, reuniendo los requisitos correspondientes, será discutida y resuelta en el 

Congreso del Estado. 

22) De los diálogos colaborativos 

- Implementación de diálogos incluyentes, con población vulnerable y contextos vulnerables 

tanto sociales como laborales. Estos diálogos deberán ser periódicos y enfocados a la 

realidad social. 

- Se deben de generar también las metodologías para construir los diálogos ciudadanos y que 

sean siempre con diálogo constructivo, que aparezcan estudios y análisis para decir las 

metodologías y que no se genere una discusión sin ningún propósito 

23) Del referéndum 

- Introducir dentro de la ley secundaria de participación ciudadana a través del referéndum; 

por ejemplo, para una reforma a la constitución local. 

24)Del cabildo abierto 

- Que se asigne un representante por los comités vecinales para que represente los intereses 

y necesidades dentro de los cabildos abiertos, que cuente con voz para poder exponer ante 

el Cabildo las necesidades específicas de las colonias y pueda llegar a acuerdos en nombre 

de su comunidad. 

25) De la comparecencia pública 

- Que el gobernador y dependencias asistan a los distritos, por lo menos cada tres meses con 

propuestas de trabajo, para dar soluciones en cada visita. 

26) De la participación colectiva 

- Las organizaciones civiles deberían tener autonomía; la Sociedad Civil Organizada no crea 

indicadores, no generan propios consejos, y se crea una relación corporativista con el 

Gobierno por lo que se debe de buscar tecnificar y planear las acciones de la Sociedad Civil. 

27) Del ayuntamiento abierto 

- Integrar la participación de distintas áreas de expertos dentro de la ciudadanía por medio 

de difusión de programas por consejos distritales, que puedan incidir dentro del Gobierno 

Municipal. 
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28) De la consulta popular 

- Actualizar la normatividad para hacer válido el derecho a la Consulta Popular e innovar en 

la forma en que se realizará, de tal suerte, que el costo monetario no represente un freno 

para que ésta se lleve a cabo y el pueblo quede limitado a ejercer este derecho 

constitucional. 

29) Planeación Participativa 

- Crear canales de comunicación como convocatorias, difusiones digitales, impresas entre 

otros, con el objeto de invitar a la ciudadanía y sectores de la población, a participar desde 

su experiencia, formación y voluntad en los planes y proyectos de Gobierno, logrando 

enriquecerlos desde la perspectiva de sus habitantes, manteniendo de esta forma, una 

interacción proactiva entre los ciudadanos y sus autoridades. 

30) Revocación de mandato 

- Para asegurar la voluntad del pueblo y respetar la confianza depositada en sus servidores 

públicos a través de elecciones, se propone establecer los criterios para convocar una 

revocación de mandato por medio de consultas populares. Mismos que deberán ser 

objetivos, transparentes, con estipulados que faciliten el proceso de convocatoria y que 

garantice la decisión de las y los poblanos. 

31) Asambleas vecinales 

- Se propone promover las asambleas vecinales como método para solucionar en primera 

instancia posibles inquietudes entre vecinos, sean ellos quienes, en un ejercicio de 

participación ciudadana y acuerdos, definan el plan de acción antes de referir sus 

necesidades a los representantes de Gobierno. 

32) Plebiscito 

- Para proteger el patrimonio cultural de las comunidades y municipios del Estado, deberá 

considerarse la opinión y voluntad del pueblo a través de una votación, en la que los 

habitantes locales decidan si procede o no el proyecto. 
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