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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, pues bueno, 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. 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 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 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. 

 


