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Resumen

La participación ciudadana es un tema 

por demás interesante y necesario en las 

sociedades modernas. Su inclusión en la 

legislación es novedosa y sobre todo, ha 

sido útil para conocer y considerar las nece-

sidades de la sociedad en el medio urbano. 

Sin embargo, para lograr sus objetivos, se 

requiere que coadyuve con la autoridad 

de manera constante y ordenada, para 

así, de manera coordinada, se encaminen 

los esfuerzos dirigidos al bien común y la 

justicia social anhelada por toda sociedad.

La materia urbanística no está exen-

ta de incluir en la legislación los diversos 

mecanismos de participación ciudadana, 

en donde sus opiniones, en conjunto con 

las autoridades y demás organizaciones, 

vierten sus propuestas de manera cole-

giada, en las instancias creadas para ta-

les fines, tales como el Consejo Estatal 

de Desarrollo Urbano, su similar en el 

ámbito regional, municipal y metropoli-

tano. Por ello, en el presente ensayo se 

ofrece un panorama general para enterar 

de las áreas de participación ciudadana, 

con la finalidad de motivar al lector para 

indagar e incorporarse en la medida de lo 

posible, en dichas instancias, sobre todo, 

en las relativas al tema urbanístico.

Palabras clave: Participación ciudadana, 

instancias públicas de deliberación, desa-

rrollo urbano.

Abstract

Citizen participation is a matter very inte-

resting and necessary in modern societies. 

Its inclusion in the legislation is new and 

has been useful to hear and consider the 

needs of society in the urban environment. 

However, citizen participation to achieve 

its objectives it is necessary to work with 

the authority steadily and orderly, to be 
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Introducción

Conforme a lo que algunos estudiosos del derecho y politólogos comen-
tan, en México, si bien se ha logrado un efectivo impulso a las institucio-
nes electorales como el mecanismo de participación ciudadana por exce-
lencia, incluso con sus todavía aspectos débiles pendientes de resolver –a 
lo que por cierto se le da un impulso impresionante previo a las jornadas 
electorales–, aún se requiere atender a otras formas de participación para 
que la sociedad se involucre de manera activa en los demás ámbitos de la 
vida cotidiana. En múltiples ocasiones se ha dicho que la democracia no 
comprende únicamente las elecciones, sino la diversidad de actividades 
en las que la ciudadanía participa para expresar sus inquietudes. 

La democracia, por lo tanto, implica y requiere de la participación 
de la sociedad de manera constante y organizada para atender diver-
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en jalisco l   el necesario impulso de la participación ciudadana en 
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planeación y programación en el desarrollo urbano l   conclusio-
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redirected its efforts to the common good 

and social justice desired by any society.

The urban area in the law should in-

clude the various mechanisms of citizen 

participation for citizens, in conjunction 

with local authorities and other organiza-

tions, give their suggestions in a collegial 

manner in the instances created for such 

purposes, such as the Development Coun-

cil urban, whether state, metropolitan or 

municipal. This paper offers an overview 

of the areas of citizen participation in or-

der to motivate the reader to engage in 

such instances, especially in those rela- 

ting to urban theme.

Key words: Citizen participation, delibe-

rative public bodies, urban development.
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sos temas que van desde el cuidado y protección del medio ambiente, 
de los animales, la niñez, los ancianos, la seguridad pública, hasta del 
ordenamiento territorial, considerando que la ciudad es el espacio en 
donde idealmente los individuos deben desarrollarse de manera integral, 
siendo éste el tema a abordar en el presente ensayo.

Las leyes de participación ciudadana han sido, hasta ahora, poco vi-
sibles y ciertamente poco trascendentes aún en la vida política nacional 
y local, incluso cuando sigilosamente se han convertido en un medio de 
innovación legal relevante. Así pues, para el desarrollo y la sustentabi-
lidad de las ciudades, la organización para la colaboración ciudadana es 
indispensable para lograr la convivencia armónica y ordenada, así como 
el mecanismo para proveerle de su sustento, como puede ser: alimentos, 
vestido, servicios, industria, empleos, entre otros. 

En este contexto, en la presente investigación se describirán los prin-
cipales mecanismos de participación ciudadana, a saber: el plebiscito, re-
feréndum y la iniciativa popular, sin embargo, se enfocará en las formas 
reconocidas como indirectas de participación previstas en la legislación 
jalisciense, sobre todo aquella enfocada en la materia urbanística, tales 
como los consejos consultivos, el observatorio urbano, los foros, la con-
sulta ciudadana, así como los instrumentos de opinión y de participación 
de la ciudadanía en los asuntos de la ciudad.

El contexto de la participación ciudadana en Jalisco

De manera general, la participación ciudadana se define como: 

La forma de organización de los ciudadanos que pretende controlar y mode-
rar el poder que se otorga a los representantes políticos, con la pretensión de 
incidir en sus decisiones y acciones.1 

1  Bautista Farías, José, Participación política desde los ciudadanos. La experiencia 
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Esta forma de organización es relativamente nueva en México, ya que 
implica una mayor intervención e influencia de los ciudadanos en las 
decisiones y acciones de sus representantes políticos, ya que al existir 
más acercamiento entre ellos, se incrementa la comunicación y, por ende, 
el control para moderar y monitorear las acciones de sus gobernantes, 
todo ello, con la finalidad de alcanzar el máximo beneficio posible de los 
poderes públicos hacia la sociedad.

Tradicionalmente, se han reconocido como mecanismos de participa-
ción ciudadana como herramienta de la democracia directa: el plebiscito, 
el referéndum y la iniciativa ciudadana. Todos ellos están claramente 
descritos en los artículos 385 a 445 del Código Electoral y de Partici-
pación Ciudadana del Estado de Jalisco (CEPCEJ),2 en donde se incluye 
el procedimiento para llevar a cabo dichos mecanismos. Sin embargo, 
puede considerarse que estas formas de participación han sido utilizadas 
con poca frecuencia y su aplicación requieren de una compleja organiza-
ción y ejecución dentro del marco de la ley, ya que, de lo contrario, sus 
resultados podrían devenir en ilegales y, por lo tanto, inoperantes, de 
manera tal que todos los esfuerzos planteados para su implementación 
resultarían infructuosos.

De la lectura del artículo 388 del CEPCEJ se comprende que el refe-
réndum se podrá solicitar ante el Instituto Electoral, cuando los actos 

del Poder Ciudadano Jalisco en la Región Sur del Estado de Jalisco. México: ITE-

SO. 2003. 27-II-2012: http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Dependencias/

Rectoria/Dependencias/Direccion_de_Integracion_Comunitaria/Dependencias/

Centro_de_investigacion_y_formacion_social/publicaciones/difusionacademi-

ca/construccion/participacion_politica-poder_ciudadano.pdf 
2 Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Código Electoral y de Participación Ciu-

dadana del Estado de Jalisco. México: Biblioteca Virtual del Congreso del Estado. 

2008. 21-VII-2012: http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/

busquedasleyes/buscador_leyes_estatales.cfm 
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materialmente legislativos sean considerados trascendentes para el or-
den público o el interés social, cuando éstos se refieran a reglamentos, 
acuerdos de carácter general y decretos, ya sea que provengan del Poder 
Legislativo o del Poder Ejecutivo. 

Aunque ha sido considerado por algunos autores que tanto el re-
feréndum como el plebiscito son similares,3 la legislación jalisciense 
distingue entre ambas figuras. El CEPCEJ expresa, en el artículo 402, 
que el Congreso del Estado podrá solicitar plebiscito al Instituto Elec-
toral, las decisiones o actos de gobierno del Poder Ejecutivo, cuando 
se consideren trascendentes para el orden público o el interés social, 
excepto los nombramientos de los titulares de las secretarías o de-
pendencias del ejecutivo, así como la determinación de algún precio, 
tarifa o contribución. 

También están facultados para solicitar el plebiscito, el Gobernador 
del Estado cuando considere que las propuestas o decisiones de su go-
bierno son trascendentes para el orden público o el interés social. De 
igual manera podrá solicitarlo, el Presidente Municipal, o los Ayunta-
mientos o Consejos Municipales antes de la ejecución de la obra pública o 
enajenación del patrimonio municipal; y, finalmente, podrán solicitar el 
plebiscito, un número determinado de ciudadanos jaliscienses antes de 
la ejecución de la obra pública o enajenación del patrimonio municipal.

Por último, la iniciativa popular, conforme el CEPCEJ, artículo 427, 
se define como: 

…la facultad que tienen los ciudadanos de presentar ante el órgano le-
gislativo de la entidad, iniciativas de ley para que sean estudiadas, anali-
zadas y dictaminadas de conformidad con el procedimiento previsto por 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

3 Nogueira Alcalá, Humberto. Regímenes políticos contemporáneos. Chile: Editorial 

Jurídica de Chile, 1993. p. 85.
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Sin embargo, estos tres mecanismos de participación no han sido suficien-
tes para conocer y atender las necesidades de una sociedad y mucho menos 
cuando se trata de espacios territoriales tan amplios y con una concentra-
ción importante de población. En tales circunstancias las instituciones de 
gobierno y sus poderes públicos, requieren aplicar otras estrategias para 
ofrecer y ejecutar soluciones inmediatas a los asuntos de la ciudad. Parti-
cularmente, en México, se presenta el siguiente diagnóstico con relación 
a la identificación de las zonas metropolitanas y su población: 

Hasta ahora, se han delimitado y reconocen un total de 56 zonas metropolita-
nas, en las que residen el 56.05% (57.9 millones de habitantes) de la población 
total de México (103.3 millones de mexicanos). Nueve de ellas tienen una 
población mayor a un millón de habitantes, 18 poseen un rango poblacional 
menor a un millón y superior a 500 mil habitantes y las 29 restantes menor de 
500 mil y superior a 50 mil habitantes. Tres cuartas partes del PIB nacional 
se generan en el conjunto de las 56 zonas metropolitanas, compuestas con un 
total de 345 municipios metropolitanos, que en conjunto comprenden apenas 
el 8.5% del territorio nacional.4

El incremento de la población y crecimiento de las ciudades es un fenó-
meno que aparece en diversas ciudades en el mundo. En ámbito inter-
nacional, considerando la magnitud en el número de sus habitantes se 
presenta la siguiente información: 

…en el conjunto de las cien aglomeraciones más grandes del mundo, la de 
Guadalajara ocupa el lugar sexagésimo noveno, representa una de las quince 

4 Ávila Mayo, Obdulio. Aspectos jurídicos, administrativos y financieros de las 

metrópolis. Brasil: Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. 2008. 

4-VIII-2012: http://www.umai.org.mx/UPADI_Informe/st_files/Discurso%20

Dip%20Obdulio%20Avila.pdf
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urbes de mayor dimensión en América Latina y, como es sabido, es la segunda 
concentración demográfica del país y el centro articulador de las comunicacio-
nes, la economía y los servicios para la gran zona centro-occidental de México, 
que comprende nueve entidades federativas.5

Particularmente, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)6 es la 
región urbana resultante de la fusión de la ciudad de Guadalajara con 
ocho municipios, algunos de ellos de manera continua. Seis de los ocho 
municipios que conforman el AMG son considerados centrales, a sa-
ber: Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá 
y Zapopan,7 los otros dos municipios son: Juanacatlán e Ixtlahuacán 
de los Membrillos,8 que son considerados como municipios exteriores 
pertenecientes al área metropolitana al no formar parte de su continua 
mancha urbana denominándosele conurbación. Así, la población total 
de los ocho municipios, conforme los datos del Instituto Nacional de 

5 WARIO Hernández, Esteban. Barrios populares y observatorios urbanos: el proyecto 

piloto omega (observatorio metropolitano de Guadalajara). s/f. 4-VIII-2012: http://

imaginarios.com.mx/redmcs/syp/iv/barrios_populares/mesa3/esteban_wario_

hernandez.pdf 
6 Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Decreto que aprueba la Declaratoria de 

Área Metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de 

Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. México: Congreso 

del Estado. 2009. 27-II-2012: http://congresojal.gob.mx/Servicios/sistemas/SIP/

decretossip/decretos/Decretos%20LVIII/Decreto%2023021.pdf
7 La población total del municipio de Guadalajara es de 1´495,189; Zapopan con 

1´243,756; Tonalá con 478,689; Tlaquepaque con 608,114; El Salto con 138,226 

y Tlajomulco de Zúñiga con 416,626 habitantes, conforme al censo 2010.
8 La población total del municipio de Juanacatlán es 13,218 e Ixtlahuacán de los 

Membrillos con 41,060 habitantes.
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Geografía y Estadística (INEGI) 2011, es de 4´434,878 habitantes,9 con 
una fuerte tendencia a incrementar su población en los próximos años. 
Estas condiciones, por obvias razones, requerirán formas de organiza-
ción de la ciudadanía y de las entidades de gobierno para satisfacer las 
necesidades en un corto y mediano plazo, dadas la población existente 
y la que se prevé se incorpore en las ciudades para los próximos años 
en las ciudades jaliscienses.

De acuerdo con la información presentada por el Observatorio 
Ciudadano de Calidad de Vida denominado “Jalisco. Cómo vamos”, 
el AMG: 

…fue calificada por sus habitantes con un nivel de 74/100 según la Primer 
Encuesta Ciudadana de Percepción sobre Calidad de Vida realizada en el año 
2011. Según los resultados de dicha encuesta 6 de cada 10 ciudadanos con-
sideran a la ciudad mejor que el resto del país. Por otro lado, 1 de cada 10 
habitantes cree que las condiciones de vida en la ciudad son inferiores a otras 
ciudades de México. Además, los ciudadanos consideran como aprobatoria la 
salud y vivienda en el área metropolitana, mientras que reprueban los niveles 
de seguridad y el actuar del gobierno.10 

Sin embargo, aun cuando se presenta un panorama de aceptación 
positiva por los habitantes del AMG (74%), es conveniente meditar 
sobre el 26% de la población que no opina de igual manera, debién-

9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Población total. Jalisco. México: 

INEGI. 2011. 27-II-2012: http://www2.inegi.org.mx/sistemas/mapatematico-

mexicocifras3d/default.aspx?e=14&mun=0&sec=M&ind=1002000001&ani=20

10&src=0&i= 
10 Gómez, David. Cómo vamos: 7.4 en calidad de vid. México: Periódico El Informador. 

2011. 27-II- 2012: http://www.informador.com.mx/primera/2011/306393/6/

como-vamos-74-en-calidad-de-vida.htm 
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dose detectar y analizar sus necesidades y los mecanismos para su 
atención inmediata. De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Mo-
vilidad Responsable que a su vez toma de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS): 

En México alrededor de 24,000 personas mueren al año por accidentes de 
tránsito, los cuales le cuestan a la sociedad mexicana alrededor del 1.5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) y además causan daños irreparables en el teji-
do social. Según la Secretaría de Salud el número de vehículos automotores 
circulando en el país va en crecimiento constante, alcanzó 27 millones en 
el 2008, y con proyecciones de 45 millones de vehículos para el 2020. Aun 
cuando los siniestros viales son la primera causa de muerte y la segunda causa 
de discapacidad permanente y orfandad en el país, anualmente se destinan 
doscientos mil millones de pesos en subsidio a la gasolina. Además, entre 
un 15% y 20% de los presupuestos públicos están dirigidos al transporte, y 
pese a ello, el gasto familiar en transporte en promedio está entre el 18% y 
el 30% de su ingreso, porcentaje más elevado conforme el ingreso familiar 
disminuye, mientras que las personas dedican a transportarse hasta 3 horas 
diariamente, en detrimento de su productividad, tiempo libre y la convivencia 
familiar y social.11

Por otra parte en estudios recientes elaborados por la OMS, también 
invocados por el Consejo Ciudadano para la Movilidad responsable, 
se identificó que:

En las tres principales zonas metropolitanas del país mueren anualmente 
9,300 personas por causas asociadas a la mala calidad del aire, en donde más 

11 Consejo ciudadano para la movilidad responsable. Declaración de Guadalajara 

por una movilidad sustentable. México: Consejo ciudadano para la movilidad 

responsable. 2011. 4-IX-2012: http://www.consejomovilidad.org/ 
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del 80% de esa contaminación atmosférica es originada por el tráfico vehi-
cular, mientras existe un significativo déficit de áreas verdes en los entornos 
urbanos. En Guadalajara, por ejemplo, no llega siquiera a la mitad de estos 
espacios recomendados por la OMS.12

En este contexto, la capacidad de un gobierno para canalizar y dar 
respuesta a las demandas sociales, es un indicador fundamental de los 
niveles de gobernabilidad alcanzada y, ante la extensión territorial y 
la población concentrada no solo en el AMG sino en todo el Estado de 
Jalisco, conforme el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030:

…es necesario que se profundice en el conocimiento de las problemática que 
se suscita a lo largo y ancho del Estado, con la finalidad de generar estrate-
gias y acciones que permitan la implementación de soluciones efectivas que 
fortalezcan los ámbitos de respeto y justicia en Jalisco.13 

Por lo tanto, la participación ciudadana es un tema imprescindible de 
las democracias del mundo y Jalisco, no es la excepción. Para logarlo, 
es conveniente avanzar hacia una sociedad más participativa, con un 
alto grado de cooperación de la ciudadanía en los asuntos públicos, 
teniendo como sustento la confianza entre sociedad y gobierno. El 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pu-
blicado en abril de 2004 en el documento La democracia en América 
Latina, señala que: 

…la evaluación social sobre el rendimiento institucional y el grado de desarro-
llo de nuestras democracias es sumamente crítica. En general, la mirada de 

12 Idem.
13 Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. 2007. 

México: Gobierno del Estado de Jalisco, 2007. p. 184.
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la opinión pública indica que las instituciones y los gobernantes no se están 
desempeñando bien…

Así pues, continuando con el análisis elaborado en el Plan Estatal de 
Desarrollo Jalisco 2030, se desprende que:

…el 1.91% de los latinoamericanos confían en sus instituciones, mientras 
que en México la cifra es de 1.86%. Esto es, la confianza en las instituciones 
es 0.5% menor a la media latinoamericana. Para quienes opinaron que se 
vive en democracia, las principales razones para argumentar su opinión 
fueron: ‘porque existe democracia electoral (34.8%) y porque hay libertad 
(32.8%)’ Por su parte quienes opinaron que Jalisco no vive en democracia, 
manifestaron que esto se debe a: ‘que el gobierno no incluye a la sociedad 
(22.1%), no se respetan los derechos humanos (18.3%), mal gobierno 
(13.2%) y, no hay libertad (13.2%)’ Igualmente la encuesta aborda el 
tema de la confianza de la ciudadanía en las instituciones y sus acciones. 
En cuanto a la confianza en el poder legislativo el panorama es igualmente 
desalentador, ya que el 52.6% la ciudadanía piensa que los diputados al 
momento de elaborar leyes toman en cuenta sus propios intereses, 32.4% 
piensa que los intereses de sus partidos.14

En este mismo sentido, en un análisis realizado por la empresa denomi-
nada Consulta Mitofsky, para identificar en quién o quiénes está deposi-
tada la confianza de los mexicanos, se obtuvo la siguiente información:

…la confianza de los ciudadanos en las instituciones está depositada, en el 
nivel más alto en: universidades, iglesia, ejército, medios de comunicación 
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), todas ellas tienen 
una calificación arriba de 7.0 (sobre 10), acumulan más de 20 por ciento 

14 Idem, pp. 237- 241.
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de ciudadanos con mucha confianza y tienen un saldo de confianza positivo 
arriba de 10 puntos porcentuales. En el grupo de confianza media aparecen: 
empresarios; Suprema Corte de Justicia (SCJN); Instituto Federal Electoral 
(IFE); Presidencia de la República y bancos.

Todos ellos poseen calificaciones promedio entre 6 y 7; logran mucha confianza 
entre 10% y 20% de ciudadanos y salvo en el caso de los empresarios, todos 
poseen saldo negativo al tener más personas desconfiando que afirmando te-
ner mucha confianza en ellas. Las últimas instituciones en confianza son: 
senadores, sindicatos, partidos políticos, diputados y policía. Todos ellos con 
calificaciones abajo de 6, con menos de 10% de ciudadanos mostrando mucha 
confianza y más de 30% declarando poca o nada confianza en ellas.15 

Ante esta situación pero, sobre todo, ante el evidente fracaso de los ac-
tores políticos y de la creación y ejecución de sus políticas públicas, es 
justificable que de la misma sociedad surja la necesidad de organizarse 
para expresar sus opiniones, no sólo para inconformarse, sino al con-
trario, con la finalidad de fortalecerse en el camino hacia el objetivo o 
meta común. De ahí que surjan las denominadas: agendas ciudadanas.

Las agendas ciudadanas se entienden como nuevas propuestas de acción so-
cial y ciudadana en el ámbito de lo público que tiene como finalidad alentar 
y fortalecer la capacidad propositiva y vigilante de los ciudadanos frente a la 
gestión gubernamental. Se conforma como resultado de un proceso de diálogo 
y deliberación de las y los ciudadanos sobre los problemas más apremiantes de 
su comunidad, colonia, sector, municipio. Concentra y expresa, por lo tanto, 
las aspiraciones y necesidades prioritarias de los habitantes de un territorio 

15 Campos, Roy y Hernández, Ana María. Confianza en instituciones: baja genera-

lizada. 2011. México: Consulta Mitofsky. 27-II-2012: http://consulta.mx/web/

images/mexicoopinapdf/20110905_NA_Confianza_Instituciones.pdf 
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referidas a su desarrollo económico, político y social para convertirlas en pro-
puestas y acciones de gobierno.16

Por citar algunos ejemplos, previo a la aprobación del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, cuya vigencia dio inicio en el año de 2009, la Asocia-
ción Civil denominada Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara,17 en el 2008 lanzó una convocatoria para llevar a cabo 
una Jornada de Análisis sobre el Proyecto de Código Urbano, con la fina-
lidad de que especialistas en la materia, académicos, investigadores, así 
como del público en general, expresaran sus opiniones y propuestas para 
posteriormente, exponerlas ante la Comisión de Desarrollo Urbano del 
Congreso del Estado. Esta propuesta se realizó como un efectivo ejercicio 
de la participación ciudadana en los asuntos de interés público, que en el 
caso concreto lo fue para la elaboración del Código Urbano para el Estado.

De esta Jornada de Análisis indudablemente surgieron interesantes 
observaciones y aportaciones al proyecto del Código. Llamó la atención 
la justificación que la asociación civil expresó en dos temas principales: 
el primero de ellos relativo a la deficiente atención de las autoridades en 

16 Bautista Farías, José. Op. cit.
17 Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, A.C. ¿Quiénes 

somos? México: Parlamento de Colonias de la ZMG, A.C. 2010. 27-II-2012: http://

www.parlamentodecoloniasgdl.org/index.htm Es una asociación civil reconocida 

como un organismo ciudadano que integra y forma ciudadanos y organismos que 

inciden en la toma de decisiones de las autoridades, que promueve el respeto al 

estado de derecho y participa y orienta las políticas pública para el desarrollo 

sustentable. Tiene como objetivo primordial: coordinar los esfuerzos ciudadanos 

para exigir el cumplimiento del estado de derecho a las autoridades estatales, 

municipales, federales e internacionales de los diferentes poderes: Ejecutivo, Leg-

islativo y Judicial en el Estado, que permita impulsar a mejorar un desarrollo 

sustentable en Jalisco.
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la aplicación de las leyes correspondientes y, el segundo, es el relativo a 
la participación ciudadana, en donde señalaron que: 

Existe la urgente necesidad de hacer adecuaciones a los marcos jurídicos del 
desarrollo urbano… con la participación de todos los sectores de la población 
y en especial la participación ciudadana, con el fin de lograr un desarrollo 
urbano sustentable que brinden seguridad jurídica, patrimonial y social a los 
habitantes de la ciudad y sus futuras generaciones.18

Otro ejemplo y muy común por cierto, lo constituye el hecho de que 
los ciudadanos se organizan para defenderse de la incidencia delictiva, 
dada la evidencia de que la autoridad no está cumpliendo con sus res-
ponsabilidades. Como ejemplo, la entrevista elaborada por el Periódico 
Mural al Doctor Arturo Villarreal Palos, quien expresó la necesidad de 
la sociedad para organizarse en materia de seguridad pública, como a 
continuación se describe:

El propio Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública propician la participación ciudadana,… La Ley General del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública indica que la comunidad puede participar 
mediante su opinión y evaluación respecto a las políticas e instituciones de se-
guridad pública. Además, la ciudadanía tiene la posibilidad de sugerir medidas 
específicas, realizar labores de seguimiento, denunciar irregularidades y auxiliar 
a las autoridades competentes en tareas y actividades no confidenciales.19

18 Kellner, Ludger W. Minuta al Congreso del Estado de Jalisco de los resultados obteni-

dos de la Jornada de Análisis sobre el Proyecto de Código Urbano. México: Parlamento 

de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 2008. 27-II-2012: http://

www.parlamentodecoloniasgdl.org/Carta_Codigo_Urbano.pdf 
19 Pérez, Julio. Exhibe asociación ineficacia oficial. México: En Periódico Mural. 28-

II-2012: http://www.mural.com/comunidad/articulo/620/1239094/default.asp 
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En este contexto, Felipe Alatorre Rodríguez, refuerza este argumento 
cuando señala que:

Lo que es importante destacar es el evidente deterioro de la seguridad pública, 
que obliga a los ciudadanos a realizar tareas que en estricto sentido corres-
ponden al Estado. Así entonces, resulta cada vez más necesario detenerse a 
analizar las diversas manifestaciones organizativas que se hacen presentes 
en la actualidad, su composición, identidades y proyectos.20

En cualquier caso, ya sea en el ámbito del desarrollo urbano, medio 
ambiente, defensa de los derechos humanos, protección y seguridad 
pública, por señalar algunos, se muestra y demuestra el interés de los 
ciudadanos en los temas de la actividad humana con el objetivo de con-
frontar ideas, proponer acciones y visiones, entre otras actividades. Así 
pues, la participación ciudadana surge de la necesidad de agruparse para 
impulsar propuestas para ser escuchadas ante la autoridad y que ésta 
lleve a cabo acciones tendientes a resolver un problema en particular. 

El necesario impulso de la participación ciudadana en Jalisco

En Jalisco, son innegables las valiosas aportaciones que las OSC han 
presentado, tales como: la movilización de opinión, la promoción de 
nuevos temas en la agenda pública y la participación en el diseño, 
implementación y control de políticas públicas que son, entre otras, 
actividades por ellas promovidas como formas de participación de-
mocrática con la finalidad de promover la equidad y justicia social. Es 
conveniente señalar, que las OSC:

20 Alatorre Rodríguez, Felipe; Bautista Farias, José y Peralta Varela, Carlos. 

Mapeo de procesos de organismos de la sociedad civil en Jalisco. México: Red Mexicana 

de Investigadores S.C. 2009.
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…contribuyen con estas actividades a ampliar la representación de la diver-
sidad de intereses sociales y valores colectivos en la arena pública y ayudan a 
amplificar la voz de los ciudadanos en la deliberación pública y en el proyecto 
de la toma de decisiones.21 

Los esfuerzos organizados de la ciudadanía para participar en decisiones 
públicas, ya sea en la forma de leyes o de políticas, se hacen a través de 
diversos mecanismos, tales como: la incidencia directa sobre legisladores 
o tomadores de decisión de agencias gubernamentales; incidencia indi-
recta a través de campañas de movilización social y formación de alianzas 
para la promoción de agendas específicas; influencia en las propuestas 
de candidatos o de partidos políticos; destacándose los mecanismos de 
participación en consejos de planeación o concertación de políticas na-
cionales o municipales de carácter general o sectorial; desarrollo y difu-
sión de investigaciones en temas sociales relevantes; entre otros. 

Pero también los esfuerzos de las OSC por incidir en las políticas públicas, 
requieren de capacidades institucionales que les permitan ser potenciadas a 
partir de estrategias de formación adecuadas a este tipo de organizaciones y 
en particular a la especificidad de los contextos políticos en los que se actúan. 
Así como también, se requieren marcos de referencia que ubiquen la función 
de incidencias en políticas en el contexto de la democracia y de herramientas 
analíticas para entender los replanteamientos actuales sobre el papel del Es-
tado y la sociedad civil en la política social.22 

21 González Bombal, Inés y Villar, Rodrigo. (Compiladores) Organizaciones de la 

sociedad civil e incidencia en políticas públicas. Argentina: Libros del Zorzal. 1993. 

p. 9.
22 Idem. p. 11.
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Es decir, se trata de algo similar a pensar en organizar a la sociedad civil 
en las diversas actividades del quehacer humano, a través de estrategias 
e instrumentos jurídicos idóneos en conjunto con las instituciones de 
gobierno, para así, coadyuvar con el Estado de una manera mucho más 
ordenada y, por tanto, eficiente pero justificada jurídicamente.

Para lograrlo, siguiendo la idea de Felipe Alatorre, es conveniente 
identificar los distintos tipos de agrupaciones o de identidades orga-
nizativas que existen, desde las ultra conservadoras hasta aquellas que 
se pueden considerar anti sistémicos, es decir, aquellos que están en 
contra del sistema de gobierno vigente, pasando por una amplia gama 
de agrupaciones con proyectos entre conservadores y progresistas, a sa-
ber: agrupaciones altamente conservadoras, agrupaciones con tendencia 
conservadora o conservadoras moderadas; agrupaciones asistencialistas. 
Recientemente, se han generado agrupaciones que no necesariamente 
pretenden la transformación social o modificar el sistema económico, 
son o pueden ser organizaciones de poblaciones urbanas de clase media 
que ahora reconocen afectados sus derechos y simplemente se defienden, 
aunque su lucha puede dar un vuelco e ir más allá de la defensa.23 

También existen agrupaciones que pretenden transformaciones so-
ciales. Hay organizaciones identificadas como de promoción o desarrollo, 
que centran su interés en generar recursos y capacidades en los sujetos 
beneficiados o en defender y demandar derechos humanos de sectores 
particulares o de la población en general, de tal manera que se vuelven 
actores de su proceso y son capaces de modificar y mejorar las condi-
ciones del contexto. También aparecen las agrupaciones antisistémicas, 
cuyos ejes de lucha son la autonomía, la auto organización, es decir, 
por fuera de los cauces gubernamentales y la resistencia a toda forma 
de dominación.24 

23 Alatorre Rodríguez, Felipe. et al, op. cit.
24 Idem. 



186    revista jurídica jalisciense, núm. 48

Esta clasificación permitirá identificar las tendencias ideológicas que 
cada grupo expondrá con respecto de un tema en particular, ya que no 
será el mismo punto de vista abordado desde un grupo conservador con 
respecto de otro que pretenda una transformación social desde el punto 
de vista económico, incluso, cuando se trate de un mismo tópico.

En vista de lo anterior, tanto la sociedad como gobierno, experimentan 
diversas formas de participación ciudadana, tratando que, en la medida de 
lo posible, dichas manifestaciones se ofrezcan dentro del marco de la ley.

En las últimas décadas, los esfuerzos de los órganos de gobierno se han con-
centrado en la ampliación de los actores en el espacio público, para que las 
decisiones sean tomadas a partir de las inquietudes de los grupos humanos, 
cualquiera que sea el tamaño que lo conforma. Así es como se han desarrollado 
importantes procesos de innovación institucional que se orientan a dar res-
puesta a la demanda de mayor involucra miento ciudadano en la vida pública, 
tanto del sector privado como del social.25 

La libertad en la manifestación de las ideas, en palabras del Maestro 
Alberto Olvera:

…han abierto un terreno que amplía el horizonte de la política, tales como: 
la consulta ciudadana, la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la 
difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, los observatorios ciuda-
danos, entre otros.26

25 Hevia, Felipe; Vergara-Lope, Samana y Ávila Landa, Homero. Participación 

ciudadana en México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el 

gobierno federal. México: FLACSO. 2011. 27-II-2012:  http://publicaciones.flacso.

edu.mx/images/Perfiles/perfiles38/38hevia-vergara-avila .pdf 
26 Olvera, Alberto J. Las leyes de participación ciudadana en México: proyectos políti-

cos, estrategias legislativas y retos estratégicos en la democratización futura. México: 
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A propósito de los observatorios ciudadanos, es oportuno señalar que 
el artículo 50 y siguientes del Código Urbano para el estado de Jalisco,27 
incorpora a los Observatorios Urbanos:

…constituidos como redes de información, con la participación de uni-
versidades, organismos, investigadores, especialistas de la sociedad y 
el gobierno, para el estudio, investigación, organización y difusión de 
conocimientos sobre los problemas de las ciudades y los nuevos modelos 
de políticas urbanas y de gestión pública.

Estos observatorios tienen a su cargo las tareas de difundir de manera 
sistémica y periódica, a través de indicadores y mediante sistemas de 
información geográfica, la información relativa a los avances en la apli-
cación de los planes y programas de desarrollo urbano, los proyectos 
estratégicos y los avances de la inversión pública, la evolución de los fe-
nómenos y problemas urbanos y metropolitanos de la entidad y de cada 
municipio, entre otras acciones. Sus resultados han sido piezas clave de 
evaluación del entorno urbano, confiable dada la rigurosa aplicación del 
método científico que les permite ser objetivos en los resultados de sus 
investigaciones. 

Durante los últimos años, tres instituciones académicas tapatías: el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC de 
Monterrey) Campus Guadalajara; el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente (ITESO) y la Universidad de Guadalajara 

Secretaría de Gobernación. 2009. 28-II-2012: http://www.gobernacion.gob.mx/

work/models/SEGOB/Resource/946/2/images/OlveraEntregable3_leyes%20

de%20participacion_ciudadana.pdf 
27 Poder Legislataivo del Estado de Jalisco. Código Urbano para el Estado. México: 

Congreso del Estado. 2009. 27-II-2012: http://congresojal.gob.mx/BibliotecaVir-

tual/busquedasleyes/buscador_leyes_estatales.cfm 
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(UdeG), han desarrollado la investigación, la docencia y la extensión 
universitaria en los temas relacionados con la gestión urbana y am-
biental, de manera especial en el AMG. Específicamente, el objetivo de 
su integración, además de constituirse como observatorio urbano, es:

Contribuir a la construcción en un proyecto metropolitano sustentable, para 
evaluar los avances en su instrumentación y para impulsar la gestión social 
correspondiente.28

Una de las características principales de ésta y las demás instituciones 
ya mencionadas es su carácter co legiado, a diferencia de otros mecanis-
mos de participación individual, tales como las propias elecciones, los 
referendos y los plebiscitos. A estas instancias colegiadas se les conoce 
como consejos consultivos, comités o comisiones, pero también se les 
denomina instancias públicas de deliberación, dadas las atribuciones 
y fines que persiguen, concepto que se considera con mayor precisión.

Las instancias públicas de deliberación se definen como instituciones cole-
giadas donde actores gubernamentales y no gubernamentales deliberan en 
el espacio público sobre diversos campos de políticas sectoriales. Poseen una 
estructura de reglas y normas, así como una historicidad con creta, ya que 
nacen y se desarrollan en un contexto cultural e histórico específico;29 

Así pues, dichas instancias surgen conforme a las necesidades y contex-
tos concretos de una sociedad, así como de los intereses y coincidencias 
que surgen entre las personas y los entes públicos. Algunas de ellas se 
extinguen una vez que han alcanzado sus objetivos; otras se mantienen  

28 Wario Hernández, Esteban. Op. cit.
29 Hevia, Felipe, et. al., op. cit.
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en virtud de la atención de los temas que les dieron origen y que aún 
permanece vigente.

Como se observa, los actores que participan en estos órganos cole-
giados pueden ser de dos tipos: actores gubernamentales, como son: 

Los representantes electos o servidores pú blicos que participan en estas ins-
tancias en nombre de entidades o dependen cias adscritas a la administración 
pública y a los órganos de gobierno; y actores no gubernamentales, lo cual en-
globa a una compleja red de OSC, académicos e intelectuales y organizaciones 
producti vas, ya sean confederaciones patronales, agrupaciones de empresa-
rios y algunas veces sindicatos.30 

Así, por ejemplo, el artículo 37 del Código Urbano para el Estado de Jalis-
co, señala como organismos de participación social, vecinal y de consulta: 

a)  El Consejo Estatal de Desarrollo Urbano; 
b)  Los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano; 
c)  Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano; 
d)  Las asociaciones de vecinos constituidas conforme a las disposiciones de 

la ley en materia de administración pública municipal; 
e)  Las asociaciones que se constituyan para la conservación y mejoramiento 

de sitios y fincas afectos al patrimonio cultural del Estado, y 
f)  Los Consejos Metropolitanos de Participación Ciudadana.

La impor tancia de estas instancias es, como ya se mencionó, exponer, 
discutir, argumentar ideas y tomar decisiones. 

30 Idem.
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Estas instancias se caracterizan por ser o pretender un intercambio de ideas 
y argumentos, por pensar y discutir colegiadamente los temas de su interés. 
Sin embargo, muchas de ellas al ser entes consultivos, disminuyen su poten-
cial deliberativo. De ahí que se comprendan mejor como espacios socia les de 
comunicación e interacción, esto es, como interfaces socioestatales.31

Lo que sí es una realidad es que los impactos potenciales que éstas apor-
tan al fortalecimiento democrático son variados, como a continuación 
se describen: 

En primer lugar, la discu sión y deliberación de actores gubernamentales y no 
gubernamentales mejora la calidad y efectividad de las políticas, no sólo por 
entregar más y mejor conoci miento a los tomadores de decisiones, sino también 
por hacer más sustentables en el tiempo las políticas que se toman de manera 
conjunta. En segundo lugar, las instancias de participación ciudadana aportan 
legitimidad en la toma de decisiones, en virtud del carácter colegiado que las dis-
tingue, fortaleciendo así también a las instituciones públicas y gubernamentales 
involucradas en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.32

En este contexto, conforme el artículo 39 del Código Urbano jalisciense, 
el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, es:

… el organismo de promoción, participación ciudadana, social, vecinal y 
de consulta del Poder Ejecutivo Local, para impulsar el desarrollo urbano 
en la entidad. Se integrará en forma permanente por:

I. El Gobernador del Estado, quien será el presidente;
II. El Titular de la Secretaría, quien será el secretario técnico;

31  Idem.
32  Idem.
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III. Un consejero por cada uno de los siguientes organismos representa-
tivos de la población del Estado de Jalisco:
a) Las Cámaras de Comercio en la entidad;
b)  Las Cámaras de Industria especializadas con sede en el Estado;
c)  La Delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-

trucción;
d)  La Delegación de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría;
e)  La organización mayoritaria de peritos valuadores en el Estado de 

Jalisco;
f)  La Cámara de la Propiedad Urbana de Jalisco;
g)  El Colegio de Notarios del Estado;
h)  El colegio mayoritario de arquitectos del Estado de Jalisco;
i)  El colegio mayoritario de ingenieros civiles del Estado de Jalisco;
j)  El Centro Bancario Local;
k)  La delegación de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo 

y Promoción de Vivienda;
l)  El sindicato patronal registrado ante la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje;
m) Las dos organizaciones obreras mayoritarias en el Estado, según 

determine la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, conforme al 
registro correspondiente;

n)  Las cuatro organizaciones mayoritarias de asociaciones de vecinos 
en el Estado, conforme las disposiciones que reglamenten su cons-
titución;

o)  Un representante de las asociaciones civiles especializadas en ma-
teria de monumentos y sitios históricos;

p)  La organización mayoritaria de los ejidatarios, comuneros y tra-
bajadores agrícolas en el Estado de Jalisco;

q)  La organización mayoritaria de propietarios rurales en el Estado; y
r)  El Consejo de Peritos en Supervisión Municipal;

IV. El Diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Con-
greso del Estado;
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V. Un representante de la Dependencia del Poder Ejecutivo Federal com-
petente en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial;

VI. Un representante por cada una de las dependencias y organismos del 
Poder Ejecutivo Estatal en materia de:
a) Planeación económica y social;
b) Vías de comunicación y transporte;
c) Equilibrio ecológico y la protección del ambiente; y
d) Reservas territoriales y promoción de la vivienda;

VII. Un representante por cada consejo regional de desarrollo urbano;
VIII. Un representante de cada una de las tres principales universidades 

del Estado, que cuenten con estudios profesionales en el área de la 
arquitectura, ingeniería civil o desarrollo urbano; y 

IX. El Procurador de Desarrollo Urbano del estado de Jalisco.

Estas formas de organización y de participación plural, tanto de las ins-
tancias públicas, como del sector privado y social, se integra de manera 
similar pero en el ámbito municipal, con la finalidad de auxiliar en la 
gestión del desarrollo urbano municipal; su integración, organización, 
funcionamiento y atribuciones se establecen y regulan en los reglamentos 
municipales aplicables. 

Conforme el artículo 46 del Código Urbano para el Estado de Jalisco:

Cada ayuntamiento determina si estos consejos forman parte de la admi-
nistración pública municipal o funcionan exclusivamente como órganos 
ciudadanos de consulta.

En este sentido, por ejemplo, el Reglamento de los Consejos Consultivo en 
el municipio de Guadalajara, textualmente indica, en el artículo 4º, que: 

Los Consejos Consultivos, al ser organismos de naturaleza ciudadana, 
no forman parte del Ayuntamiento, ni de las dependencias y entidades 
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que le auxilian, por lo que en ningún caso pueden asumir funciones que 
constitucional y legalmente le correspondan al órgano de gobierno del 
municipio o a la administración pública municipal que le deriva. Para la 
interpretación de las normas de este ordenamiento los órganos de los 
Consejos Consultivos deben tomar en cuenta los objetivos que persiguen 
el Consejo Consultivo y la normatividad de la materia.33

Como es necesario que los Consejos Consultivos se organicen y se de-
sarrollen bajo un orden jurídico, el Reglamento en mención señala que 
éste tiene por objeto:

Establecer las bases generales para la participación y funcionamiento de 
los Consejos Consultivos de ese municipio. El Reglamento le atribuye a 
los Consejos la autonomía técnica y de gestión y plena independencia 
para ejercer sus atribuciones, representativos de la sociedad tapatía, cuya 
finalidad sea la consulta, deliberación, colaboración y participación ciuda-
dana para que sirvan de enlace entre ésta y la autoridad municipal para el 
mejor conocimiento de los requerimientos que se tienen en el municipio 
en la materia relativa a cada consejo consultivo, a fin de colaborar en la 
preservación del bienestar, la estabilidad y el bien común, así como el 
mejoramiento de la calidad de vida de los tapatíos.34

Por su parte, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, aprobó 
la figura del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, así como el 
Reglamento del Gobierno Ciudadano, con el que se establecen figuras 

33 Ayuntamiento de Guadalajara. Reglamento de los consejos consultivos en el mu-

nicipio de Guadalajara. México: Gobierno municipal. 2012. 27-II-2012: http://

portal.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/reg.consejoscon-

sultivosgdl.pdf 
34 Idem.
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para empoderar a los ciudadanos y formalizar mecanismos de partici-
pación  directa. Con el Reglamento se regulará:

…la figura de Consulta de Revocación de Mandato, la consulta de Presu-
puesto Participativo, la consulta popular y la Audiencia Pública y se for-
malizan figuras innovadoras de participación y gestión ciudadana, como 
el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, único en su tipo en 
Jalisco. La conformación del Consejo responde a las nuevas concepciones 
de la democracia, que abren la posibilidad de que cualquier residente del 
Municipio pueda ser consejero y abogar por las necesidades apremiantes. 
Con ello, Tlajomulco se ubica como el primer municipio en Jalisco que 
cuenta con un Reglamento que permite un Gobierno que integra a la 
ciudadanía y la involucra en la toma de decisiones.35

Entre las atribuciones que los Consejos Consultivos tienen, conforme a 
su respectiva materia, son: asesorar en la elaboración de planes y progra-
mas municipales; proponer al Presidente Municipal, en el marco del Plan 
Municipal de Desarrollo, la celebración de acuerdos de coordinación con 
autoridades de los tres ámbitos de gobierno; sugerir sistemas y técnicas 
de operación para las distintas dependencias municipales, así como los 
mecanismos de coordinación para impulsar su mejoramiento; promo-
ver ante las dependencias municipales competentes la organización y 
participación en eventos y foros de discusión; plantear a las dependen-
cias municipales competentes la preparación, elaboración, publicación 
y distribución de material informativo; participar en la difusión de los 

35 Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. En Sesión de Ayuntamiento se aprueba 

el Reglamento de Gobierno Ciudadano y el Consejo Municipal de Participación Ciu-

dadana. Es el primer Ayuntamiento del Área Metropolitana con un reglamento del tipo. 

México: Gobierno Municipal. 2012. 27-II-2012: http://www.tlajomulco.gob.mx/

index.php?pag=noticia617 
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derechos y obligaciones de la ciudadanía; diseñar, fomentar y proponer 
proyectos, mediante los cuales la sociedad civil se involucre en los pro-
gramas municipales; entre otras funciones.

Como se expuso, los beneficios son sin lugar a dudas extensos, sin 
embargo; entre las consideradas debilidades de los meca nismos de par-
ticipación ciudadana se observa que: 

Existe menor velocidad y eficiencia en la toma de decisiones, producto de la 
búsqueda de los consensos y costos de oportunidad para los participantes, ya 
sea en tiempo, esfuerzo y/o energía; la sobrerrepresentación de sectores con 
mejores capacidades y activos para representar mejor su voz, y de subrepre-
sentación, so bre todo de los grupos pobres y desorganizados que no tienen 
cómo acceder fá cilmente a estos espacios.36 

Al evaluar los resultados de cada Consejo, éstos deberán consideran los 
puntos débiles y enfocar sus esfuerzos en eliminarlos, para lograr una 
mejor función y alcance de sus objetivos. Aunque existen avances, aún 
se requiere que existan gobiernos locales responsables, con capacidades 
de gobierno efectivas, con un mínimo de profesionalismo y de recursos 
operativos; además, que se disponga de ciudadanos activos y una cierta 
densidad asociativa con capacidades de intervención pública; una voluntad 
política en los gobernantes para dialogar y convenir con los ciudadanos. 

Se reconoce que la institucionalidad vigente en los gobiernos municipales en 
México hace muy difícil que se cumplan esas condiciones y que la sociedad 
civil es muy débil en la mayor parte del país. No es extraño entonces que los 
espacios abiertos por las nuevas leyes en materia de participación política 
cotidiana no puedan ser aprovechados.37 

36  Hevia, Felipe; et. al. op. cit.
37  Olvera, Alberto J. op. cit. 
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La participación ciudadana en el desarrollo urbano 

Con las reformas constitucionales de 1983 y 1999 en el ámbito muni-
cipal, se propició el aumento de competencias para la elaboración de 
políticas públicas de los ayuntamientos. Sin embargo, con la reforma 
al artículo 115 fracción II constitucional federal38 del día 1º de abril 
del año 2000, se impulsó la participación ciudadana, señalándose que:

Los ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus res-
pectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública munici-
pal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

En materia urbanística, el artículo 3º fracción XVIII de la Ley General 
de Asentamientos Humanos,39 señala que:

El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desa-
rrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y 
calidad de vida de la población urbana y rural, mediante la participación 
social en la solución de los problemas que genera la convivencia en los 
asentamientos humanos. Por ello, se faculta a las entidades federativas 

38 Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Méxi-

co: Poder Legislativo Federal. 1917. 27-II-2012: http://www.diputados.gob.mx/

LeyesBiblio/index.htm 
39 Poder Legislativo Federal. Ley General de Asentamientos Humanos. México: Cáma-

ra de Diputados. 1993. 28-II-2012: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

index.htm 
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para que en sus ordenamientos urbanos respectivos, determinen la for-
ma y los procedimientos para que los sectores social y privado participen 
en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o 
programas de desarrollo urbano.

En este mismo sentido, el artículo 3º fracción X y 8º fracciones XVII, 
XVIII y XIX del Código Urbano para el Estado de Jalisco, señalan que 
éste tiene por objeto: 

…establecer y regular los sistemas de participación ciudadana y vecinal 
en los procesos de consulta de los planes o programas de desarrollo ur-
bano y en la realización de obras de urbanización y edificación, así como 
la atribución del Gobernador del Estado para promover la participación 
ciudadana y vecinal en la elaboración, ejecución, evaluación y revisión de 
los programas y planes de desarrollo urbano del Estado, haciendo efec-
tiva la consulta pública; promover la participación ciudadana y vecinal 
en la atención de los problemas generados en los centros de población, 
integrando asociaciones con particulares, para concertar la realización 
de obras de utilidad pública; en coordinación con los gobiernos munici-
pales, promover la constitución de asociaciones para la conservación y 
mejoramiento de sitios y fincas afectos al patrimonio cultural del Estado 
y apoyarlas en sus actividades.

Como es conocido, el municipio es la circunscripción territorial de ca-
rácter político y administrativo que se ubica dentro del Estado y que 
entraña una forma de descentralización de los servicios públicos. Sin 
embargo, para que el municipio pueda existir debe estar constituido por 
tres elementos del Estado: una población, un territorio y una autoridad. 
Sin estos tres puntos no puede existir fácticamente el municipio.40 En 

40 Hernández Gaona, Pedro E. Derecho Municipal. México: UNAM. 1991. p. 10.
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este contexto, el ayuntamiento como elemento de autoridad y, por tanto, 
de gobierno municipal, específicamente en materia urbanística: 

…se constituye como el capital político necesario para poner en marcha 
las ciudades y, de este modo, los gobiernos locales deben ser considera-
dos, por su potencial, como un nivel de gobierno clave para el desarrollo 
y la democracia en las regiones y países, a efecto de poner en marcha las 
ciudades hacia objetivos de desarrollo humano. Es decir, un desarrollo 
que implique no sólo el crecimiento de la renta y el empleo, sino también 
sostenibilidad, cohesión social y calidad democrática.41

En este sentido, la fracción II, inciso c del artículo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco42 señala que:

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de asegurar 
la participación ciudadana y vecinal.

Por su parte, la fracción II del artículo 37 y la fracción VIII del artículo 
38 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

41 Sáinz David, Claudio. La ciudad región ciudad integrada, ciudad con identidad. La 

gestión como herramienta de cohesión. Puerto Rico: Aeryc.com. 2007. 29-II-2012: 

http://www.aeryc.org/correspondencia/puerto%20rico/CLAUDIO%20SAINZ.pdf 
42 Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco. México: Biblioteca Virtual del Congreso del Estado. 1917. 

21-VII-2012: http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busque-

dasleyes/buscador_leyes_estatales.cfm 
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Estado de Jalisco,43 expresa que son obligaciones de los Ayuntamientos, 
entre otras: 

Asegurar la participación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y 
figuras que para tal efecto establezcan en sus ordenamientos municipales.

El capítulo destinado para tales efectos, es decir, el denominado: De la 
organización y participación ciudadana y vecinal, de la Ley en comento, 
en el artículo 121, determina que las asociaciones de vecinos cualesquie-
ra que sea su denominación, deben adoptar la figura de asociación civil. 

Los reglamentos municipales regularán el funcionamiento y las preven-
ciones mínimas que contendrán los estatutos de las asociaciones y otras 
formas de organización ciudadana y vecinal en lo que respecta a su papel 
como personas jurídicas auxiliares de la participación social.

El artículo 123, fracciones I, II y IV de la ley en comento, expresa que:

Los Ayuntamientos deben promover la organización y participación de 
los vecinos, con las siguientes atribuciones: definir, precisar y revisar los 
límites de las colonias, barrios y zonas de los centros de población, para 
determinar el ámbito territorial que corresponda a las personas jurídi-
cas con funciones de representación ciudadana y vecinal; determinar la 
dependencia municipal responsable para coordinar las relaciones con las 
personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal, 
establecer su registro y en general, ejercer las atribuciones específicas 

43 Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco. México: Congreso del Estado. 2001. 29-II-2012: 

http://www.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/buscador_

leyes_estatales.cfm 
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para apoyar sus actividades; proporcionar a las personas jurídicas con 
funciones de representación ciudadana y vecinal la información muni-
cipal que requieran para el desarrollo de sus actividades, entre otras 
actividades.

En materia urbanística, el artículo 10 fracciones XXXVIII y XXXIX del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, indica que:

Los municipios deberán promover la participación ciudadana y vecinal 
y recibir las opiniones de los grupos de personas que integran su comu-
nidad, respecto a la formulación, ejecución, evaluación y revisión de los 
programas y planes municipales; así como, promover la participación 
solidaria de la población en la solución de los problemas de infraestruc-
tura y equipamiento urbanos, servicios públicos, vivienda popular y de 
interés social.

Cabe señalar que, para todos los municipios involucrados, pertenecer 
al AMG es de gran relevancia, ya que al ser la capital de Jalisco, es el 
centro del desarrollo y del poder político y económico de dicho estado, 
de modo que los municipios pueden participar en proyectos de urbani-
zación cofinanciados por el Gobierno del Estado en beneficio de todos 
los municipios; esta condición permite la denominada regionalización 
que influye positivamente, ya que fomenta e impulsa el desarrollo en 
dichos sitios. 

Por otra parte, con la ya casi imperceptible identificación de los lí-
mites territoriales entre un municipio y otro, el AMG pareciera ser una 
sola entidad territorial; sus habitantes residen en un municipio pero se 
desplazan a otro para llevar a cabo sus actividades laborales; sin em-
bargo, cada uno de los municipios que la integra conservan un gobier-
no definido por sus respectivos ayuntamientos pero, dada la extensión 
territorial y poblacional que la propia vecindad de los municipios les 
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permite, el AMG ha convenido de manera excepcional que se compar-
tan algunas figuras jurídicas y administrativas, tales como un Consejo 
Metropolitano, un cuerpo policíaco llamado Metro policía y los servicios 
de agua potable y alcantarillado que son proporcionados por el Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el cual brinda 
el servicio a cuatro municipios de la zona, siendo éstos: Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, el resto de los municipios cuentan sus 
propios sistemas locales de agua.

Todo esto con la finalidad de posibilitar la planeación y administra-
ción integral del territorio, la gestión eficiente de los servicios públicos 
y el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, elementos indis-
pensables para lograr la gobernabilidad y el desarrollo sustentable de 
las áreas metropolitanas, tratando de equilibrar el nivel de vida en cada 
una de los municipios que integran la zona, el cual es el objetivo de toda 
institución: alcanzar el bien común y la justicia social tan deseadas por 
todas las sociedades del mundo. 

Particularmente, el artículo 81 Bis de la Constitución Política del es-
tado de Jalisco,44 expresa lo siguiente:

Cuando se trate de municipios pertenecientes a una misma área me-
tropolitana, éstos se coordinarán, en pleno ejercicio de sus facultades 
constitucionales, de acuerdo con las bases generales que en materia de 
coordinación metropolitana expida el Congreso del Estado. La coor-
dinación metropolitana involucra diversas instancias, a saber: por los 
presidentes municipales de los ayuntamientos del área metropolitana 
correspondiente y por el Gobernador del Estado; involucra a un Instituto 
Metropolitano de Planeación y, también, a una instancia consultiva y 
de participación ciudadana, que participará en las tareas de evaluación 
y seguimiento.

44 Poder Legislativo del Estado de Jalisco. op. cit.
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Esta instancia consultiva se denomina Consejo Ciudadano Metropo-
litano, la cual conforme el artículo 69 del Código Urbano para el Estado 
de Jalisco:

Es el órgano consultivo intermunicipal, de participación ciudadana, de 
carácter honorífico y sus resoluciones no son vinculantes, que tiene por 
objeto recibir, organizar y canalizar las propuestas ciudadanas en asun-
tos de interés metropolitano. 

En el mismo sentido, el artículo 32 y siguientes de la Ley de Coordinación 
Metropolitana del Estado de Jalisco,45 señala que:

El Consejo Ciudadano Metropolitano estará integrado por ciudadanos 
representantes de las asociaciones vecinales y organizaciones civiles, 
profesionales y académicas asentadas en el área o región metropolitana.

Serán sus atribuciones, conforme el artículo 33 de dicha Ley:

Elaborar opiniones, realizar consultas y hacer propuestas y recomendacio-
nes a los municipios del área o región metropolitana; denunciar las ano-
malías detectadas y presentar propuestas para el mejor funcionamiento de 
las instancias de coordinación metropolitana; y las demás que le concedan 
el convenio de coordinación y el estatuto orgánico correspondiente.

No obstante, la organización de un gobierno metropolitano es muy pro-
blemática en casi todos los países. La insatisfacción por el ámbito terri-
torial, el nivel de competencias del gobierno y la insatisfacción por el 

45 Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Ley de Coordinación Metropolitana del Es-

tado de Jalisco. México: Congreso del Estado. 2011. 27-II-2012: http://congresojal.

gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/buscador_leyes_estatales.cfm 
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peso de los diferentes gobiernos municipales y regional en el gobierno 
metropolitano son una constante en las organizaciones político admi-
nistrativas metropolitanas. 

La gobernanza democrática, entendida como gestión de las interdepen-
dencias entre gobiernos locales y regionales, entre el sector público y el 
privado, abre nuevas perspectivas para gestionar el territorio regional y 
metropolitano. Éste es entendido como sistema de ciudades y municipios 
que deben comprenderse a partir de objetivos y proyectos de interés 
compartido.46

Por ello, en el artículo 36 del Código Urbano para el estado de Jalisco, 
establece que:

Se constituye un derecho y deber ciudadano informarse y conocer de 
las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que regulan el 
aprovechamiento en sus propiedades, barrios y colonias; de la misma 
forma los ciudadanos tendrán el derecho de reunirse y organizarse para 
la representación y defensa de sus intereses. Por su parte, las autoridades 
estatales y municipales tendrán la obligación de informar con oportuni-
dad y claridad de tales disposiciones, así como de reconocer y respetar 
dichas formas de organización.

La planeación y programación en el desarrollo urbano

Hasta lo ahora expuesto, quedó demostrado que la participación ciuda-
dana en Jalisco ha sido impulsada y fundamentada en la legislación. De 
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012:

46 Sáinz David, Claudio. Op. cit.
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El objetivo del gobierno federal es desarrollar una cultura cívico políti-
ca que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación 
de las políticas públicas. Esto por medio de la promoción de consejos 
de partici pación ciudadana como mecanismos fundamentales para la 
participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

La apuesta del gobierno federal es que a través de los Consejos, se logre y 
aliente una mayor participación ciudadana tanto en la elaboración de los 
pro gramas sectoriales como en el diseño de políticas públicas específicas. 
Los objetivos a mediano y largo plazo es que se fortalezcan las redes 
sociales y las acciones comunitarias de autodesarrollo y ayuda mutua de 
forma ordenada y metódica. Que sean los propios ciudadanos quienes 
identifiquen las necesidades específicas de su entorno, ubiquen posibles 
soluciones, conozcan las mejores formas para gestionar los recursos y se 
acerquen a los programas de gobierno para solventar los rezagos de su 
comunidad. Asimismo, que estos Consejos encaucen a la ciudadanía para 
exigir la rendición de cuentas y evaluar el impacto económico y social de 
los programas de gobierno. 47

En materia urbanística, el documento fundamental de políticas públicas 
es el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, los Programas Municipa-
les de Desarrollo Urbano y los Programas de Desarrollo Metropolitano; 
constituyéndose como planes de referencia: los planes regionales de in-
tegración urbana, el ordenamiento ecológico regional del Estado y los 
planes de ordenamiento territorial metropolitano, continuando en ese 

47 Presidencia de la República. Participación ciudadana. Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012. México: Poder Ejecutivo Federal. 2007. 22-VII-2012: http://pnd.

calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje5_Democracia_Efectiva_y_Politica_Exte-

rior_Responsable/5_3_Participacion_Ciudadana.pdf 
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orden: los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes 
parciales de desarrollo urbano; lo anterior conforme el artículo 78 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, que establece la integración del 
Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano en el Estado.

Ahora bien, para ejemplificar el mecanismo de los foros y de consul-
ta ciudadana, se considerará al Programa Estatal que, atendiendo a los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y conforme el artículo 91 del 
Código Urbano del Estado de Jalisco:

Será formulado por la Secretaría correspondiente, a partir de las opinio-
nes vertidas en foros con los sectores organizados de la sociedad para 
efecto de recoger sus inquietudes y demandas con el fin de integrarla al 
diagnóstico, así como de los estudios e investigaciones que realice; de las 
propuestas que hagan las dependencias y entes públicos de ese sector de 
la Administración Pública Estatal; de las recomendaciones que presente 
el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano; de las propuestas que formulen los gobiernos municipales y las 
comisiones de áreas metropolitanas y de la evaluación que se realice del 
mismo programa.

Así mismo, mediante la consulta pública, de acuerdo al artículo 92 del 
ordenamiento señalado, será el mecanismo útil para expedir o actuali-
zar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano. Por lo tanto, se destaca 
la existencia de estos dos mecanismos de participación ciudadana: los 
foros y la consulta pública, cuya finalidad es permitir la libre expresión 
de ideas y opiniones del público de manera espontánea, quienes a ve-
ces, incluso, es desconocido y heterogéneo. Así pues, ambos representan 
instrumentos de recolección de información de manera directa, ya que 
contienen las inquietudes de un área específica a tratar.

Así pues, conforme el artículo 91 del Código Urbano para el Estado 
de Jalisco:
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Será el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano quien llevará a cabo la 
consulta pública, convocando a la ciudadanía a participar, sometiendo 
el proyecto del Programa Estatal o su actualización. Recibirá por escrito 
los comentarios y aportaciones que consideren oportuno formular las 
personas, instituciones y los distintos grupos que integran la comunidad 
para que, posteriormente, sean analizados. Las respuestas a los plan-
teamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán 
fundamentarse y estarán a consulta de los interesados en las oficinas 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Una vez elaborado el proyecto 
del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, la Secretaría lo someterá a 
la aprobación del Gobernador del Estado, previo dictamen de la Depen-
dencia del Ejecutivo Estatal competente en materia de planeación. Apro-
bado el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, el mismo Gobernador 
ordenará su publicación. 

De manera similar se realizará el procedimiento de consulta pública en 
el ámbito municipal para efecto de elaborar el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano. El ayuntamiento realizará foros de opinión con los 
sectores organizados de la sociedad, a fin de recoger sus propuestas y 
demandas e integrarlas al diagnóstico y a la evaluación del programa 
vigente. Formulado el proyecto de programa por la Dependencia Muni-
cipal, será presentado en sesión del Ayuntamiento, donde se acordará 
someterlo a consulta pública. 

El Ayuntamiento, por medio de su comisión en materia de planea-
ción socioeconómica, urbanización y edificación, convocará y coordinará 
la consulta pública a fin de promover la participación de los distintos 
grupos sociales que integran la comunidad. El proyecto se publicará en 
los estrados de la Presidencia Municipal, en las delegaciones y en los 
lugares de mayor concurrencia de la población. Una vez publicada la 
convocatoria, la comunidad podrá formular por escrito los comentarios, 
críticas y propuestas concretas que consideren oportunos; de abstenerse 
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se entenderá que no hay comentarios que presentar por parte de estas 
dependencias, institución o asociación, respecto del mismo.

La importancia de dichos programas es que son los documentos rec-
tores que integrarán el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, 
reglas técnicas y disposiciones, encaminadas a ordenar y regular el te-
rritorio del estado y, en su caso, municipio, región o área metropolitana, 
mediante la determinación de los usos, destinos y reservas de áreas y 
predios para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los mis-
mos. Además, establecen las directrices, lineamientos y normas confor-
me a las cuales las diversas personas y grupos que integran la población, 
participarán en el proceso de urbanización y desarrollo sustentable.

Cabe señalar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, que la formulación, revisión, 
ejecución, control y evaluación de los programas y planes de desarrollo 
urbano, estarán sujetos a la participación y consulta permanente de los 
diversos grupos sociales que integran la comunidad, a través de los or-
ganismos de participación ciudadana, social, vecinal y de consulta que 
se han descrito en el presente documento.

De lo anteriormente expuesto, se desprende que en Jalisco, existen 
los mecanismos que permiten la constante comunicación entre goberna-
dos y gobernantes para la atención del desarrollo urbano en la entidad. 

Conclusiones 

Primera. Los verdaderos retos urbanísticos están por venir en las próxi-
mas décadas, cuando otros dos millones de habitantes se agreguen a la 
conurbación y las dificultades de alojamiento, de sanidad y de goberna-
bilidad se acrecienten. 

Segunda. La participación ciudadana se inserta como la principal 
estrategia para conocer y canalizar hacia las instituciones de gobierno, 
sus demandas e inquietudes para que sean atendidas. 
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Tercera. Los ayuntamientos se constituyen como la primera instancia 
de recopilación de las inquietudes sociales.

Cuarta. Los foros y la consulta ciudadana son los más prácticos me-
canismos de expresión sobre los asuntos de la ciudad, así como de co-
municación entre sociedad y gobierno. 

Quinta. Conforme a la legislación estatal, se demuestra que está cu-
bierta la parte relativa a la norma urbanística en cuanto a la participa-
ción ciudadana se refiere y su necesaria inclusión para las decisiones 
urbanísticas. 

Sexta. Debe analizarse cuál es la respuesta ciudadana en participar 
en la elaboración de los planes y programas de desarrollo urbano, cuál 
es la asistencia, así como las propuestas que en cada caso se presentan.

Séptima. Es prudente que las autoridades continúen fomentando la 
participación ciudadana, con el objetivo de que, además de conocer sus 
inquietudes, se informe sobre las intenciones de la autoridad de llevar 
a cabo un proyecto determinado.

Octava. Los ciudadanos tienen el derecho de opinar y formular pro-
puestas tanto para la modificación de la normatividad en la materia 
urbana, la integración de reservas territoriales, la promoción de acciones 
urbanísticas, reglamentar la operación de áreas de gestión urbana, pro-
yectos de infraestructura, en materia de vialidad y transporte público, 
acerca del fortalecimiento de las ciudades medias, la integración de sis-
temas de ciudades y de mejoramiento del medio ambiente, así como en 
vivienda, entre otros temas de suma importancia e interés para todos 
los ciudadanos.

Novena. Los mecanismos de participación ciudadana serán tan varia-
dos tanto como la creatividad lo permita, lo que motivará a la ciudadanía 
a expresar sus opiniones e interesarse por los temas de la comunidad. Se 
trata de alcanzar el objetivo de la participación constructiva de la sociedad. 

Décima. La democracia implica la participación consciente y cons-
tante de manera informada en todos los asuntos de la vida pública, no 
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solamente como una responsabilidad estatal, sino de todos los ciuda-
danos para así, lograr un mejor entorno urbano y, por supuesto social.

Décima primera. Quedan aún temas pendientes que se ubican en el 
ámbito económico y social del entorno urbanístico, tales como: el com-
bate y superación de la pobreza urbana, la capacitación y fortalecimiento 
institucional, la investigación para el desarrollo local, entre otros, cuya 
participación social y gubernamental son necesarias para resolverlos. 
En una sociedad urbanizada no es conveniente dar la espalda a dichos 
temas, en virtud de que, en el mediano y largo plazo, se convierten en 
problemas de todos.
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