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V. La participación ciudadana y vecinal prevista en el artículo 115
Constitucional y su desenvolvimiento a nivel municipal
Es indiscutible que a partir de las reformas constitucionales de 1983 y 1999 el radio de
acción de los ayuntamientos se ha visto sensiblemente ampliado, al ser aumentada su
competencia para la elaboración de políticas públicas requeridas para hacer frente a una
gama cada vez mas extensa de problemas que afectan a los centros urbanos de un gran
número de municipios del país.
También lo es que, aun cuando no en la misma medida, la tendencia normativa ha
sido la de asegurar a los ayuntamientos mayores recursos fiscales y un grado mayor de
autonomía para manejarlos, a partir de los cuales cuentan con mejores elementos para
atender una problemática social y urbana sin duda compleja y diversificada.
Sin embargo, es también evidente que la tendencia a permitir o propiciar la efectiva
participación ciudadana y vecinal en la determinación de la problemática de los centros
urbanos y de las medidas mas eficaces para enfrentarla, ha quedado rezagada en el mejor de
los casos, o simplemente no asumida en un número importante de las entidades federativas
del país.
Debe precisarse que la reforma al artículo 115 constitucional que pretende impulsar
la participación ciudadana, se encuentra vigente desde el día primero de abril del año 2000,
y que en su artículo 1° transitorio ordenó que los estados deberían adecuar sus
constituciones locales y leyes secundarias relativas al nuevo texto constitucional, a mas
tardar en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, lo
cual, para el efecto que me ocupa, significaba que para el mes de abril de 2001, debía
encontrarse asegurada normativamente la participación ciudadana y vecinal en aquellas
cuestiones a que alude el párrafo segundo de la fracción II del artículo en cuestión.
Veamos cuál fue el comportamiento de los estados, para lo cual se pueden agrupar
en tres:
I.
Aquellas entidades federativas, en que con la oportunidad requerida,
fueron reformadas las constituciones locales, adecuadas las leyes
secundarias relativas a la materia municipal, o expedidas otras orientadas
expresamente a regular algunas formas de participación ciudadana, tanto
en materia estatal como municipal;
II.
Aquellas en las que no ha tenido lugar la actividad legislativa requerida,
de modo tal que la participación ciudadana o bien no se contempla en las
leyes locales, o sigue reducida a las disposiciones que norman la
elaboración de los planes estatales y municipales de desarrollo, que en
gran medida se limita a que los órganos encargados de la planeación la
manejen de manera formal, y ciertamente no la hacen descender a los
ámbitos vecinales, limitándose en el mejor de los casos, a recabar los
puntos de vista de organismos y corporaciones sin abrir una
interlocución efectiva con la sociedad civil.
III.
Por último, otras entidades federativas conservan ciertas formas de
participación preexistentes a la reforma constitucional, sin alcanzar su
aseguramiento como lo reclama ahora el texto del artículo 115.
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Aunque no es el propósito el hacer una revisión exhaustiva de la legislación vigente
en las entidades federativas acerca de la manera en que es tratada la participación ciudadana
y vecinal, sí es pertinente estudiar selectivamente algunas leyes estatales que me permitirá
corroborar que aún constituye una asignatura pendiente el que se regule adecuadamente el
tema en el ámbito municipal, lo cual comprende establecer con claridad el alcance que deba
dársele, el cual en todo caso deberá ir más allá de ser una expresión formal, atribuyéndole,
bajo ciertas circunstancias, efectos constitutivos en la integración de las políticas públicas
de los municipios. 1
Esta participación en la legislación municipal adopta diferentes denominaciones,
que van desde consulta vecinal, consejos de colaboración municipal, concejos, juntas,
asociaciones u organizaciones de ciudadanos y vecinos, consejos consultivos, comités,
entre otras.
Como antecedente de la reforma constitucional que se estudia, se debe mencionar la
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 2 la cual regula una diversidad de
instrumentos de participación, entre los que destacan, además del plebiscito, el referéndum
y la iniciativa popular, la Consulta Vecinal y la Audiencia Pública. Para los efectos de este
trabajo, hago alusión al plebiscito que contempla la posibilidad de que los electores del
Distrito Federal sean consultados para el efecto de que rechacen o aprueben actos o
decisiones del Jefe de Gobierno que sean trascendentes para la vida pública del D.F. El
plebiscito puede ser propuesto por el propio Jefe de Gobierno o por el 1% de los
ciudadanos que integran el Padrón Electoral, y tiene efectos vinculatorios.
Es sin duda un instrumento importante de participación; sin embargo opera más
como un mecanismo de legitimación o rechazo de decisiones muy especiales en función de
su magnitud, que como un medio ordinario que permita participar realmente a los
ciudadanos en la operación de la Administración.
De menor alcance territorial, pero quizás de mayor acercamiento entre gobernantes
y gobernados, son la Consulta Vecinal y la Audiencia Pública. La primera, siempre a
iniciativa de la autoridad lo cual no necesariamente coincide con el interés ciudadano, y la
segunda a propuesta de los vecinos. En ambos casos sus resultados constituyen elementos
de juicio para la autoridad que no son vinculantes en la toma de decisiones.
Después de la reforma constitucional del año de 1999, expidieron leyes específicas
de participación ciudadana los estados de Colima, 3 Baja California Sur, 4 Chihuahua, 5
Morelos. 6
1

Sobre el tema de las políticas públicas ver José Enrique Rivera Rodríguez, “El estado actual de los estudios
sobre políticas públicas”, en Municipio, Rodolfo A. Vega Hernández y José A. Rodríguez Obregón,
coordinadores, Instituto de Administración Pública del Estado de Querétaro, Asociación Mexicana de
egresados del INAP de España, A.C., Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, A.C.,
Querétaro, 1997, pp. 265-274.
2
Publicada el 21 de diciembre de 1998 en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
3
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, de enero del 2000.
4
Vigente a partir de junio del 2000.
5
Código Municipal de Estado de Chihuahua, vigente a partir de noviembre de 1995, incluye en su artículo 6°
la iniciativa popular y el plebiscito y el referéndum para permitir la participación de los ciudadanos en el
quehacer municipal.
6
Vigente desde el mes de diciembre del 2000.
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Cabe también mencionar las leyes de participación ciudadana de los estados de
Aguascalientes, 7 Baja California Norte 8 y Veracruz, 9 las cuales reglamentan la figura del
plebiscito en el ámbito municipal, que, salvo particularidades que cada ley incorpora en su
reglamentación, coincide en que en los tres últimos casos tiene efectos vinculatorios, y su
carácter excepcional para la aceptación o rechazo de medidas administrativas específicas.
Al momento, en ninguno de estos tres estados se ha sometido cuestión alguna a la
consideración de los ciudadanos de los municipios que los integran.
En el Estado de Veracruz, fue expedida la ley número 531, que establece las Bases
Generales para la expedición de los Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos,
Circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 10 y aunque en su
artículo 1° reitera que la ley tiene por objeto, entre otros, asegurar la participación
ciudadana y vecinal en los asuntos municipales, en ninguno de los 12 artículos que la
integran vuelve a hacer alusión de ninguna especie a dicha participación, dejando a los
ayuntamientos del Estado sin bases generales para expedir reglamentos sobre la materia, y
en el peor de los casos constituye un “cheque en blanco” no compatible con el sentido que
debe tener una facultad reglamentaria.
Los estados de Yucatán, Nuevo León 11 , Morelos 12 , el Estado de México,
Guerrero 13 , Campeche, 14 Jalisco 15 y Chiapas, son ejemplo de entidades federativas que no
han modificado sus leyes para adecuarlas a la reforma del artículo 115 constitucional que se
comenta, aunque en sus leyes orgánicas relativas al municipio se alude ya, de alguna forma,
a la participación de los vecinos en los asuntos municipales. A continuación comentaré
algunas de ellas.
En la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas del mes de diciembre de 1988,
se reglamentan los Consejos de Participación y de Colaboración Vecinal, que se pueden
organizar desde una Unidad Habitacional, hasta el Municipio, pasando por la colonia o
barrio, la ranchería y la ciudad. Su función es auxiliar al Ayuntamiento en la consecución
del bien común, la tranquilidad y seguridad públicas, pero en modo alguno se les otorga la
posibilidad de participar en la construcción de las acciones o programas municipales que
les afecten.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, del mes de abril de 1993, creó
los Consejos de Participación Ciudadana, que ha diferencia de Chiapas y más en la misma
idea que el Distrito Federal, pueden proponer al Ayuntamiento acciones tendientes a
7

Vigente desde el mes de noviembre del 2001.
Vigente desde el mes de febrero del 2001.
9
Ley de referendo, plebiscito e iniciativa popular, vigente desde el mes de octubre del 2000.
10
Publicada en la Gaceta Oficial del Estado de 23 de enero de 2003.
11
Ley Orgánica Municipal del Estado de Nuevo León, vigente a partir del 28 de enero de 1991.
12
Ley Orgánica Municipal, publicada en el Periódico Oficial el 4 de noviembre de 1992.
13
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial el 5 de enero
de 1990.
14
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, vigente desde 1994.
15
La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco, vigente desde el 8 de marzo de 1998, incluye
las figuras del plebiscito y el referéndum a nivel municipal. Después de la reforma al artículo 115, el
ayuntamiento de Guadalajara expidió el Reglamento de los Consejos Consultivos del Municipio de
Guadalajara, vigente a partir de diciembre del 2000.
8
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integrar o modificar los planes y programas municipales; sin embargo operan más como
órganos de supervisión municipal (limitados a cinco vecinos electos por la comunidad, sin
derecho a reelección en un siguiente período de gobierno) que como un mecanismo abierto
de captación de las inquietudes de los ciudadanos de manera general.
La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, de octubre de 1998
regula en su artículo 63 los Consejos de Colaboración Municipal o de Participación
Ciudadana, que son establecidos por los ayuntamientos y que tienen las facultades y
obligaciones que éstos les señalen dentro de la función genérica (artículo 64) de asesoría y
opinión, pero en ningún caso sus conclusiones serán obligatorias para las autoridades
municipales.
En el Estado de Sinaloa, cuya Ley Orgánica Municipal data del mes de octubre del
año de 1977, no se hace referencia alguna a mecanismos de participación ciudadana, lo
mismo que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco de febrero de 1984;
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, de 20 de noviembre de 1993, y la Ley
Orgánica de la Administración Municipal del Estado de Sonora, de febrero de 1984; todas
ellas, evidentemente, se encuentran fuera del plazo para ajustarlas a la reforma
constitucional que nos ocupa.
Los estados de Guanajuato, Durango 16 , Jalisco 17 , Hidalgo, San Luis Potosí, 18
19
Puebla y Coahuila 20 , son ejemplo de entidades que han reformado o expedido nuevas
leyes orgánicas municipales, después de la reforma a la Constitución, y sólo la del estado
de Coahuila que no hace referencia a la participación ciudadana y vecinal, en las restantes
se prevé la integración de consejos, juntas, asociaciones u organizaciones de ciudadanos y
vecinos en el caso de colonias, barrios o comunidades que tienen como objetivo principal
colaborar con el ayuntamiento en la ejecución de los programas municipales.
Mención especial requieren las leyes orgánicas de Guanajuato 21 e Hidalgo 22 . En el
Estado de Guanajuato fue reformada la ley que organiza los municipios estableciendo de
manera expresa la posibilidad de realizar consultas populares “...cuando se requiera tomar
decisiones que por su naturaleza afecten el interés de la comunidad”, sin llegar al
formalismo del plebiscito. En el Estado de Hidalgo, es en la propia Ley Orgánica que para
el ámbito municipal se regulan las figuras de democracia participativa del plebiscito, el
referéndum y la iniciativa popular, los cuales se encuentran en proceso de ser
reglamentadas.
De lo hasta aquí reseñado, cabe concluir que aunque la participación ciudadana y
vecinal, ha sido reglamentada en algunos casos por los gobiernos locales, inclusive con
esquemas de democracia directa, en la práctica no lo ha sido con la profundidad necesaria
16

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, publicada en el Periódico Oficial el 30 de mayo
de 1999.
17
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, vigente a partir del 22 de
mayo de 2001.
18
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, de 8 de julio de 2000.
19
Ley Orgánica Municipal, publicada el 22 de marzo de 2001.
20
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, de 1° de octubre de 1999.
21
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial el 25 de julio de
1997.
22
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, de abril de 2001.
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para que implique una participación efectiva en la toma de las decisiones en las cuestiones
fundamentales que interesan a los ciudadanos.
La figura del cabildo abierto, 23 puede ser una opción de participación ciudadana
institucionalizada, mediante la cual, en las sesiones de cabildo del ayuntamiento en que se
traten problemas que afectan a su barrio, colonia o comunidad, puedan las agrupaciones de
ciudadanos intervenir con voz y voto en las sesiones, para el planteamiento de la
problemática que les afecta, y la búsqueda de soluciones participando en las resoluciones
del pleno.

Conclusiones
De acuerdo con lo aquí tratado, es posible formular las siguientes conclusiones:
Primera. La transición democrática de finales del siglo XX y la actual etapa de
consolidación democrática en México, ha roto la dinámica centralista que prevalecía en
nuestro país, lo cual hoy se refleja en la pluralidad política tanto a nivel de la federación
como de los estados y los municipios. Las relaciones intergubernamentales adquieren otra
perspectiva y se aprecia poco a poco, un nuevo equilibrio de poderes.
Segunda. Se habla de un Auténtico Federalismo. México se encuentra en un proceso de
descentralización que busca una redistribución de funciones, facultades y recursos en los
ámbitos político, fiscal y administrativo hacia los gobiernos locales y los municipios. 24
Tercera. El municipio, de una larga tradición en nuestro país, es el nivel de gobierno más
próximo a los ciudadanos, y por lo tanto es un instrumento indispensable para satisfacer las
necesidades de la sociedad y su entorno.
A partir de las atribuciones concedidas al municipio en materia de desarrollo
urbano, planeación y ecología, y la problemática por ello planteada, se requiere tanto la
concurrencia de los tres niveles de gobierno, como de la participación ciudadana.
Cuarta. Los ciudadanos deben participar activa y ampliamente en los diferentes programas
de gobierno que afectan sus vidas, en su planificación y ejecución, y en la toma de
decisiones en las cuestiones fundamentales que les afectan. También deben participar en la
vigilancia de las funcionarios designados o electos, para poder exigirles responsabilidad o
aprobar su desempeño.
Considero que es posible incrementar la participación ciudadana mediante la
generación de marcos legales favorables a nivel municipal. La inclusión de mecanismos de
democracia directa, como son el plebiscito, referéndum, la iniciativa popular, en muchos de
23

Apud José Guillermo Vallarta Plata, “El municipio en México”, en Federalismo y regionalismo, Memoria
del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, José María Serna de la Garza, coordinador,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, pp. 568-569.
24
“La descentralización no es un asunto de orden estrictamente técnico o teórico, mas bien se trata de un
elemento articulador que permite el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia, el incremento de la
participación ciudadana en la planeación, implementación y evaluación de políticas públicas potenciando las
oportunidades para el desarrollo local, del manejo y avance de las nuevas tecnologías, de las nuevas reglas de
la economía global y las reformas del Estado.” Jordi Borja, Descentralización y participación ciudadana,
Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, México, 2000, p. 83, cit pos Carlos H. Gadsden, op. cit., p.
166.
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estos ordenamientos, constituye un primer paso, pero en la práctica han carecido de
eficacia.
Quinta. Existen una multiplicidad de mecanismos de participación ciudadana para ser
previstos en las leyes municipales, el derecho comparado nos puede resultar útil en las
experiencias europeas y latinoamericanas; lo que resulta esencial es que estos mecanismos
rebasen la fase de su previsión formal y se conviertan en un instrumento efectivo de
inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones.
La figura del cabildo abierto puede ser una opción a la participación ciudadana
institucionalizada, en la medida en que en las leyes municipales se prevea que puedan las
agrupaciones de ciudadanos intervenir con voz y voto en las sesiones de los
ayuntamientos, en el planteamiento de la problemática y en la búsqueda de soluciones que
les afectan, y participar en las resoluciones del pleno cuando se trate de asuntos de su
colonia, o ciudad.
Sexta. No hay una solución uniforme en la doctrina para garantizar una participación
ciudadana efectiva, por lo que la fórmula legislativa adoptada dependerá de la creatividad,
las características y problemática a que se enfrentan los diversos tipos de municipios que
existen en nuestro país.
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