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EDITORIAL

El número 21 de Electio se caracteriza por analizar, desde diferentes perspectivas, 

dos temas de relevancia para la evolución de la democracia en nuestro país: La 

viabilidad o no de una segunda vuelta electoral en México y, por otro lado, la de ga-

rantizar el ejercicio de los derechos político-electorales como el de la participación 

ciudadana. 

Los artículos hacen un interesante estudio sobre los mecanismos de la parti-

cipación ciudadana, en qué se ha innovado y qué se puede mejorar respecto de la 

elección y el ejercicio de los presupuestos participativos, su aplicación en los pue-

blos y barrios originarios de la Ciudad de México y la implementación del voto en 

las prisiones mexicanas.

Del mismo modo, se hace referencia a cómo se entiende la participación ciu-

dadana desde la perspectiva de las instituciones electorales, a la protección de  

los derechos individuales y colectivos en dicha materia a través de sentencias y a la 

necesidad de que la justicia electoral sea abierta a la ciudadanía.

Por otro lado, se cuestiona sobre la necesidad de implementar la segunda 

vuelta electoral en aras de fortalecer la democracia, así como los elementos que 

se requieren para que sea aplicada en México y cómo funcionaría con un sistema 

multipartidista como el nuestro.

Para cerrar esta edición, nuevamente se incorporó un apartado especial 

referente al programa institucional que este Tribunal realizó en conjunto con la Se-

cretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 

denominado “Cultivando la democracia en la CDMX”, el cual contó con la partici-

pación de estudiantes de nivel secundaria y preparatoria.

Esta publicación no hubiera sido posible sin la valiosa participación de distin-

guidas personas servidoras públicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral de la Ciudad de México 

y Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Esperamos que esta lectura resulte de su agrado e invite a la reflexión y al 

debate.



APUNTES SOBRE EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PATRICIA AVENDAÑO DURÁN*

*Consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
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INTRODUCCIÓN

El ejercicio de Presupuesto Participativo ha 

cumplido ya más de una década de llevarse 

a cabo en la Ciudad de México. A lo largo de 

todos esos años, la concepción de este ins-

trumento de participación ciudadana, que 

ha sido plasmado en las diferentes leyes de 

la materia, se ha modificado: las autorida-

des y figuras ciudadanas participantes, la 

normativa aplicable, los montos y criterios 

de asignación de los recursos públicos, los 

procedimientos y fechas de realización de la 

consulta y un largo etcétera. Realizar un estu-

dio sobre tal ejercicio rebasa con mucho los 

alcances de este documento, en el cual nos 

centraremos en formular algunas conside-

raciones sobre la aplicación del Presupuesto 

Participativo en los pueblos originarios de la 

Ciudad de México. Para cumplir tal propósi-

to es preciso, en primer término, referirnos al 

concepto de participación y concretamente 

a la participación ciudadana, ya que dentro 

de este tipo de participación se inscribe el 

Presupuesto Participativo. Posteriormente se 

detallará grosso modo en qué consiste este 

ejercicio participativo. Más adelante se hará re-

ferencia a los pueblos originarios de la Ciudad 

de México, algunos rasgos que les caracteri-

zan y cómo se ha llevado a cabo el ejercicio 

de Presupuesto Participativo y la problemá-

tica en que se ha visto envuelto. Finalmente 

presentaremos algunas reflexiones a modo 

de conclusión.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

De acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, parti-

cipar es su acepción más básica significa 

“tener uno parte en una cosa o tocarte algo 

de ella”. En tanto que concepciones más ela-
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boradas respecto de la participación de los 

individuos en sociedad, identifican diferentes 

tipos de participación, tales como participa- 

ción política, participación social, participación 

comunitaria y participación ciudadana.

Como ya se ha mencionado, el término 

que nos ocupa es el relativo a la participa- 

ción ciudadana, en tanto que se refiere a la 

acción de las y los ciudadanos1 con el ánimo 

de incidir en las decisiones y asuntos públi-

cos. Es en esa esfera en la que se ubica el 

ejercicio del Presupuesto Participativo en la 

Ciudad de México.

La Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México de 2019 define a la partici-

pación ciudadana en su artículo 3º como:

...conjunto de actividades mediante las cua-

les toda persona tiene el derecho individual 

o colectivo para intervenir en las decisiones 

públicas, deliberar, discutir y cooperar con las 

autoridades, así como para incidir en la formu-

lación, ejecución y evaluación de las políticas y 

actos de gobierno de manera efectiva, amplia, 

equitativa, democrática y accesible; y en el 

proceso de planeación, elaboración, aproba-

ción, gestión, evaluación y control de planes, 

programas, políticas y presupuestos públicos. 

Es en la citada ley en la que se reconoce dentro 

de los instrumentos de democracia participa-

tiva, entre otros, al Presupuesto Participativo.

ANTECEDENTES

El Presupuesto Participativo es un ejercicio 

de participación ciudadana que se ha desa-

rrollado anualmente en la Ciudad de México 

desde 2011 hasta la fecha. Dicho ejercicio 

consiste en la determinación de un porcen-

taje del presupuesto público de la ciudad, 

que en cada Alcaldía se destina a las obras 

y servicios que proponen las y los habitantes 

de las colonias, pueblos, barrios, unidades 

habitacionales, etc. Polígonos territoriales a 

los que genéricamente se les ha denomina-

do Unidades Territoriales (UT). A cada una de 

las UT se le asigna una cantidad de dinero 

que se aplica en la ejecución de los proyectos 

que resulten ganadores en la consulta que 

organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México.

Esta herramienta invita a las personas 

a presentar proyectos para su comunidad 

que atiendan alguna necesidad relacionada 

con obras y servicios, equipamiento, infraes-

tructura urbana, prevención del delito, así 

como, actividades recreativas, deportivas y 

culturales; posteriormente estos proyectos 

serán llevados a una votación en la que par-

ticipa la ciudadanía de cada UT, para elegir el 

proyecto que la autoridad de la Alcaldía co-

rrespondiente deberá realizar o construir. 

A lo largo de más de una década, las 

normas y procedimientos que regulan la 

ejecución del Presupuesto Participativo  

en la  Ciudad de México se han modificado en 
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diversos aspectos, tales como el relativo a la 

cantidad de dinero asignado a cada UT, el 

tipo de proyectos que pueden registrarse, la 

posibilidad de que no requieren ser mayores 

de edad quienes proponen algún proyecto, 

abriendo esta alternativa a niñas, niños y jóve-

nes, la realización de una previa verificación 

respecto de la factibilidad de los proyectos 

acorde a criterios físicos, legales, técnicos, 

financieros y ambientales, antes de ser pues-

tos a votación en consulta de Presupuesto 

Participativo.

Como ya se ha mencionado, con este 

instrumento las y los residentes de cada 

Unidad Territorial (UT) deciden sobre el 

destino de una parte de los recursos de su 

Alcaldía que, de acuerdo con la actual Ley 

de Participación Ciudadana, corresponde al 

3.25% del total de su presupuesto anual a 

partir de 2020, incrementando en .25 cada 

año hasta alcanzar el 4% en 2023.2

Por su parte, la distribución de estos 

recursos en el ámbito de las demarcaciones 

versa en dos parámetros: el primero hace 

referencia a una asignación de forma alícuo-

ta entre las colonias, pueblos y barrios de 

la ciudad, asignando el 50% de los fondos; 

mientras que el segundo determina el dinero 

restante conforme a criterios relativos al índi-

ce de pobreza, incidencia delictiva, condición 

de pueblo originario o rural o cantidad de ha-

bitantes.3

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El desarrollo y crecimiento urbano subsu-

mió a los pueblos existentes en el territorio 

del entonces Distrito Federal dentro de la 

gran urbe que es actualmente la Ciudad de 

México. Muchos de esos pueblos originarios 

han logrado conservar su identidad que se 



JUNIO 2022

ELECTIO 11

expresa mediante diversas manifestaciones 

religiosas, culturales e inclusive en la forma 

de designar a sus representantes,4 atendien-

do a sus prácticas ancestrales de elección. 

Si bien es cierto que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos no 

consigna el término de pueblos originarios, 

sino el de pueblos indígenas, la Constitución 

Política de la Ciudad de México, promulgada 

en 2017, los define de la siguiente manera:

Los pueblos y barrios originarios son aquellos 

que descienden de poblaciones asentadas 

en el territorio actual de la Ciudad de México 

desde antes de la colonización […] y que con-

servan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, sistemas 

normativos propios, tradición histórica, te-

rritorial y cosmovisión, o parte de ellas…5

Los pueblos originarios “se caracterizan en 

general por ser comunidades históricas, con 

una base territorial y con identidades cultura-

les diferenciadas”.6

Por su parte, la Ley de los Pueblos y 

Barrios Originarios de la Ciudad de México 

(2019) define a los pueblos originarios7 como 

los descendientes de los asentamientos an-

teriores a la Colonia en el territorio actual de 

la ciudad; destacando entre sus particularida-

des la conservación de instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, así como 

sistemas normativos, tradiciones, territoriali-

dad y cosmovisión propias.

Respecto a los barrios originarios,8 la 

ley indica que son subdivisiones territoriales 

de pueblos originarios, los cuales destacan 

por contar con usos y costumbres parti-

culares, además de mantener autoridades 

tradicionales históricamente electas según 

sus sistemas normativos.

Es importante mencionar que actual-

mente no existe una identificación clara de 

cuántos y cuáles son los pueblos originarios 

existentes en la Ciudad de México. La Ley 

de Participación Ciudadana en sus diver-

sas versiones desde 2010 incorporó, dentro 

de los artículos transitorios, algunos y otras 

instancias identificaron muchos más.9 

Actualmente es la Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes (SEPI), creada en 2019, depen-

dencia del Gobierno de la Ciudad de México, 

quien cuenta con las atribuciones correspon-

dientes para realizar la tarea de identificación 

de los pueblos originarios y el ámbito territo-

rial que les corresponde.10 

Es importante destacar que no en to-

dos los pueblos se conserva la tradición de 

designar a sus autoridades o representantes 

por el sistema de usos y costumbres; estas 

prácticas se han identificado en los pue-

blos originarios de la zona sur de la ciudad, 

en las demarcaciones de Milpa Alta, Tláhuac, 

Tlalpan y Xochimilco.
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Estos pueblos originarios tradicio-

nalmente han elegido a integrantes de su 

comunidad como sus representantes ante 

la autoridad político-administrativa, que an-

teriormente recaía en las y los delegados 

políticos. Tales representantes se integraban 

a la estructura de la administración pública  

de la delegación respectiva, por lo que ad-

quirían además de las responsabilidades de 

su cargo tradicional,11 otras correspondientes 

al puesto administrativo que detentaran. En 

cada demarcación, el cargo asignado a esas 

personas representantes tenía diferentes de-

nominaciones: subdelegado, subdelegado 

auxiliar, coordinador, coordinador territorial, 

coordinador de enlace territorial o, sencilla-

mente, enlace territorial.

En Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco la for-

ma tradicional de elegir a esas figuras era 

la siguiente: las personas notables del pue-

blo convocaban a una asamblea en algún 

lugar público, que podía ser el jardín central 

o kiosco del pueblo, y en la que solo podían 

participar las y los habitantes originarios.12 

Reunida la asamblea del pueblo se hacía 

la propuesta de candidatas y candidatos a 

representantes, las y los cuales eran seleccio-

nados y aceptados por aclamación. Definidos 

las y los candidatos, la elección se realizaba 

por votación a mano alzada. Una vez electa 

la persona representante de cada pueblo, se 

informaba a la autoridad delegacional para 

efectos de su reconocimiento como tal.

Es importante mencionar que la des-

cripción de estos procesos se ha trasmitido 

de generación en generación mediante una 

tradición oral y han adquirido variaciones en 

cada uno de ellos, lo mismo que las funcio-

nes que les son asignadas por la comunidad 

de cada pueblo.13

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
EN LOS PUEBLOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

En 2011 se llevó a cabo la Consulta de 

Presupuesto Participativo con base en la 

Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal de 2010, la cual consignaba, para 

efectos de la aplicación del Presupuesto 

Participativo, 40 pueblos (14 en Xochimilco, 

7 en Tláhuac, 11 en Milpa Alta y 8 en Tlalpan). 

Es decir, a esos pueblos se les consideró para 

la asignación de una cantidad de dinero y la 

posibilidad de que sus habitantes fueran 

convocadas y convocados para la Consulta 

de Presupuesto Participativo organizada 

por el Instituto Electoral local, en la que par-

ticipaban a través del registro de proyectos, 

votaban en la jornada consultiva y las autori-

dades de las delegaciones políticas aplicaban 

los recursos en los proyectos que obtuvieran 

la mayor votación. Para el año 2016 la Ley de 

Participación Ciudadana de Distrito Federal 

incorporó 8 pueblos para llegar a 48; agre-
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gando 4 en Magdalena Contreras y 4 en 

Cuajimalpa. (Anexo 1).

Es relevante mencionar que si bien en 

2019 la nueva Ley de Participación Ciudadana 

de la Ciudad de México no incorporó nin-

guna relación de pueblos, como sí se había 

hecho en las anteriores versiones, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (IECM) de-

terminó dirigir la convocatoria de la Consulta 

de Presupuesto Participativo a los 48 pue-

blos contenidos en la Ley de 2016.

El Consejo General del IECM, con la fi-

nalidad de garantizar la organización de 

los procesos consultivos y en acatamiento 

a lo mandatado en la nueva ley, aprobó la 

Convocatoria Única para la elección de las 

nuevas figuras de representación ciudadana 

denominadas Comisiones de Participación 

Comunitaria (COPACOS) 2020,14 además de  

preparar las consultas de Presupuesto Parti- 

cipativo 2020 y 2021.15

Frente a estas modificaciones, la ciu-

dadanía de los pueblos y barrios se mostró 

inconforme, señalando que la Convocatoria 

Única agredía sus derechos políticos al susti-

tuir la figura de Consejos de los Pueblos por 

las COPACOS. Dando por resultado una serie 

de denuncias ante el Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México (Tribunal local).16

El 23 de enero de 2020, el Tribunal lo-

cal confirmó el sentido de la Convocatoria y 

unos días después, el 30 de enero, las incon-

formidades fueron presentadas ante la Sala 

Regional Ciudad de México (Sala Regional) 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF).17

Esta instancia otorgó la razón a las y los 

demandantes, revocando la resolución toma-

da por el Tribunal local y con ella parte de la 

Convocatoria Única, solamente la correspon-

diente con las UTs que compartían espacio 

territorial con los pueblos y barrios origina-

rios. Dando seguimiento a lo mandatado por 

el TEPJF, el Consejo General del IECM canceló 

la Jornada Electiva y Consultiva de 2020-2021, 

correspondiente a los 48 pueblos originarios 

reconocidos, mediante el Acuerdo IECM/

ACU-CG-028/2020.18

Algunas ciudadanas y ciudadanos habi-

tantes de los pueblos se inconformaron con 

tal determinación e interpusieron recursos 

de reconsideración ante la Sala Superior del 

TEPJF, identificados como SUP-REC-35/2020 

y SUPREC-37/2020 mediante los que se de-

terminó que el IECM debería establecer 

contacto con cada una de las autoridades 

tradicionales representativas de los pueblos 

y barrios originarios, a fin de que determi-

naran los proyectos de obras y servicios, 

equipamiento e infraestructura urbana, y, en 

general, cualquier mejora para sus comuni-

dades, en los que se ejercería el recurso del 

Presupuesto Participativo que les corres-

pondiera para los años 2020 y 2021. Para 

garantizar el ejercicio de sus derechos de 

autonomía y libre determinación, los pue-

blos y barrios originarios elegirían los planes 

y programas que correspondieran, conforme 

a sus normas, reglas y procedimientos tradi-

cionales e informarían su determinación a las 

autoridades de la Alcaldía a la que pertene-

cieran. (Consultar Anexo 2)
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Para el siguiente año, y ante la necesi-

dad de comenzar las labores del Presupuesto 

Participativo 2022, el Instituto requirió a la 

SEPI definiera quiénes eran las autoridades 

de los pueblos y barrios originarios. Sin em-

bargo, la información aún no se encontraba 

disponible, por lo que el IECM instruyó a las 

Direcciones Distritales correspondientes (7, 

8, 16, 19, 20, 25 y 33) a celebrar reuniones con 

las autoridades tradicionales que tuviesen 

identificadas para comunicarles el nuevo 

procedimiento a seguir para ejercer los re-

cursos del Presupuesto Participativo 2022.

Hecha esta salvedad, el Instituto apro-

bó el 15 de enero de 2022 el Acuerdo IECM/

ACU-CG-010/2022, donde se presentaba la 

Convocatoria19 enfocada a los 48 pueblos ori-

ginarios para que, de acuerdo con sus usos y 

costumbres, determinaran los proyectos de 

Presupuesto Participativo para el ejercicio 

2022.

No obstante, diversas ciudadanas y ciu-

dadanos presentaron juicios20 sobre esta ante 

el Tribunal local, ya que en ella se facultaba 

a las alcaldías para llevar a cabo los proyec-

tos determinados por las y los habitantes de 

los pueblos, mientras que en el resto de las 

Unidades Territoriales de la ciudad se esti-

pulaba la creación de dos comités: uno de 

ejecución y otro de vigilancia.

El Tribunal local, en la resolución del 

3 de febrero de 2022, determinó modifi-

car el Acuerdo IECM/ACU-CG-010/2022 y la 

Convocatoria, sosteniendo que los pueblos 

y barrios originarios tienen derecho de ele-

gir a las autoridades de los Comités bajo sus 

usos y costumbres, de acuerdo con la Ley de 

Participación.

Por esta razón, el Consejo General del 

IECM realizó los cambios establecidos por el 

Tribunal local emitiendo el Acuerdo IECM-

ACU-CG-022-2022 y publicando una versión 

actualizada de la Convocatoria. En ella se 

deja en claro que cada uno de los 48 pue-

blos originarios, en apego a sus normativas, 

reglas y/o formas de organización tradicional, 

determinará el proyecto a ejecutar, siempre 

y cuando no afecten derechos humanos, ni 

implique algún tipo de discriminación ha-

cia la mujer o a cualquier grupo de atención 

prioritaria.

En esta dinámica, se señala que, desde 

su publicación hasta el 6 de junio de 2022, 

las autoridades tradicionales representati-

vas presentarán por escrito a las alcaldías 

correspondientes, mediante un formato o 

documento, la obra, servicio o actividad en la 

cual se aplicarán los recursos.

Además de lo anteriormente señalado, 

la Alcaldía será quien los valide, notificando 

a la autoridad tradicional el resultado de di-

cho proceso durante la primera quincena de 

junio de 2022.

Evidentemente los resultados de esta 

nueva forma de ejercer el Presupuesto 

Participativo por parte de las y los habitantes 
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de los pueblos originarios está pendiente de 

mostrar sus resultados.

REFLEXIONES A MODO 
DE CONCLUSIÓN

Este panorama es una muestra de que la 

participación ciudadana real y efectiva no 

deja de inventarse, forcejeando en la cons-

trucción de instrumentos adecuados a las 

demandas de la población. Las personas que 

habitan en los pueblos y barrios originarios 

defienden cada vez más, con justa razón, el 

respeto a sus derechos y su reconocimiento 

ante la sociedad.

La identidad de estos grupos se nutre 

de la participación, poniendo especial énfa-

sis en las características objetivas y subjetivas 

de la etnicidad de las y los habitantes origi-

nales de cada territorio (Gutiérrez et al., 2015).

Abonar a su integración social me-

diante mecanismos institucionales, esboza 

la inclusión en cada una de las actividades 

democráticas donde tienen cabida, pues su 

intención por ser reconocidos, a través de or-

ganizaciones fundadas en su cosmogonía, es 

la prueba irrefutable de ello.

Con las visibles acciones por ser toma-

dos en cuenta, la consolidación, inclusión 

y respeto de su forma de organización es 

un avance en la construcción y perfeccio-

namiento de nuestra democracia, que el 

IECM respalda y hacia donde encamina sus  

esfuerzos.
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NOTAS
1. Aquella persona que reúne las cualidades estableci-

das en el artículo 34 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a saber con nacionalidad 
mexicana, mayor de 18 años y con un modo honesto 
de vivir.

2. Artículo 19 TRANSITORIO, Apartado A, de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, Mé-
xico, 2019. 

3. Artículo 118 de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, México, 2019.

4. Identificados como sistema de usos y costumbres o 
sistemas normativos internos. 

5. Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 
58, párrafo 2.

6. Mario Ortega Olivares, Pueblos originarios, autorida-

des locales y autonomía al sur del Distrito Federal, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2010, p. 88.

7. Artículo 7, numeral primero, de la Ley de Derechos de 
los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades In-
dígenas Residentes en la Ciudad de México, México, 
2019.

8. Artículo 7, numeral segundo, de la Ley de Derechos 
de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en la Ciudad de México, México, 
2019.

9. La Ley de Participación Ciudadana de 2010 consignó 
40 pueblos en un artículo transitorio; en tanto que 
con la modificación de 2016 se incluyeron 8 pueblos 
más a la relación contenida en el transitorio de la ley. 
Por su parte, el Programa de Fortalecimiento y Apoyo 
a Pueblos Originarios (FAPO) hasta 2018 había iden-
tificado 141 pueblos originarios que se localizan en el 
territorio de las demarcaciones territoriales de la Ciu-
dad de México.

10. Artículo 9 de la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Resi-
dentes en la Ciudad de México, México, 2019.

11. “… organización de fiestas religiosas, autóctonas y cí-
vicas; el impulso y promoción de trabajos colectivos 
de beneficio común; la organización de comisiones 
de trabajo comunitario y desarrollo social; el esta-
blecimiento de acuerdos entre vecinos para resolver 

conflictos…”. Ortega Olivares, op. cit., p. 93.
12. Es decir, nacidos en ese pueblo y cuyos padres y 

abuelos también fueran originarios.
13. En la investigación realizada por Ortega Olivares 

consigna información obtenida sobre estas prácticas 
mediante entrevistas a diferentes autoridades tradi-
cionales.

14. COPACOS: Comisiones de Participación Comunita-
ria, son los órganos de representación ciudadana que 
sustituyeron a los Comités Ciudadanos y a los Conse-
jos de los Pueblos.

15. IECM/ACU-CG-079/2019, 2019, México, https://
www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2019/IECM-ACU-
CG-079-2019.pdf

16. TECDMX-JLDC-1383/2019 y ACUMULADOS, 2019, 
México, https://www.tecdmx.org.mx/wp-content/
uploads/2020/01/VERSI%C3%93N-DEFINITIVA-SEN-
TENCIA-TECDMX-JLDC-1383-2019-Y-ACUMULADOS.
pdf

17. SCM-JDC-22/2020 y ACUMULADOS, 2020, Méxi-
co, https://www.te.gob.mx/EE/SCM/2020/JDC/22/
SCM_2020_JDC_22-903754.pdf?fbclid=IwAR0paKr-
Pi79JDEAjcE76nK3LSCVSgS_MMghpF1JIueXxihfi-
kW2pMrFWrSY

18. IECM/ACU-CG-028/2020,2020, México, https://www.
iecm.mx/www/scmgpc/paginas/documentos/IECM-
ACU-CG-028-2020.pdf

19. IECM/ACU-CG-010/2022, 2022, México, https://
www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-ACU-
CG-010-2022.pdf

20. TECDMX-JLDC-007/2022 y ACUMULADOS, 2022, 
       México, https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/

IECM-ACU-CG-022-2022-TECDMX-JLDC-007-2022%20_
FOLIO-000329.pdf
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Anexo 1

48 Pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México 
 Alcaldía Pueblo o barrio Fecha en que se agregaron 
1 Xochimilco San Luis Tlaxialtemalco 2010 
2 Xochimilco San Gregorio Atlapulco 2010 
3 Xochimilco Santa Cecilia Tepetlapa 2010 
4 Xochimilco Santiago Tepalcatlalpan 2010 
5 Xochimilco San Francisco Tlalnepantla 2010 
6 Xochimilco Santiago Tulyehualco 2010 
7 Xochimilco San Mateo Xalpa 2010 
8 Xochimilco San Lucas Xochimanca 2010 
9 Xochimilco San Lorenzo Atemoaya 2010 
10 Xochimilco Santa María Tepepan 2010 
11 Xochimilco Santa Cruz Acalpixca 2010 
12 Xochimilco Santa Cruz Xohitepec 2010 
13 Xochimilco Santa María Nativitas 2010 
14 Xochimilco San Andrés Ahuayucan 2010 
15 Tláhuac San Francisco Tlaltenco  2010 
16 Tláhuac Santiago Zapotitlán 2010 
17 Tláhuac Santa Catarina Yecahuizotl 2010 
18 Tláhuac San Juan Ixtayopan 2010 
19 Tláhuac San Pedro Tláhuac 2010 
20 Tláhuac San Nicolás Tetelco 2010 
21 Tláhuac San Andrés Mixquic 2010 
22 La Magdalena Contreras San Bernabé Ocotepec 2016 
23 La Magdalena Contreras San Jerónimo Aculco - Lídice  2016 
24 La Magdalena Contreras La Magdalena Atlitic 2016 
25 La Magdalena Contreras San Nicolás Totolapan 2016 
26 Cuajimalpa de Morelos San Mateo Tlatenango  2016 
27 Cuajimalpa de Morelos San Lorenzo Acopilco 2016 
28 Cuajimalpa de Morelos San Pablo Chimalpa 2016 
29 Cuajimalpa de Morelos San Pedro Cuajimalpa 2016 
30 Milpa Alta San Pedro Atocpan 2010 
31 Milpa Alta San Francisco Tecoxpa 2010 
32 Milpa Alta San Antonio Tecómitl 2010 
33 Milpa Alta San Agustín Ohtenco 2010 
34 Milpa Alta Santa Ana Tlacotenco 2010 
35 Milpa Alta San Salvador Cuauhtenco 2010 
36 Milpa Alta San Pablo Oztotepec 2010 
37 Milpa Alta San Bartolomé Xicomulco 2010 
38 Milpa Alta San Lorenzo Tlacoyucan 2010 
39 Milpa Alta San Jerónimo Miacatlán 2010 
40 Milpa Alta San Juan Tepenahuac 2010 
41 Tlalpan San Andrés Totoltepec  2010 
42 Tlalpan San Pedro Mártir 2010 
43 Tlalpan San Miguel Xicalco 2010 
44 Tlalpan Magdalena Petlacalco 2010 
45 Tlalpan San Miguel Ajusco 2010 
46 Tlalpan Santo Tomás Ajusco 2010 
47 Tlalpan San Miguel Topilejo 2010 
48 Tlalpan Parres el Guarda 2010 
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Versión Ejecutiva de la modificación a la Convocatoria para que las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Pueblos Originarios comprendidos en el Marco Geográfico de Participa-
ción Ciudadana determinen el proyecto de Presupuesto Participativo de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México en los expedientes TECDMX-JLDC-007/2022 y Acumulados TECDMX-JLDC-008/2022, TECDMX-JLDC-009/2022 y TECDMX-JLDC010/2022

1. A las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Pueblos Originarios que conforman 
el Marco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de México vigente, elaborado 
por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), para que, de común acuerdo y con 
el método que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglas y/o formas 
de organización internas, procedimientos y prácticas tradicionales en cada pueblo se deter-
mine el proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y, en general, 
cualquier mejora para la comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto Participativo 
para el ejercicio fiscal 2022. 
2. Los 48 Pueblos Originarios de la Ciudad de México se encuentran señalados en el Marco 
Geográfico de Participación Ciudadana vigente, aprobado por el Consejo General del IECM 
(Consejo General) mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-004/2021. Conforme a dicho Marco 
se encuentran comprendidos de la manera siguiente: Cuajimalpa de Morelos: San Lorenzo 
Acopilco, San Mateo Tlatenango, San Pablo Chimalpa y San Pedro Cuajimalpa; La Magdalena 
Contreras: La Magdalena Atlitic, San Bernabé Ocotepec, San Jerónimo Aculco - Lídice y San 
Nicolás Totolapan; Milpa Alta: San Agustín Ohtenco, San Antonio Tecomitl, San Bartolomé Xi-
comulco, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenahuac, San Lorenzo 
Tlacoyucan, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan, San Salvador Cuauhtenco y Santa Ana 
Tlacotenco; Tláhuac: Santa Catarina Yecahuizotl, San Juan Ixtayopan, San Andrés Mixquic, San 
Francisco Tlaltenco, San Nicolás Tetelco, San Pedro Tláhuac y Santiago Zapotitlán; Tlalpan: San 
Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, La Magdalena Petlacalco, Parres el Guarda, San Miguel 
Xicalco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo y Santo Tomás Ajusco; Xochimilco: San An-
drés Ahuayucan, San Francisco Tlalnepantla, San Lorenzo Atemoaya, San Lucas Xochimanca, 
San Mateo Xalpa, Santa Cecilia Tepetlapa, Santa Cruz Xochitepec, Santa María Tepepan, Santia-
go Tepalcatlalpan, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, Santa Cruz Acalpixca, Santa 
María Nativitas y Santiago Tulyehualco.
3. El Consejo General, sus comisiones, las áreas ejecutivas y técnicas del IECM elaborarán, 
aprobarán y/o emitirán los documentos técnicos normativos que, si así lo estiman pertinente, 
podrían utilizar las Autoridades Tradicionales representativas para la preparación y desarrollo 
del procedimiento de participación ciudadana, mismos que estarán disponibles en la Plataforma 
Digital de Participación del IECM (Plataforma de Participación), en la dirección electrónica 
www.iecm.mx, en las oficinas centrales y en las Direcciones Distritales del IECM, o bien, podrán 
utilizar el formato o documento que la Alcaldía considere o que las Autoridades Tradicionales 
representativas determinen adecuado.
4. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México y 
las Alcaldías Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan 
y Xochimilco coadyuvarán con el IECM en el desarrollo de las actividades de difusión de la 
presente Convocatoria.
5. Para el año 2022, el Presupuesto Participativo representará el 3.75% del presupuesto anual de 
las Alcaldías que apruebe el Congreso, el cual se repartirá entre cada Unidad Territorial y Pueblo 
Originario, a efecto de que se utilice en el proyecto que la Alcaldía determine viable técnica, ju-
rídica, ambiental y financieramente. Dichos montos pueden ser consultados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, en los estrados de las oficinas centrales, de las Direcciones Distritales, 
en la Plataforma Digital de Participación y en las redes sociales en las que el IECM participa.
6. Los actos derivados de la presente Convocatoria podrán ser recurridos a través de los medios 
de impugnación previstos en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, dentro de los 
cuatro días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del 
acto reclamado o se haya notificado el mismo.
7. Las personas impugnantes podrán recibir la asesoría que en su caso requieran de la Defenso-
ría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, ubicada en Av. Magdalena 21, Colonia del Valle Centro, demarcación Benito 
Juárez, Código Postal 03100, en la Ciudad de México, o mediante su sitio electrónico 
https://defensoriaelectoral.tecdmx.org.mx.
8. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Perma-
nente de Participación Ciudadana y Capacitación, de conformidad con la normatividad vigente. 
Si alguna situación que se presente implica el ejercicio de la facultad reglamentaria, correspon-
derá resolver al Consejo General.
9. De la determinación del proyecto por Pueblo Originario. 
Cada uno de los 48 Pueblos Originarios, por medio de sus Autoridades Tradicionales repre-
sentativas, con el método que consideren en apego a sus sistemas normativos, reglas y/o for-
mas de organización internas, procedimientos y prácticas tradicionales (sistemas normativos 
propios), que no sean susceptibles de afectar derechos humanos, ni implique algún tipo de 
discriminación y violencia contra las mujeres o contra cualquier grupo de atención prio-
ritaria, de común acuerdo, determinarán los proyectos de obras y servicios, equipamiento e 
infraestructura urbana y en general cualquier mejora para su comunidad, en los que se ejecutará 
el Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022, asimismo, podrán optar por designar, 
de entre ellas, a la persona o personas que funjan como enlace ante la Alcaldía para la presen-
tación del proyecto y recepción, en su caso, de las observaciones y/o su validación.
Las Autoridades Tradicionales representativas de cada uno de los 48 Pueblos Originarios, si así 
lo estiman necesario y previa solicitud que de común acuerdo presenten ante la dirección dis-
trital correspondiente del IECM, podrán obtener el apoyo, asesoría, orientación, capacitación y 
préstamo de materiales que se encuentren disponibles, y conforme a su suficiencia presupuestal. 
Asimismo, si así lo desean, se les proporcionará el formato sugerido F1.

10. De la presentación de los proyectos a la Alcaldía. 
A partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 6 de junio de 2022, las Auto-
ridades Tradicionales representativas de los 48 Pueblos Originarios, presentarán por escrito a la 
Alcaldía, mediante el Formato F1 o en el formato o documento que decidan utilizar, el proyecto 
en el que hayan determinado se aplique el recurso destinado al Presupuesto Participativo 2022.
Una vez que la Autoridad Tradicional representativa haya presentado el proyecto a la Alcaldía, 
también deberá informar por escrito a la Dirección Distrital del IECM que les corresponda.
11. De la validación de los proyectos. 
La Alcaldía validará, en un plazo no mayor a tres días hábiles, que en los proyectos que reciba 
no se presente alguna inviabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera. De ser así, lo notifi-
cará en un plazo de veinticuatro horas a la Autoridad Tradicional representativa que presentó 
el proyecto, para que subsane las observaciones que se hayan realizado en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles. En este proceso, la Alcaldía brindará la asesoría necesaria y permanente 
para subsanar las deficiencias del proyecto que resultó inviable o en su caso, la Autoridad Tra-
dicional podrá optar por determinar un nuevo proyecto, en los términos planteados en esta 
Convocatoria.
En caso de presentarse dicho supuesto, la Autoridad Tradicional representativa deberá presentar 
un nuevo proyecto a la Alcaldía para su validación, a más tardar, dentro de los siete días hábiles 
siguientes, contados a partir del día siguiente en el que se le notificó sobre la inviabilidad del 
proyecto presentado, para lo cual podrá utilizar el formato sugerido en esta convocatoria o en 
el formato que dicha Autoridad determine. Posteriormente, la Alcaldía contará con un plazo de 
hasta tres días hábiles para determinar la viabilidad del proyecto.
Si como resultado de la validación realizada a la atención de las observaciones o al nuevo pro-
yecto presentado según sea el caso, la Alcaldía determina alguna inviabilidad técnica, jurídica, 
ambiental o financiera, la notificará a la Autoridad Tradicional representativa dentro de las 
veinticuatro horas siguientes. Una vez recibida la notificación, la Autoridad Tradicional deberá 
determinar, de conformidad con sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas tradicio-
nales, dentro de los diez días hábiles siguientes hasta tres nuevas propuestas de proyectos es-
tableciendo un orden de prelación el cual expresamente indicará la preferencia de la Autoridad 
Tradicional en cada proyecto, para lo cual, podrá utilizar el formato sugerido F1-A o el que la 
misma Autoridad determine, con la finalidad de que la Alcaldía pueda validar para su ejecución 
alguno de los proyectos presentados. 
De las nuevas propuestas de proyectos que sean presentadas a la Alcaldía, se informará por 
escrito a la Dirección Distrital que corresponda para su conocimiento.
Durante la primera quincena de junio de 2022, la Alcaldía notificará a la Autoridad Tradicional 
representativa de cada Pueblo Originario que se encuentre en su ámbito territorial, el resultado 
de la validación que realizó a los proyectos presentados, excepto en el caso establecido en el 
numeral anterior, en cuyo caso, la Alcaldía deberá validar un proyecto a más tardar durante la 
segunda quincena de julio de 2022.
12. Del seguimiento a la ejecución del proyecto en el que se aplicará el recurso destinado al 
Presupuesto Participativo 2022. 
La Autoridad Tradicional representativa, de acuerdo con el método que determine conforme a 
sus sistemas normativos, reglas internas, procedimientos y prácticas tradicionales (usos y cos-
tumbres), podrá elegir un Comité de Ejecución, de seguimiento o algún órgano o autoridad 
que tendrá las mismas atribuciones, obligaciones y responsabilidades que la Ley de Participa-
ción Ciudadana de la Ciudad de México y demás normativa aplicable en materia de ejecución de 
proyectos específicos, establece para los Comités de Ejecución de las Unidades Territoriales.
En este sentido, el Comité de Ejecución o autoridad con funciones similares, que la Autoridad 
Tradicional representativa determine para participar en el seguimiento, ejecución y/o vigilancia 
de los proyectos, deberá cumplir con las leyes y normas en materia de presupuesto participativo, 
especialmente, aquellas relacionadas con el ejercicio de los recursos públicos, su comprobación 
y vigilancia de uso y la rendición de cuentas, tales como la Guía Operativa a la que refiere el 
artículo 131 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, entre otras.
La decisión que se opte para conformar alguna de las figuras señaladas en el numeral ante-
rior, se realizará al momento en el que la Autoridad Tradicional determine el proyecto en el 
que se ejecutará el Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022 para su presentación 
ante la Alcaldía. En su caso, la integración de tales figuras se deberá informar a la Alcaldía y a la 
Dirección Distrital del IECM que corresponda.
13. De la asesoría y orientación.
El personal adscrito a las Direcciones Distritales 7, 8, 16, 19, 20, 25 y 33, brindará la asesoría 
u orientación que requieran las Autoridades Tradicionales representativas, con motivo de la 
presente convocatoria, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.
Tratándose de temas relacionados con la ejecución del proyecto, las Autoridades Tradicionales 
representativas de cada Pueblo Originario podrán recibir asesoría u orientación que requie-
ran por parte de las Secretarías de Administración y Finanzas y de la Contraloría ambas de 
la Ciudad de México, así como de la Alcaldía que le corresponda.
14. De la rendición de cuentas y la divulgación del avance en la ejecución del proyecto por 
la alcaldía y el IECM. 
La Alcaldía establecerá mecanismos específicos de seguimiento y rendición de cuentas de sus 
políticas y presupuesto, para que los Pueblos Originarios participen en el seguimiento, ejecu-
ción y/o vigilancia de los mismos, a través del órgano o autoridad que se haya determinado 
de conformidad con el numeral 2 de la Base cuarta de esta convocatoria, de acuerdo con los 
artículos 13, numeral 2 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comuni-
dades Indígenas Residentes en la Ciudad de México; 219 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México y lo ordenado en la sentencia con el número de expediente TECDMX-JL-
DC-007/2022 y acumulados, emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Del avance y ejecución del proyecto la Alcaldía también informará al IECM, para su divulgación 
en la Plataforma de Participación, conforme lo establece el artículo 125 fracción IV de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
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La ciudadanía es una construcción social evo-

lutiva derivada de los procesos democráticos 

del sistema político,1 que representa el me-

canismo de vinculación de las expresiones, 

intereses, perspectivas, ideales y expectati-

vas en el proyecto de vida individual y social, 

así como las relaciones del Estado con las 

personas, para alcanzar consensos sólidos 

sobre los fines de la comunidad política me-

diante la conciliación de las divergencias, los 

conflictos o los desajustes, a fin de moldear 

el ejercicio del poder público, en el marco de 

los derechos humanos, lo cual determina la 

existencia de la democracia.2

Esto es, la cualidad ciudadana, fundada 

en la igualdad, la libertad y la pluralidad, cons-

tituye el núcleo de la acción política para la 

construcción del espacio público, entendido 

como el diálogo heterogéneo entre iguales, 

identitario y con sentido de pertenencia a la 

comunidad, generador de acuerdos median-

te la institucionalización del conflicto que se 

afirma con la perspectiva de los beneficios 

del bien común; todos ellos elementos que 

definen a una democracia auténtica.3

Esta interrelación entre la ciudadanía 

y el espacio público se presenta en tres di-

mensiones:4 la liberal o cívica, la comunitaria 

o social y la republicana o política.5

La característica más relevante de la 

ciudadanía en su construcción democrática 

consiste en que sus dimensiones no se sus-

tituyen o trascienden, sino que se integran 

conformando una unidad en que uno de sus 

aspectos prevalece de acuerdo con el con-

texto de los procesos democráticos en que 

se desempeña.

Ahora bien, a estas tres vertientes del 

concepto de ciudadanía, se integra el enfo-

que derivado del modelo de transversalidad 

de la democracia paritaria, consolidado en 

nuestro país con la gran reforma constitucio-

nal de 2019 y la reforma legal de 2020.

La ciudadanía paritaria o sustantiva, 

como un nuevo estado en la progresividad 

del sistema político, trasciende el aspecto 

formal o normativo de la misma para sub-

rayar la desigualdad política, estructural e 

histórica, así como el desequilibrio en la dis-

tribución del poder, las oportunidades, los 

recursos y los resultados, de que han sido ob-

jeto diversos sectores de la población como 

las mujeres y la población de atención prio-

ritaria. Esta impulsa una transformación 

social en la configuración democrática del 

Estado, maximizando la protección y promo-

ción del acervo de sus derechos y libertades 

político-electorales, a través de mecanismos 

de optimización como la integración de la 

perspectiva de género e intercultural en to-

dos los ámbitos de la acción institucional, las 

acciones afirmativas y el perfeccionamiento 

legislativo en la materia.

Con lo cual, la relación persona ciuda-

dana-Estado-sociedad adquiere un aspecto 

integral de interacción en el que se partici-
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pa colectivamente y se ejercen los derechos 

individualmente, para incidir en la construc-

ción, planeación, implementación, gestión 

y evaluación de los asuntos públicos, de 

manera institucional (procesos electorales) o 

autónoma (procesos de participación directa).

De esta manera es posible hablar de 

una ciudadanía sustantiva, como una se-

rie de prácticas sociales, legales, políticas y 

culturales que impulsan una ciudadanía en 

permanente construcción para institucionali-

zar y consolidar la democracia incluyente con 

base en consensos sociales derivados del 

conflicto-diálogo-consenso, en la comuni-

dad política,6 para consolidar la participación 

política,7 lo cual es un modo intrínseco del 

ejercicio de la libertad,8 a fin de erradicar la 

discriminación y la violencia que por razo-

nes de género se ejerce contra las mujeres y 

otros sectores de la población.

Ahora bien, como se ha prefigurado 

en el desarrollo del presente ensayo, la cua-

lidad ciudadana, sus derechos, libertades y 

obligaciones son esenciales para existir en 

el espacio público democrático, y se realizan 

primordialmente en el marco de los derechos 

político-electorales, los cuales, constituyen el 

núcleo del sistema democrático. Además de 

la participación en los procesos electorales, 

la ciudadanía tiene la posibilidad de parti-

cipar en la arquitectura democrática en los 

mecanismos de participación directa,9 los 

cuales constituyen el conjunto de actividades 

y prácticas mediante las que toda persona 

tiene el derecho individual o colectivo10 para 

intervenir en las decisiones públicas, delibe-

rar, discutir y cooperar con las autoridades, 
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así como para incidir en la formulación, eje-

cución y evaluación de las políticas y actos 

de gobierno de manera efectiva, amplia, 

equitativa, democrática y accesible, y en el 

proceso de planeación, elaboración, apro-

bación, gestión, evaluación y control de 

planes, programas, políticas y presupues-

tos públicos.11

En esta tesitura, la democracia partici-

pativa incrementa la pluralidad de opiniones 

y las posibilidades de diálogo y acuerdos, en 

la promoción de la participación colectiva  

de la ciudadanía en torno a la discusión, 

análisis, investigación y elaboración de pro-

puestas para el intercambio de opiniones 

sobre los asuntos públicos,12 en la cual partici-

pan personas que, aun no siendo ciudadanas 

en términos formales, se les reconoce el de-

recho de intervenir en los asuntos públicos 

que incidan en su esfera de vida,13 para la 

hechura de políticas públicas inclusivas y 

corresponsales, es decir, de acciones políti-

co-gubernamentales en las que se involucre 

activamente a las personas tanto en el or-

denamiento de los intereses sociales, como 

en la formulación de las ofertas de atención 

pública.14

Ahora bien, la inherente naturaleza 

democrática de los mecanismos de parti-

cipación directa implica necesariamente la 

eventual existencia de situaciones de con-

frontación entre la función institucional que 

los coordina y la esfera de derechos indivi-

duales o de la colectividad, cuya resolución 

por parte de la judicatura electoral se expresa 

en criterios jurisprudenciales cuya base polí-

tico-normativa se estructura en un complejo 

ejercicio de lectura e interpretación de la nor-

ma, la dimensión de los derechos humanos, 

tanto individuales como de grupo, y los fines 

de los procesos de participación directa, re-

gularmente definidos por la preminencia de 

la vertiente del concepto de ciudadanía que 

se elija para el efecto (civil, comunitaria, polí-

tica o sustantiva).

Un caso paradigmático de esta comple-

jidad se presentó en el caso que se resolvió 

en la sentencia TECDMX-JEL-038/2019, el 

cual fue revisado por la Sala Regional Ciudad 

de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) en la reso-

lución SCM-JDC-175/2019.

En el juicio electoral, una ciudadana 

controvirtió la respuesta a las consultas que 

formuló al Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, relativas a la “no convocatoria” al 

proceso de elección de Comités Ciudadanos 

y Consejos de los Pueblos, así como a 

la Consulta en materia de Presupuesto 

Participativo que se celebraría en 2019, deriva-

da del decreto emitido por el Congreso local 

que adicionó el artículo Décimo Transitorio 

de la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal (G.O. 1 de abril de 2019), el 

cual estableció que el proceso de elección de 

esos órganos de representación ciudadana y 

la consulta en materia de presupuesto parti-

cipativo contemplados en esa legislación, se 
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realizarían hasta que la I Legislatura del re-

ferido Congreso estableciera lo conducente 

en la nueva Ley en Materia de Participación 

Ciudadana, lo cual debería realizarse antes 

de la segunda semana de diciembre del mis-

mo año.15

El Tribunal resolvió esencialmente 

revocar los oficios de respuesta a las consul-

tas de la actora, toda vez que el Secretario 

Ejecutivo del OPLE extralimitó sus faculta-

des, al responder consultas que planteaban, 

en un primer momento, el cuestionamiento 

de la postura e interpretación del Instituto 

Electoral en el hipotético caso de aprobar-

se el artículo Décimo Transitorio de la Ley de 

Participación y, en segundo lugar, la solicitud 

expresa de inaplicación de esa disposición 

normativa con el efecto de convocar a los ejer-

cicios de participación ciudadana, lo cual no 

forma parte de la competencia del Secretario 

Ejecutivo, siendo ésta del Consejo General, al 

tratarse del cuestionamiento sobre la constitu-

cionalidad y convencionalidad de una norma y 

la posterior solicitud de inaplicación.

En cuanto a la solicitud de inaplicación 

del artículo Décimo Transitorio, se declaró 

improcedente, considerando que esa preten-

sión no es compatible con los efectos de las 

sentencias que dicta el Tribunal local (efectos 

para el caso específico y concreto en que se 

plantea) en ejercicio del control difuso que le 

corresponde en términos de los artículos 1 y 

133 de la Constitución federal, toda vez que 

la pretensión implica que la inaplicación ten-

ga efectos generales, equiparándola con una 

declaratoria de inconstitucionalidad.

En cuanto al agravio relativo a la “no 

convocatoria” a los referidos procesos de par-
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ticipación ciudadana, se declaró infundado 

al resultar improcedente la inaplicación del 

artículo Décimo Transitorio de la entonces vi-

gente Ley de Participación, toda vez que por 

sí misma, esa disposición no deroga la reali-

zación de dichos ejercicios de participación 

democrática, sino, en estricto sentido, tiene 

como fin posponer la fecha de realización 

de los mismos, sin afectarlos, hasta que el 

Congreso emita la nueva ley (es decir, la ac-

tualmente vigente). 

Inconforme con la resolución, la actora 

impugnó la sentencia del Tribunal local ante 

la Sala Regional Ciudad de México, la cual,  

en la sentencia SCM-JDC-175/2019, determi-

nó ordenar al OPLE emitir la convocatoria 

respectiva para que la colonia en la que re-

side la actora pueda ejercer sus derechos de 

participación ciudadana.16 Esencialmente, la 

Sala declaró fundado el agravio relativo a  

la no emisión de la convocatoria, pues en su 

perspectiva la actora impugnó originaria-

mente la falta de emisión de la convocatoria 

(sustentada en el Décimo Transitorio), esto 

es, que la impugnación no versó directamen-

te sobre la norma contenida en el Decreto, 

como lo consideró el Tribunal local.

Lo anterior, porque una de las premisas 

que llevó al Tribunal local a considerar que 

la actora pretendió que se llevara a cabo un 

control abstracto de constitucionalidad de la 

norma contenida en el Decreto fue que, a su 

juicio, no existió un acto concreto de aplica-

ción, no obstante, la Sala razonó que sí existió 

el acto de aplicación (individualización de la 

norma) en la mera suspensión de las respecti-

vas convocatorias, pues el Decreto establecía 

una obligación de “no hacer” o abstención 

(un acto de carácter negativo) por parte del 

OPLE, lo que efectivamente ocurrió.

Por lo anterior, a juicio de la Sala, no 

era dable exigir la generación de un acto de 

carácter positivo, pues ello es contrario a la 

propia naturaleza del acto que la norma indi-

vidualizó, por lo que la autoridad jurisdiccional 

local debió efectuar el análisis de constitucio-

nalidad de la norma, en ejercicio del control 

difuso, bajo la materialización de un acto 

concreto de carácter negativo. En este con-

texto, la Sala resolvió la inaplicación al caso 

concreto del artículo transitorio impugnado, 

por ser contrario a las normas constituciona-

les y convencionales, al suspender el ejercicio 

de un derecho de rango constitucional esta-

blecido en la Ciudad de México.

Lo anterior, considerando que todas las 

autoridades, desde una perspectiva de pro-

gresividad, tienen facultades para reconocer, 

ampliar o desarrollar derechos humanos e 

incluso crear derechos nuevos, sin que ello 

necesariamente implique alterar o modificar 

el parámetro de regularidad constitucional, 

de conformidad con los artículos 1º párrafos 

segundo y tercero, 3º, 5º apartados A, B y C, 

6º apartado G párrafo 1, 25 apartado A párra-

fo primero,17 26 apartado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, los cuales 

establecen las bases específicas a través de 
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las cuales se desarrollan y disponen formas 

concretas de garantizar la democracia par-

ticipativa, entendiéndose ella en una doble 

vertiente: a) forma de organización política y 

social; y, b) derecho humano a incidir en los 

asuntos públicos del país.

Así, este derecho humano expresado 

en los mecanismos de democracia partici-

pativa no puede suspenderse salvo en las 

condiciones expresamente señaladas en 

la Constitución, por lo cual, la Sala determi-

nó que el acto de abstención atribuido al 

Instituto local, en cumplimiento al citado 

artículo transitorio, es contrario a derecho, 

porque esa norma se opone y suspende (en 

los hechos) el ejercicio de un derecho cons-

titucional (toma de decisiones en asuntos 

públicos a través de mecanismos específi-

cos: elección de los comités ciudadanos y 

presupuesto participativo), siendo además 

una norma transitoria que no implica una 

facultad del órgano legislativo local para 

determinar la suspensión de derechos, ni 

siquiera so pretexto de la emisión de una 

nueva ley y, además, trasciende su naturale-

za al imposibilitar en los hechos los derechos 

humanos de la actora.

En cuanto a los efectos, la Sala deter-

minó inaplicar al caso concreto del citado 

artículo Décimo Transitorio. Asimismo, orde-

nar la emisión de la convocatoria respectiva 

en la colonia en la que habita la actora, pri-

mordialmente con base en la figura inter 

comunis (entre comunes),18 esto porque en 

el contexto de la democracia participativa 

a ningún fin práctico conduciría afirmar el 

reconocimiento de los derechos de partici-

pación política de la actora en lo individual, 

sin que esta protección trascienda a la co-

munidad en que habita, toda vez que, como 

se ha mencionado previamente, un presu-

puesto fundamental de los mecanismos de 

participación directa es la interrelación ma-

terial con la comunidad, cuyos intereses se 

vinculan intrínsecamente y que, además, en 

el contexto del caso, se encuentran en la mis-

ma situación jurídica y circunstancia fáctica 

de la actora, factores que deben ser interpre-

tados a la luz de los principios de igualdad y 

equidad en la contienda.

Ahora bien, el voto particular integra-

do a la sentencia que se comenta guarda 

una relevancia particular en razón de que 

expone un tercer nivel de lectura del caso 

que nos ocupa (en línea con la dimensión 

sustantiva de ciudadanía), respecto de la 

exégesis jurisprudencial construida desde la 

sentencia originaria (primer nivel de lectura 

en línea con la dimensión cívica de ciudada-

nía) y, de la revisión de la Sala (segundo nivel 

de lectura en línea con la dimensión comu-

nitaria y política de ciudadanía).

Este voto expresa el desacuerdo de que 

se haya declarado procedente el análisis de 

la inconstitucionalidad del artículo Décimo 

Transitorio de la Ley de Participación y que, 

por ende, se declarara su inaplicación al caso 
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concreto para efectos de ordenar al OPLE 

la emisión de una convocatoria para llevar 

a cabo el proceso de participación ciuda-

dana en la colonia donde la actora tiene su 

domicilio; porque se calificó que los efectos 

pretendidos por la actora resultaban inviables 

en razón de que, por una parte, se vulnera el 

sistema de control constitucional de leyes y 

actos electorales y, por la otra, se estimó que 

existía la imposibilidad de realizar un ejercicio 

de participación ciudadana ampliando sus 

efectos únicamente a la esfera de la actora 

y de las personas que habitan en la colonia 

donde esta reside.

En el primer aspecto, de conformi-

dad con el artículo 99 párrafo sexto de la 

Constitución federal, las Salas del TEPJF 

podrán resolver la no aplicación de leyes 

sobre la materia electoral contrarias a la 

Constitución, limitándose al caso concre-

to sobre el que verse el juicio, por lo cual, se 

valoró que, dada la naturaleza del artículo 

Décimo Transitorio de la entonces vigente 

Ley de Participación Ciudadana, se estaría 

dando un efecto equiparable al que corres-

pondería al control abstracto competencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

toda vez que ordenar al OPLE la emisión de 

la convocatoria con efectos extensivos, sería 

tanto como inaplicar la norma en términos 

generales, desatendiendo de manera franca 

la norma de transición correspondiente.

En este sentido, en cuanto al efecto ex-

pansivo de la sentencia, se observó que la Sala 

Superior del TEPJF determinó en diversas 

resoluciones19 que la aplicación de la figura 

inter comunis tiene como finalidad garanti-

zar la igualdad entre las personas a las que se 

les conculcan sus derechos, sea que ejercie-

ron acción o no, en tanto se encuentren en la 

misma situación jurídica o de hecho, siempre 

que las disposiciones normativas impugna-
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das implicaran una exigencia desmedida o 

desproporcional y, en este sentido, la protec-

ción otorgada con esas sentencias no podía 

aplicarse exclusivamente a las partes actoras, 

sino a toda la ciudadanía que, en esos casos, 

aspirara por una candidatura independiente; 

es decir, el objeto sustancial de la aplica-

ción de la figura del efecto intermedio o 

inter comunis fue precisamente no generar 

o propiciar una situación de desequilibrio o 

desigualdad en el contexto de la competen-

cia electoral.

Por tanto, se apreció que en el voto que 

se comenta, no era posible la aplicación de 

esa figura para activar un procedimiento  

de presupuesto participativo para un seg-

mento de la ciudadanía en la capital del país 

(la colonia donde la actora tiene su domici-

lio), lo cual produciría un trato diferenciado 

y desigual con el resto de la población, por-

que mientras la Alcaldía y la colonia donde 

habita la actora estarían en posibilidad de 

beneficiarse con el ejercicio del presupuesto 

participativo, la parte restante de la población 

quedaría a expensas de que se cumplan las 

condiciones del artículo Décimo Transitorio.

Esto es, desde una perspectiva integral 

y sustantiva en una dimensión más amplia, 

se pretendió que la aplicación de la figura 

inter comunis maximizara los derechos de 

participación ciudadana de la actora y de su 

colonia, pero al mismo tiempo generó una 

situación jurídica y material de desigual-

dad respecto del resto de la población de la 

Ciudad de México, lo cual es contrario a los 

fines de los principios de igualdad, libertad y 

pluralidad consustanciales a la propia figura  

y a los mecanismos de participación directa, 

en demérito de la correspondiente esfera de 

derechos del resto de la ciudadanía, lo cual en 

el fondo, hacía inviable jurídica y materialmen-

te la inaplicación del transitorio determinada 

por la propia Sala, por tanto, expedir una 

convocatoria para ejercer la participación 

ciudadana directa, dirigida específicamente 

a un sector de la población, crea un trato di-

ferencial de desequilibrio con el resto de la 

ciudadanía.

Como es posible observar, la cualidad 

ciudadana y su ejercicio, en el marco de los 

mecanismos de participación directa, es un 

elemento consustancial a la democracia y, 

por tanto, participa de su misma naturale-

za; es decir, guarda un carácter dinámico y 

evolutivo central en la compleja interacción 

entre la persona, la comunidad y las institu-

ciones del Estado para el perfeccionamiento 

de la actividad política y la construcción de lo 

público.

Las dimensiones que conforman el 

concepto de ciudadanía permiten arribar a 

diversas conclusiones sobre un caso concre-

to sin que necesariamente sean excluyentes, 

como se puede advertir en el asunto comen-

tado, el cual es un reflejo de la progresividad 

estructural y normativa de la participación 

política de la ciudadanía que se optimiza y 



JUNIO 2022

30 ELECTIO

amplía con el análisis jurisprudencial de la 

judicatura electoral, cuyas perspectivas han 

situado en el escenario democrático un mo-

delo de participación directa en la Ciudad de 

México, orientado por la concepción de una 

ciudadanía sustantiva en que convergen y 

se sintetizan los vectores cívico, comunitario 

y político de esta cualidad, ampliando su di-

mensión y exégesis desde una perspectiva 

funcional,20 como elemento central del prin-

cipio democrático, presupuesto esencial de 

existencia de la comunidad política y, como 

factor objetivo, para la adopción de las deci-

siones públicas.
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bertad de la persona, libertad de expresión, libertad 
de información, libertad de conciencia, de propiedad 
y de la libertad de suscribir contratos.

Por su parte, el comunitarismo hace énfasis en las 
obligaciones que conlleva la cualidad ciudadana, 
considerando el elemento identitario de pertenencia 
a una comunidad para ejercer el acervo de derechos. 
En este sentido, los intereses, perspectivas y conflictos 
de la persona no son distintos a los de la comunidad, 
sino que se complementan en reciprocidad y son 
igualmente vinculantes, con el propósito de revitalizar 
el carácter político de la sociedad como un conglo-
merado de intereses unificados por un fin o interés 
común, lo cual, en la suma agregada del interés co-
mún se es capaz de consolidar la voluntad general 
y obtener beneficios que, de otra manera, cualquier 
persona sería incapaz de lograr individuamente. En 
esta dimensión el objeto de la acción nos remite al 
conjunto de derechos de bienestar y obligaciones 
sociales de solidaridad que permiten a las personas 
participar en forma equitativa de los recursos y as-
pectos vitales de la vida de su comunidad.

Por otra parte, en la interpretación republicana o política 
la ciudadanía se entiende como un asunto no enca-
minado a las libertades negativas que se reclaman 
como personas privadas, sino como una apelación 
a los derechos de participación y comunicación que 
guardan relación con las libertades positivas, tenien-
do implícita la autodeterminación y la autonomía 
en su concepción. En el lenguaje político, la libertad 
positiva se entiende como la situación en la que la 
persona tiene la voluntad de orientar sus deseos 
hacia un objetivo, así como de tomar decisiones sin 
verse determinada por la voluntad de otras y otros, 
pero con la participación de los demás, dentro de la 
cual las decisiones se toman en común mediante el 
diálogo y la deliberación que lleva a acuerdos coordi-
nados conjuntando la inclusión y la participación. En 
esta dimensión el objeto de la acción está relacionado 
con el derecho de asociación y con el derecho a parti-
cipar en el poder político, tanto en forma directa, por 
medio de la gestión gubernamental, como de mane-
ra indirecta, a través del sufragio.

Pablo Armando González Ulloa Aguirre, "Ciudadanía 
ante el espacio público: La difícil y necesaria relación 
para fortalecer a las instituciones". CONfines de re-
laciones internacionales y ciencia política [online], 
vol. 11, núm. 21, 2015, pp. 87-106. Disponible en: http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1870-35692015000100005&lng=es&nrm=iso
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6. Pablo Armando González Ulloa Aguirre, op. cit.
7. Hans Jonas, “Actuar, conocer, pensar. La obra filosófi-

ca de Hannah Arendt”, en Birulés, Finna, et al., Hannah 
Arendt, El orgullo de pensar, España, Editorial Gedisa, 
2000, pp. 23-40.

8. Daniel García Delgado y Luciano Nosetto, La ciuda-
danía en una etapa de reconstrucción: imaginarios y 
desafíos, Argentina, Biblioteca Virtual de Tecnología 
para la Organización Pública, A.C., 2003. Disponible 
en: http://www.top.org.ar/publicac.aspx

9. La construcción de lo público en el contexto de la 
democracia directa prevista en la legislación, se de- 
sempeña con base en los principios de capacitación 
y formación para la ciudadanía plena, cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas; protección 
y el respeto de los derechos humanos e igualdad 
sustantiva; actuando en cinco dimensiones: 1) las ex-
periencias de intervención directa de las personas 
(en procesos democráticos participativos o median-
te la acción jurisdiccional) en actividades públicas 
para hacer valer sus intereses individuales, sociales o 
de grupo; 2) procesos mediante los cuales los habi-
tantes de las ciudades intervienen en las actividades 
públicas con el objetivo de representar sus intereses 
particulares respecto de su espacio geopolítico (no 
individuales); 3) conjunto de actividades e iniciativas 
que la ciudadanía despliega, afectando al espacio 
público desde dentro y por fuera de los partidos; 4) 
despliegue de acciones ciudadanas para interve-
nir e involucrarse en los procesos de cuantificación, 
cualificación, evaluación y planificación de las polí-
ticas públicas y; 5) proceso dialógico/cooperacional 
relacionado con la gestión, elaboración y evaluación 
de programas de actuación pública, así como con la 
planeación y autogestión ciudadana de distintos ser-
vicios públicos. Mario Espinosa, op. cit.

10. Rolando Tamayo y Salmorán, “Class Action. Una so-
lución al problema de acceso a la justicia”, en Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, núm. 58, año XX, 
enero-abril de 1987, México, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas-UNAM, p. 147.

11. Democracia Directa: I. Iniciativa Ciudadana; II. Re-
feréndum; III. Plebiscito; IV. Consulta Ciudadana; V. 
Consulta Popular; VI. Revocación del Mandato. De-
mocracia Participativa: I. Colaboración Ciudadana; II. 
Asamblea Ciudadana; III. Comisiones de Participa-
ción Comunitaria; IV. Organizaciones Ciudadanas; V. 
Coordinadora de Participación Comunitaria y, VI. Pre-
supuesto Participativo. Gestión, evaluación y control 
de la función pública: I. Audiencia Pública; II. Consulta 
Pública. III. Difusión Pública y Rendición de Cuentas; 
IV. Observatorios Ciudadanos; V. Recorridos Barriales; 

VI. Red de Contralorías Ciudadanas y, VII. Silla Ciudada-
na. Artículos 3 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México.

12. Jurisprudencia P./J. 138/2005. Participación ciu-
dadana. El artículo 75 de la ley relativa del Distrito 
Federal, que establece que la asamblea ciudadana se 
integrará con los habitantes de la unidad territorial, 
incluyendo menores de edad y extranjeros, no viola 
el derecho de asociación. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, 
noviembre de 2005, p. 113. 

13. Tesis XI.3o.22 C. Testamento, testigos del. Pueden 
ser los mayores de dieciocho años de edad (artículo 
1366, fracción II, del Código Civil para el Estado de Mi-
choacán). Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, octubre de 2003, 
p. 1132.

14. Mario Espinosa, op. cit.
15. La pretensión final consistió en que se revocarán los 

escritos dados a su consulta y, previa inaplicación del 
transitorio, en razón de su inconstitucionalidad se 
ordene al Instituto Electoral emita la Convocatoria co-
rrespondiente, toda vez que interpretó la omisión de 
emitir la convocatoria como un primer acto de apli-
cación del artículo Transitorio, lo cual le causaba una 
afectación a su esfera individual de derechos funda-
mentales de naturaleza político-electoral, ya que se le 
restringía el derecho adquirido que tiene de integrar 
los señalados órganos de representación y se le priva 
de participar en la toma de decisiones públicas res-
pecto de la consulta presupuestal.

16. Los agravios de la actora consistieron esencialmen-
te en que el Tribunal responsable debió considerar 
que la inaplicación de la norma transitoria solicitada 
fue para el caso concreto y que en ningún momen-
to buscó expulsarla del orden jurídico, a través de 
una declaratoria de invalidez con efectos generales. 
Asimismo, que respecto a los efectos de las senten-
cias en las que se ejerce un control de concreto, ha 
sido criterio del TEPJF la adopción de sentencias in-
ter comunis o efectos intermedios; es decir, que sin 
hacer declaratoria general de invalidez o expulsar la 
norma del sistema, concede efectos extensivos con 
el fin de garantizar el principio pro persona y armoni-
zar los principios de igualdad y participación política. 
Respecto de la “no convocatoria”, a decir de la acto-
ra, resultaba contradictorio e incongruente que, por 
un lado, se haya determinado que la solicitud de 
inaplicación es improcedente, al considerar que la vía 
intentada era equiparable a un control abstracto y, por 
otro, precise que la “no convocatoria” tiene sustento 
en el artículo Décimo Transitorio cuya inaplicación 
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solicita, ya que la “no convocatoria”, en su concepto, 
constituyó el acto concreto de aplicación, en virtud 
del cual se solicitó el ejercicio del control constitu-
cional y convencional de dicha norma y que lo hace 
diferente al control abstracto de una norma general.

17. La ciudadanía tiene el derecho y el deber de partici-
par en la resolución de problemas y temas de interés 
general, a través de los mecanismos de democracia 
participativa, entre otros, la cual deberá ser garantiza-
da por las autoridades de la ciudad.

18. SUP-JDC-1191/2016. La sentencia en la que se declara 
la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una 
norma, produce efectos no solo en quien fuera parte 
del medio de impugnación que motivó tal declara-
ción, sino que trasciende a una persona o un grupo de 
personas, debido a la calidad que tiene, esto es, al en-
contrarse en la misma situación jurídica y en la misma 
circunstancia fáctica… cuando se declara la inconsti-

tucionalidad o inconvencionalidad de una norma se 
reconocen efectos diferenciados en función de la 
propia determinación judicial, atendiendo al grado 
de vinculación respecto de las partes en el proceso  
y de quienes no lo han sido; siendo que, por un lado, el 
efecto de cosa juzgada opera directamente respecto 
a las partes del procedimiento (así como respecto de 
la materia de la impugnación) y, por otro, respecto de 
quienes no fueron parte en el procedimiento, se reco-
noce un efecto de cosa interpretada, sin que el efecto 
de esta figura tenga carácter erga omnes (para todas 
las personas).

19  SUP-JDC-1163/2017, SUP-JDC-69/2017 y SUP-
REC-43/2017.

20  Tesis I.4o.C.5 K (10a.), Criterio o directiva de interpreta-
ción jurídica funcional, Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 33, agosto de 
2016, Tomo IV, p. 2532. 
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Las democracias modernas se encuentran 

cimentadas sobre la base de la participación 

de las personas que integran la sociedad y, a 

través de ella, expresan su opiniones o pre-

ferencias sobre los asuntos públicos. Así, la 

ciudadanía ejerce sus derechos políticos por 

medio de la participación política que se re-

fleja en dos bloques de acciones.

Un bloque busca la reciprocidad entre 

la interacción de los miembros de una so-

ciedad orientada a lograr un bien común, 

mediante el establecimiento de la comuni-

cación pública para la cooperación y solución 

de disputas. De este supuesto se desprende 

una participación ciudadana no electoral en 

asuntos públicos; a través de acciones tales 

como firmar una petición dirigida a alguna 

autoridad, trabajar con otras personas para re-

solver problemas comunitarios, participar en 

una huelga o actos de protesta, entre otras.

El otro bloque corresponde a la compe-

tición, entendida como la actividad tendente 

a escoger a quienes gobiernan o a influir en 

decisiones o políticas públicas específicas. 

Este enfoque abre el campo a la participa-

ción electoral como la alternativa más eficaz 

para influir en la elección de gobernantes y, 

en ciertos casos, en la ruta de algunas polí-

ticas públicas y modificaciones normativas. 

(Franco-Cuervo, 2019, p. 263).

La contraparte de la participación elec-

toral es el abstencionismo, entendido como 

la no participación en el acto de votar de 

quienes tienen derecho a ello. El estudio de 

este fenómeno es complejo por la dificultad 

para determinar las causas por las que la ciu-

dadanía no vota. Por ejemplo, la Encuesta 

Nacional de Cultura Cívica 2020 (INEGI, 2021, 

p. 208) mostró que en la elección de 2018 no 

votó el 17.7% de la población encuestada y, 

de esta, el 12.7% afirmó que no pudo votar 

y 4.7% manifestó que no quiso hacerlo; sin 

embargo, estas respuestas no explican del 

todo las causas de la abstención, porque 

no señalan las circunstancias que supues-

tamente les impidieron votar o por qué no 

tuvieron interés en sufragar, entre otros ele-

mentos que inciden en la decisión de no 

acudir a las urnas.

En un régimen democrático hay dos 

clases de ciudadanía: activa y pasiva. Los 

gobiernos prefieren la ciudadanía pasiva 

porque facilita la manipulación estatal; sin 

embargo, la democracia precisa de una ciu-

dadanía activa (Bobbio, 1986, p. 22).

Lamentablemente prolifera la ciuda-

danía pasiva, la ausencia de cultura cívica 

produce un déficit que convierte a las socie-

dades actuales en conjuntos de individuos 

que ejercen su libertad sin cooperar a favor 

del interés público, a ello se le denomina 

“democracia sin ciudadanos”, que presenta 

características tales como la falta de civismo, 

la desafección democrática y la poca partici-

pación en los asuntos públicos, que obliga a 

repensar el papel de la educación que ha de 
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tener en la construcción de una ciudadanía 

más activa y comprometida (Camps, 2010).

México es un país con bajos niveles de 

participación ciudadana en el plano no elec-

toral: solo el 27.4% de la población alguna 

vez en su vida ha firmado peticiones a las 

autoridades para solicitar algún servicio o 

la solución de un problema; el 22.1% ha tra-

bajado con otras personas para solucionar 

problemas de la comunidad y el 18.5% se ha 

reunido con autoridades. También es bajo el 

interés de formar parte de alguna asociación, 

siendo las asociaciones de padres de fami-

lia las que cuentan con mayor concurrencia 

ciudadana con el 22.5%, seguido de orga-

nizaciones deportivas con 19.4% y en tercer 

sitio las organizaciones religiosas con 18.5%. 

Asimismo, es bajo el nivel de participación 

en trabajo comunitario, porque solo el 19% de 

la población realizó esta actividad en los últi-

mos 12 meses (INEGI, 2021, pp. 147, 179, 190).

El Informe país sobre la calidad de la 

ciudadanía en México da cuenta de una de- 

safección por la democracia, ya que revela 

que el 50% de la ciudadanía considera que la 

democracia es un sistema en el que muchas 

y muchos participan y pocos ganan, y el 23% 

piensa que sería mejor un sistema autoritario 

(INE, 2014, pp. 43 y 44).

México ocupa un bajo nivel de satis-

facción democrática en América Latina. De 

acuerdo con el Latinobarómetro 2021, el 57% 

de la población no está de acuerdo con el 

funcionamiento de la democracia. Ello se 

puede apreciar en los niveles de participación 

electoral: de 45 países de América, México se 

sitúa en el lugar 11 en elecciones presidencia-

les y 36 en elecciones parlamentarias, lo que 

obliga a las autoridades electorales a ins-

trumentar acciones efectivas que permitan 

revertir la desafección democrática y elevar 

la participación ciudadana (IDEA, 2021-b).
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Para revertir la desafección democráti-

ca, el Instituto Nacional Electoral (INE) diseñó 

en 2016 la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), que consiste 

en un programa de educación ciudadana 

que involucra a las autoridades electorales 

locales, instituciones académicas, organiza-

ciones de la sociedad, partidos y órganos del 

Estado para crear condiciones que permitan 

a la ciudadanía apropiarse de los espacios 

públicos existentes y promover la creación 

de otros para debatir y deliberar, mediante 

la formulación de una política de Estado en 

materia de cultura cívica con base en tres 

ejes principales: Verdad, Diálogo y Exigencia.

PARTICIPACIÓN 
ELECTORAL

Está demostrado que las elecciones presi-

denciales generan mayor interés y afluencia 

de la ciudadanía a las urnas que las eleccio-

nes de diputaciones federales o también 

llamadas elecciones intermedias. En efecto, 

el promedio de participación en elecciones 

intermedias de 1991 a 2021 es de 51.52%, mien-

tras que en las contiendas presidenciales es 

de 65.44% (diferencia de 13.92%).

El porcentaje más alto en elecciones 

presidenciales se registró en 1994 con 77.16%, 

mientras que el más bajo se dio en 2006 con 

58.55%. En las elecciones presidenciales de 

2012 y 2018, el nivel de participación se ha 

mantenido en un nivel de poco más del 62%.

En 1991 se alcanzó el mayor nivel de par-

ticipación en elecciones intermedias al acudir 

a votar el 65.97% del cuerpo electoral. A partir 

de entonces fue decreciendo hasta alcanzar 

el punto más bajo en 2003 al registrarse un 

41.68% de participación. Luego, esa tenden-

cia se revirtió, ya que en 2009, 2015 y 2021 

se experimentó un repunte para situarse en 

44.06%, 47.07% y 52.66% respectivamente. 

Participación Electoral en México elecciones federales 1991-2021

Año 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Promedio

Tipo de 
elección I P I P I P I P I P I —-

Participación 65.97% 77.16% 57.69% 63.97% 41.68% 58.55% 44.06% 62.08% 47.07% 63.42% 52.66% 57.66

Fuente: Elaboración propia.
I = Elección intermedia (Diputaciones Federales).

P = Elección presidencial (Presidencia de la República, 
Senadurías, Diputaciones Federales).
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La participación electoral no es un fenóme-

no uniforme, no basta con conocer las cifras 

de votación o el nivel de abstencionismo, 

sino que se deben considerar otras variantes 

demográficas y contextuales que permitan 

identificar las causas que favorecen o inhi-

ben la participación ciudadana.

A partir de la elección de 2003, el enton-

ces Instituto Federal Electoral (IFE) ahora INE 

realiza estudios de la participación electoral 

después de cada elección, que arrojan los si-

guientes resultados:

Participación Electoral en México elecciones federales 1991-2021

Año 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Promedio

Tipo de 
elección I P I P I P I P I P I —-

Participación 65.97% 77.16% 57.69% 63.97% 41.68% 58.55% 44.06% 62.08% 47.07% 63.42% 52.66% 57.66

Fuente: Elaboración propia.
I = Elección intermedia (Diputaciones Federales).

P = Elección presidencial (Presidencia de la República, 
Senadurías, Diputaciones Federales).

Estudios sobre participación electoral en México.
Elecciones federales 2003-2018

Año 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Mayor participa-
ción de mujeres 
que de hombres

42.6% 
contra 39%

No se 
realizaron 
estudios

47.3% contra 
40.5%

66.08% con-
tra 57.77%

50.89% con-
tra 42.95%

66.2% contra 
58.1%

Mayor participa-
ción de mujeres 
en secciones no 

urbanas en com-
paración de con 

urbanas

42.9% y 
42.4% 49.7% y 45.9% 64.18% y 

61.66% 56.2% y 47.9% 64.2% contra 
61.9%

Rango de edad 
más participativo

55 a 64 
años 

(54.4%)

60 a 69 años 
(57.7%)

60 a 69 años 
(74%)

60 a 69 años 
(62%)

60 a 74 años 
(72%)

A partir de qué 
grupo de edad la 

participación mas-
culina supera a la 

femenina

54 a 60 
años 

(54.6% 
contra 
46.9%)

65 a 69 años 
(59.3% contra 

56.5%)

70 a 79 años 
(72% contra 

68%)

70 a 79 años 
(60% contra 

58%)

70 a 79 años 
(70% contra 

65%)

Grupos de edad 
con mayor absten-

cionismo

19 a 34 
años 

(33.2%)

19 a 34 años 
(37.2%) y ma-
yores de 80 
años (32%)

20 a 39 años 
(entre 53 y 
58%) y ma-
yores de 80 
años (50%)

20 a 29 años 
(36%) y ma-
yores de 80 
años (41%)

20 a 29 años 
(52.8%) y de 80 

año o más 
(39.2%)

Fuente: Elaboración propia.
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Los estudios elaborados de participación 

electoral en México demuestran diversas 

tendencias que no han tenido cambios: vo-

tan más las mujeres que los hombres; la 

participación es mayor en casillas no urba-

nas que en las urbanas; las personas jóvenes 

son las que menos votan (20 a 29 años), así 

como las personas adultas mayores de 80 

años y el sector que más participa es el de 60 

a 79 años, y es en el grupo de edad de 70 a 

79 donde se registra mayor participación del 

género masculino que del femenino. Los es-

tudios correspondientes a la elección 2021 en 

la que se registró una participación ciudada-

na del 52.66%, aún se encuentran en proceso 

de elaboración.

En 2021 además se realizó una Consulta 

Popular,1 celebrada el 8 de agosto, cuya parti-

cipación ciudadana fue de 7.11%; mientras que 

en el año 2022 se efectuó el procedimiento 

de Revocación de Mandato del Presidente de 

la República,2 celebrado el 10 de abril, que 

contó con una participación del 17.77%, lo 

que demuestra un alto nivel de abstencionis-

mo en ejercicios de democracia directa.

Posiblemente, esta baja participa-

ción se generó como consecuencia de 

que la ciudadanía consideró que dichos 

procedimientos de consulta popular y de 

Revocación de Mandato no eran tan autén-

ticos, en razón de que no fueron impulsados 

por la población en forma espontánea, ya 

que más bien el actual titular del Ejecutivo 

Federal y el partido político Morena eran los 

más interesados en que se efectuaran; en 

tanto que la Revocación de Mandato la con-

sideraron como una especie de ratificación 

en el cargo de Presidente de México y una 
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oportunidad de medir su aceptación ante la 

ciudadanía, lo que desnaturalizaba ese ejer-

cicio de democracia participativa y sin duda 

inhibió la participación por la desconfian-

za que se generó en la sociedad respecto a 

la verdadera intención del procedimiento 

de Revocación de Mandato. Respecto de la 

consulta popular en la que se preguntaba a 

la ciudadanía si debía emprenderse o no un 

proceso de esclarecimiento de las decisio-

nes políticas tomadas en años pasados por 

los actores políticos, es claro que el tema a 

consultar se refería a un tema jurídico que no 

era necesario someterlo a la consideración 

de la ciudadanía, toda vez que de existir ele-

mentos suficientes para iniciar los procesos 

correspondientes encaminados a garanti-

zar la justicia y los derechos de las posibles 

víctimas, dichos procedimientos deberían 

iniciarse sin condicionarse al resultado de la 

opinión ciudadana.

Seguramente, aumentará en forma 

considerable la participación cuando la pro-

pia ciudadanía se organice para consultar 

temas realmente de su interés o cuando 

considere necesario revocar anticipadamen-

te el mandato a la persona que desempeñe  

el cargo de Presidencia de la República.

Así sucedió en 2021 en las eleccio-

nes intermedias para renovar la Cámara 

de Diputaciones a nivel federal, en la que 

se registró una participación electoral del 

52.66%, en tanto que la ciudadanía consideró 

que debía acudir a las urnas para evitar que 

Morena y los partidos aliados (PT y PVEM) 

obtuviera una mayoría calificada que les per-

mitiera realizar reformas constitucionales (lo 

que se logra si se cuenta con las 2/3 partes 

de las personas diputadas presentes), aun sin 

contar con el apoyo de los grupos parlamen-

tarios de los partidos de oposición (PAN, PRI, 

PRD y Movimiento Ciudadano), en el enten-

dido de que las 2/3 partes de la Cámara de 

Diputaciones corresponde a 333 curules. 

Máxime que en 2018, Morena obtuvo 191 

curules, y sus aliados, que son el PT y el PES 

alcanzaron 61 y 56 curules respectivamente, 

lo que implicaba un total de 308 diputacio-

nes federales para ese grupo, el equivalente 

al 61.6%; ese número se incrementó ya que 

en el transcurso de la LXIV Legislatura diver-

sas personas diputadas migraron de grupo 

parlamentario, además de que el PVEM se 

sumó al grupo mayoritario, quedando la in-

tegración al 30 de julio de 2021 de la siguiente 

forma: Morena 252 curules; PT, 44; PES, 23 y 

PVEM, 11, lo que suma un total de 330 per-

sonas legisladoras equivalente al 66% de 

la Cámara de Diputaciones, por lo que so-

lamente necesitaban tres votos más para 

aprobar reformas constitucionales.

Como resultado del voto de la ciuda-

danía en las elecciones de diputaciones 

federales 2021, donde se logró una alta par-

ticipación electoral, se evitó que Morena y 

sus aliados tuvieran la mayoría de las curules 

para realizar reformas constitucionales, y la 
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oposición alcanzó las diputaciones suficien-

tes para servir como contrapeso al partido 

mayoritario y al Gobierno Federal, como de 

hecho ya se demostró con la no aprobación 

de la Reforma Energética presentada por el 

Presidente de la República. 

Integración de personas legisladoras del Congreso de 
la Unión por Grupo Parlamentario 

LXIV Legislatura

Partido político

Diputaciones 
obtenidas 

conforme a 
resultados de la 

elección 2018

Diputaciones al 31 
de julio de 2021

Diputaciones obtenidas 
conforme a resultados de 

la elección 2021

PAN 81 79 115

PRI 45 49 71

PRD 21 12 13

MC 27 24 23

NA 2 0 0

Total diputaciones 
de oposición 176 (35.2%) 164 (32.8%) 222 (44.4%)

PT 61 44 38

PVEM 16 11 44

MORENA 191 252 196

PES 56 23 0

Total diputaciones 
de Morena y aliados 324 (64.8%) 330 (66%) 278 (55.6%)

Sin partido 0 6 0

Total 500 500 500

Fuente: Elaboración propia.
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PARTIDOS POLÍTICOS COMO 
CORRESPONSABLES DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los partidos políticos son corresponsables de 

la participación ciudadana en las elecciones, 

al ser los intermediarios entre la ciudadanía 

y el Estado, además de ser el vehículo más 

eficaz para que la ciudadanía acceda a los 

cargos de elección popular; sin embargo, 

son las organizaciones que cuentan con me-

nor confianza ciudadana. En 2014, el Informe 

país sobre la calidad de la ciudadanía en 

México resaltó que contaban solo con el 

19% de aprobación, cifra que tuvo un ligero 

repunte en la ENCUCI 2020 con el 21.8% de 

aceptación; no obstante, los partidos políti-

cos se sitúan como el grupo social con mayor 

grado de desconfianza, toda vez que en ellos 

ha recaído el mayor peso de las críticas y del 

desencanto del proceso de transición de la 

democracia. 

Generalmente, los partidos políticos se 

acercan a la sociedad durante las campañas 

electorales cuando están buscando su voto; 

no cumplen lo que ofrecen durante las cam-

pañas; apuestan más por el voto clientelar a 

cambio de ciertos apoyos, que a la formu-

lación de propuestas viables y que resulten 

eficaces para la solución de problemas que 

afectan a la sociedad; y muchas veces las 

personas que postulan a las candidaturas no 

cuentan con un trabajo político en la comu-

nidad que aspiran a gobernar o representar.
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En la mayoría de los casos, los partidos 

buscan la manera de darle la vuelta a las le-

yes para no cumplirlas y cometen múltiples 

irregularidades.

Otra situación que genera fuertes críti-

cas es el hecho de que, casi siempre, son las 

mismas personas que los partidos políticos 

postulan a los distintos cargos de elección 

popular; es decir, una misma persona es pos-

tulada a la Presidencia Municipal, al concluir 

el cargo accede a una diputación local o fe-

deral, luego a una Senaduría y después a la 

Gubernatura, y cuando concluye ese ciclo 

vuelve a empezar. O bien, las y los familiares 

de las personas políticas son los que acceden 

con mayor facilidad a las candidaturas. Estas 

mismas personas son las que, usualmente, 

ocupan los cargos de dirigencia en los pro-

pios partidos políticos.

También hay partidos políticos fuerte-

mente criticados porque pareciera que se 

han vuelto un negocio familiar, que juegan 

a ser partidos satélites y siempre se alían 

con la fuerza política que accederá a la 

Presidencia de la República, para conservar 

sus privilegios.

Por ello, los partidos políticos deben 

enfocar sus esfuerzos en cambiar su mane-

ra de actuar y hacer política para recuperar 

la confianza ciudadana y fomentar la cultura 

cívica y democrática, pero es indispensable 

que prediquen con el ejemplo y se compro-

metan con la sociedad y sus necesidades 

para buscar soluciones a los problemas y lo-

grar mejores condiciones de vida para todas 

las personas, dejando de lado los intereses 

personales de sus líderes y las prácticas irre-

gulares.

LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
MEXICANAS HAN REALIZADO 
ESFUERZOS IMPORTANTES PARA 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

El INE pone en marcha acciones enfoca-

das a incrementar la participación electoral, 

además de garantizar el ejercicio de los de-

rechos político-electorales, destacando las 

siguientes:

A. Voto de personas mexicanas residen-

tes en el extranjero. Se ha fortalecido 

con la credencialización desde el ex-

terior; mejorar el mecanismo del voto 

postal y recientemente se autorizó 

el voto electrónico vía internet (INE, 

2022).

B. Credencialización de personas en si-

tuación de calle. Desde la emisión de 

la sentencia SDF-JDC-455/2014 de la 

otrora Sala Regional Distrito Federal 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF), que ordenó 
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al entonces IFE tramitar la credencial 

de elector solicitada por una persona 

en situación de calle y tomar como su 

ubicación geográfica el lugar donde 

habitualmente pernoctaba, el INE es-

tableció el procedimiento a seguir en 

estos casos (INE, 2015). Desde entonces 

y hasta el 30 de abril de 2022, el INE ha 

expedido la credencial para votar a 156 

personas en situación de calle, lo cual 

resulta sumamente relevante porque 

dicha credencial es el medio de iden-

tificación oficial en México, y contar 

con ella implica que estas personas 

además puedan identificarse para ac-

ceder a programas sociales.

C. Voto de las personas trans. Desde 

2017, el INE cuenta con el Protocolo 

para garantizar a las personas trans 

el ejercicio del voto en igualdad de 

condiciones y sin discriminación en 

todos los tipos de elección y mecanis-

mos de participación ciudadana (INE, 

2017); mismo que fomenta la partici-

pación electoral al prohibir que a las 

personas trans se les solicite pruebas 

de identidad, sean cuestionadas so-

bre su identidad y, principalmente, se 

les permite votar, aun cuando su ex-

presión de género no coincida con la 

fotografía, nombre o sexo contenidos 

en la credencial para votar. Asimismo, 

el INE ha atendido las solicitudes de 

modificación de datos registrales de 

la credencial para votar relacionadas 

con el cambio de sexo o nombre, des-

de 2015 al 30 de abril de 2022 se han 

realizado 16,319 trámites.

D. Voto en prisión preventiva. La Sala 

Superior del TEPJF, en la sentencia 

SUP-JDC-352/2018, concluyó que las 
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personas en prisión preventiva que no 

han sido sentenciadas, tienen derecho 

a votar, porque les asiste la presunción 

de inocencia. Por ello, el INE imple-

mentó una prueba piloto en la elección 

de diputaciones federales de 2021, en 

cinco centros de readaptación social, 

mediante la modalidad de voto postal 

anticipado, en la que se inscribieron en 

la lista nominal de electores 950 per-

sonas y la participación fue del 94.63% 

al recibirse 899 votos (INE, 2021-b). La 

finalidad es que se garantice el voto 

en prisión preventiva en la elección 

de 2024. A nivel local, Hidalgo es la 

primera entidad en modificar su legis-

lación3 para permitir el voto en prisión 

preventiva en toda clase de eleccio-

nes o consultas. En la elección de 2022 

en que se renueva la Gubernatura en 

Hidalgo, se contempla la participación 

de los cuatro centros penitenciarios de 

esa entidad. Se utilizará el voto postal 

anticipado como modalidad de vota-

ción, que deberá enviarse del 16 al 18 

de mayo (INE, 2021-d). De 1,079 perso-

nas en prisión preventiva en Hidalgo 

(82 mujeres y 997 hombres), solamen-

te quedaron inscritas 130 personas 

electoras (8 mujeres y 122 hombres), 

que representa el 12.04% de la pobla-

ción penitenciaria con derecho al voto.

E. Personas con discapacidad. El INE 

ha implementado medidas inclusivas 

que favorecen la participación electo-

ral de las personas con discapacidad 

para que puedan sufragar: casillas 

instaladas en locales de fácil acce-

so, materiales electorales en Braille y 

mamparas especiales. También para 

que funjan como funcionarias de 

Mesas Directivas de Casilla, para que 

reciban y contabilicen el voto de la ciu-

dadanía (INE, 2017).

F. Voto postal anticipado para la 

elección a la Gubernatura en 

Aguascalientes en elecciones 

2022. Se trata de una prueba 

piloto dirigida a personas con in-

capacidad física para asistir a las 

casillas, dándoles la oportunidad de 

sufragar mediante la modalidad  

de voto postal anticipado (INE, 

2021-e). En este primer ejercicio 

quedaron registradas 128 personas: 

84 mujeres (65.63%) y 44 hombres 

(34.37%).

G.  Acciones afirmativas en favor de gru-

pos en situación de vulnerabilidad. En 

la elección a diputaciones federales 

de 2021, el INE implementó diversas 

acciones afirmativas para favorecer 

el acceso de personas de grupos en 

situación de vulnerabilidad al órga-

no legislativo, como son las personas 
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indígenas, afromexicanas, con dis-

capacidad, de la diversidad sexual y 

migrantes; ello, mediante el estable-

cimiento de cuotas en la postulación 

de candidaturas, tanto en distritos por 

el principio de mayoría relativa (MR) 

como en los 10 primeros lugares de las 

listas por el principio de representa-

ción proporcional (RP).

H. Organización de elecciones en tiempos 

de pandemia. A pesar de la pandemia 

por COVID-19 en 2020, el INE se es-

forzó para organizar las elecciones de 

Coahuila e Hidalgo en ese año, también 

los comicios celebrados en 2021; par-

tiendo de la base de que por ninguna 

causa se pueden suspender las eleccio-

nes en México, pero cuidando que no se 

pusiera en riesgo la salud de la ciuda-

danía. El Instituto Internacional para la 

Democracia y Asistencia Electoral (IDEA 

Internacional) reconoce la labor de 

México por la exitosa organización  

de las elecciones 2021 en el contexto de 

pandemia (IDEA Internacional, 2021-a, p. 17).

REFLEXIONES FINALES

El INE está comprometido con la construc-

ción de una ciudadanía activa y, a partir de 

ello, ha implementado acciones para rever-

tir la desafección democrática, fomentar la 

participación ciudadana y garantizar la par-

ticipación de personas que pertenecen a 

grupos en situación de vulnerabilidad.

Pero es necesario que los partidos po-

líticos se tomen en serio su papel y realicen 

acciones contundentes para recuperar la 

confianza de la ciudadanía, lo que se pue-

de lograr si se mejoran sus procedimientos 

para postulación de candidaturas, formulen 

propuestas viables y eficaces, y se sometan 

a la cultura de la legalidad, entre otras medi-

das. Si no se postulan buenas candidaturas  

con propuestas que realmente solucionen 

los problemas que vivimos, la gente no se in-

teresará en sufragar.

Por otra parte, para aumentar la parti-

cipación en los instrumentos de democracia 

participativa como son la Consulta Popular y 

Revocación de Mandato, debe ser la propia 

ciudadanía la que impulse esos procedimien-

tos, sin la injerencia de gobiernos y partidos 

políticos. Debemos cuidar que esas figuras 

no se desgasten, porque son herramientas 

indispensables en cualquier democracia, 

pero deben ser ejercidas por la ciudadanía en 

forma auténtica. 

El INE no es indiferente al contexto de 

conflictos sociales, políticos e inseguridad 

que desde luego inhiben la participación 

electoral. En la elección de 2021, los consejos 

distritales determinaron no aprobar la ins-

talación de 338 casillas para salvaguardar la 
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seguridad de la población; no obstante, se 

tuvo que suspender la votación en otras 115 

casillas al verificarse actos violentos. Para evi-

tar la no instalación de casillas o la suspensión 

de su funcionamiento por actos violentos, las 

autoridades competentes deben generar  

las condiciones que permitan a la ciudadanía 

ejercer su derecho al voto en un clima de paz 

y seguridad.

Se deben perfeccionar los mecanismos 

que favorezcan la participación electoral, 

como el voto anticipado de personas con 

incapacidad física o el voto de personas en 

prisión preventiva, así como la utilización ex-

clusiva del voto electrónico, vía internet, para 

votar desde el extranjero, para su implemen-

tación a mayor escala en las elecciones de 

2024.

El INE ha realizado acciones contun-

dentes para incentivar la participación 

ciudadana, pero es evidente que todavía fal-

ta mucho por hacer. Seguiremos trabajando.
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NOTAS

1. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las 

acciones pertinentes con apego al marco cons-

titucional y legal, para emprender un proceso de 

esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas 

en los años pasados por los actores políticos, enca-

minado a garantizar la justicia y los derechos de las 

posibles víctimas?

2. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López 

Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexi-

canos, se le revoque el mandato por pérdida de la 

confianza o siga en la Presidencia de la República 

hasta que termine su periodo?
3. Mediante una adición al artículo 5 del Código Electoral 

de Hidalgo, publicada en el periódico oficial el 31 de 
mayo de 2021.
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Hace tan solo unos días, el presidente de la 

República presentó una iniciativa de reforma 

constitucional por el que busca transformar 

de fondo el sistema electoral mexicano. Entre 

sus razones está “ampliar la representativi-

dad y garantizar la pluralidad en los poderes 

públicos” (Iniciativa, p. 1). Sin embargo, la pro-

puesta se centra en la elección de poderes 

legislativos, tanto federal como locales, así 

como la modificación en el mecanismo en 

que se integran los órganos municipales. 

Lo anterior levantó voces en el sentido de 

que la iniciativa no logra atender del todo 

las demandas de mayor representatividad, 

ni de fortalecimiento a la democracia y vino 

acompañada del anuncio de propuestas 

opositoras entre las que se incluye la segun-

da vuelta para la elección presidencial como 

uno de sus puntos más importantes. De ahí 

surge la duda de si esta es una medida que 

fortalece la democracia.

1. ¿DE DÓNDE VIENE
 LA SEGUNDA VUELTA?

Un punto de partida es reconocer que el tema 

de la segunda vuelta electoral no es reciente 

ni mucho menos nuevo en el debate políti-

co-electoral en México. El tema ha estado 

presente en la política desde la Edad Media 

cuando en Venecia surgió el ballottage, figu-

ra que fue recogida en Francia desde antes 

de la Revolución, y en varias etapas poste-

riores para evitar la subrepresentación de 

los partidos minoritarios (astillas), así como 

para democratizar la representación política. 

En nuestro país, el tema se introdujo con la 

transición a la democracia en 1997, cuando 

en San Luis Potosí fue implementado el ba-

lotaje para las elecciones municipales de ese 

año y de 2000.

El balotaje es un sistema de elección 

por el que se busca una mayoría calificada 

a partir de dos o más mayorías resultantes 

de una primera elección. Esta segunda vuel-

ta puede omitirse en el caso de que alguna 

candidatura obtuviera la mayoría absoluta de 

los votos. De esta manera, este sistema bus-

ca dotar de mayor certidumbre y confianza 

el resultado electoral.
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Cabe señalar que, en la actualidad, el 

método más común es aquel en que concu-

rren las dos candidaturas que obtuvieron el 

mayor número de votos en la primera ron-

da, lo que facilita la mayoría absoluta y suele 

ocurrir en un breve término. Sin embargo, 

existen diferencias de regulaciones entre los 

distintos países que lo prevén, ya que, si bien 

en algunos requieren que en la primera ron-

da se obtenga la mayoría absoluta, en otros 

se establece únicamente un porcentaje de la 

votación o una diferencia significativa entre 

el primer y el segundo lugar, lo que represen-

ta una minoría calificada.

Con la emisión del voto nace el principio 

de responsabilidad electoral, que es atribui-

ble a la voluntad de la ciudadanía y, a la vez, 

otorga legitimidad a las personas gobernan-

tes. Sin embargo, el principio electivo no es 

suficiente para definir un gobierno como de-

mocrático, porque la legitimidad del poder 

proviene de la forma en que se ejerce.1

Cabe señalar que, para Giovanni Sartori, 

la doble ronda electoral es el mejor sistema 

electoral, pues recompensa la política prag-

mática en detrimento de la ideológica. Es 

decir, se hace a un lado al partido con más 

adversarios, en tanto que permite a la ciu-

dadanía votar en la segunda vuelta con una 

visión más amplia de la situación de acuerdo 

con los resultados previos.

2. VENTAJAS DE 
LA SEGUNDA VUELTA

Existen cuatro principales ventajas de este 

sistema electoral de acuerdo con Andrea 

Sánchez.2 En primer lugar, es un mecanismo 

que permite fortalecer el sistema de partidos, 

ya que da la posibilidad de reflejar la prefe-

rencia que lleva ventaja en la primera vuelta, 

en tanto que, en la segunda, se permite un 

reacomodo de las preferencias; asimismo 
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define la preferencia real del partido y de la 

candidatura frente al electorado. En segundo 

lugar, favorece la construcción de coaliciones 

y consensos, castigando las políticas extre-

mistas.

La tercera ventaja es dotar de mayor 

legitimidad a la persona que resultó electa 

mediante un sistema sencillo de asimilar por 

la ciudadanía común. Asimismo, dota a la 

ciudadanía de un voto estratégico, toda vez 

que, en la primera oportunidad, se vota por la 

figura con la que se tiene mayor afinidad; en 

tanto que, en la segunda, la ciudadanía se in-

clina por quien tenga mayores posibilidades 

de ganar o bien, en contra de quien no desea 

que les gobierne.

Por su parte, autores como Maurice 

Duverger o Juan Enrique Molina Vega seña-

lan que la segunda vuelta es menos propicia 

de un sistema bipartidista, toda vez que las 

fuerzas políticas se ven obligadas a negociar 

y construir pactos en bloques que pueden 

generar estabilidad. Molina señala que ese 

sistema permite al electorado votar por su op-

ción política favorita en la primera ronda, de 

manera tal que cuente con mayores cartas a 

la negociación del voto en la segunda vuelta. 

Es así como, con este sistema, se garantiza 

una mayor legitimidad inicial a la persona 

que gane la presidencia de la República.

3. CRÍTICAS AL MODELO

Una de las críticas que se realizan a este me-

canismo es que la mayoría que se construye 

no puede considerarse igual de genuina a la 

que obtiene la persona electa por mayoría re-

lativa, dado que, por la propia naturaleza del 

sistema, aquí sus votos sí emanan de la ver-

dadera intención de las personas electoras. 

Existen incluso opiniones en las que se indica 

que esa mayoría es ficticia o construida, pues-

to que el resultado de la votación es producto 

de una configuración del sistema electoral 
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que reduce a dos opciones la competencia 

política.

Sin embargo, conforme los sistemas 

se hacen cada vez más complejos, derivado 

de la multiplicidad de opciones o de la can-

tidad de electoras y electores, se advierten 

también más posiciones desiguales entre las 

fuerzas ganadoras y las perdedoras, lo que 

origina poca utilidad social. Este sector de 

fuerzas perdedoras absolutas puede tener 

suficientes incentivos para tratar de contra-

ponerse a los resultados de reglas absolutas 

y pueden inducir a la inestabilidad de la elec-

ción social. El origen de reglas que producen 

múltiples ganadores favorece las negociacio-

nes y los acuerdos, distribuyen la satisfacción 

más ampliamente y tienden a producir deci-

siones más consensadas.

Desde la perspectiva de Joseph Colo- 

mer, las reglas de múltiples ganadores tien-

den a organizar coaliciones multipartidistas 

en torno a la alternativa apoyada por la per-

sona votante que no se identifica con alguna 

de las dos posiciones polarizadas como la 

izquierda o la derecha (votante medio); por 

tanto, este tipo de reglas de votación pueden 

conducir a elecciones sociales más o menos 

eficientes y estables. De este modo, se critica 

la segunda vuelta porque promueve un ex-

cesivo número de candidatas y candidatos 

en la primera vuelta; sin embargo, permite 

que se formen amplias coaliciones en la se-

gunda, en las cuales cada persona candidata 

menor puede ser recompensada según el 

apoyo en votos populares que haya obtenido 

en la primera vuelta.3

Contrario a lo que señala Sartori sobre 

la relevancia del pragmatismo que deriva 

de la segunda vuelta, Cynthia McClintock 

advierte que el “centro” no necesariamente 

es sinónimo de “bueno”, o que sea óptimo 

y un cambio ideológico, toda vez que en el 

gobierno puede resultar en mayores compli-

caciones.

Otra crítica a este modelo es que ele-

va el costo de las elecciones, así como la 

probabilidad de no contar con alianzas para 

la segunda vuelta. De esta manera, las per-

sonas electas estarán al mando bajo una 

mayoría electoral aparente; es decir, pueden 

caer en el falso argumento de tener un gran 

peso de la ciudadanía que los apoye. De igual 

modo se precisa que este mecanismo puede 

invitar a la segmentación, trayendo consigo 

inestabilidad política, además de que la ne-

gociación para construir coaliciones es más 

compleja.

4. ¿ES VIABLE LA SEGUNDA 
VUELTA PRESIDENCIAL EN MÉXICO?

Uno de los principales argumentos para apo-

yar la segunda vuelta electoral era reducir 

las posibilidades de insatisfacción con los 

resultados y, por tanto, aumentar la legitimi-
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dad de los gobiernos. Esto resultaba idóneo 

para un sistema plural de partidos en el que 

los partidos mayoritarios gozaban de igua-

les condiciones para acceder al poder. No 

obstante, la irrupción de un partido político 

dominante en las elecciones de 2018 afectó 

esta situación.

Por lo anterior, es necesario advertir que 

este sistema electoral debe encaminarse 

a reforzar las opciones políticas, principal-

mente en las candidaturas a la presidencia 

de la República. De esta manera, más que 

la presentación de personas carismáticas 

que puedan conjuntar una importante base 

social o la existencia de propuestas extre-

mas que resulten populares en contextos 

históricos determinados, lo que se logra es 

que, mediante la búsqueda de respaldos de 

diversas fuerzas políticas, se obtengan pro-

puestas coherentes ideológicamente, pero 

atemperadas a la situación política que se 

vive en el momento determinado. Un ejem-

plo de ello es lo que ocurrió en la elección 

de Francia de 2002, cuando el presidente 

Jacques Chirac integró una fuerte mayoría 

que detuvo el paso del candidato extremis-

ta Jean-Marie Le Pen.

De esta manera es que considero que 

hoy, en el marco de la discusión de la reforma 

electoral, es posible insertar la discusión de 

este tema para reforzar el sistema electoral, 

más allá de los partidos políticos, pero con las 

siguientes consideraciones:

A. Es un mecanismo que implica un for-

talecimiento del sistema de partidos, 

particularmente frente a la crisis en 

que la mayoría de ellos vive desde las 

elecciones de 2015 y que ha puesto en 

duda el sistema de partidos que rige 

actualmente en nuestro país. Sin em-

bargo, es necesario que se incentive el 
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fortalecimiento de su identidad parti-

dista e ideológica, evitando el tránsito 

a un sistema de partidos cartel, en que 

estos pierdan su identidad de voceros 

respecto de las inquietudes ciudada-

nas frente al Estado.

B. Es necesario que la modificación del 

sistema traiga consigo una restructura 

del gasto electoral; esto es, al implicar 

un nuevo gasto de campañas, así como 

de organización del proceso electo-

ral, uso de documentación y material 

electoral, se podría reducir el tiempo 

de campañas para la primera vuelta en 

treinta días y ocupar este tiempo para 

una nueva ronda. Asimismo, se reque-

riría un rediseño del sistema de justicia 

electoral para agilizar el desahogo de 

las impugnaciones y concebir si to-

dos los medios aplicarían en ambas 

vueltas, sobre todo para reducir la po-

sibilidad de que la judicialización de las 

elecciones afecte el ánimo ciudadano 

de participar.

C. Los temas que se discutan durante la 

primera vuelta pueden ser sobre las 

propuestas de origen de cada parti-

do político, reconociendo el espectro 

político en que se encuentren y evitan-

do que, como ocurre actualmente, se 

usen plataformas políticas poco claras 

para la ciudadanía.

D. Es necesario regular el tema de las coa-

liciones para la segunda vuelta, toda 

vez que responden a necesidades dis-

tintas a las existentes en la legislación 

vigente.
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RESUMEN: El presente trabajo aborda los pri-

meros pasos del Instituto Nacional Electoral 

en la implementación del voto de las perso-

nas en prisión en el país. La llamada prueba 

piloto realizada en el proceso electoral de 2021 

fue la primera ocasión en que un determina-

do grupo de personas en prisión preventiva 

pudieron ejercer su derecho de voto. Más allá 

de no ser un proyecto propio, sino ordena-

do por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, la auto-

ridad administrativa electoral tiene un papel 

fundamental al garantizar el voto de las per-

sonas en prisión preventiva en las próximas 

elecciones de 2024.

PALABRAS CLAVE: Derecho de voto, Instituto 

Nacional Electoral, personas en prisión pre-

ventiva, prueba piloto.

SUMARIO: 1. Introducción; 2. Delimitación 

conceptual del tema; 3. El modelo elegi-

do de implementación; 4. Resultados de la 

prueba piloto de 2021; 5. Implementación en 

Hidalgo en 2022; 6. A modo de conclusión;  

7. Referencias.

1. INTRODUCCIÓN

Históricamente, tanto en México como en 

otras latitudes, el derecho de voto ha sido 

objeto de limitaciones o prohibiciones para 

diversos sectores o grupos sociales por ra-

zones económicas, raciales, religiosas, de 

género o penales. A finales del siglo XIX, 

únicamente las personas que contaban 

con cierto nivel de riqueza eran quienes 

podían votar en las elecciones (voto censi-

tario). También, como es bien conocido, a las 

mujeres se les reconocieron sus derechos de 

sufragio a nivel federal hasta 1953 (Galeana, 

2018). Asimismo, los ministros de culto tuvie-

ron prohibido el ejercicio del derecho de voto 

hasta la reforma de 1992 de la Constitución 

federal, al pasar el texto del artículo 130 cons-

titucional de “Los ministros de los cultos […] 

no tendrán voto activo ni pasivo” a “Como 

ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no 

a ser votados”.

Así, aunque paulatinamente los dere-

chos a la igualdad y no discriminación, junto 

con el principio de universalidad del voto, 

han ampliado el espacio de quienes pueden 

votar en las elecciones populares, sin más 

requisitos que la ciudadanía y contar con 

una determinada credencial, todavía existen 

algunos grupos que materialmente no pue-

den ejercer el derecho fundamental de votar. 

Como ocurre, en nuestro caso, con las perso-

nas en prisión preventiva.

Ahora bien, a diferencia de dicha evo-

lución, que ha estado representada por el 

Legislativo, el reconocimiento y exigencia de 

eficacia del voto en prisión ha ocurrido en 

sede judicial. En efecto, fue la Sala Superior 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (Sala Superior), a través de la 

sentencia SUP-JDC-352/2018 y SUP-

JDC-353/2018 acumulado, de 20 de febrero 

de 2019, quien ordenó que el derecho de voto  

de las personas en prisión preventiva debía 

ser garantizado en el país y, lo más tras-

cendente, contempló un plazo para que  

la autoridad administrativa electoral pudiera 

cumplir con dicha encomienda de manera 

paulatina y progresiva.

En ese sentido, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) primero debía llevar a cabo un 

ejercicio de prueba, con la mirada puesta en 

conseguir que las personas en prisión preven-

tiva puedan votar en las próximas elecciones 

de 2024. Por tanto, al encontrarnos a mitad  

de camino, el interés del presente trabajo no 

busca el análisis de la sentencia en cuestión, 

sino se enfoca en la implementación llevada 

a cabo hasta el momento por el INE, con la 

llamada prueba piloto.

Para lo anterior, el siguiente apartado (2) 

refiere brevemente a la delimitación concep-

tual de la problemática; posteriormente, se 

describen los elementos centrales del mode-

lo elegido para la implementación del voto 

en prisión (3). En el siguiente apartado (4), se 

presentan los resultados de la prueba piloto 

de 2021; y, por último (5), se alude a la imple-

mentación del voto en prisión en la elección 

local de Hidalgo. Finalmente, se ofrecen unas 

breves conclusiones.
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2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
DEL TEMA

Al hablar de voto en prisión, al menos en 

México, es necesario tomar en cuenta que el 

debate actual no abarca a todas las personas 

que se encuentran en las cárceles o prisiones, 

pues en términos penales están divididas en 

dos grupos, esto es, entre los sentenciados 

(personas que ya fueron juzgadas y conde-

nadas) y las personas procesadas con prisión 

preventiva (o “detenidas sin condena”); es 

decir, todas aquellas personas que se en-

cuentran a la espera de un pronunciamiento 

definitivo que juzgue sobre su culpabilidad.

Tal distinción fundamental lleva a que 

el primer grupo, las sentenciadas y senten-

ciados, quede fuera de la discusión, ya que la 

persona juzgadora penal es quien tiene per-

mitido restringir el ejercicio de los derechos 

de sufragio, mediante una condena. Pero, 

en cambio, para las personas que se en-

cuentran en el segundo grupo, procesadas y 

procesados con prisión preventiva, la perso-

na juzgadora penal todavía no se pronuncia 

y el principio de presunción de inocencia per- 

manece intacto junto con los derechos 

ciudadanos de los que son titulares. La deli-

mitación del debate, entonces, implica solo a 

las personas en prisión preventiva (Eguiarte 

Mereles, 2021).

Desde la perspectiva de la democra-

cia y la participación política, es de suma 

importancia no dejar fuera de las eleccio-

nes populares a quienes todavía no han sido 

condenadas y condenados, a pesar de estar 

privados de libertad. En otras palabras, las 

paredes de las prisiones no pueden ser un 

pretexto para que dejen de llegar las urnas 

de votación o las papeletas electorales. Para 

tener una idea de la escala cuantitativa del 

voto en prisión, es necesario acudir a los datos 

estadísticos ofrecidos por la Secretaría de Se- 

guridad y Protección Ciudadana (2022); de 

la población total privada de libertad a nivel 

nacional en 287 centros penitenciarios, que 

asciende a 225,843 personas, hay 92,736 per-

sonas en prisión preventiva (o procesada). 

Esto es, el 41.06% estaría llamado a votar.

El voto de las personas en prisión pre-

ventiva, como problemática de exclusión de 

un sector específico de la población de la 

democracia, no es una cuestión extraña o 
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novedosa en otras latitudes del mundo y de 

nuestra región. De hecho, tomó relevancia y 

notoriedad debido principalmente al pronun-

ciamiento de altos tribunales. En Argentina, 

por ejemplo, la Cámara Nacional Electoral 

(2000; 2003) y la Corte Suprema de Justi- 

cia (2002) analizaron la cuestión y llegaron 

a las mismas conclusiones: hasta no existir 

una sentencia condenatoria, el derecho de 

voto no puede ser restringido; además, de-

bía darse un remedio apropiado por parte 

de las autoridades para que las personas en 

prisión preventiva pudieran votar en los co-

micios. Más recientemente la Corte Suprema 

de Justicia de Chile hizo lo propio (Marshall y 

Rochow, 2018).

3. EL MODELO ELEGIDO
DE IMPLEMENTACIÓN

Detrás del Acuerdo INE/CG97/2021 del 

Consejo General (INE, 2021a), aprobado en 

sesión extraordinaria de 3 de febrero de 

2021, estuvo el trabajo previo de la respecti-

va Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral encargada de analizar y discutir el 

“Modelo de Operación del Voto de las Personas 

en Prisión Preventiva para el proceso electo-

ral 2020-2021” que guiaría la prueba piloto. El 

diseño de dicho modelo principalmente fue 

elaborado por un grupo de trabajo interinsti-

tucional integrado por personas funcionarias 

de alto nivel del INE y autoridades peniten-

ciarias (representantes de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana y el 

Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social).

Si bien el modelo está estructurado 

desde una perspectiva técnica (cuestiones 

técnicas, operativas y procedimentales), aquí 

nos limitaremos a indicar algunos de los 

principales aspectos. En primer lugar, debi-

do a que una de las exigencias establecidas 

en la sentencia de la Sala Superior era que 

la prueba piloto debía realizarse antes de las 

elecciones de 2024, el INE dispuso que se im-

plementara en la elección para diputaciones 

federales de 2021. En ese sentido, esos serían 

los cargos a elegir por primera vez para las 

personas en prisión preventiva.

El segundo elemento que debe desta-

carse es el mecanismo de votación elegido. 

El INE estimó que el voto postal anticipado 

era el método más adecuado para la prueba 

piloto, ya que es el “mecanismo de votación a 

distancia que permite mantener las medidas 

de seguridad necesarias y acordes a las con-

diciones en las que se encuentran las PPP 

[personas en prisión preventiva]” (INE, 2021a: 

16). Como puede advertirse, la cuestión de 

seguridad fue uno de los factores determi-

nantes, quizá el principal, en la definición del 

mecanismo de votación idóneo.

En términos de antecedentes, se tomó 

en cuenta la experiencia que el INE había 
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adquirido con el voto postal de las personas 

residentes en el extranjero. Además el con-

sejero Roberto Ruiz Saldaña, Presidente de 

la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral, señaló que tuvieron en cuenta 

mecanismos de votación para grupos en si-

tuación de vulnerabilidad, como la prueba 

que el INE realizó en 2018 para la votación en 

hospitales (INE, 2021b).

El tercer elemento fue la selección de los 

centros penitenciarios en los que se llevaría a 

cabo la prueba piloto. Más allá de las pautas 

establecidas por la Sala Superior (varios re-

clusorios, en distintas entidades federativas, 

que abarquen una parte representativa en 

cada una de las circunscripciones electora- 

les; centros de reclusión femeniles y varoniles; 

perspectiva de género; interculturalidad), la 

cuestión de seguridad tuvo una influencia 

permanente. De hecho, la selección de los 

centros penitenciarios en los que se llevaría 

a cabo la prueba piloto no vino propiamen-

te de la autoridad administrativa electoral,  

sino de la autoridad penitenciaria.

Al final, fueron elegidos cinco centros 

federales de readaptación social (en adelan-

te CEFERESOS), ubicados respectivamente 

en Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos 

y Sonora. El CEFERESO de Guanajuato cum-

plía con las pautas de centro de reclusión 

femenil y perspectiva de género; por su par-

te, el CEFERESO de Chiapas con la pauta de 

interculturalidad, al tener población pertene-

ciente a comunidades y pueblos indígenas 

de la entidad.

Hubo cierta insatisfacción por parte de 

alguna de las consejeras del INE porque solo 

se había incluido en la prueba un centro de 

reclusión femenil; sin embargo, en los he-

chos era el único existente a nivel federal. Por 
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lo que en el referido Acuerdo se dejó abier-

ta la posibilidad para que fuera analizada la 

viabilidad de incluir por lo menos otro cen-

tro penitenciario femenil de índole local (INE, 

2021a: 14). A la postre, la lista quedó igual.

El cuarto elemento es la fecha estable-

cida para la realización de la prueba piloto. Al 

haberse establecido un mecanismo de vota-

ción anticipada, quedó fijada del 17 al 19 de 

mayo de 2021.

Por último, para efectos descriptivos, 

el modelo de votación puede sintetizarse 

de la siguiente manera: 1) Conformación de 

la lista de personas electoras. Al interior de 

los CEFERESOS se entrega la invitación para 

participar; las personas en prisión preventiva 

interesadas llenan el formato correspon-

diente, que estará sujeto a la revisión de la 

autoridad administrativa electoral para deter- 

minar su inclusión o no (razones jurídi-

cas o administrativas) en la Lista Nominal 

de Electores en Prisión Preventiva. 2) A 

partir de tal lista, se integran los sobres elec-

torales conforme al CEFERESO de reclusión 

y el último domicilio registrado en el Listado 

Nominal Electoral. El contenido básico del 

sobre consiste en el instructivo de votación, 

documento con resumen de las opciones 

electorales, boleta electoral de diputacio- 

nes federales y el sobre donde será intro- 

ducida la boleta. 3) Jornada de votación an-

ticipada. Las y los funcionarios designados 

instalan la mesa de votación en el espacio 

asignado por la dirección del CEFERESO, 

quienes llevan consigo los sobres y la docu-

mentación electoral necesaria; las personas 

electoras son trasladadas a dicho espacio 

para la emisión de su voto. 4) Al concluir la 

votación, las y los funcionarios electorales 

deben entregar los sobre electorales en la 

Junta Local Ejecutiva correspondiente al 

CEFERESO para su resguardo. 5) Los sobres 

son clasificados y enviados a la Junta Local 

Ejecutiva de destino según el ámbito te-

rritorial electoral; en estas juntas es donde 

finalmente se llevará el escrutinio y cómputo 

de las boletas contenidas en los sobres.

4. RESULTADOS DE
LA PRUEBA PILOTO DE 2021

La prueba piloto, en términos generales, 

significó un avance importante en la mate-

rialización en México del derecho a votar de 

las personas en prisión preventiva. Además, 

el ejercicio controlado llevado a cabo por el 

INE, sirvió básicamente para observar el fun-

cionamiento del método elegido como mejor 

opción; es decir, el consistente en votación 

anticipada mediante boletas electorales de 

correo postal y recabadas dentro del respec-

tivo centro penitenciario. De igual manera, 

para detectar posibles defectos y mejoras.

Los resultados de la prueba piloto (INE, 

2021c), en términos cuantitativos, muestran 

una alta participación por parte de las perso-
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nas en prisión preventiva que se interesaron 

en inscribirse en la lista correspondiente 

(“Lista nominal de electores en prisión pre-

ventiva”). Hubo una participación del 94.53%, 

esto es, del total de 950 personas de la lista 

nominal, votaron 898 personas y solo 52 per-

sonas —5.47%— no participaron. En cuanto 

a esto último, las tres razones señaladas con-

sistieron en que 40 personas ya estaban en 

libertad, 11 personas se negaron a participar y 

una había fallecido.

Otro dato destacable fue que las jorna-

das de votación en los distintos CEFERESOS 

se celebraron sin incidente alguno, siendo 

la seguridad e integridad personal de todas 

y todos los involucrados uno de los puntos 

fuertes de preocupación de las autoridades 

electorales desde el principio. Asimismo, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

acompañó como observador in situ la rea-

lización de las jornadas de votación en los 

CEFERESOS y elaboró un informe detallado 

al respecto (CNDH, 2021).

5. IMPLEMENTACIÓN EN
HIDALGO EN 2022

El último de los efectos ordenados en la sen-

tencia de la Sala Superior consistió en que 

la decisión judicial se pusiera en conoci-

miento de los órganos legislativos estatales.1 

Esto tuvo buena acogida en el Congreso de 

Hidalgo, ya que el 31 de mayo de 2021 fue 

publicado —en el periódico oficial de la enti-

dad— el Decreto 714 que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código Electoral 

del Estado de Hidalgo. En lo que nos interesa, 
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se adicionó un nuevo párrafo al artículo 5° de 

dicho ordenamiento para dar pleno recono-

cimiento del derecho de voto a las personas 

en prisión preventiva.

El último párrafo del artículo 5° quedó 

en los términos siguientes: “La ciudadana o 

el ciudadano que esté privada o privado de 

la libertad y no le hayan dictado sentencia 

condenatoria, podrá votar en los procesos 

electorales y en cualquier mecanismo local 

de participación ciudadana organizado en el 

Estado de Hidalgo”.

Pero, como bien advirtió el INE (2021d: 

8), más allá del significativo reconocimiento, 

el legislador local no estableció reglas con-

cretas sobre el procedimiento para llevar a 

cabo el ejercicio de voto de las personas en 

prisión preventiva en la entidad federativa.

En ese sentido, en la reciente elección 

de gubernatura de 2022, por primera vez 

se llevó a cabo una jornada de votación en 

las prisiones de Hidalgo. Para ello, se siguió 

el mismo modelo utilizado por el INE en la 

prueba piloto de 2021, que como se dijo 

consiste esencialmente en votación postal 

anticipada. La jornada de votación anticipa-

da fue celebrada del 16 al 18 de mayo de 2022 

(INE, 2021d).

Sin embargo, debido a que únicamente 

cuatro centros penitenciarios de la entidad 

se consideraron viables o aptos para realizar 

las jornadas de votación anticipada, el núme-

ro de electores será bastante bajo. Solo 130 

personas se enlistaron para poder recibir el 

paquete de votación, esto es, en el Centro  

de Reinserción Social (en adelante CERESO)  

de Huejutla podrán votar tres personas; en  

el CERESO de Tulancingo, 42 personas; en el 

CERESO de Tula, 24 personas; y, en el CERESO 

de Pachuca, 61 personas (Sánchez, 2022). Hay 

que tomar en cuenta que en Hidalgo —con 

datos a marzo de 2022— la población de per-

sonas en prisión preventiva asciende a 1,580 

personas (1,454 hombres y 126 mujeres), re-

partidas en 12 centros penitenciarios y tres 

cárceles distritales (Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana, 2022: 5, 11 y 13).

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

A estas alturas, en el que la implementación 

del voto en prisión por el INE lleva un des-

tacado avance, es importante no perder de 

vista que el objetivo fundamental es que 

todas las personas en prisión preventiva 

tengan a su alcance la posibilidad de ejer-

cer su derecho de voto en las elecciones de 

2024, ya sea exclusivamente para la elección 

presidencial o también para diputaciones fe-

derales y locales y senadurías, así como para 

los mecanismos de democracia directa.

En ese sentido, para que tenga eficacia 

la resolución de la Sala Superior, es indispen-

sable evitar la separación entre las cárceles 

aptas y no aptas para llevar a cabo las jorna-

das de votación. Este, me parece, es el dato 

más relevante aportado por la experiencia 
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local de Hidalgo, pues el resultado de tal 

distinción hizo que un bajo porcentaje de 

personas en prisión preventiva pudieran 

emitir su voto. El mandato de la Constitución 

local “podrá votar”, en términos prácticos 

quedó condicionado a la cárcel en que se en-

cuentre la persona en cuestión.

Ahora bien, más allá de los posibles 

ajustes encaminados al mejoramiento del 

modelo (recursos económicos, coordina-

ción institucional, seguridad, observación 

electoral, etcétera), considero que podemos 

esperar, en las prisiones en las que se logre 

implementar las jornadas de votación, unos 

buenos resultados de participación en 2024. 

Debido al largo periodo histórico que atra-

vesamos, en el cual el voto de las personas 

en prisión preventiva no era admisible en la 

práctica, ahora que se abre tal posibilidad es 

esperable un importante interés por parte de 

la población de personas en prisión preventi-

va. Esto lo demuestra la prueba piloto.
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NOTA
1. Textualmente indicó: “5.- Vista a órganos legislativos. 

Tomando en consideración el reconocimiento del de-
recho al voto activo de las personas en reclusión sin 
sentencia ejecutoria, para efectos de conocimiento se 
ordena dar vista a ambas cámaras del Congreso de la 
Unión y a los correspondientes órganos legislativos de 
todas las entidades federativas” (Sala Superior, 2019).
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El estudio Métrica de Gobierno Abierto 2019 

—elaborado por el Centro de Investigación 

y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

(INAI)— mostró que sigue existiendo una 

enorme brecha entre la posibilidad que tie-

ne la ciudadanía de conocer lo que hace 

su gobierno —a través de mecanismos de 

transparencia y acceso a la información— y 

la posibilidad efectiva que tiene de activar un 

mecanismo que le permita incidir en la toma 

de decisiones. En este sentido, existen limita-

dos canales institucionalizados para permitir 

una participación ciudadana sustantiva.1

Sin duda, la democracia va más allá de 

un sistema electivo y representa un modo  

de vida que debe permear en la relación en-

tre las instituciones públicas y la ciudadanía.

En este contexto democrático, se ha 

impulsado el modelo de Gobierno Abierto, 

como una vía para que las instituciones se 

acerquen a la ciudadanía. El Gobierno Abier- 

to implica básicamente tres componentes: 

una mayor transparencia gubernamen- 

tal, una mayor participación de la ciudadanía 

en las políticas públicas y una mayor coope-

ración con las autoridades.

En palabras de Cruz-Rubio, el gobier-

no abierto se puede definir como “un nuevo 

modelo de interacción sociopolítica (…) que 

se constituye como un[a] (…) estrategia para 

el diseño, implementación, control y evalua-

ción de políticas públicas y para procesos de 

modernización administrativa, y que ubica al 

ciudadano en el centro de atención y de prio-

ridad, ofreciendo así una alternativa para la 

gestión de lo público”.2

En mi opinión, resulta muy positivo y 

alentador que este concepto, nacido en la 

administración pública, se esté expandien-

do a la práctica legislativa y a la impartición 

de justicia. De esta forma, se ha abierto la 

oportunidad para que personas juzgadoras, 

expertas, académicas y ciudadanas reflexio-

nemos, profundicemos y tengamos una 



JUNIO 2022

ELECTIO 73

discusión propia, sobre lo que debe ser  

una justicia abierta, qué implica y cuáles de-

ben ser sus características y finalidades.

Hablar de justicia abierta implica en-

tender la importancia de los principios del 

gobierno abierto en el sistema judicial. 

Principios que son importantes para las ins-

tituciones de impartición de justicia, pero 

también para todos los actores clave que 

participan de manera directa e indirecta en 

la procuración e impartición de justicia des-

de el ámbito administrativo y jurisdiccional. 

En el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) nos hemos 

asumido como un Tribunal Abierto, partien-

do del hecho de considerar a la impartición 

de justicia como un servicio público, que 

debe colocar en el centro de todas sus accio-

nes y políticas institucionales a la ciudadanía. 

Efectivamente, las y los ciudadanos son la 

razón de ser de todos nuestros trabajos. Por 

ello, ser un Tribunal Abierto significa hacer 

accesible a todas las personas los servicios 

de la justicia electoral.

En este sentido, en el TEPJF mejoramos 

constantemente nuestros procesos internos, 

para facilitar la promoción de recursos ante 

las salas del Tribunal Electoral, reduciendo 

los costos y esfuerzos que pudieran impli-

car para las personas, mediante el empleo 

de las nuevas tecnologías, como es el jui-

cio en línea. Estos cambios fueron aún más 

importantes y necesarios en el contexto de 

pandemia y emergencia sanitaria en el que 

debimos adaptarnos a nuevos modelos de 

interacción, comunicación y trabajo a distan-

cia, a fin de poder proseguir nuestras tareas.

Por otra parte, apoyamos el acceso a la 

justicia de grupos socialmente vulnerables 

como son las mujeres, en su demanda de 

que se aplique el principio constitucional  

de paridad de género en la representación 

política, o bien cuando denuncian ser vícti-

mas de violencia política en razón de género.

También respaldamos el acceso a la 

justicia electoral de los pueblos y las comu-

nidades indígenas, a través de la Defensoría 

Pública Electoral para Pueblos y Comunidades 

Indígenas, que se ha convertido en un puente 

entre sus legítimas demandas de representa-

ción y las instituciones de justicia electoral.

En consecuencia, el recurso que más se 

promueve y se atiende ante las instancias del 

Tribunal Electoral es, precisamente, el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano (JDC).
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Además de facilitar el acceso a la justi-

cia electoral a la ciudadanía, ser un Tribunal 

Abierto también significa transparentar las 

decisiones jurisdiccionales. En este sentido, 

las sesiones públicas de las salas del Tribunal 

Electoral representan un espacio de resolu-

ción de asuntos, en el que las magistradas 

y los magistrados manifestamos libremente 

nuestras opiniones y argumentos jurídicos, 

respecto de los casos que se someten a nues-

tra consideración. Todas las sesiones públicas 

de la Sala Superior, de las salas regionales y 

especializada del Tribunal Electoral se trans-

miten en vivo, por internet y son accesibles 

de manera permanente en las cuentas ins-

titucionales de las plataformas de video por 

demanda, forma ampliamente conocida  

por la sociedad. 

Adicionalmente, las sentencias se 

digitalizan, están en línea y pueden ser con-

sultadas por internet, a través de nuestra 

página web. Asimismo, hemos intensifica-

do el uso de las redes sociales, como una 

herramienta que nos permite comuni-

carnos mejor con la ciudadanía y se ha 

implementado un esfuerzo para difundir, 

en lenguaje ciudadano, el contenido de las 

determinaciones y los criterios relevantes. 

Como un mecanismo adicional de 

publicidad y apertura, las magistradas y ma-

gistrados podemos solicitar la publicación de 

alguno de los proyectos que se someterán al 

pleno de la Sala Superior, cuando se conside-

ra que su conocimiento es de interés público. 

Esto se realiza con el fin de ampliar la difu-

sión de nuestros proyectos de sentencias  

ex ante la votación y, posterior a la sesión; en 

la sección de sala de prensa de nuestra pá-

gina web se publican comunicados y otros 

contenidos de difusión.

Todas estas actividades se realizan con 

un solo objetivo: que la ciudadanía tenga 

opciones para conocer, comprender y exigir 

cuentas de nuestras acciones, sentencias y 

criterios. 

Por supuesto, también consideramos el 

eje de la participación ciudadana como parte 

del modelo de justicia abierta al que aspira-
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mos y como un elemento crucial para ser un 

Tribunal Abierto.

La labor sustancial del Tribunal Electoral 

es la resolución de disputas y la protección 

de los derechos político-electorales, cuya 

definición y resolución, en última instancia, 

corresponde, única y exclusivamente a las 

magistradas y los magistrados. Sin demérito 

de lo anterior, consideramos que la partici-

pación ciudadana, en el ámbito de la justicia 

electoral, debe estar orientada al mejora-

miento y la corrección de los análisis previos 

de las y los magistrados, a partir de las visio-

nes, los matices y las críticas que la sociedad 

civil organizada, la academia y la ciudadanía 

puedan aportar a nuestra labor jurisdiccional.

Con estos elementos, es posible cons-

truir y fortalecer la participación ciudadana 

en la impartición de la justicia electoral. A 

finales del mes de marzo de 2022, por ejem-

plo, se estableció la Red de Observación en 

Justicia Electoral entre el TEPJF y organiza-

ciones de la sociedad civil, como un espacio  

de diálogo, a fin de intercambiar informa- 

ción de calidad, realizar un seguimiento siste-

mático de temas y decisiones jurisdiccionales 

y proponer sugerencias que acerquen la jus-

ticia electoral a la ciudadanía.

Una democracia, por definición, implica 

un reconocimiento de la limitación del saber 

humano y la comprensión de que nadie es 

infalible. En este sentido, se caracteriza por 

la posibilidad de debatir y replantear las deci-

siones públicas. En consecuencia, considero 

que es sano y deseable que se dé una discu-

sión abierta de los criterios asumidos por el 

Tribunal Electoral.

Esta discusión pública la hemos mante-

nido permanentemente con la academia, las 

organizaciones de la sociedad civil y las orga-

nizaciones internacionales, para enriquecer 
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nuestra visión y mejorar nuestros criterios; y 

habremos de reforzarla en el futuro.

El debate público es un ejercicio carac-

terístico de las democracias. Todos debemos 

acostumbrarnos a él y promoverlo. La trans-

parencia y el acceso a la información, el 

diálogo y la argumentación razonada son 

elementos que ayudan a las sociedades 

a avanzar por el camino democrático. En 

esa ruta se inserta el esquema de Tribunal 

Abierto que impulsamos.

Octavio Paz señaló que “para vivir, 

la democracia tiene que albergar ele-

mentos contradictorios que la hagan 

permanentemente crítica. El diálogo, la crí-

tica, el intercambio de opiniones: eso es la 

vida política”.3

En este sentido, el Tribunal Electoral 

tiene el compromiso de dar a conocer su 

trabajo, sus resoluciones y sus razones, a la 

vez que se retroalimenta con los análisis y las 

opiniones de juristas, analistas políticos, pe-

riodistas y la ciudadanía en su conjunto. La 

justicia electoral debe ser una justicia abierta 

a la ciudadanía.
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INTRODUCCIÓN

La Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México (Ley de Participación), 

en sus artículos 14 y 15, reconoce a la per-

sona titular de la Jefatura de Gobierno, el 

Congreso, las Alcaldías, el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, el Tribunal Electo- 

ral de la Ciudad de México, la Secretaría de 

la Controlaría General y la Sala Constitucional 

como autoridades encargadas de garantizar, 

atender, consultar, incluir, proteger y respetar 

la participación ciudadana reconocida en la 

Constitución Política de la Ciudad de México 

y en las leyes de la ciudad.  

El presente artículo planteará los avan-

ces e innovaciones en el mecanismo de 

democracia participativa reconocido en la 

Ley de Participación como Presupuesto 

Participativo desde la óptica del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México.

Se aborda la participación ciudadana 

como derecho; el presupuesto participa-

tivo como un mecanismo de democracia 

participativa; los avances e innovaciones en 

el mecanismo y las áreas de oportunidad 

identificadas que, como autoridad electoral, 

de la mano con la ciudadanía y el resto de las 

autoridades en la materia, debemos atender 

para el pleno ejercicio del derecho a la parti-

cipación ciudadana.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMO DERECHO, EL CASO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La participación ciudadana está reconocida 

en la Constitución Política de la Ciudad de 

México y es definida en el artículo 3º de la 

Ley de Participación como el conjunto de ac-

tividades mediante las cuales toda persona 

tiene derecho individual o colectivo de in-

tervenir en las decisiones públicas, deliberar, 

discutir y cooperar con las autoridades, así 

como para  incidir en la formulación, ejecu-

ción y evaluación de las políticas y actos de 

gobierno de manera efectiva, amplia, equita-

tiva, democrática y accesible; y en el proceso 

de planeación, elaboración, gestión, evalua-

ción y control de planes, programas, políticas 

y presupuestos públicos.  

La Ley de Participación contempla dos 

tipos de democracia en su artículo 7º: de-

mocracia directa y democracia participativa, 

así como a los instrumentos de control, ges-

tión y evaluación de la función pública. En la 

Ciudad de México se reconocen seis meca-

nismos de democracia participativa:

1. Colaboración ciudadana

2. Asamblea ciudadana

3. Comisiones de participación comuni-

taria
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4. Organizaciones ciudadanas

5. Coordinadora de participación comu-

nitaria

6. Presupuesto participativo

Como se mencionó en la introducción, el 

objeto de análisis de este artículo es el pre-

supuesto participativo, un mecanismo que 

contribuye a fortalecer la democracia a tra-

vés del involucramiento de la ciudadanía 

en la toma de decisiones; brindándole a las 

personas la posibilidad de decidir el uso, ad-

ministración y destino de un porcentaje de 

los recursos asignados a las alcaldías e infor-

mándole sobre el ámbito de responsabilidad 

de cada autoridad involucrada, contribuyen-

do con ello a su empoderamiento, pues con 

dichos elementos hacen exigible el cumpli-

miento de sus derechos. 

INNOVACIONES EN LA 
CONSULTA DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2022

Durante los últimos 10 años el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha 

promovido y garantizado que las y los ciuda-

danos en la ciudad participen en las diversas 

etapas que conforman este mecanismo. A 

través del voto libre y secreto son las y los 

vecinos de la ciudad quienes deciden qué 

proyectos se van a ejecutar. Desde el IECM 

se ha realizado un arduo esfuerzo institu-

cional, a través de la Plataforma Digital de 

Participación Ciudadana1 para proporcio-

nar a las personas habitantes de la ciudad 

una herramienta que les permita acceder 

a la información disponible en materia de 

participación ciudadana y, en este caso, in-
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formación detallada sobre el presupuesto 

participativo. A continuación, se desarrollan 

los procesos de innovación en la Consulta del 

Presupuesto Participativo 2022. 

Emisión de la convocatoria

La convocatoria para la Consulta del 

Presupuesto Participativo 2022 fue dirigida 

a las 1,766 Unidades Territoriales del Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana vi- 

gente elaborado por el IECM. Como in-

novación para integrar a los grupos de 

especialistas que formaron parte de los órga-

nos dictaminadores de las 16 alcaldías de la 

ciudad, se incluyeron nuevos elementos para 

la selección, esto con la finalidad de buscar 

su profesionalización. Dichas personas de-

bían contar con experiencia comprobable 

de por lo menos un año en uno o más de los 

siguientes campos: políticas públicas, urba-

nismo, proyectos comunitarios, presupuesto 

participativo y evaluación de proyectos, co-

nocimientos sobre la Ley de Participación, 

dictaminación de proyectos y funcionamien-

to del órgano dictaminador; se solicitó no ser 

persona servidora pública, proveedora, ejer-

cer un cargo, empleo o comisión dentro de 

la administración pública de las alcaldías, del 

Gobierno de la Ciudad de México o del IECM; 

no haber registrado proyecto específico para 

la Consulta de Presupuesto Participativo 

2022; además se garantizó la paridad de gé-

nero en la selección de especialistas.

Registro de proyectos

Este año se trabajó en mejorar la experiencia 

en el registro de proyectos para que las y los 

ciudadanos lo hicieran de manera más ágil. 

Se incorporó al proceso de registro la opción 

de geolocalización, para que la ciudadanía 

pudiera localizar de manera clara su Unidad 

Territorial (UT), el área específica en la que 

deseaban desarrollar sus proyectos, así como 

el presupuesto asignado a su UT. A continua-

ción se ilustra:

Imagen 1
Geolocalización de Unidades Territoriales y 

visualización de los montos asignados

Fuente: https://siproe2022.iecm.mx/sistema-integral/

Sistema Integral de Publicación de Proyectos

Ubica tu Unidad Territorial
Selecciona la Demarcación Territorial y la Unidad
Territorial que deseas consultar

Demarcación Territorial:

Unidad Territorial:

Distrito:

Cuauhtémoc

15-041-Centro V

12

Monto:

$ 1,420,298
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Este mismo Sistema de Registro de 

Proyectos para la Consulta del Presupuesto 

Participativo (SIPROE) permitió a las autori-

dades y ciudadanía monitorear en tiempo 

real el registro de proyectos durante esta 

etapa:

Imagen 2
SIPROE, sistematización de proyectos
registrados en distritos y por internet

 Fuente: Cifras por captura de proyectos (iecm.mx)

En este año, el registro de proyectos por in-

ternet obtuvo un aumento importante en 

comparación con años anteriores; en 2021 del 

total de proyectos registrados solo el 27.72% 

representaba los registros por internet, 

mientras que en este ejercicio, el 41.93% del 

total de proyectos fue a través de este medio; 

hablamos de que la innovación, al brindar la 

alternativa de registrar proyectos por inter-

Cifras por captura de proyectos

Proyectos capturados con Folio

POR INTERNET: 
7,639 

EN DISTRITO: 
10,572

Totales: 18,197

58.1%
41.9%

net y desde los celulares, fue un éxito en esta 

consulta.

Imagen 3
Histórico de registros por internet

2020, 2021 y 2022  

Fuente: Base de datos de la Unidad Técnica 
de Servicios Informáticos del IECM 

Validación Técnica de proyectos

Del 14 de febrero al 1 de abril, los órganos 

dictaminadores estuvieron evaluando los 

proyectos registrados por las y los vecinos 

en la ciudad; el total de registros fue de 

18,197, de los cuales 12,327 fueron dictamina-

dos como viables; como se puede observar 

en las siguientes gráficas, se presentó un 

2020 2021
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incremento en el número de proyectos dicta-

minados positivamente respecto al ejercicio 

2021. La profesionalización de los órganos 

dictaminadores permitió que los proyectos 

sometidos a consulta el pasado 1 de mayo, 

fueran realmente aportes a las comunidades 

en la ciudad.

Imagen 4 Proyectos viables 2021 y 2022

Fuente: Base de datos de la Unidad Técnica 
de Servicios Informáticos del IECM.

2021 2022

12,600

12,400

12,200

12,000

12,800

11,600 11
,2

21

12
,3

27

A través del SIPROE se desarrolló un enlace 

para que las y los vecinos, de manera muy 

sencilla, pudieran conocer qué proyectos 

fueron dictaminados positivamente y de 

esta manera razonar su voto y poder elegir el 

proyecto que más beneficios aportaría a su 

comunidad.
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Imagen 4
SIPROE, sistematización de proyectos viables 

para participar en la consulta

Consulta: SIPROE 2022 (iecm.mx)

Número de proyectos Folio

1

2

3

IECM-DD14-00451/22 MANTENIMIENTO A TUBERÍAS
Y EQUIPOS DE AGUA 

POTABLE

CONEXIÓN DE DRENAJE Y 
CALENTADORES SOLARES, LA 
CONEXIÓN DEL DRENAJE SON 
POCAS Y EL RESTANTE SERÍA 

PARA CALENTADORES SOLARES.

AV. DE LAS 
TORRES, 
JUÁREZ, 

COLIMA. SAN 
FELIPE SN AV. 

TORRES, 
COLIMA, 

JUÁREZ, SN. 
FELIPE, CDA
SAN FELIPE 

929886

AV. DE LAS 
TORRES, 

JUÁREZ, COLIMA. 
SN.

Lista de proyectos viables a Participar

CONEXIÓN DE DRENAJE Y 
CALENTADORES EN AV. 

TORRES, JUÁREZ, COLIMA, SN
FELIPE Y CDA SAN FELIPE.

LUMINARIAS EN AV. DE LAS 
TORRES, JUÁREZ Y COLIMA

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS 
LUMINARIAS EN LA VÍA

PÚBLICA DE LAS CALLES AV. DE 
LAS TORRES, JUÁREZY COLIMA.

SISTEMA DE SEGURIDAD QUE
AYUDARÁ A LA PROTECCÍÓN,

MONITOREO DE LOS HOGARES 
Y VIGILANCIA DE LA CALLE.

INCLUYE 2 CÁMARAS DE 
SEGURIDAD QUE SERÁN 

COLOCADAS EN FRENTE DE 
LAS CASAS Y/O UNA ALARMA 

VECINAL A TRAVÉS DE UN 
BOTÓN DE PÁNICO, CADA 

PERSONA PUEDA REALIZAR 
EL MONITOREO DE 

SUS VIVIENDAS 

QUE EL DINERO SE UTILICE 
PARA QUE LAS TUBERÍAS DEL 

AGUA POTABLE SE 
MANTENGAN EN BUEN 

ESTADO Y FUNCIONAL, PARA 
QUE YA NO HAYA TANTAS 

FUGAS. AV. JUÁREZ
PROVADAS JUAREZ, AV. DE LAS 

TORRES Y COLIMA.

JUAREZ, AV.
DE LAS 
TORRE. 

COLIMA. SAN 
FELIPE SN 

JUÁREZ, AV 
DE LAS 

TORRES, 
COLIMA, SN 

FELIPE 
PRIVADAS 
JUÁREZ

IECM-DD14-00190/22

IECM-DD14-00192/22

Nombre del Proyecto Descripción del Poyecto Ubicación Croquis
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Brindar alternativas accesibles para todas 

las etapas de la Consulta del Presupuesto 

Participativo, visto desde la óptica de quienes 

somos parte de las instituciones electorales, 

es un compromiso con las y los ciudadanos 

capitalinos; transitar hacia esquemas que de 

manera ágil permitan que las personas no se 

detengan por causas de logística en regis-

trar un proyecto y llevar a término cada una 

de las etapas de la consulta, contribuye a la 

participación ciudadana en la ciudad y el for-

talecimiento de la democracia participativa.

Voto electrónico y resultados 

de la consulta 

Respecto al voto electrónico, este año se 

hicieron mejoras al sistema electrónico de-

sarrollado por el Instituto, a través de la 

aplicación móvil SEI se recibieron 5,231 re-

gistros de ciudadanas y ciudadanos que 

estuvieron interesados en votar de forma an-

ticipada los proyectos sometidos a consulta. 

El total de opiniones recibidas a través del SEI 

fue de 3,661 lo cual representa el 70% de las 

personas registradas. 

Dicho aumento en la participación bajo 

esta modalidad es significativo en compara-

ción con el ejercicio similar anterior de 2019, en 

el cual se tuvieron 4,644 registros exitosos y so-

lamente 1,857 personas emitieron su opinión. 

En comparación con 2019, el número de votan-

tes por internet se duplicó en 2022. 

Emitir la opinión a través de esta he-

rramienta es una alternativa oficial y segura 

para quienes deciden ejercer su derecho  

a participar bajo esta modalidad. Con esto la 

ciudadanía puede ahorrase el tener que tras-

ladarse a las mesas receptoras de opinión y 

ejercer su voto desde la comodidad de su casa, 

oficina, parque o desde donde se encuentre. El 

voto electrónico abre camino en la transición a 

la democracia digital y es incluyente respecto  

a las personas que les es imposible o se les difi-

culta trasladarse a las calles para votar.

Imagen 5
 SEI, Sistema de Pre-Registro 

para opinar por Internet

Fuente: https://www.iecm.mx/
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En la Consulta de Presupuesto Participativo 

2022 celebrada el pasado 1 de mayo de ma-

nera presencial, participaron un total de 

286,312 personas, lo cual representa un 19% 

más de participación que en el ejercicio simi-

lar anterior de 2019. En total, participaron el 

4% de las personas inscritas en la lista nomi-

nal de la Ciudad de México.

Ejecución

Las siguientes etapas corresponden a la 

ejecución de los proyectos, por lo cual, el se-

guimiento ciudadano a través de los Comités 

de Ejecución y Vigilancia será fundamental 

para que los proyectos se ejecuten en tiem-

po, forma y calidad. Se desarrollará una base 

de datos con información sistematizada so-

bre el cumplimiento que hagan las alcaldías, 

y toda la ciudadanía podrá acceder; la trans-

parencia en todas las etapas, más que una 

obligación, es un incentivo de seguridad para 

las y los vecinos en la ciudad. 

Retos en la materia, áreas de 

oportunidad y hallazgos

Promover la participación es una responsabi-

lidad que como autoridad nos ha marcado la 

ley; bajo esa primicia es fundamental trabajar 

día con día con la ciudadanía para entender 

las necesidades que tienen respecto al pre-

supuesto participativo, hay una urgencia y 

áreas de oportunidad para incrementar la 

participación, algunas que desde el IECM he-

mos detectado son:

• Incrementar la participación ciu-

dadana en las diversas etapas del 

presupuesto participativo.

• Mayor difusión y promoción por parte 

de todas las autoridades en CDMX.

• Facilitar el acceso a las diversas etapas 

del presupuesto participativo, me-

diante tecnología.

• Rendición de cuentas sobre los pro-

yectos ejecutados.
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• Se debe implementar un mecanis-

mo para que la ciudadanía conozca el 

antes, el durante y el después de los 

proyectos que se están ejecutando en 

sus comunidades.

• Revisar sistemáticamente, desde alcal-

días, la congruencia entre los objetivos 

del presupuesto participativo definido 

en la ley y los proyectos presentados a 

consulta y ejecución.

• Incentivar la participación a través del 

voto electrónico mediante la aplica-

ción SEI del IECM.

En referencia a los hallazgos obtenidos de los 

resultados de la consulta, se puede destacar 

que las mujeres en la ciudad son quienes 

este año presentaron más proyectos, pues 

del total de registros (18,197) ellas presen-

taron 11,361 lo que representa más del 62% 

de los proyectos; también que los tres con-

ceptos que recibieron más dictaminaciones 

positivas fueron:

• Pavimentación, adoquín y reductores 

de velocidad recibieron el 17.15%.

• Luminarias e infraestructura eléc-

trica fue el segundo concepto que 

recibió más dictaminaciones positivas, 

el 13.05%.

• Pintura de fachadas fue el tercer 

concepto con más dictaminaciones 

positivas con el 12.02%.
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El que estos tres conceptos tengan mayoría 

es también un área de oportunidad, pues 

debemos buscar que los proyectos vayan 

encaminados a fortalecer el tejido social de 

la ciudad. Desde el IECM seguimos trabajan-

do en el mejoramiento de herramientas que 

fortalezcan la rendición de cuentas como lo 

es una base de datos en la cual se pueda en-

contrar información sobre el avance de los 

proyectos ejecutados. En marzo se publicó 

el Informe que se presenta ante el Congreso 

de la Ciudad de México sobre el Ejercicio de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021,2 en el 

cual se da cuenta sobre los ejercicios men-

cionados, al respecto se destacan áreas de 

oportunidad para trabajar de la mano con las 

alcaldías en la rendición de cuentas y trans-

parencia.

CONCLUSIONES

En la Ciudad de México tenemos un meca-

nismo único de participación ciudadana, que 

permite a las personas decidir directamente 

en qué se gastan los recursos públicos para 

mejorar sus comunidades, y que además 

empodera a la ciudadanía a través del ejerci-

cio de sus derechos.

Como autoridad en la materia, debemos 

dar soluciones a las áreas de oportunidad 

que se han identificado. Promover y garan-

tizar el derecho a la participación ciudadana, 

además de ser una responsabilidad, permite 

contribuir a que la ciudadanía forme parte 

de la toma de decisiones de política pública 

y que logremos contribuir al fortalecimiento 

del tejido social. 

Debemos incentivar la participación 

ciudadana con proyectos que contribuyan a 

la creación de comunidad; cuando una per-

sona registra un proyecto, no solo beneficia 

a quienes lo promovieron y votaron, sino al 

100% de la población habitante de la ciu-

dad que puede disfrutarlo. A su vez, las 

personas se empoderan y aprenden a exigir 

mejores servicios y a demandar rendición 

de cuentas a las autoridades. La constante 

innovación es y será una herramienta útil 

para que, consulta tras consulta, se sumen 

más ciudadanas y ciudadanos. 
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“Una papeleta de voto es más 

fuerte que una bala de fusil”

Abraham Lincoln

LOS ORÍGENES DE
LA SEGUNDA VUELTA

Actualmente existen discrepancias acerca 

del origen de la segunda vuelta, algunos se 

la atribuyen a las y los italianos y otros a los 

franceses; lo cierto es que si bien Italia fue el 

primero en utilizar el término ballottaggio, 

también es verdad que se trataba de un pro-

cedimiento algo más largo.

Ahora bien, el primer antecedente mo-

derno que se tiene es del siglo XVIII en Francia, 

país que la introdujo en su Constitución y pos-

teriormente en la legislación electoral, con la 

finalidad de elegir diputaciones uninomina-

les. Sin embargo, a partir de la Constitución 

de 1958, este país también la emplea para 

la elección de la presidencia de la república, 

atendiendo a distintas particularidades en 

cada caso, claro está.

Posteriormente le siguieron Alemania y 

Bélgica, que durante el siglo XIX la utilizaron 

para las elecciones en circunscripciones no-

minales y plurinominales, respectivamente.

Si bien, en la actualidad la esencia sigue 

siendo la misma, lo cierto es que ahora nos 

hallamos ante un sistema hondamente más 

evolucionado. Grosso modo podemos identi-

ficar tres escenarios en los que puede llegar 

a implementarse el balotaje en la actualidad:

A. Para decidir entre las dos personas 

candidatas más votadas.

B. Cuando no se consiguen dos tercios 

del electorado en la primera ronda.

C. Cuando no se alcanza un margen de 

votación superior al 35% de los votos o 

el margen entre las dos personas can-

didatas más votadas es reducido.1
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Hoy en día, en todo el mundo hay una gran 

cantidad de países que implementan alguna 

modalidad de la segunda vuelta, tal es el caso 

de Francia (por supuesto), Alemania, Ucrania, 

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Chile, entre 

muchos otros. Pese a su efectiva implemen-

tación en otras partes, en México existe cierta 

resistencia a su aplicación.

A pesar de ello, sin duda no sería la pri-

mera vez que se implementa la segunda 

vuelta en México, ya que en las elecciones 

municipales de los años 1997 y 2000, se 

recurrió al balotaje para las elecciones muni-

cipales en San Luis Potosí.

En ese caso, la segunda vuelta se im-

plementó en los municipios en los que la 

diferencia entre el primer y el segundo lu-

gar era muy pequeña, y los resultados de 

los ejercicios arrojaron datos sumamente 

interesantes: la participación en la segunda 

votación fue menor y, la mayoría de las veces, 

se ratificó a la candidatura que originalmen-

te había obtenido el primer lugar.

Ahora bien, es importante aclarar que 

existen diversos elementos que deben con-

siderarse al momento del análisis para la 

implementación del balotaje. Sin embargo, 

en este artículo únicamente nos abocaremos, 

como lo indica el título, al papel que de- 

sempeñan los diversos partidos políticos de 

nuestro país.

EL MULTIPARTIDISMO

Actualmente en México existen siete parti-

dos políticos con registro nacional: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano 

y Morena;2 además, existen diversos partidos 

al interior de la República que mantienen un 

registro estatal, abriendo aún más el abanico 

de posibilidades.
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Luego entonces, bajo el supuesto del 

multipartidismo, surge la pregunta ¿es via-

ble la segunda vuelta?

Para esto hay que analizar los resul-

tados que se han dado en otros países. En 

Francia, por ejemplo, la segunda vuelta, por 

cuanto hace a los partidos políticos, ha re-

sultado sumamente útil para separarlos en  

dos polos, los partidos de derecha y los par-

tidos de izquierda. Esto les ha servido como 

una especie de candado para evitar que 

partidos radicales o meramente centralistas 

lleguen al poder.

En el caso de América Latina, por lo que 

respecta a los institutos políticos, lo que se 

busca con el balotaje es la disminución de 

los partidos políticos que participan, fomen-

tar las alianzas e incluso, como en el caso 

francés, bloquear la llegada de una fuerza 

política con creencias radicales.

Lo cierto es que, ceteris paribus, pare-

ciera que la implementación del balotaje 

sería sumamente beneficiosa para el país, 

ya que, si bien el multipartidismo alimenta 

y enriquece la democracia, que cada parti-

do postule una persona candidata (aun con 

alianzas) provoca que en ocasiones la dife-

rencia entre el primer y el segundo lugar sea 

casi imperceptible, además de que el por-

centaje con el que se obtiene la victoria es 

menor, pues al existir una amplia variedad 

para escoger la distribución cambia.

LA NEGATIVA DE LOS ACTORES 
POLÍTICOS (PARTIDOS) DE 
IMPLEMENTAR LA SEGUNDA VUELTA

Pareciera que en México los principales opo-

sitores a que se implemente el balotaje son 

los partidos políticos, ello se debe quizá a que 

el partido dominante —cualquiera que sea— 

correría un gran riesgo, pues al concentrarse 

la oposición para la segunda ronda, podría 

darse el caso de que no saliera victorioso de 

nueva cuenta. Sobre todo, en los casos en los 

que la diferencia entre el primer y el segundo 

lugar es muy poca. Tal como sucedió en las 

elecciones presidenciales de 2006 en nues-

tro país.

3 (Fernández Barbadillo, 2013)

Si en ese año se hubiera implementado el 

sistema de segunda vuelta en México,  

el 22.23% de la ciudadanía que se inclinó  

por el Partido Revolucionario Institucional 

 —encabezado por Roberto Madrazo— 

hubiera tenido un papel decisivo para 

determinar hacia dónde se inclinaba la 

balanza. Además, al concentrarse en dos 

opciones únicamente, el porcentaje de 

2006 %

F. Calderón 35,89

M. L. Obrador 35,33

R. Madrazo 22,23
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aceptación que hubiera tenido el partido 

vencedor, hubiera sido mayor.

INICIATIVAS PRESENTADAS 
EN LA MATERIA

A lo largo de la historia se han propuesto 

diversas iniciativas para la implementación 

de la segunda vuelta en el Congreso mexi-

cano; sin embargo, ninguna ha dado frutos. 

Se tiene registro de que, en el periodo com-

prendido entre 1998 y 2018, se presentaron 

16 iniciativas en la Cámara de Diputados y 

cinco en la Cámara de Senadores (Hurtado 

González, 2020).

También es cierto que la mayoría de 

las iniciativas en la materia son impulsadas 

por los partidos de oposición. Una de las 

más recientes fue presentada en 2021 por un 

Senador del Partido Acción Nacional, en la 

que propone, esencialmente, una adhesión 

al texto Constitucional con la finalidad de 

establecer una segunda vuelta para los ca-

sos en los que el primer lugar no alcanza una 

mayoría absoluta, señalando que se deberá 

recurrir al balotaje, y participar únicamente 

las dos personas candidatas que haya obte-

nido más votos en la primera ronda.

LOS PROS Y CONTRAS

Los beneficios de implementar la segun-

da vuelta en México pueden ser bastantes, 

ya que se lograría reforzar la legitimidad 

democrática de la o el presidente que resul-

tara electo. Además, se le da oportunidad al 

electorado de repensar y elegir entre las pro-

puestas de las dos personas candidatas con 
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más votos e incluso puede llegar a disminuir 

las posibilidades de manipulación y corrup-

ción; asimismo, se abonaría a la creación de 

alianzas entre partidos políticos, lo que, a de-

cir de las y los que apoyan este sistema, se 

traduciría en una mayor gobernabilidad.

Por otra parte, hay quienes desacredi-

tan los beneficios del balotaje, alegando que 

se promueve la creación de partidos cuyo 

único objetivo es vender su apoyo a las y los 

candidatos más fuertes (situación que ya se 

da en algunos países sin la segunda vuelta de 

por medio); además, señalan que su imple-

mentación implicaría un mayor gasto para 

las instituciones electorales, pues se tendrían 

que imprimir más papeletas, la doble instala-

ción de casillas electorales (y todo lo que ello 

implica); asimismo, las personas detractoras 

apuntan que la participación de la ciudada-

nía sería menor que en la primera ronda.

En ese sentido, se resalta que en los paí-

ses en los que se ha implementado la 

segunda vuelta, los resultados pueden llegar 

a variar, mientras que en algunos baja el por-

centaje de participación, en otros se mantiene 

y en unos cuantos más se registra un incre-

mento.

Cuadro 6. Participación electoral 
en elecciones presidenciales 

con segunda vuelta

(Fuente: Beltrán y Cruz (2016).
Zepeda Gil, 2017)

Sin embargo, no pasa desapercibido el an-

tecedente mexicano en San Luis Potosí, en 

donde en todos los casos el porcentaje de 

participación en la segunda ronda tuvo una 

tendencia a la baja y puede ser que en este 

dato se base el argumento detractor.

Primera 
vuelta (%)

Segunda 
vuelta (%)

Argentina 2015 81 81

Brasil 2014 76 74

Chile 2013 49 42

Colombia 2014 40 48

Perú 2016 82 80

Francia 2017 77 74

Ecuador 2017 81 82
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CONCLUSIÓN

La implementación de la segunda vuelta 

en México implicaría una necesaria reforma 

constitucional en materia electoral; sin em-

bargo, ello no quiere decir que se utilizaría de 

manera constante, ya que, como lo estable-

ce la mayoría de iniciativas presentadas en el 

Congreso de la Unión, se utilizaría solamente 

cuando no se alcanza la mayoría absoluta en 

la primera ronda.

Definitivamente el multipartidismo es 

un factor importante que abona a la posibi-

lidad de implementar la segunda vuelta en 

México; si bien algunos partidos políticos se 

oponen a su implementación, lo cierto es 

que ayudaría a que la persona candidata del 

partido mayoritario tenga un mayor grado 

de aceptación.

Por otra parte, la incertidumbre que 

genera el abstencionismo en las urnas es 

un factor que se deberá tomar en cuenta a 

la hora de volver realidad las iniciativas pro-

puestas, ya que, por bien que se vea en papel, 

si la ciudadanía no participa no se obtendrán 

resultados óptimos.
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¿QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA LA 
DEMOCRACIA?
TANIA MONTSERRAT 
ALONSO ALTAMIRANO
17 AÑOS

“Sin libertad, la democracia es despotismo,

sin democracia, la libertad es una quimera”.

Octavio Paz

La democracia es un régimen político bajo el 

cual un Estado decide funcionar; esto implica 

que la elección de sus personas gobernan-

tes, no es resultado de una imposición, sino  

de una decisión colectiva: una decisión libre de 

la ciudadanía. La democracia no concierne 

únicamente a temas electorales; el régi-

men democrático debe buscar, entre otras 

cosas, una mejor sociedad y una adecuada 

convivencia entre la ciudadanía; combatir la 

desigualdad; reducir las brechas económicas 

y buscar el bienestar; también el respeto de 

los derechos humanos y de la legalidad de-

ben de ser prioridades de políticas públicas 

emanadas de un régimen democrático.

Como sociedad practicar los valores 

democráticos debe ser algo cotidiano que 

acompañe nuestras decisiones; actuar con 

civilidad respetando a las y los otros es una 

labor que solo se logrará con conciencia y 

educación. En este sentido, la comunidad, las 

familias y nuestro entorno son piezas clave 

para poder cambiar actitudes discriminato-

rias, intolerantes y autoritarias que merman 

una convivencia de calidad.

México es un país con un régimen 

democrático; sin embargo, en su historia re-

ciente no siempre fue así, ha transitado por 

diversas etapas. Durante la mayor parte de 

la historia como nación independiente, el sis-

tema político que preveleció era autoritario, 

desde la Revolución y hasta mediados de la 

década de 1990, se vivió una dictadura de par-

tido. El grupo que triunfó tras la Revolución 

mantuvo el control sobre el ejercicio del po-

der desde las instituciones dominadas por el 

partido hegemónico, que controlaba el ac-

ceso al poder y, aun cuando había partidos 

de oposición que participaban en las eleccio-

nes se aseguraba de que estos no tuvieran 

posibilidades reales de derrocar al grupo do-

minante. 

A partir de la democracia, se constituye 

una forma de organización estatal; es decir, 
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del Estado, a través del cual el pueblo toma 

decisiones como conjunto, a partir de deter-

minados mecanismos de participación, sean 

estos directos o indirectos, y por los cuales las 

y los representantes de un Estado adquieren 

legitimidad.

La democracia, a diferencia de otras 

formas de gobierno, se basa en la justicia. En 

ella toda la ciudadanía tiene el mismo de-

recho de llegar al poder y representar a sus 

connacionales. Toda persona tiene un voto 

y todo voto tiene el mismo valor. Las elec-

ciones libres y justas se llevan a cabo cada 

determinado tiempo, bajo la supervisión de 

un organismo independiente.

Una verdadera democracia es una pla-

taforma de la competencia sana, que no 

debería estar sometida a ningún juego de 

poder.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
ABIGAIL CARBAJAL HERNÁNDEZ
17 AÑOS

La participación ciudadana es un paso hacia 

el fortalecimiento de la democracia, así como 

hacia la inclusión y la representación de to-

das las personas que vivimos en la Ciudad de 

México. Por lo que es de suma importancia 

que la ciudadanía participe en las cuestio-

nes públicas, ya que esto permite que las 

opiniones de cada una de las personas sean 

escuchadas y consideradas.

Antes de iniciar mi intervención, me 

gustaría mencionar que el artículo 3 de la 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México define el significado del tema que 

nos concierne de la siguiente manera:

“La participación ciudadana es el conjunto 

de actividades mediante las cuales toda 

persona tiene el derecho individual o co-

lectivo para intervenir en las decisiones 

públicas, deliberar, discutir y cooperar con 

las autoridades, así como para incidir en la 

formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas y actos de gobierno de manera 

efectiva, amplia, equitativa, democrática y 

accesible; y en el proceso de planeación, ela-

boración, aprobación, gestión, evaluación 
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y control de planes, programas, políticas y 

presupuestos públicos”.1

Contar con una ciudadanía meramente acti-

va en cuanto a su participación en los asuntos 

públicos es un síntoma de que dicho Estado 

consta de buena salud democrática. Esto 

quiere decir que no únicamente deben par-

ticipar en las elecciones y transmitir su voto 

hacia las candidaturas o partidos políticos de 

su elección; me parece que las personas ma-

yores de 18 años son privilegiadas en estos 

temas, ya que las personas adolescentes aún 

no podemos participar en los asuntos políticos, 

pero esto no implica que no estemos informa-

das e informados sobre los acontecimientos 

que se suscitan a diario en nuestro país.

Las alcaldías, así como el gobierno fe-

deral, deben implementar consultas para 

aumentar la participación ciudadana. Por 

ejemplo, el pasado 10 de abril se llevó a cabo 

la consulta para la revocación de manda-

to del presidente de la República, en la cual 

mi profesor de Historia nos comentó que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación invalidó los resultados de la con-

sulta al no recabarse un mínimo del 40% de 

la participación ciudadana. No sabemos si la 

ciudadanía no participó por falta de tiempo 

para trasladarse a las casillas, por desinterés 

1. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de Mé-
xico. Disponible en: http://www.contraloria.cdmx.gob.
mx/docs/1908_LeyParticipacionCiudadanaN.pdf (úl-
tima consulta 28 de abril de 2022).

o simplemente por falta de información so-

bre dicho tema.

Otro ejemplo relevante es la consulta 

que el Gobierno de la Ciudad de México está 

organizando para que la ciudadanía elija una 

de las especies de árbol (palma canaria, ja-

caranda, sicomoro mexicano, ceiba, fresno, 

ahuehuete, árbol de manita u otra opción) 

para reemplazar la palmera que se encon-

traba ubicada en la Glorieta de Paseo de la 

Reforma. Dicha consulta, a diferencia de  

la anterior, se está realizando de manera elec-

trónica a través de la plataforma de la plaza 

pública de participación del Gobierno de la 

Ciudad de México.

Para finalizar, me gustaría decirles a 

todas las personas que es importante que 

participemos en las consultas que realicen 

las autoridades, porque es una de las formas 

en las que la ciudadanía puede ser escucha-

da de manera directa.

SOY ADOLESCENTE, PERO ¿NO SOY 
CIUDADANO?, ¿POR QUÉ?
MIGUEL CHAVARRÍA RAMÍREZ
17 AÑOS

En la Grecia Antigua el concepto de ciudada-

nía daba cuenta del vínculo entre el individuo 

y el Estado, que otorgaba al ciudadano un 

estatus superior al resto de las personas. Esa 
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condición se daba únicamente a los varones 

libres que contaban con cierta riqueza y que 

habían nacido o se habían naturalizado en la 

polis. Los ciudadanos tenían libertades, dere-

chos y obligaciones.

En la actualidad, ser ciudadana o ciu-

dadano significa ser miembro pleno de 

una comunidad; tener los mismos derechos 

que los demás y las mismas oportunidades 

de influir en el destino de la comunidad. 

Asimismo supone obligaciones que permi-

ten el ejercicio de los derechos. La ciudadanía 

se hace posible a partir de tres dimensiones 

diferenciadas: primero, por pertenecer a una 

comunidad que es fuente de identidad colec-

tiva; segundo, por la capacidad que tenemos 

de ser agentes participantes y decisorios en 

las instituciones políticas; y tercero, porque 

supone cierto estatus legal, mismo que se 

encuentra contemplado en el artículo 34 de 

la Carta Magna.

Considero que el papel que desempe-

ñan la familia y la escuela, así como el impacto 

de los medios de comunicación de masas 

y de las redes sociales, son fundamentales 

en el proceso de la formación de ciudada-

nía; pero otro papel importante es el de los 

medios de comunicación, pues se han con-

vertido no solo en las fuentes de información 

más consultadas por las personas jóvenes, 

sino que también funcionan como agentes 

que forman la opinión y establecen modelos 

de conducta. Esto resulta especialmente im-

portante para las nuevas generaciones, para 

quienes la vida en el espacio virtual tiene el 

mismo peso que lo que ocurre fuera del ci-

berespacio.

Las personas menores de 18 años ante 

la ley no somos consideradas y reconoci-

das como ciudadanas; sin embargo, esto no 

quiere decir que no podamos y debamos ser 

escuchadas; hoy en día existen muchos es-

pacios en los que las personas adolescentes 

y jóvenes podemos expresarnos, muestra de 

ello es esta revista, que nos da la oportunidad 

de que otras y otros jóvenes, y también las y 

los adultos, sepan lo que pensamos; borrar 

esa idea de que porque somos adolescentes 

o jóvenes, la vida de nuestro país no es de 

nuestro interés; tal vez tengamos un impedi-

mento legal para participar en algunas cosa, 

como es votar por las personas representan-

tes del gobierno, pero no estamos impedidos 

e impedidas para participar en otras tareas y 

actividades a las que podemos sumarnos o 

bien organizar, como es la limpia de parques, 

la renovación de espacios públicos, socieda-

des de alumnos y alumnas en las escuelas, 

etcétera.

Todas las personas tenemos derechos 

y ser ciudadanos y ciudadanas nos otorga 

un estatus especial como miembros de una 

comunidad. En este sentido, la ciudadanía 

nos vuelve integrantes de un Estado y nos 

adscribe a una serie de acuerdos, normas y 

prácticas compartidas que constituyen una 

comunidad política.
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LA IMPORTANCIA DE SABER DE 
CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA DESDE 
LA ADOLESCENCIA O ANTES
MARÍA PAULA FRANCO
16 AÑOS

Desarrollar e implementar procesos y me-

dios educativos eficaces que promuevan el 

ejercicio de la ciudadnía de manera plena 

debería de ser una de las tareas principales 

de cualquier Estado que se denomine demo-

crático, pues es a tráves de esos procesos que 

se generan capacidades para que la ciudada-

nía sea participativa y que dicha participación 

sea proactiva.

El ejercicio de la ciudadanía en nues-

tro país se encuentra plasmado en la 

Constitución federal; el artículo 34 men-

ciona que son considerados ciudadanos 

únicamente los varones y mujeres que, sien-

do mexicanos, hayan cumplido los 18 años 

de edad. Bajo este parámetro las niñas, los 

niños y adolescentes todavía no somos con-

siderados ciudadanos mexicanos.

La ciudadanía confiere la capacidad de 

ejercer los derechos y cumplir las obligacio-

nes propias de su ejercicio: la categoría de 

ciudadano o ciudadana, la imputación polí-

tica dentro de los regímenes democráticos 

del gobierno y la participación de diversas 

maneras en el gobierno; sin embargo, las ni-

ñas, los niños y adolescentes no hemos sido 

considerados ciudadanos y ciudadanas con 

los derechos y obligaciones que conlleva 

esta participación, debido a que se conside-

ra que, al ser menores de edad “no tenemos” 

la capacidad de razonamiento, de cumplir 

con ciertas responsabilidades; dicha idea 

me parece que es adultocentrista, y opues-

ta a la idea de que no podemos ejercer la 

ciudadanía, pero sí se nos permite, por otras 

disposiciones nomativas, el trabajo infantil 

legalmente a partir de los 14 años.

Se ha señalado por diversas personas 

expertas que la participación de las niñas, 

niños y adolescentes como ciudadanas y ciu-

dadanos activos no nos priva de vivir nuestra 

niñez o adolescencia, sino que esta participa-

ción debe tener un grado en relación directa 

con el nivel y etapa del desarrollo cognitivo, 

pues es durante estas etapas que logramos 

tener un nivel de conciencia y de responsabi-
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lidad acordes con nuestra edad. Generar los 

espacios y las condiciones para que desde 

la niñez podamos participar en la toma  

de decisiones que nos involucran, y que 

podrían mejorar nuestro entorno, nos permi-

tiría dirigirnos a una verdadera cultura de la 

democracia; en la cual las niñas, los niños y 

adolescentes comprendamos desde tempra-

na edad, no solo lo qué es la democracia, sino 

en qué consiste, cuáles son sus beneficios, 

cómo podemos ser partícipes del Estado 

democrático, etcétera. Pues el ejercicio y for-

talecimiento de nuestra democracia está en 

manos de las niñas, niños, adolescentes, per-

sonas jóvenes, adultas y adultas mayores; es 

decir, está en manos de todas y todos.

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA?, 
¿QUÉ SIGNIFICA?
ROGELIO DANIEL GARCÍA ORTIZ
17 AÑOS

Se ha entendido a la democracia como la 

mejor forma de organización política. Sin em-

bargo, en muchas ocasiones se ha demostrado 

que ninguno de los sistemas democráticos 

es perfecto, y por eso hace falta empeñarse 

constantemente en buscar las formas de-

mocráticas que sirvan para que las personas  

vivan con mayor plenitud. La democracia 

debe estar en permanente construcción y 

mejora, y para eso tiene que estar asentada 

en tres pilares fundamentales:

• La igual dignidad de todas las perso-

nas, que exige buscar el bien común y 

vivir la solidaridad.

• La libertad y la responsabilidad de las 

personas.

• La consideración de las personas 

como sujetos que participan de la vida 

social, y no como objetos.

Por ello, la democracia tiene que ser un orden 

social que cree las condiciones que hagan 

efectiva y posible la libertad, la igualdad y la so-

lidaridad. Así, cuando se hace justicia sobre la 

dignidad de todas las personas, toda persona 

puede realizar su humanidad y su protagonis-

mo sin que haya excluidos o excluidas.

Cuando la ciudadanía sabe que su parti-

cipación no tendrá posibilidades de éxito, por 

ejemplo, en un sistema no democrático, con 

alto nivel de control gubernamental, como el 

que hay en China, optará por no ejercer ac-

ción alguna o, en esos casos, sabrá que hay 

altas posibilidades de represión contra quie-

nes participen. De ahí que el entorno donde 

una persona busca participar sea importan-

te en la elección de la clase de actividad que 

elegirá para hacer escuchar su voz o ejercer 

presión.

Es común confundir la idea de demo-

cracia y la de república, esta última implica la 
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separación de poderes públicos y la igualdad 

ante la ley, elementos que hoy en día consi-

deramos indispensables para la existencia 

de un gobierno democrático. Sin embargo, 

se trata de nociones distintas, por lo que en 

principio puede haber democracias no repu-

blicanas y repúblicas no democráticas.

En general, la democracia se caracte-

riza por:

• Elegir a sus personas representantes 

políticas mediante el sufragio popular, 

sea de manera directa o indirecta.

• Respetar la institucionalidad repu-

blicana, esto es, la independencia de 

poderes y el imperio de la ley.

• Separar completamente los espacios 

de lo legal y lo moral, y por lo tanto 

guiarse por una constitución nacional 

en lugar de hacerlo por un libro sagrado.

• Respetar los derechos humanos fun-

damentales y garantizar las libertades 

civiles básicas, según lo contemplado 

en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en su propio texto constitu-

cional.

Así es que la democracia necesita ciudada-

nas y ciudadanos que cultiven los valores 

democráticos. Si esto no se da, la democra-

cia es pobre y débil. Es fundamental que las 

personas crezcamos sintiéndonos cada vez 

más responsables de lo común y en buscar 

un proyecto de convivencia en común a par-

tir de nuestra diversidad.

SOY ADOLESCENTE, PERO… 
¿NO SOY CIUDADANA O 
CIUDADANO?, ¿POR QUÉ?
ESTEFANÍA GÓMEZ PÉREZ
15 AÑOS

Para empezar esta pequeña reflexión de for-

ma sincera, me gustaría saber por qué no 

puedo, como adolescente o incluso desde 

niña, ser ciudadana; ¿de verdad no podré de-

cidir sobre lo que es bueno o malo para mi 

ciudad? Creo que hoy en día las personas 

adolescentes estamos más informadas que 

algunas personas mayores; hoy a través de la 

tecnología y quienes somos afortunadas en 

tener acceso a esta, sabemos lo que sucede 

en prácticamente todo el mundo.

Hace no mucho, en el pasado proce-

so electoral que se realizó en mi cuidad, a 

mi papá le tocó ser representante de casilla 

y cuando llegó a casa me platicó que había 

sido un día muy pesado, incluso noté que es-

taba triste porque trataron de robar una urna 

de su casilla; también me contó que muchas 

personas se quejaban por hacer filas bajo el 

sol, y que incluso se alcanzaban a escuchar 

gritos diciendo “A mí me pagaron por venir, 
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y ya no está la persona que me iba a dar mi 

transporte y lunch”.

Me quedé platicando con él hasta casi 

las tres de la mañana; yo le cuestionaba mu-

chas cosas porque en realidad no entiendo 

por qué, si ya tienes los 18 años, tienes ese 

privilegio de ser parte y ser responsable de ir 

a votar por quienes nos representarán y to-

marán las mejores decisiones para nuestra 

cuidad y para el país en general… no en-

tiendo por qué se quejan de hacer una fila 

de tres horas una vez cada tres años o por 

qué quisieron robar una urna; peor aún, es 

tan deshonesto quien ofrece, como quien 

acepta dinero por ir a votar por alguien que 

ni conoces, a cambio de unos cuantos pesos 

y un lunch. ¿Lo correcto no sería que a esas 

personas no se les dé el título de ciudada-

nas?, y, sobre todo, ¿no sería correcto que se 

les quitara cualquier derecho a decidir sobre 

nuestra ciudad?

Citando el artículo 34 de la Constitución, 

en el que se establece que son ciudadanos 

de la República los varones y mujeres que, 

teniendo la calidad de mexicanos, tengan 18 

años cumplidos y un modo honesto de vivir.

Concluyo que, si bien no tengo 18 años, 

a mis 15 puedo asegurar que quiero, conozco, 

respeto, cuido y vivo de una forma honesta, 

más que muchas personas que tienen 18 

años y, desafortunadamente, no puedo votar 

o decidir sobre lo que es mejor para mi ciu-

dad, tendré que esperar tres largos años para 

ser escuchada.

Gracias al Tribunal por dar espacios de 

este tipo para expresar lo que a veces, por más 

que lo digamos, no nos toman en cuenta.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
DE LAS MUJERES
CECILIA HARUMI 
HERNÁNDEZ MÉNDEZ
15 AÑOS

En México existen desigualdades reales y 

sustantivas entre mujeres, hombres y grupos 

sociales, en cuanto al acceso a los recursos 

para su desarrollo, a la participación en las 

decisiones públicas y en los puestos de re-

presentación y de gobierno.

Es por ello que mi artículo lo quiero de-

sarrollar en la importancia que tenemos las 

mujeres de participar en la vida democráti-

ca, como candidatas a gobernar un Estado, 

Municipio o Alcaldía. Para mí, es importan-

te la participación de las mujeres en cargos 

públicos, ya que permite contar con la 

diversidad necesaria para mantener la repre-

sentatividad de la población en México, en el 

desarrollo de políticas incluyentes y modelos 

a seguir que promuevan mayores niveles de 

participación de nuevas generaciones.
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Estoy convencida de que la participa-

ción de la mujer en la vida política se ha ido 

fortaleciendo, y que en el momento en que 

me corresponda hacer uso de mi derecho a 

votar seré libre para elegir qué persona me 

va a representar; y si las condiciones lo per-

miten, formarme para ser candidata a un 

cargo público y una vez electa defender los 

derechos de las mujeres, niñas, niños y ado-

lescentes.

Muchas gracias Tribunal Electoral por 

este espacio de expresión que nos brindan a 

las y los adolescentes.

CULTIVANDO LA DEMOCRACIA 
DESDE LA ADOLESCENCIA, 
LA IMPORTANCIA DE SER 
Y HACER CIUDADANÍA
ANDREA VALERIA
LANDGRAVE POSADAS
17 AÑOS

Es bien sabido por la sociedad en general 

que la República mexicana es una República 

representativa, democrática, laica y federati-

va, lo cual quiere decir que está representada 

en este caso por el actual presidente electo 

Andres Manuel López Obrador y, como men-

cioné, fue elegido mediante un proceso de 

votación electoral que se llevó a cabo alre-

dedor de toda la República mexicana, la cual 

está dividida en 32 entidades federativas, lo 

que se refiere a que cada una de estas es au-

tónoma, pero de igual manera está limitada 

por la Constitución.

Dejando de lado las formalidades, 

esta información pocas veces se queda 

realmente presente en nuestra mente, so-

bre todo cuando somos adolescentes; pero 

llega la hora en que cumples 17 y piensas 

que alguno de los garabatos que has esta-

do dibujando durante toda tu niñez y parte 

de tu adolescencia, se definirá como tu fir-

ma; que entonces tienes que comenzar a 

participar en todos esos procesos que an-

tes te parecían engorrosos, puesto que no 
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veías tus caricaturas porque tus papás te 

pedían que los acompañaras a votar y tú 

solo ibas con la esperanza de terminar con 

un dedo lleno de tinta para presumirle a tus 

amigas y amigos.

Pero es en ese momento en el que 

sabes que pronto vas a asumir ese tipo de res-

ponsabilidades, que te acuerdas que no solo  

tienes que definir tu firma, sino que tam- 

bién tienes que votar; es ahí en donde sientes 

que te están haciendo un examen muy com-

plicado y la primera pregunta es ¿cómo te 

llamas?, y ni siquiera de eso te acuerdas; pero 

te pones a pensar que eres el futuro de tu país 

y ni siquiera has tomado en cuenta que posi-

blemente ni siquiera conoces la Constitución 

Política que te rige, el estado financiero de 

la nación o incluso cuándo son las próximas 

elecciones; pero sí te queda muy claro que 

eres realmente importante para esa toma de 

decisiones, ya que lo mejor es no dejar que 

tomen el gobierno y el futuro de tu país a la li-

gera, ni permitir que continúen los gobiernos 

corruptos que en lugar de mirar hacia ade-

lante, llevan al país en retroceso con reformas 

y construcciones que en lugar de avanzar y 

engrandecer al país como vanguardista y ac-

tualizado, lo hace ver como arcaico.

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA? 
¿QUÉ SIGNIFICA?
KARLA MARISOL LÓPEZ OLMOS
14 AÑOS

El término “democracia” proviene del griego 

antiguo. Fue acuñado en Atenas en el siglo 

V antes de Cristo a partir de las palabras 

“demos” (pueblo, población) y “kratos” (go-

bierno, poder, autoridad); es decir, significa 

un gobierno del pueblo.

En la actualidad la democracia es 

reconocida también como la forma de orga-

nización social y política que mejor garantiza 

el respeto, ejercicio y promoción de los dere-

chos humanos; pero sin duda este concepto 

no es definitivo, pues aun cuando en la teoría 

es la que mejor garantiza el ejercicio de los 

derechos humanos, en la práctica se ha visto 

afectada por la configuración del poder.

En México la democracia tiene fuente 

constitucional, pues sienta sus bases en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la que se establece la organi-

zación y atribuciones de los poderes públicos 

como también se reconocen y garantizan los 

derechos humanos.

También hay diversos instrumentos 

internacionales que reconocen la demo-

cracia, a saber, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, en su artículo 21; 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, en su artículo 25; la Declaración 
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Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, en sus artículos XX, XXIV, XXXII 

y XXXIV; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en su artículo 23. En el 

mismo sentido, otros tratados aluden a la 

participación democrática, por ejemplo,  

la Convención sobre la Eliminación de toda 

las forma de Discriminación contra la Mujer, 

artículos 7 y 14; la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial, artículo 5.

Por otro lado, las características, las 

cualidades, las ideas y creencias aceptadas 

en una sociedad, que deben ser dirigidas a 

lograr que el proceso democrático se con-

solide y sea exitoso, son conocidos como 

valores democráticos, dichos valores son los 

siguientes:

• La dignidad de la persona: reco-

nocimiento y valoración integral de 

todos los individuos por el hecho  

de ser personas. Todos, cualquiera que 

sea su sexo, orientación sexual, iden-

tidad de género, edad, etnia, estirpe, 

condición de discapacidad, condición 

socioeconómica y cultural, tienen una 

misma dignidad inalienable. Como to-

dos tienen igual dignidad y derechos, 

ninguna persona por sí misma puede 

imponer su voluntad sobre las demás. 

Así, solo un gobierno que esté basa-

do en el respeto a la decisión de todos 

puede ser legítimo.

• La libertad: característica de toda per-

sona humana que la trae consigo al 

momento de nacer. Ella le permite op-

tar o elegir, tomar decisiones, definir 

su vida personal y social. La libertad es 

inherente a nosotras y nosotros mis-

mos y puede permitir tanto aciertos 

como errores.

• La igualdad: valor que se reconoce a 

todas las personas humanas por igual. 

Tal como reconocen diversos instru-

mentos internacionales de derechos 

humanos y nuestra Constitución, to-

dos nacemos iguales en derechos y 

dignidad y, por lo tanto, tenemos la 
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posibilidad de participar, en igualdad 

de condiciones, de la vida en sociedad. 

A nivel constitucional esto se consagra 

en la igualdad ante la ley y el derecho a 

no ser discriminado arbitrariamente, la 

universalidad del voto, entre otras.

• Respeto, promoción y garantía de 

los derechos humanos: el Estado 

está obligado al respeto de los dere-

chos de las personas, a promoverlos y 

garantizarlos, sea a través de normas 

jurídicas, políticas públicas y mecanis-

mos eficaces ante un Poder Judicial 

independiente. Las y los ciudadanos 

tienen, por su parte, la responsabilidad 

de valorar, respetar y promover los de-

rechos de sus semejantes en el medio 

social en que se desarrollan.

• La autodeterminación del pueblo 

o la soberanía popular: constituye 

el reconocimiento efectivo de que el 

pueblo, es decir, el conjunto de perso-

nas ciudadanas-electoras, a través del 

sufragio universal, tiene la capacidad 

y el poder de elegir el tipo de gobier-

no que estime conveniente, con total 

independencia y libertad, y con pleno 

respeto a los derechos fundamenta-

les. El pueblo es la fuente donde nace 

y se origina el poder del Estado, quien, 

a través de mecanismos y canales de 

participación, lo delega en autorida-

des o gobiernos. Ninguna persona o 

grupo tiene el derecho de imponer, sin 

el consentimiento democrático, una 

determinada forma de organización 

política.

En esencia, la democracia es una forma de 

gobierno de Estado, donde el poder es ejer-

cido por el pueblo, mediante mecanismos 

legítimos de participación en la toma de  

decisiones políticas.

El mecanismo fundamental de par-

ticipación de la ciudadanía es el sufragio 

universal, libre y secreto, a través del cual se 

eligen a las y los dirigentes o representantes 

para un periodo determinado. Las elecciones 

se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, 

representación proporcional o la combina-

ción de ambos.

SOY ADOLESCENTE, PERO… 
¿NO SOY CIUDADANA O 
CIUDADANO?, ¿POR QUÉ?
HUGO EDUARDO 
MARTÍNEZ SANDOVAL
14 AÑOS

El término ciudadanía tiene múltiples signi-

ficados. Se puede definir como una forma 

colectiva de pertenencia a una comunidad, 

en la que una persona se integra a las prác-

ticas sociales y culturales ejerciendo sus 
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derechos humanos; por tal motivo, pueden 

participar en ella de diferentes formas, para 

tener una vida digna, sin necesidad de haber 

adquirido la mayoría de edad.

Sin embargo, las leyes mexicanas se-

ñalan que nos todas y todos los habitantes 

del país son considerados como ciudadanos 

o ciudadanas, lo son únicamente aquellos y 

aquellas que han cumplido los requisitos ge-

nerales que la ley exige; por ejemplo, tener 18 

años. Y es a partir de esta edad, que el Estado 

acredita a las personas como miembros acti-

vos, lo que los habilita a ejercer sus derechos 

políticos, tales como participar en asuntos 

públicos, participar en las elecciones e inclu-

so integrarse a un partido político.

Existe una ley que se llama Ley General 

de Niñas, Niños y Adolescentes, que señala 

que tenemos derecho a ser escuchadas y 

escuchados, participar activamente, opinar 

sobre los asuntos que nos competen y ejer-

cer los derechos civiles, como la libertad de 

expresión, el derecho a la protección de la in-

tegridad física y mental, y el derecho a la vida.

Si bien no tenemos reconocimiento 

ante la ley como ciudadanas y ciudadanos, sí 

es posible participar de manera activa en la 

toma de decisiones de nuestro entorno, un 

ejemplo claro de ello es la Consulta Infantil 

y Juvenil que promueve el Instituto Nacional 

Electoral (INE), también es posible participar 

para compartir nuestras opiniones sobre si-

tuaciones que tienen que ver con la vida 

cotidiana, en casa, en la escuela, en nuestra 

colonia, organizarnos para crear proyectos 

comunitarios o escolares para atender las ne-

cesidades y problemas colectivos.
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Las y los adolescentes no somos ciu-

dadanos como tal, pero sí es posible que el 

gobierno, en casa, en nuestras escuelas, nos 

escuche y tome en cuenta nuestra opinion; 

es decir, que podemos ejercer nuestros dere-

chos en libertad.

Todas y todos podemos colaborar se-

gún lo que esté en nuestras posibilidades, 

porque el beneficio es colectivo.

La ciudadanía significa participar de 

manera libre y activa en la vida de una comu-

nidad; por ejemplo, con apoyo para colaborar 

en la limpieza de las calles, pintar banquetas 

y topes, así como plantar árboles o arreglar 

las áreas verdes.

La ciudadanía significa participar o 

trabajar de manera organizada con otras 

personas para resolver problemas de la co-

munidad y realizar acciones que ayuden a 

vivir con dignidad.

LA IMPORTANCIA DE SABER SOBRE 
CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA DESDE 
LA ADOLESCENCIA
DAYANA SUYARIT 
MENDOZA MARTÍNEZ
17 AÑOS

Es importante saber sobre democracia y ciu-

dadanía desde adolescentes, debido a que 

vivimos en un país democrático, esto quiere 

decir que nosotras y nosotros como sociedad 

elegimos a nuestros representantes políticos 

por medio del voto; por ende es fundamental 

que, como personas jóvenes, desde tempra-

na edad comprendamos esos dos conceptos 

para que en su momento podamos ejercer 

correctamente nuestros derechos y obli-

gaciones como ciudadanas y ciudadanos y 

elegir de manera adecuada a nuestras per-

sonas gobernantes.

Para mí la ciudadanía es la capacidad 

que tiene una persona para intervenir y parti-

cipar en los temas políticos de un país. Y esta 

participación se da a través del voto.

Como jóvenes tenemos la posibilidad de 

elegir, y hay que hacerlo de manera correcta, 

esto quiere decir que estemos informadas e 

informados, que conozcamos las propuestas 

de las y los candidatos y también de las per-

sonas gobernantes, que comprobemos que 

nos escuchan, porque a veces son elegidas 

y elegidos y dicen que van a hacer tal cosa, 

pero cuando son personas gobernantes, re-

sulta que no lo hacen, que cambian de idea 

o de partido.

Entonces como jóvenes debemos pre-

pararnos desde antes de poder votar, para 

entender de qué se tratan las elecciones, a 

quiénes vamos a elegir y tratar de hacer un 

seguimiento para que realmente cumplan lo 

que dicen.

Por otra parte, considero que la de-

mocracia es un sistema político en el cual 
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el pueblo o la sociedad elige a sus represen-

tantes; esto lo sé porque lo he visto con mis 

propios ojos, debido a que mi mamá ha tra-

bajado en el Instituto Nacional Electoral (INE), 

y lo ha hecho varias veces, al menos desde 

que yo me acuerdo. Yo la he acompañado 

porque siempre he querido saber qué hace 

y cómo lo hace; ella ha sido capacitadora y 

supervisora del INE. Puedo decir, por expe-

riencia, que las elecciones las hacen las y los 

ciudadanos, que las personas capacitadoras 

del INE sí buscan a las y los ciudadanos que 

salen sorteados, por el mes en que nacieron 

y la letra de su apellido, que se los capacita 

y que están con ellas y ellos todo el tiempo 

apoyándolos, entregándoles los paquetes 

electorales y orientándolos sobre cómo de-

ben llenar las actas y cómo se cuentan los 

votos.

A veces escucho personas que dicen 

que las elecciones ya están arregladas, que 

ya se sabe quién va a ganar; es porque no 

saben todo lo que se hace. Yo las invitaría  

a que fueran personas funcionarias de ca-

silla o, mejor aún, que trabajaran en el INE,  

para que valoraran lo que cuesta la democra-

cia, y no lo digo por lo económico, sino por lo 

que hacen las personas que se involucran,  

y que no son de ningún partido político, y 

aunque lo fueran (por eso los partidos man-

dan a sus representantes) que en el momento 

de las elecciones no son de un partido, sino 

que son ciudadanas y ciudadanos.

Gracias por su atención.

LA IMPORTANCIA DE SABER 
SOBRE CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA 
DESDE EDADES TEMPRANAS
MARÍA RENATA 
LÓPEZ OLMOS
17 AÑOS

"No siempre es lo mismo ser un buen 

hombre que un buen ciudadano". 

Aristóteles

Para empezar, es importante señalar cuál 

es el origen de la ciudadanía, este se da en 

la Antigua Grecia, en la que los ciudadanos, 

eran aquellos que tenían derecho a partici-

par en los asuntos del Estado. Sin embargo, 

de ninguna manera todas las personas eran 

ciudadanas: las personas esclavas, campe-

sinas, mujeres o extranjeras residentes eran 

simples súbditas.

La mayoría de las personas en el mundo 

son ciudadanas legales de uno u otro Estado-

nación, y ello les permite gozar de ciertos 

privilegios o derechos. Ejercer la ciudada-

nía también impone ciertas obligaciones en 

términos de lo que el Estado espera de las 

personas que viven bajo su soberanía. Por lo 

tanto, las y los ciudadanos cumplen ciertas 

obligaciones con su Estado, y a cambio, pue-

den esperar la protección de sus derechos.

Lo anterior me lleva a pensar sobre la 

importancia de saber de ciudadanía en eda-

des tempranas, y por ello escogí este tema, 

y es que si bien en México nuestra Carta 
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Magna señala que tienen calidad de ciuda-

danos y ciudadanas aquellas personas que 

hayan cumplido 18 años y tengan un modo 

honesto de vivir, en ese sentido las perso-

nas menores de 18 no somos consideradas 

ciudadanas; sin embargo, como ejercer la 

ciudadanía con responsabilidad no se apren-

de de la noche a la mañana, o simplemente 

se adquiere el conocimiento al cumplir la 

mayoría de edad, es por ello que desde todos 

los ámbitos es importante que desde la in-

fancia y adolescencia las mujeres y hombres 

nos involucremos en los temas públicos.

Cuando somos parte de una comunidad, 

podemos influir, participar en su desarrollo y 

contribuir a su bienestar. Por lo tanto, la ciu-

dadanía se entiende como una práctica: la 

de desempeñar un papel activo en nuestra 

sociedad. Esa participación podría ser dentro 

de nuestro barrio, en un grupo social formal 

o informal, en nuestro país, etcétera; hacerlo 

desde edades tempranas significa que, des-

de esta primera etapa, también podemos 

hacer mejoras a nuestro entorno, las perso-

nas más pequeñas estamos en posibilidad 

de integrarnos, comprender y asumir la res-

ponsabilidad de ser partícipes en el quehacer 

que la ciudadanía demanda.

Cuando los niñas y los niños crecemos 

en un ambiente en el que se nos toma en 

cuenta, se nos escucha, en el que se valo-

ran nuestras capacidades y se estimulan las 

potencialidades, en el que se nos permite la 

participación como un derecho, entonces se-

remos personas adolescentes y jóvenes que 

hemos sido formadas como ciudadanas, y 

que en un futuro participaremos de mane-

ra activa, consciente, solidaria e informada, 

pues el correcto funcionamiento de un sis-

tema democrático depende del acuerdo 

y apoyo ciudadano y, en consecuencia, re-

quiere de un clima de confianza social y de 

cooperación.

NUESTRA VOZ 
EN LA DEMOCRACIA

DANAHE JERÓNIMO PERDOMO
17 AÑOS

La participación no es solo un principio fun-

damental de los derechos humanos, sino 

también una condición que resulta necesaria 

para el fortalecimiento y legitimación de toda 

democracia. Toda democracia, para dejar de 

ser simbólica, tiene que permitir la opinión y 

expresión de sus ciudadanos y ciudadanas, 

sin importar qué edad tengan, pues teórica-

mente las personas adolescentes, como yo, 

no tenemos la categoría de ciudadanas has-

ta que cumplamos 18 años.

Sin embargo, un documento de la 

Oficina Regional de UNICEF para América 
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Latina y el Caribe que data de mayo de 19981 

destaca el papel de la participación en la 

preparación de las infancias y adolescencias 

para “asumir una vida responsable en una 

sociedad libre” (artículo 29) en los siguientes 

términos: “La construcción de la democracia 

y de la armonía social requiere que se forme 

una mentalidad democrática en cada uno de 

los individuos. Esta mentalidad, denominada 

actitud democrática, crea las condiciones 

para sentir, pensar y comportarse democrá-

ticamente en ámbitos individuales, grupales 

y sociales. Por este motivo, la niñez y la ado-

lescencia son de importancia crucial, porque 

son periodos ideales para inculcar valores y el 

sentido de la ciudadanía y para desarrollar 

 el capital social y cultural”.

De allí que deseo expresar la importan-

cia de darnos voz a las adolescencias, desde el 

Estado hasta los medios de comunicación, en 

donde se abran espacios para nosotras y no-

sotros como una ciudadanía social e integral, 

para informarnos, opinar y participar activa-

mente; de este modo llegaríamos a la edad 

de ejercer nuestros derechos político-electo-

rales con mayor práctica y conocimiento de 

la importancia que implica ese momento, y 

no solo ser tomadas y tomados en cuenta 

hasta cumplir la mayoría de edad.

1. The Right of Latin American Girls, Boys and Ado-
lescents to Participate: Towards a Conceptual 
Framework (El Derecho de las Niñas, Niños y Ado-
lescentes Latinoamericanos a Participar: Para una 
Definición del Marco Conceptual), UNICEF, mayo de 
1998.

El concepto de ciudadanía social es 

donde la ciudadanía ve protegidos sus dere-

chos de primera y segunda generación. Los 

derechos básicos como libertad de expre-

sión, asociación y reunión están contenidos 

tanto en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, como en la Convención so-

bre los Derechos del Niño. En la actualidad, 

dicha ciudadanía social no es respetada por 

la mayoría de los países, por el contrario, es 

irrespetada a pesar de que la idea básica  

es el respeto a los derechos. El reto consiste 
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en lograr que se respete la ciudadanía social 

a todas y todos los ciudadanos.

Por otra parte, la ciudadanía integral 

es el “espacio sustancial mayor que el mero 

régimen político y sus reglas institucionales”. 

La ciudadanía de hoy debe acceder armo-

niosamente a todos sus derechos: políticos 

(ciudadanía política), civiles (ciudadanía civil) 

y sociales, culturales y económicos (ciuda-

danía social), conformando un conjunto 

indivisible y articulado.2

2. Martha García Damián, “Pobreza y desigualdad: una 
reflexión en torno a la ciudadanía social”, en Guzmán, 
Nora (comp.), op. cit., p. 291.

Si a nosotras, las personas adolescentes, 

se nos involucra en la vida política de nues-

tra ciudad, formando y fortaleciendo nuestra 

educación democrática, los resultados en la 

adultez serían la verdadera comprensión y 

ejercicio de los valores democráticos.

Negarnos, silenciar nuestras voces por 

el simple hecho de no cumplir aun la mayoría  

de edad, es negarle a la sociedad un sinfín de 

cualidades, experiencias y vivencias de nues-

tra generación, que pueden aportar mucho a 

la vida democrática de nuestro país.

El artículo 12 de la Convención sobre los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

expresa que somos protagonistas de nuestra 

propia vida para participar en todas las de-

cisiones que nos conciernen a través de la 

participación como un medio para la cons-

trucción y desarrollo de la democracia.3

Para concluir, me gustaría agrade-

cer este espacio que nos da voz; espero 

poder seguir participando y que más auto-

ridades establezcan un compromiso real y 

permanente en donde nuestras voces sean 

escuchadas y nos inviten a formar parte  

de las soluciones, sobre todo, cuando se 

trate de problemáticas que nos afectan di-

rectamente a nosotras y nosotros como 

adolescentes.

Muchas gracias.

3. Comité de los Derechos del Niño, Observación gene-
ral No. 12, “El derecho del niño a ser escuchado”, 2009. 
Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/
Documentos/BDL/2011/7532.pdf?view=1, párr. 1
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LA FORMACIÓN CIUDADANA A 
NUESTRA EDAD ES UN DERECHO
ARIADNA XIMENA 
RODRÍGUEZ TORRES
17 AÑOS

La Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (LGDNNA), de confor-

midad con la Convención sobre los Derechos 

del Niño, habla del derecho a la participación 

que está reconocido como principio rector 

de la Ley (artículo 6, fracción VII),1 al respec-

to me gustaría iniciar comentando que para 

que podamos ejercer con libertad nuestro 

derecho a participar, debemos saber cómo 

hacerlo; es decir, debemos ser formadas y 

formados en ciudadanía antes de ser mayo-

res de edad.

Para que la democracia sea una reali-

dad, debemos participar todas las personas, 

incluyendo a las adolescencias; sin embargo, 

pareciera que existe un prejuicio o estigma 

sobre nuestra etapa y se dice que no tene-

mos interés sobre los asuntos públicos de 

nuestra ciudad y país.

Me propongo expresar en este artículo 

que, desde mi punto de vista, no es falta de 

interés, sino falta de educación ciudadana; se 

requiere más compromiso desde la escue-

la, donde se nos enseñe la función real de la 

participación activa, romper los paradigmas 

1. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/617778/LGDNNA_110121.pdf

existentes sobre cómo se nos está formando 

como ciudadanas y ciudadanos.

No basta con los libros de texto de la 

escuela, hacen falta más ejercicios reales en 

donde sepamos cómo funciona un proceso 

democrático y también cómo resolver con-

flictos sin usar la violencia.

Me niego a aceptar la idea de que las 

personas adolescentes carecemos de inte-

rés o motivación, lo que veo es un exceso de 

información dirigida a las personas adultas 

o a las infancias, dejando de lado a las ado-

lescencias y a quienes, como yo, ejerceremos 

nuestro derecho al voto en un futuro muy 

cercano.

Es por ello que, si desde la infancia y la 

adolescencia se nos involucra en la toma de 

decisiones sobre aspectos que nos afectan 

directamente a nosotras y nosotros, entonces 

podremos decir que estaremos generan-

do una cultura participativa y no nada más 

una cultura para el voto; porque la demo-

cracia y la participación van más allá de solo 

ejercer el derecho a votar el día de una elec-

ción. Nos hace falta ejercitar la creatividad, la  

tolerancia, la crítica, el respeto a la diversidad 

y, como ya lo mencioné, la habilidad de resol-

ver conflictos sin violencia.

Es así como contar con un conocimiento 

mayor de lo que implica un sistema demo-

crático desde la infancia y la adolescencia es 

un derecho que debemos exigir, saber y co-

nocer para ser ciudadanas y ciudadanos que 
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participan activamente, conscientes de las 

responsabilidades que tendremos al cumplir 

la mayoría de edad.

Espero que en un futuro se visibilicen 

más a las adolescencias, tenemos mucho 

que aportar y que decir; que se den más 

oportunidades para que desarrollemos 

todo nuestro potencial creativo en beneficio  

de nuestras comunidades y que seamos to-

madas y tomados en cuenta mucho antes de 

ser “legalmente” ciudadanas y ciudadanos.

Felicito al Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México por estos espacios en su prestigia-

da revista, que nos permiten expresar con 

libertad nuestra opinión.

Muchas gracias.

CULTIVANDO LA DEMOCRACIA 
DESDE LA ADOLESCENCIA, LA 
IMPORTANCIA DE SER Y HACER 
CIUDADANÍA
LEONEL TREJO ROLDÁN
15 AÑOS

Es muy importante que conozcamos muy 

bien qué es y cómo funciona la democracia. 

Desde la niñez no enseñan que la democra-

cia es la voz y el voto del pueblo y que vivimos 

en un país democrático.

Pero la verdad es que la democracia 

está muy presente desde la adolescencia, 

ya que, en esta etapa de nuestra vida, nos 

enfrentaremos a problemas o decisiones 

que tienen que ver con la democracia. Es un 

tema súper importante para así poder tener 

conocimiento sobre ella.

Además es porque estamos muy cerca 

de ser personas adultas y esto hace que de-

bamos tener mayor conocimiento sobre ella, 
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ya que varias decisiones de nuestra vida ten-

drán que ver con la democracia y debemos 

ser personas bastante democráticas.

Un claro ejemplo de democracia es 

elegir a nuestra persona gobernante (pre-

sidente o presienta), pero no es solo eso, es 

también conocer sobre las consecuencias 

que tendrán las decisiones que tomemos; así 

que al tomar una decisión con un grupo de 

personas, todas deben estar de acuerdo con 

la decisión definitiva, porque con una perso-

na que no esté de acuerdo, es porque tiene 

un punto de vista distinto y ese “detallito” 

puede hacer que todas o la mayoría cambie 

de opinión.

Esto lo vemos más en los trabajos en 

equipos escolares, donde para repartir el 

trabajo o elegir el tema, se tienen varias pro-

puestas, se analizan y entre todas y todos 

toman una decisión. Lo más probable es que 

la decisión va a ser la que más convenga a 

las y los integrantes, con la que se sientan 

cómodos y satisfechos con la repartición del 

trabajo.

En la adolescencia es importante saber, 

que al ser mayores de edad, ya tendremos 

experiencia sobre la democracia y cómo se 

hace, así, al cumplir la mayoría de edad, no 

se nos dificultará poder ponerla en práctica.

Muchas personas adultas no toman 

en cuenta la opinión de las y los jóvenes, ya 

que dicen que su opinión no cuenta por su 

minoría de edad; nos tachan de “inexper-

tos” que no sabemos lo que decimos, pero 

lo que no saben es que nosotras y nosotros 

podemos opinar sobre temas de personas 

adultas, ya que tenemos el conocimiento de 

la DEMOCRACIA y eso nos permite poder 

opinar y llegar a una conclusión mejor que a 

la que llegarían las personas adultas.

LA IMPORTANCIA DE SABER DE 
CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA DESDE 
LA ADOLESCENCIA O ANTES
ANTONIO SÁNCHEZ COLÍN
15 AÑOS

El ejercicio de la democracia es lo que me-

jor refleja los hábitos y costumbres cívicos de 

una sociedad organizada; en nuestros días, el 

pleno ejercicio de la democracia de un país 

como el nuestro requiere de una experiencia 

política en la que la ciudadanía ejerza su de-

recho y tenga los conocimientos o el acceso a 

información que nos permita tomar mejores 

decisiones o por lo menos más informadas.

La democracia es considerada como 

una forma de gobierno justa y conveniente 

para vivir en armonía. En una democracia 

ideal la participación de la ciudadanía es el 

factor que materializa los cambios, por lo 

que es necesario que entre personas gober-
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nantes y ciudadanas establezcan un diálogo 

para alcanzar objetivos comunes.

Las diversas discusiones que se han 

realizado entorno a nuestra democracia, su 

desarrollo en las últimas décadas y el papel 

que en ella asumen las y los ciudadanos, 

constituyen un aspecto central para plan-

tearnos hacia dónde va nuestro país y qué 

expectativas podemos tener; en este senti-

do, la participación ciudadana es un aspecto 

nodal para que la democracia mexicana fun-

cione y para dar respuesta a los problemas y 

las necesidades de nuestro entorno.

Así, al afirmar que el ejercicio de la de-

mocracia es lo mejor que refleja los hábitos 

y costumbres cívicos de una sociedad, pero 

que para su pleno ejercicio se requiere de 

una preparación o experiencia, es impor-

tante que desde la infancia y adolescencia 

se nos prepare para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, que en nuestro país la podemos 

ejercer a partir de los 18 años de edad.

Esta preparación requiere que, desde 

los hogares, las familias, y por supuesto las 

escuelas, se asuman como corresponsables 

de la formación de niñas, niños y personas jó-

venes activas, participativas en el ejercicio de 

consultas sobre temas que son de nuestro 

interés; involucrarnos para que nos escuchen 

y expresemos nuestras opiniones e ideas, 

significa en el futuro convertirse en una ciu-

dadana o ciudadano activo para hablar y 

participar en lo que sucede en el país, y no 

quedarse inertes ante el mal sin hacer nada.

La construcción de ciudadanía impli-

ca además un cambio cultural que permita 

empoderar a las y los ciudadanos para que 

ejerzan sus derechos y sean capaces de par-

ticipar activamente en la toma de decisiones 

públicas, por la vía democrática y pacífica. El 

ejercicio de la democracia es el mejor ejemplo 

para reforzar los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes y es a través de los mecanis-
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mos que permitan nuestra participación que 

podrá fortalecerse la democracia.

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA? 
¿QUÉ SIGNIFICA?
JIMENA AILLEN SENTIES IBARRA
15 AÑOS

La democracia es un sistema de gobierno 

que permite que la ciudadanía exprese su 

opinión y sea escuchada. En una democra-

cia, todas las personas merecen respeto y 

consideración. No importa su edad, color de 

piel, religión o país de procedencia.

Para entender la democracia es muy útil 

conocer su origen. Este sistema de gobier-

no nació en la Antigua Grecia, hace más de  

2,500 años. Esto explica por qué son dos pa-

labras griegas las que componen la palabra 

democracia: “demos”, que significa pueblo, y 

“kratos”, que significa gobierno. Es decir, de-

mocracia significa el gobierno del pueblo.

México es, actualmente, un país demo-

crático. Mediante los procesos electorales, las 

y los mexicanos pueden elegir a sus gober-

nantes y tomar decisiones importantes para 

el país.

Sin embargo, en nuestro país no siem-

pre ha habido una democracia. Durante la 

mayor parte del siglo XX, desde la Revolución 

y hasta mediados de la década de 1990, 

México fue una dictadura de partido. El gru-

po que triunfó tras la Revolución estableció 

un férreo control sobre el ejercicio del poder 

desde las instituciones dominadas por el par-

tido hegemónico, que controlaba el acceso al 

poder y, si bien permitía que los partidos de 

la oposición participaran en las elecciones, se 

aseguraba que estos no tuvieran posibilida-

des reales de derrocar al grupo dominante.

Hoy en día hay tantas formas diferentes 

de democracia como naciones democráticas 

en el mundo. De acuerdo con la Resolución 

de la ONU sobre la promoción y consolida-

ción de la democracia (A/RES/ 62/7), en la 

actualidad no hay dos sistemas que sean 

exactamente lo mismo y no hay un siste-

ma que pueda ser tomado como “modelo”. 

Hay democracias parlamentarias y presi-

denciales, democracias de carácter federal o 

unitario, las que utilizan un escrutinio propor-

cional, que utilizan un sistema mayoritario, 

democracias que también son monarquías y 

así sucesivamente.

Una de las cosas que une a los sistemas 

modernos de democracia, y que también se 

distinguen del antiguo modelo, es el uso de 

las y los representantes del pueblo. En lugar 

de tomar parte directamente en la elabora-

ción de las leyes, las democracias modernas 

usan las elecciones para seleccionar a las 

personas representantes que son elegidas 

por el pueblo para gobernar en su nombre. 
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Un sistema de este tipo se conoce como de-

mocracia representativa. Se puede llamar 

“democrática” porque está, por lo menos en 

cierto grado, basada en los dos principios 

anteriores: la igualdad de todas y todos (una 

persona, un voto), y el derecho de toda perso-

na a un cierto grado de autonomía personal.

Los sistemas democráticos casi siem-

pre suelen ser más inclusivos, reflejan más 

deseos de la población y responden mejor a 

su influencia. Las luchas por la democracia a 

lo largo de la historia se han concentrado en 

uno u otro de estos elementos.

La manera más obvia de participar 

en el Gobierno es votar, o presentarse a 

las elecciones y convertirse en una perso-

na representante del pueblo. Sin embargo, 

la democracia es mucho más que simple-

mente votar, y hay muchas otras maneras 

de participar en la política y el Gobierno. El 

funcionamiento eficaz de la democracia, de 

hecho, depende de la utilización de estos 

otros medios en la medida de lo posible.

Sin embargo, una baja afluencia de vo-

tantes pone en tela de juicio la legitimidad de 

los llamados gobiernos democráticamente 

elegidos, que en algunos países son elegidos 

por una minoría del electorado total.

La participación de las y los jóvenes 

resulta muy importante, de hecho, muchas 

personas jóvenes son muy activas políti-

camente mucho antes de votar y, en cierto 

modo, el impacto de esta actividad puede 

ser más fuerte que el derecho al voto que 

reciben más adelante, y que pueden o no 

decidir utilizar, una vez cada tres o seis años. 

Las y los políticos están a menudo ansiosos 

por atraer el voto de la juventud, por lo que 

pueden ser más propensos a escuchar las 

preocupaciones de las personas jóvenes.

Las organizaciones juveniles son una de 

las formas en las que las y los jóvenes viven y 

practican la democracia y, por tanto, tienen 

un papel importante en la democracia, por 

supuesto, siempre que su forma de funciona-

miento sea independiente y democrática.

LO QUE PIENSO DE 
LA DEMOCRACIA
SUSANA TENORIO GALINDO
15 AÑOS

Hola, mi nombre es Susana Tenorio Galindo, 

tengo 15 años y estudio en un Bachillerato 

Técnico, CBT. Para empezar quiero contar 

por qué escribí este artículo. Mi papá me dijo: 

“Mira, salió esta convocatoria, me la compar-

tieron en el trabajo, es para una revista, ojalá 

te interese”.

Así que de pronto me encontré con la 

pregunta ¿qué es la democracia?, ¿qué sig-

nifica?, en verdad que no lo había pensado 

mucho, entonces investigué en internet, 
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encontré muchas cosas, entre ellas: Demo- 

cracia es tomar decisiones entre los miem-

bros de una comunidad para regular la 

convivencia. Pienso que esa convivencia 

comienza en la familia, que nos tomen en 

cuenta a las hijas e hijos para tomar deci-

siones que nos afecten a todas y todos los 

que formamos parte de la familia; quizá  

los padres y las madres tengan más expe-

riencia en algunas cosas, pero si escuchan 

nuestras necesidades, entonces la convi-

vencia sería mejor. También pienso que 

en las familias que quieren convivir con los 

valores de la democracia, los padres o las ma-

dres no deben imponerse solo porque son  

nuestros padres, o porque son quienes tra-

bajan y mantienen a la familia; en lugar de 

imponerse, se deben compartir las decisio-

nes que nos afectan a todas y todos.

Considero que así debería de ser en el 

Gobierno, que busquen junto con las per-

sonas, las y los ciudadanos, decidir juntos 

sobre los problemas que tenemos; que nos 

consideren a todas y todos para tomar deci-

siones, aunque no tengamos edad para votar 

o, lo que es lo mismo, aunque no tengamos 

credencial para votar. Que las personas que 

están en el Gobierno se den cuenta, como las 

madres y los padres se dan cuenta de que, 

aunque tienen el dinero para hacer progra-

mas, ese dinero no es suyo, es de todas las 

personas y todas deberíamos decidir qué 

hacer con él, resolviendo problemas que te-

nemos todos y todas.

Entonces pienso que la democracia 

sí serviría, pero si las personas cambian de 

forma de pensar, donde todas y todos nos 

tomemos en cuenta, para que entonces sí vi-

vamos con los valores de la democracia.

LA EDUCACIÓN EN CIUDADANÍA 
PARA NIÑAS Y NIÑOS
DIANA REGINA 
VALDOVINOS VELASCO
13 AÑOS

Es importante saber desde la infancia los 

derechos que tenemos; ahora que somos 

menores tenemos derecho a la educación, 

a nuestra intimidad, a tener una casa, entre 

otros.

Desde que somos pequeñas o peque-

ños todos tenemos los mismos derechos, 

pero cuando eres mayor de edad tienes aún 

más; también tienes responsabilidades; pue-

des sacar tu credencial para votar y elegir 

bien a quienes van a gobernar.

Yo creo que es importante saber y co-

nocer cuáles son todos esos derechos que 

tendremos cuando seamos mayores de edad, 

porque solo así sabríamos qué hacer con ellos.

En la escuela no nos han explicado qué 

pasará cuando seamos mayores de edad, 
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pero en casa vemos que las personas adultas 

hacen muchas cosas y tienen muchas obli-

gaciones, por lo que sería importante saber 

desde ahora que somos niñas y niños en qué 

consisten estas obligaciones.

SOY ADOLESCENTE, PERO… 
¿NO SOY CIUDADANA O 
CIUDADANO?, ¿POR QUÉ?
ROBERTA GISEL 
VÁZQUEZ HEREDIA
17 AÑOS

La ciudadanía significa participar de manera 

libre y activa en la vida de una comunidad; 

por ejemplo, cuando te piden apoyo para co-

laborar de manera altruista en la limpieza de 

las calles, pintar banquetas y topes, así como 

plantar árboles o arreglar las áreas verdes.

La ciudadanía significa participar o 

trabajar de manera organizada con otras 

personas, para resolver problemas de la co-

munidad y realizar acciones que ayuden a 

vivir con dignidad.

La colaboración en espacios como la 

casa, la escuela y nuestra comunidad desde 

edades tempranas, fomenta la participación 

de las y los jóvenes al cumplir la mayoría de 

edad. Considero que no es necesario cum-

plir 18 años para involucrarnos en los asuntos 

que son de interés; en muchas ocasiones las 

personas adolescentes sentimos que no so-

mos escuchadas, pues en la mayoría de las 

ocasiones, los temas que son de nuestro in-

terés no lo son de otros grupos, y entonces 

se requiere mayor involucramiento de todos 

los sectores que conforman nuestra socie-

dad. El gobierno debe tener como tarea el 

diseño e implementación de políticas públi-

cas en las que nos escuchen e involucren, y 

las y los jóvenes tenemos la responsabilidad 

de informarnos de lo que pasa en nuestra 

comunidad, en nuestra ciudad y en nues- 

tro país, y opinar al respecto.

No soy ciudadana, pronto lo seré, pero 

desde ahora soy una adolescente compro-

metida con sus ideales, con su entorno, pero 

sobre todo, consciente del papel que las 

personas jóvenes debemos desempeñar; 

tenemos un compromiso con nosotras y 

nosotros mismos de generar un entorno 

mejor, más seguro, más participativo, en el  

que todas y todos tengamos cabida, en el que 

seamos tratados y tratadas como iguales, 

pero sin duda requiere del involucramiento 

de toda la sociedad.

Participar desde la infancia y la adoles-

cencia sin duda hará que cuando tengamos 

la posibilidad de adquirir nuestra ciudadanía, 

lo hagamos conscientes de la responsabili-

dad que significa.

Tenemos la enorme tarea de colaborar 

para ayudar a la construcción social, empe-

cemos ahora.
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¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA?
JOSÉ LUIS ZAVALA LÓPEZ
16 AÑOS

Al principio de los tiempos del mundo no 

existían métodos de elección y usualmente 

eran los más ancianos quienes tenían el co-

nocimiento, la sabiduría y, por ende, el poder. 

Posteriormente algunas familias fueron im-

poniéndose en las comunidades y eran ellas 

quienes gobernaban.

Sin embargo, la palabra democracia 

como hoy la conocemos proviene del térmi-

no griego “el poder del pueblo” y nació en 

Atenas en el siglo V a.C., este era el poder de 

la ciudadanía, aunque en la Antigua Grecia 

solo los hombres mayores de 18 años ejercían 

dicho poder. Las mujeres, personas esclavas 

y extranjeras no podían participar.

La democracia es uno de los sistemas 

políticos y de organización social más po-

pulares del mundo contemporáneo, a pesar 

de haber sido inventada en la Antigüedad 

Clásica. Su rasgo fundamental es que con-

fiere el poder de decisión en la conducción 

del Estado (es decir, la soberanía) al pueblo, 

quien se expresa mediante la voluntad de las 

mayorías.

La democracia electoral o procedimen-

tal también es un régimen político, es decir, 

una serie de reglas que establecen la manera 

en que decidimos sobre los temas que nos 

interesan a todas y todos los que integramos 

una comunidad (o, en su caso, a quienes es-

tán autorizadas y autorizados por las leyes a 

decidir y tienen la condición de ciudadanos 

y ciudadanas). Cuando las decisiones públi-

cas son resultado de la participación directa 

de las ciudadanas y los ciudadanos se dice 

que vivimos en democracia. De esa manera, 

la democracia supone la posibilidad de que 

cada una de nosotras y nosotros decida so-

bre las cosas públicas: sobre quién gobierna, 

sobre cómo se gobierna y sobre las políticas 

que cada quien quiere que impulse su go-

bierno.

En todo régimen político democrático 

las elecciones son el procedimiento que per-

mite elegir a nuestras personas gobernantes, 

y también las políticas que queremos que 

ellas impulsen a través del voto. El voto es 

una de las herramientas que tenemos para 

manifestar nuestra opinión, expresar nues-

tras preferencias, apoyar a nuestras personas 

candidatas favoritas, pero también castigar-

las a través de las urnas cuando queremos 

que dejen de gobernar.

Esta es la manera que tenemos, como 

ciudadanos y ciudadanas, para decirles a las 

y los otros lo que pensamos y lo que quere-

mos respecto a cómo procesar los conflictos 

y las diferencias existentes en nuestra socie-

dad. Por eso votar es clave, para que nuestra 

voz importe y para poder incidir en cómo se 

deciden y se hacen las cosas en un sistema 

político democrático.
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