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INTRODUCCIÓN 

 
Generalmente los análisis de las leyes de participación ciudadana se han enfocado en el 

estudio de los llamados mecanismos de democracia semidirecta: plebiscito, referéndum, 

iniciativa popular, consulta popular y revocación de mandato. De tal manera que la 

califican como buena, regular o mala en la medida en que contiene mayor o menor 

número de estas figuras (Alarcón, 2002; Espina, 2004; Portillo, 2004). Muy pocos han 

analizado el proceso de creación de dicho tipo de leyes, y quienes lo han hecho se han 

centrado en las discusiones y propuestas de los legisladores de las distintas fracciones 

parlamentarias (Partido, 2003). Hasta el momento no se ha publicado un estudio que 

analice la deliberación pública (entre ciudadanos y legisladores) como factor esencial 

del proceso de elaboración de la ley y como procedimiento contenido en los 

mecanismos de participación. En gran medida esto se debe a que en México casi no hay 

casos empíricos, uno de ellos fue la reforma política electoral de Coahuila en la cual 

surgió la Ley de Participación Ciudadana y otras innovadoras leyes en materia electoral.  

 

Asumiendo en el principio jurídico de que una ley es igualmente válida si se consulta a 

los ciudadanos que si se discute únicamente en el pleno del Congreso responderé a las 

siguientes preguntas. Entonces, ¿por qué considerar la opinión ciudadana? Si se decide 

hacer esto ¿Qué reporta mayores beneficios en cuanto a la legitimidad y al contenido de 

la ley, elaborarla y someterla a un referendo o involucrar a la ciudadanía en el proceso 

de elaboración de la ley? Si se decidió un referendo cuál debe ser el umbral de 

participación y apoyo para que la votación tenga carácter vinculatorio? Si se optó por 

involucrar al ciudadano ¿quién tiene la última palabra en cuanto al contenido de la ley: 

el ciudadano que propone, el gobernante que la presenta o el legislador que la aprueba? 

Finalmente la última pregunta ¿es posible implementar procedimientos deliberativos de 

toma de decisiones en democracias incipientes y con instituciones y marco legal 

representativos? Sí esto es posible ¿a qué se debe? 

 

De tal manera que esta investigación parte de la asunción de la tesis de que las 

democracias representativas muestran un déficit de legitimidad. En la misma línea 

argumentativa que Warren (1999) sostengo que este déficit tiene un origen estructural 

pero también es acentuado por lo que él llama “cualidades post-convencionales de la 

cultura política”.  La deficiencia estructural radica en el diseño de las instituciones 
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democráticas de corte representativo y que originan que el Estado responda con mayor 

frecuencia a los imperativos del mercado y no a los de la sociedad civil. Mientras que 

las “cualidades post-convencionales de la cultura política” hacen referencia al 

pluralismo de posiciones morales que no son consideradas en las democracias liberales. 

Esta diferenciación genera nuevas exigencias ciudadanas que ya no pueden ser resueltas 

por la negociación entre los representantes o por medio del sufragio sino por la 

participación discursiva de los propios afectados. 

 

Mientras que la participación electoral disminuye, o se estanca en el mejor de los casos, 

la organización ciudadana y su intervención en los asuntos públicos incrementa. En las 

democracias constitucionales liberales se estableció que la legitimidad es producto de la 

voluntad general (colectiva o popular) y ésta se logra mediante el ejercicio de la 

soberanía popular. Sin embargo, para ejercer esta soberanía el demos tiene sólo dos 

vías: de manera directa mediante la emisión del sufragio y de manera indirecta a través 

de sus representantes en los poderes constituidos del Estado. En el primer caso tenemos 

que la gente vota menos y en segundo que hay una creciente desconfianza y 

distanciamiento hacia las autoridades. O lo que es lo mismo, un sector de la ciudadanía 

ha decidido no ejercer su soberanía de manera directa y esto le resta legitimidad a los 

representantes electos para asumir un cargo de autoridad.  

 

Esta situación ha puesto en entredicho el origen de la legitimidad de las democracias y 

el rol fundamental que el voto jugaba en este proceso. Aunque en estos términos el voto 

culmina en una decisión, por sí mismo no genera un vínculo entre el individuo o la 

colectividad y la decisión. El significado de un voto depende del proceso de 

comunicación que lo precede, y de acuerdo con Warren (1999)  “con este proceso las 

opiniones son cultivadas, las razones desarrolladas, y las justificaciones proferidas, 

entonces la voluntad colectiva es formada y subsecuentemente el voto trae la 

justificación y significado público”. Esto quiere decir que no es el proceso de 

agregación de votos lo que legitima las decisiones asumidas en las democracias sino el 

procedimiento deliberativo antes de la emisión del sufragio. Claro que en esta 

deliberación se debe garantizar la libertad de expresión, de asociación, de petición y 

disenso. Si además se combina con mecanismos de pesos y contrapesos se convierte en 

una forma ideal de formación de la voluntad colectiva y por tanto fuente de legitimidad.  
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Bajo esta circunstancia, la legitimidad se vuelve más “racional”, pero no en el sentido 

weberiano el cual refiere  la legitimidad racional sólo a los resultados de procedimientos 

positivos, sino en el sentido de que la legitimidad es generada por deliberaciones 

públicas las cuales producen razones que sustentan las decisiones. En otras palabras, las 

teorías de la democracia deliberativa sugieren que la legitimidad puede ser 

manufacturada dentro del proceso político en formas más deseables que los 

procedimientos agregativos. Sin embargo, esto no quiere decir que hay que suprimir los 

mecanismos agregativos y las instituciones representativas contempladas en la 

Constitución sino que deben ser complementadas. Es más, la participación discursiva de 

los ciudadanos en cualquier proceso de decisión colectiva sólo es posible mediante la 

voluntad política de los gobernantes dado que no hay ninguna obligación legal de 

consultar a la ciudadanía. Cabe aclarar que generalmente esta voluntad política está 

ligada al interés de legitimar la decisión.  

 

Debido a esta situación los teóricos han elaborado modelos alternativos de democracia 

que tienen a la participación ciudadana como eje normativo. Por su parte, los actores 

políticos han experimentado con la implementación de diversos instrumentos que 

promueven y garantizan la participación ciudadana. En México los instrumentos más 

comunes que se han considerado son: plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

Generalmente se han incluido en leyes estatales de participación ciudadana y en algunos 

casos en las constituciones locales. Sin embargo, en la mayoría de dichos instrumentos 

no queda clara la distinción y la complementariedad de los procedimientos agregativos 

y deliberativos. De tal manera que en los procedimientos de realización del plebiscito o 

del referendo no se considera el debate previo y mucho menos la inclusión de las voces 

ciudadanas que solicitaron la realización del ejercicio.  

 

Entrando directamente al caso, tenemos que la reforma política-electoral de Coahuila 

que se realizó entre diciembre de 2000 y noviembre de 2001. En esta reforma se siguió 

un procedimiento centrado en la deliberación de actores políticos para la construcción 

de consensos en cuanto a las reformas necesarias y las leyes que los regirían en materia 

electoral y de participación ciudadana. Pero también fue un proceso inclusivo de la 

participación ciudadana en ciertas etapas de la reforma, lo cual enriqueció las 

propuestas en lo general y particularmente la ley de participación ciudadana que sí 

cuenta con instrumentos y procedimientos deliberativos de participación.   
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Por estas razones se eligió el caso que forma parte de las acciones implementadas por  

los gobiernos para suplir las falencias de la democracia representativa en cuanto a la 

legitimidad. En esta reforma política-electoral se reformaron más de veinte artículos 

constitucionales y se emitieron diversas leyes. La emisión de la Ley de Participación 

Ciudadana (LPC) y la reforma al artículo 2° constitucional son muestra de que la 

democracia representativa requiere modificaciones para subsanar el déficit de 

legitimidad. La LPC por sí misma es un instrumento que institucionaliza canales de 

participación ciudadana y que le permite al ciudadano ejercer este derecho y al gobierno 

promoverla. Mientras que la reforma al artículo 2° representa un complemento 

adecuado porque amplía la posibilidad de ejercer la soberanía directa a través del 

plebiscito y el referendo.  

 

Para dar cuenta de todo esto y ubicar la relación entre el contenido de la ley de 

participación ciudadana y el proceso legislativo que le dio origen hubo que considerar 

las características peculiares del caso. En primer lugar tenemos que se trata de un caso 

de tipo longitudinal pues es un proceso que se desarrolla en un periodo de once meses. 

Por tal razón el objetivo es descubrir rutas y mecanismos causales, identificar elementos 

de influencia y su interacción con los efectos. Para lograra esto se reconstruyó el 

proceso de reforma poniendo énfasis en los detalles. Esto se hizo mediante la 

realización de entrevistas semiestructuradas a los actores políticos y de la sociedad civil 

que participaron en las diversas etapas y mecanismos. También se hizo una intensa 

revisión de actas y videos de sesiones, además de documentos oficiales que aún no están 

archivados o clasificados por alguna institución (dictámenes, convenios, convocatorias, 

cartas, etc.). 

 

Para el análisis del proceso de legislación y del contenido de la ley se desarrolló un 

enfoque teórico que se denominó participativo-deliberativo. Esto permitió ubicar las 

dimensiones de la teoría con la evidencia empírica desarrollada de manera sistemática. 

El objetivo fue demostrar las consistencias o inconsistencias de la teoría en relación con 

el caso. Es decir, se buscó encontrar evidencia cualitativa o cuantitativa en el caso, así 

como el efecto asociación para cada ruta o relación causal establecida en el modelo 

teórico.  
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De tal manera que las estructura de la investigación que da cuenta de todo este proceso 

es la siguiente. En el primer capítulo se desarrolla el enfoque teórico partiendo de la 

presentación y análisis de los principales debates al interior de la teoría democrática. 

Esto permitió desarrollar un modelo basado en las teorías de la democracia participativa 

de MacPherson y la democracia deliberativa de Habermas.   

 

En el segundo capítulo se presenta el contexto en el que surge la Ley de Participación 

Ciudadana, la estructura y contenido de la misma, así como un análisis normativo de los 

fines democráticos que debe satisfacer un instrumento legal de esta naturaleza. Con esto 

se pretende sustentar  que la ley es en realidad innovadora y cumple con el objetivo de 

mitigar las falencias de la democracia representativa.  

 

En el tercer capítulo se detalla el proceso de reforma y se pone énfasis en el giro que 

asumió el proceso de elaboración de la Ley de Participación Ciudadana. Es un capítulo 

de corte descriptivo que pone énfasis en los detalles que pudieran ser relevantes para 

encontrar el efecto asociación entre el proceso de deliberación participativa y las 

innovaciones de contenido de la ley.  

 

En el último capítulo se realiza una narrativa analítica utilizando el enfoque teórico 

desarrollado para observar la evidencia empírica y perfilar algunas conclusiones. Esto 

tiene como objetivo cerrar el análisis con respuestas a dos preguntas fundamentales: 

¿por qué fue posible un proceso de esta naturaleza en Coahuila? y ¿por qué se obtuvo 

ese producto legislativo como resultado y no otro? Finalmente presentaré algunas 

conclusiones teóricas, de contenido y de procedimiento. Esto a partir de tres objetivos 

fundamentales. En primer lugar, aclarar la utilidad conceptual y empírica del enfoque o 

de algunos de sus componentes. En segundo lugar, recapitular los fines democráticos 

que debe cumplir una ley de esta naturaleza y en qué medida los cumple. Finalmente, 

rescatar las experiencias de mayor valía para otros procesos similares y dar pistas 

analíticas para futuras investigaciones  
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CAPÍTULO 1 

TEORÍA DEMOCRÁTICA Y LAS POSIBILIDADES DE UN MODELO PARTICIPATIVO-
DELIBERATIVO 

 

En México la institucionalización de la participación ciudadana a través de una ley o 

mediante la inclusión formal de los mecanismos de democracia directa se inició en el 

Distrito Federal en 1977. Ese año se establecieron los mecanismos de referéndum e 

iniciativa popular dentro del texto del artículo 73 constitucional y tendrían vigencia 

hasta  1987. En 1984 se incluyó la figura de referéndum en la Constitución de Guerrero 

y tres años más tarde se aprobaría una Ley de Fomento de la Participación Comunitaria. 

Este proceso de institucionalización de la participación ciudadana se reactiva en 1994 

con la inclusión de algunos mecanismos en la Constitución de Chihuahua. Al año 

siguiente se aprobaría en el Distrito  Federal la primera Ley de Participación Ciudadana. 

En el periodo que va de 1994 al 2002 se aprobaron trece Leyes de Participación 

Ciudadana (LPC) y para al final del periodo 24 estados contemplaban al menos un 

mecanismo de participación en su Constitución local.  

 

Este periodo de aprobación de leyes estatales de participación ciudadana despertó cierto 

interés en el medio académico lo cual generó diversos estudios al respecto. En general 

los análisis de las leyes de participación ciudadana se han enfocado en el estudio de los 

llamados mecanismos de democracia semidirecta: plebiscito, referéndum, iniciativa 

popular, consulta popular y revocación de mandato. De tal manera que la califican como 

buena, regular o mala en la medida en que contiene un mayor o menor número de estas 

figuras (Alarcón, 2002; Espina, 2004; Portillo, 2004). Sin embargo, muy pocos han 

analizado el proceso de creación de dicho tipo de leyes, y quienes lo han hecho se han 

centrado en las discusiones y propuestas de los legisladores de las distintas fracciones 

parlamentarias (Partido, 2003). Hasta el momento no se ha publicado un estudio que 

analice la deliberación entre actores políticos y de la sociedad civil como factor esencial 

del proceso de elaboración de la ley y como procedimiento contenido en los 

mecanismos de participación. Esto se debe a que hay muy pocos casos empíricos, uno 

de ellos es el de la LPC de Coahuila, que es el objeto de estudio del presente trabajo. 

 

La peculiaridad (la convergencia deliberativa de actores políticos y sociales) del caso 

nos lleva a asumir un enfoque deliberativo de la democracia. Dicho enfoque reconoce a 
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la deliberación pública como el mejor procedimiento para la toma de decisiones 

colectivas y sólo es comprensible en el marco del estudio de la llamada Teoría 

Democrática. Debido a que el campo de estudios de esta teoría es sumamente extenso 

analiza aspectos del sistema democrático que pueden ir de la separación de poderes a la 

concepción de ciudadanía, me concentraré en presentar los principales debates 

normativos al interior de ésta.  

 

El objetivo de esta primera parte consiste en explicar el origen y la necesidad de 

concebir y avanzar hacia modelos participativos de democracia. Para esto se hará un 

recorrido teórico-conceptual por los principales debates e ideas al interior de la teoría 

democrática. De esta manera avanzaremos del realismo que subyace en la idea del 

“elitismo democrático” hasta la relevancia teórica y empírica del concepto esfera 

pública (I). En la segunda parte de este capítulo se presentará una definición minimalista 

de un modelo participativo-deliberativo de democracia y cuya utilidad heurística será 

relevante en el desarrollo de la investigación. Todo esto a partir de los planteamientos 

de MacPherson y de Habermas (II). Finalmente se definirán los conceptos relevantes de 

dicho modelo (participación ciudadana, esfera pública y deliberación pública) y se 

establecerán las relaciones conceptuales entre éstos a partir de sus unidades de análisis y 

dimensiones observables (III).  

 
I. El debate normativo en la Teoría Democrática 

 

La teoría democrática (Pateman, 1970; Chambers, 2003, Santos, 2004;) es el término 

que se ha utilizado para designar al conjunto de  estudios empíricos y normativos cuyos 

modelos, conceptos, dimensiones analíticas y supuestos han dado lugar y han surgido de 

distintas concepciones sobre la democracia. Por consiguiente, el campo de estudio de 

esta teoría es sumamente extenso, pues analiza aspectos del sistema democrático que 

pueden ir de la separación de poderes a la concepción de ciudadanía, o de los sistemas 

electorales a la rendición de cuentas. Al interior de esta teoría siempre ha habido y habrá 

posiciones encontradas, razón por la cual es conveniente rastrear los principales debates 

que nos permitan llegar a los temas que nos interesan: la participación ciudadana y la 

deliberación pública. 
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La teoría democrática considera dos debates relevantes que se suscitaron a lo largo del 

siglo XX. El primero, durante la primera mitad del siglo, giró en torno a la democracia 

deseable (Weber, 1919; Kelsen, 1929; Schumpeter, 1942). El segundo debate, posterior 

a la segunda Guerra Mundial, se centró en las condiciones estructurales de la 

democracia, (Moore, 1966; O’Donell, 1973; Przeworski, 1985). 

 

Del primer debate surgieron algunas ideas y conceptos que prevalecen hasta nuestros 

días. Estas ideas le darían forma a lo que hoy conocemos como democracia 

representativa o liberal, que es la base de lo que Santos (2004) llama “concepción 

hegemónica de la democracia”. Particularmente me refiero al “elitismo competitivo” 

que propugnaron Weber (1919) y Schumpeter (1942). Weber defendió esta idea bajo el 

argumento de que ante la “impracticabilidad de la democracia directa” era la única 

forma de garantizar la libertad del individuo ante los cambios políticos, económicos y 

sociales que el capitalismo estaba generando. Se trataba de una propuesta alternativa al 

socialismo marxista, y sólo podía ser viable dentro de un sistema capitalista.  

 
Por su parte, Schumpeter concebía a la democracia como un “un método 

político”, es decir, un arreglo institucional para llegar a decisiones políticas 

(legislativas y administrativas) confiriendo a ciertos individuos el poder de 

decidir en todos los asuntos, como consecuencia de su éxito en la búsqueda 

del voto de las personas. Esta concepción de democracia se caracteriza por 

dos rasgos fundamentales: la competencia por el liderazgo y el voto 

ocasional de personas adultas. Bajo esta definición los políticos actúan 

como empresarios capitalistas y los ciudadanos votantes como 

consumidores. Para el óptimo funcionamiento de esta democracia se 

requiere de ciertos requisitos: libertades civiles, tolerancia, sufragio 

universal, una elite dirigente y masa electoral. 

 

Este primer debate se resolvió cuando se asumió que la democracia debía ser 

exclusivamente una forma de gobierno. Esto implicó una restricción a las formas de 

participación y del ejercicio de la soberanía popular.  
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El segundo debate aceptó el principio elitista y representativo de la democracia y se 

cuestionó la propensión democrática de algunos países. En un primer momento se trató 

de definir las condiciones estructurales que posibilitarían la instauración y permanencia 

de la democracia como forma de gobierno. Posteriormente, la discusión se centró en la 

compatibilidad entre la democracia y el capitalismo. Esto permitió la incorporación de 

los marxistas al debate, quienes sostenían que en las sociedades capitalistas era 

imposible democratizar la relación entre capital y trabajo. Razón por la cual se 

cuestionaba el modelo liberal de la democracia y se pudieron discutir modelos 

alternativos como “la participativa, la popular en los países de Europa del Este, la 

desarrollista de los países recién llegados a la independencia” (Santos, 2004:36) 

 

Una vez que el modelo liberal de la democracia se extiende a América Latina y Europa 

del Este la tesis de las condiciones estructurales de la democracia pierde sentido. Es 

entonces cuando surge el debate en torno a los modelos normativos de democracia 

(MacPherson, 1981; Habermas, 1999; Máiz, 2003). Pero antes de revisar a detalle este 

debate que continua hasta nuestros días es conveniente explicar en qué consiste la 

“concepción hegemónica de la democracia” que se forjó en el marco de los dos 

primeros debates. Este orden es necesario porque las propuestas de modelos de 

democracia constituyen el mejor ejemplo de lo que se puede denominar como “teorías 

contra hegemónicas”.  

 

La concepción hegemónica al interior de la teoría democrática giró en torno a tres 

cuestiones fundamentales: 1) la relación entre el procedimiento y la forma; 2) el papel 

de la burocracia en la vida democrática; y 3) la condición inevitable de la representación 

en las democracias. Se trata de tres aspectos a los que las concepciones participativas de 

la democracia darán distintas respuestas pero que analizaré más adelante cuando 

presente el modelo que propongo.  

 

El procedimentalismo postulado por Hans Kelsen sería la base teórica de la primera 

cuestión ya que fue el primer autor en concebir a la democracia como forma y no como 

sustancia. Esta idea surgió de la crítica a la posibilidad de que la democracia 

correspondiera a un conjunto particular de valores y a una forma única de organización 

política. En esta primera formulación del procedimientalismo Kelsen acepta la 

existencia de un relativismo moral que genera conflictos al interior de sociedades 
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complejas. La solución la encontraría pensando en distintos métodos para la solución de 

divergencias que deberían ser resueltas por los representantes electos para ocupar un 

escaño en el Parlamento. El reducir la posibilidad de solución de problemas a los 

poderes constituidos garantizaba la legalidad de las decisiones aunque no 

necesariamente la legitimad de las mismas. En opinión de Santos la reducción del 

relativismo moral a un asunto legal y no a un problema de legitimidad fue “una 

reducción que Kelsen extrajo de una lectura incorrecta de Weber” (Santos, 2004:40) En 

síntesis, para Kelsen el procedimiento que articula el relativismo moral con la solución 

de conflictos era la forma de la democracia.  

 

Este elemento procedimental sería utilizado para la defensa del “elitismo competitivo” o 

democrático que se mencionó líneas atrás. Para esto Schumpeter se valió del 

cuestionamiento a la posibilidad del ejercicio de una soberanía popular ampliada. En su 

argumentación en contra afirmó que la soberanía popular no puede ser pensada como un 

posicionamiento racional, ni de los individuos ni de la población. El sustento de esta 

afirmación lo extrajo de la teoría de masas predominante en ese tiempo y que establecía 

que en la política los individuos ceden a impulsos irracionales y extra racionales lo que 

no contribuye a la eficiente toma de decisiones. Con esto el problema ya no era sólo el 

“relativismo moral” sino también la irracionalidad de la sociedad de masas que les 

impedía ejercer con plenitud su soberanía. A partir de esta argumentación Schumpeter 

afirmaría que la democracia es un tipo de arreglo institucional para llegar a decisiones 

políticas y administrativas. Bajo esta definición “el elemento procedimental de la 

democracia no es ya la forma como el proceso de toma de decisiones que remite a la 

soberanía popular” (Santos, 2004:40).  

 

Algunos años después Bobbio (1979) transformaría el procedimentalismo en reglas para 

la formación de gobiernos representativos. Su concepción de democracia ya no hace 

tanto énfasis en el “método” schumpeteriano sino que con un leve matiz afirma que la 

democracia se constituye de un conjunto de reglas para la formación de mayorías. Estas 

reglas se caracterizan por otorgarle igual validez a todos los votos sin importar las 

diferencias económicas, sociales y culturales de sus emisores. Aunque hay que resaltar 

que Bobbio no acepta los postulados de la teoría de masas y sostiene que el elemento 

central que inhibe la participación es el incremento de la complejidad social en las 

democracias contemporáneas.  
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Lo que no queda claro en la discusión sobre el procedimiento dentro de la teoría 

hegemónica de la democracia es si las elecciones agotan los procedimientos de 

autorización por parte de los ciudadanos. Esta laguna intentará ser llenada por los 

partidarios de la rendición de cuentas en el marco de modelo alternativos o mecanismos 

complementarios a la democracia representativa.  

 

Con respecto a la segunda cuestión, tenemos que la discusión teórica en torno al papel 

central de la burocracia en la democracia fue iniciada por Max Weber (1919). Santos 

afirma que Weber pone “en el interior del debate democrático de principios del siglo 

XX lo inevitable de la pérdida de control sobre el proceso de decisión política y 

económica por los ciudadanos y su control creciente por formas de organización 

burocrática” (Santos, 2004:41). Lo que realmente hace Weber es ligar el surgimiento de 

la burocracia especializada al desarrollo del Estado moderno. Ya mencionamos 

anteriormente que la primera opción para Weber hubiera sido la gestión participativa de 

Rousseau, pero debido a la complejidad de la sociedad capitalista esto era inviable.  

 

Aquí nuevamente nos encontramos con el problema de la soberanía. Para Weber la 

complejidad de la sociedad ocasionada por el desarrollo del capitalismo generaba una 

tensión entre soberanía y democracia que apuntaba hacia dos lados. Por un lado la 

expansión del sufragio universal posibilitaba una mayor soberanía entendida como el 

control de los gobernantes por parte de los gobernados. Por el otro lado el capitalismo 

resaltaba la importancia de la técnica y la especialización para dar cumplimiento a las 

cada vez mayores demandas ciudadanas lo cual generaba una nueva forma de poder 

ajeno al control de la ciudadanía ya que la burocracia no era electa por medio del voto. 

Esta doble tensión expresa en gran media el pesimismo weberiano ante la jaula de 

hierro del mundo administrado.  

 

Décadas después las aportaciones de Bobbio llevarían al extremo el argumento 

weberiano al afirmar que “Tecnocracia y democracia son antitéticas: si el protagonista 

de la sociedad industrial es el especialista, imposible que llegue a ser el ciudadano 

común” (Bobbio, 1986:34). Es obvio que la sociedad actual no es esa sociedad 

industrial a la que hacen referencia ambos autores. Además, al interior de la 

administración pública han surgido diferentes enfoques (por ejemplo el New Public 
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Management) que han intentado incorporar el saber y las necesidades del ciudadano. La 

búsqueda de soluciones plurales a partir del conocimiento de los actores sociales es cada 

vez más frecuente. Pero estos serán argumentos que se desarrollarán más adelante. 

Hasta el momento basta con dejar claro que la concepción hegemónica de la democracia 

le otorgaba una connotación de exclusividad a la administración centralizada de los 

“técnicos” y “especialistas” descartando toda posibilidad de gestión participativa.  

 

El tercer asunto en cuestión es la idea de que la representación política es inevitable. El 

principal expositor de estas ideas es Robert Dahl (1999) quien afirma que la democracia 

poliárquica es el arreglo institucional que contiene las siguientes instituciones políticas: 

1) cargos públicos electos; 2) elecciones libres, imparciales y frecuentes; 3) libertad de 

expresión; 4) fuentes alternativas de información; 5) autonomía de las asociaciones; y 6) 

ciudadanía inclusiva. Bajo esta concepción los principales requisitos para que la 

poliarquía sea realizable son la igualdad política y el sufragio universal. Pero también 

menciona prerrequisitos sociales, y son dos los básicos. En primer lugar, consenso sobre 

las normas (reglas del juego), al menos entre los líderes. En segundo lugar, que la 

participación ciudadana en los mecanismos de elección de representantes sirva para 

mejorar las capacidades de los ciudadanos (social training). 

 

Lo que Dahl quiere decir es que la democracia posible (poliarquía) no puede existir sin 

la representación política como el principal elemento para la toma de decisiones y 

aunque no niega la participación ciudadana tampoco afirma que sea lo fundamental en 

una democracia. Para él la ciudadanía debe reaccionar mas no actuar. Bajo esta lógica la 

participación ciudadana es una posibilidad, para la cual deben estar preparados lo mejor 

posible los ciudadanos, pero no es un derecho que se deba ejercer con cotidianeidad. En 

mi opinión tiene toda la razón Dahl y los partidarios de la concepción hegemónica que 

abogan por la representación. Pero una cosa es que la representación como mecanismo 

de delegación de autoridad sea inevitable y otra cosa es que sea el único mecanismo de 

autorización. En este sentido hay que tomar en cuenta el argumento de Santos (2004) 

quien considera que la representación abarca por lo menos tres dimensiones: 

autorización, identidad y rendición de cuentas.  

 

Aunque la representación en la concepción hegemónica satisface la primera dimensión 

no toma en cuenta la relevancia de las otras dos. Una democracia representativa no 
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contempla mecanismos para darle igual voz a todas las identidades y la rendición de 

cuentas sólo es posible a través de los procesos electorales. En mi opinión la rendición 

de cuentas, a través de distintos mecanismos, puede autorizar o desautorizar a 

representantes y funcionario públicos de acuerdo a la labor que hayan realizado. 

Aunque esto sólo es posible si la rendición de cuentas es considerada (política, social y 

legalmente) como un derecho ciudadano, y esto no sucede en una democracia 

exclusivamente representativa como la de la concepción hegemónica.  

 

Hasta aquí he presentado una síntesis de los componentes de la concepción hegemónica 

de la democracia. Considero conveniente terminar de ilustrarla retomando la definición 

minimalista más conocida, que es la de Adam Przeworski (1999) cuando afirma que la 

democracia “es un régimen en el cual los puestos de gobierno se ocupan a partir de 

elecciones competitivas”. En la concepción hegemónica esto y sólo esto puede ser la 

democracia, pedirle más significa sobrecargar al sistema de demandas cuya solución no 

le compete al sistema democrático.  

 

Una vez explicado el contenido teórico de la concepción hegemónica de la democracia 

es conveniente entrar de lleno al debate donde surgen modelos cuyo “eje normativo” 

(Olvera, 2003) es la participación ciudadana y que constituyen la concepción “contra 

hegemónica”.  La razón de ser de esta concepción radica en que considera que en las 

democracias constitucionales liberales (representativas) hay un déficit de legitimidad. 

La salida procedimental que encontraron Kelsen y Schumpeter al relativismo moral y la 

imposibilidad de una soberanía ampliada impusieron un orden momentáneo pero 

generaron este déficit de legitimidad. Siguiendo a Warren (1999) sostengo que este 

déficit tiene un origen estructural pero también es acentuado por lo que él llama 

“cualidades post-convencionales de la cultura política”.  La deficiencia estructural 

radica en el diseño de las instituciones democráticas de corte representativo y que 

originan que el Estado responda con mayor frecuencia a los imperativos del mercado y 

no de la sociedad civil. Mientras que las “cualidades post-convencionales de la cultura 

política” hacen referencia al pluralismo de posiciones morales que no son consideradas 

en las democracias liberales. A este problema tratarán de dar solución los modelos que 

ha continuación se analizan.  
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Estos modelos serán entendidos como una “Construcción teórica, destinada a exhibir y 

explicar las relaciones reales, que subyacen a las apariencias, existentes entre los 

fenómenos que se estudian o en el interior de cada uno de ellos” (MacPherson, 1981: 

11). Bajo el argumento de MacPherson el término modelo puede ser utilizado como 

sinónimo de teoría siempre y cuando cumpla con dos dimensiones. La primera 

dimensión es de tipo descriptivo, con respecto a las relaciones al interior del fenómeno, 

pero también con cierta capacidad explicativa. La segunda es de tipo ético ya que 

corresponde a la preocupación de lo que es deseable, bueno o correcto.  

 

Es en este debate en torno a modelos de democracia que Cohen y Arato (2000) ubican 

lo que ellos denominan el debate entre la democracia elitista y la democracia 

participativa. Ellos sostienen que este debate no ha sido muy fructífero porque los 

teóricos de la participación presentan modelos institucionales que tratan de sustituir, en 

vez de complementar, los aspectos que no son lo suficientemente democráticos en el 

modelo elitista. Esta afirmación es parcialmente cierta ya que sólo aplica en las 

propuestas más normativas de quienes evitan la discusión en torno a las posibilidades de 

institucionalización de los modelos. El mejor ejemplo de esta situación lo encontramos 

en los cuatro modelos de democracia que nos presenta Máiz (2003). Estos modelos son 

la democracia representativa, la democracia participativa, la democracia deliberativa y 

la democracia inclusiva.  

 

Los dos primeros son completamente antagónicos mientras que entre los tres últimos 

comparten la idea de ampliar la participación de la ciudadanía. Sin embargo existen 

significativas diferencias entre estos tres “modelos participativos”. La democracia 

participativa se concibe como democracia directa que se lleva a cabo mediante 

mecanismos agregativos como el referéndum, el plebiscito y las consultas públicas. La 

democracia deliberativa parte de una posición individualista donde no se toman las 

preferencias de los individuos como dadas, y se considera que el sistema político de 

toma de decisiones debe basarse en la participación ciudadana a través del intercambio 

de ideas y argumentos que posibiliten la transformación de dichas preferencias. 

Mientras que la democracia inclusiva introduce mecanismos de representación de las 

minorías o sectores vulnerables. Sin embargo, esta representación no es igual a la de la 

democracia elitista sino que se abre a mecanismos deliberativos y participativos en el 

interior de los grupos o comunidades. 
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En mi opinión hay dos modelos generales de democracia: el representativo y el 

participativo que corresponden a las dos partes enfrentadas en el debate contemplado 

por Cohen y Arato (2000). Cuando se hace referencia a la democracia deliberativa, 

inclusiva, radical o cualquier otro adjetivo se hace referencia a los niveles, intensidades 

o modalidades que asume la participación ciudadana en ese modelo. Ahora analizaré 

dos de las propuestas de modelos participativos que han intentado tener posibilidades de 

institucionalización. 

 

La primera propuesta fue elaborada por Crawford B. MacPherson (1981). Este autor 

sostiene que dentro de la tradición liberal ha habido tres modelos de democracia. En su 

opinión el primer modelo se basó en la ideas de Jeremy Bentham y James Mill y lo 

llama “la democracia como protección”. El segundo modelo “la democracia como 

desarrollo” surge a partir de las ideas de  J.S. Mill y se caracteriza por el sufragio 

universal de los valores y por la predominancia del sistema de partidos. El tercer 

modelo “la democracia como equilibrio” o “elitista pluralista” elimina el contenido 

moral de los anteriores y la democracia se vuelve un mecanismo de mercado. Se 

sustenta en los postulados de Schumpeter que previamente analizamos. Al respecto 

MacPherson argumenta que “…nada tan anti-participativo como el equilibrio apático 

del modelo 3 puede estar a la altura de los requisitos éticos de la democracia” 

(MacPherson, 1981:114). En síntesis, este autor cuestiona que el modelo representativo 

de democracia pueda ser considerado democrático, razón por la cual es necesario pensar 

en un modelo verdaderamente democrático dentro de la línea de pensamiento liberal. 

Esto sólo es posible ampliando las posibilidades de participación ciudadana.  

 

El modelo número 4 que presenta MacPherson lo denomina la “democracia como 

participación”. Esta propuesta teórica trata de dar respuesta a situaciones empíricas 

como las demandas de participación en las consignas de los movimientos estudiantiles 

de nueva izquierda durante la década de los sesenta, y a las demandas obreras de esa 

década y de los setenta. Partiendo de la premisa de que lo importante no es cómo debe 

funcionar una democracia participativa sino cómo avanzar hacia ella, MacPherson 

considera dos requisitos previos: que la gente tome conciencia de la necesidad de 

ejercer sus propias capacidades y  una reducción de la desigualdad económica y social. 

Como el propio autor reconoce pedir el cumplimiento de estos dos requisitos es caer en 
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un círculo vicioso pues sin la reducción de la desigualdad es difícil la toma de 

conciencia. Sin embargo, este círculo tiene una salida de carácter paulatino. 

MacPherson considera que la mera ampliación de espacios de participación ocasionará 

cambios positivos en la conciencia y abre la puerta para la reducción de la desigualdad.  

 

Finalmente, nos presenta su concepción participativa de la democracia en las siguiente 

palabras: “…el modelo más sencillo de lo que cabe calificar correctamente de 

democracia participativa sería un sistema piramidal, con la democracia directa en la 

base y la democracia delegada en todos los niveles por encima de ella” (MacPherson, 

1981:130). Esto significa que es posible combinar la democracia representativa y la 

democracia directa, sobre todo en el nivel de los escenarios políticos descentralizados. 

Por base este autor entiende el conjunto de niveles que va desde el barrio hasta la región 

pasando por las ciudades. Sólo en el nivel más bajo la democracia sería estrictamente 

directa y para pasar al siguiente nivel habría que elegir delegados que lleven las 

propuestas concretas a defender.  

 

Se trata de un sistema de organización similar al que actualmente tienen los 

presupuestos participativos sólo que en el modelo de MacPherson cabe la posibilidad de 

atender cualquier asunto de interés público.  Para garantizar el carácter democrático de 

este sistema se requiere de la responsabilidad de los delegados electos y para esto 

propone someterlos a la reelección y dejar abierta la posibilidad de revocación. Esta 

propuesta participativa es complementada con la disposición de ciertos mecanismos de 

decisión y de propuesta como el plebiscito, referéndum e iniciativa popular. Para 

terminar de suplir las fallas de la democracia representativa propone hacer más eficiente 

el sistema de partidos, aunque nunca hace explícito cómo.  

 

Como hemos podido apreciar el modelo de MacPherson parece decir: democracia 

directa en tanto sea posible y democracia representativa cuando sea necesario. Asume 

que para hacer posible la deliberación directa entre ciudadanos es necesario 

descentralizar la toma de decisiones, lo cual garantizaría únicamente la democracia 

directa al nivel barrial. La novedad de su planteamiento radica en concebir un doble uso 

de la representación. En primer término para elegir a políticos profesionales que traten 

los asuntos de carácter nacional. En segundo lugar para elegir conciudadanos que 

defiendan los intereses de la comunidad barrial en la ciudad o en las regiones. Es decir, 
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la representación sigue siendo el único mecanismo de autorización pero ahora también 

aplica para permitir la participación ciudadana en la toma de decisiones colectivas. 

 

Un referente empírico de este modelo lo encontramos en las leyes de participación 

ciudadana de estados de la república que contemplan la organización de comités 

vecinales. Pero por simple que pareciera la institucionalización de este modelo resulta 

que los resultados no son siempre los esperados, aún cuando se han cumplido los dos 

requisitos previos que contempla MacPherson. No pretendo explicar las causas de los 

fracasos de la implementación de estos modelos similares al presentado por 

MacPherson sino dejar en claro que se trata de un modelo que sólo se centra en los 

mecanismos de participación pero que no contempla nada sobre las cualidades y 

actitudes de los participantes. Aún cuando se considere que el primer requisito para 

avanzar hacia una democracia participativa sea la toma de conciencia de los derechos 

ciudadanos no es suficiente pues esto no dice cómo sería esa participación. No dice 

nada sobre cómo debe hacerse política en el marco del modelo. Veamos ahora de que 

manera Habermas trata de superar esta situación.  

 

Habermas (1999) concibe dos modelos tradicionales: el liberal y el republicano. En su 

opinión se trata de dos comprensiones de la política cuya polémica y diferencias han 

girado en torno a tres aspectos: la concepción del ciudadano, del derecho y al proceso de 

formación de la voluntad política. En el modelo liberal la política tiene la función de 

“amarrar e impulsar los intereses sociales privados frente a un aparato estatal 

especializado en el empleo administrativo del poder político para alcanzar fines 

colectivos” (Habermas, 1999:231). En el modelo republicano la política adquiere una 

connotación ética pues “constituye el medio con el que los miembros de comunidades 

en cierto sentido solidarias asumen su recíproca dependencia y con el que en su calidad 

de ciudadanos prosiguen y configuran con voluntad y conciencia las relaciones de 

reconocimiento recíproco con las que se encuentran convirtiéndolas en una asociación 

de miembros libres e iguales (Habermas, 1999:231-232).  

 

A partir de esta concepción de la política en ambos modelos es posible distinguir dos 

tipos de ciudadanos. En la tradición liberal  la ciudadanía es un estatus que se sustenta 

en derechos subjetivos que se tiene frente al estado y a los demás ciudadanos. Dichos 

derechos son libertades negativas a través de las cuales el individuo puede hacer valer 
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sus intereses privados. En la concepción republicana el ciudadano posee derechos 

cívicos como los de participación y comunicación. El ejercicio de dichos derechos y de 

sus respectivas obligaciones vuelve a los ciudadanos sujetos políticamente responsables.  

 

El derecho también es concebido de diferentes maneras. El modelo liberal supone que el 

ordenamiento jurídico se construye a partir de los derechos subjetivos. Razón por la 

cual el individuo está libre de toda obligación moral y priva la máxima de que está 

permitido todo aquello que no está prohibido. En síntesis, el derecho tiene un carácter 

suprapolítico. Mientras que en la tradición republicana el derecho es la determinación 

de la voluntad política predominante. Partiendo de este origen del derecho los 

republicanos otorgan primordial importancia al contenido objetivo que posea el sistema 

jurídico. A partir de estas diferentes interpretaciones del derecho, Habermas afirma que 

“El derecho de sufragio interpretado como libertad positiva se convierte en paradigma 

de los derechos en general” (Habermas, 1999:236). Esto quiere decir que el sufragio es 

un elemento constitutivo de la autodeterminación política.   

 

Es precisamente el tema del sufragio el que nos lleva al siguiente aspecto del debate: la 

naturaleza del proceso de formación de la voluntad política. En ambos modelos el voto 

influye significativamente en la formación de opinión y de voluntad política. Desde el 

punto de vista liberal la voluntad política “se determina por la competencia entre actores 

colectivos que proceden estratégicamente con el objeto de mantener o adquirir 

posiciones en el poder” (Habermas, 1999:236). Razón por la cual  se asume que a través 

de los votos se expresan preferencias individuales que el ciudadano ya tenía antes de 

emitir su sufragio. Mientras que en la concepción republicana se supone que la voluntad 

política surge “de la comunicación pública orientada al entendimiento” (Habermas, 

1999:237). Debido a esto se sostiene que un voto representa un conjunto de juicios que 

el ciudadano tuvo que realizar antes de decidir el sentido de su voto.   

 

Como todo modelo ambos cuentan con fortalezas y debilidades en lo teórico y en lo 

empírico. Al respecto, Habermas argumenta que la ventaja del modelo republicano 

radica en que “se atiene al sentido demócrata-radical de una autoorganización de la 

sociedad mediante ciudadanos unidos de manera comunicativa y en la que los fines 

colectivos no sólo se derivan de un deal entre intereses privados contrapuestos” 

(Habermas, 1999:238). Mientras que el problema del mismo modelo radica en su 
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extremo idealismo que lo hace depender de las virtudes del ciudadano. Aunque no 

presenta directamente las ventajas del modelo liberal sostiene que estos dos tipos de 

política que se contraponen (como tipos ideales) pueden compenetrarse y 

complementarse de forma racional. A partir de esto es que Habermas presenta a la 

“política deliberativa” como un tercer modelo que llena las carencias de las tradiciones 

liberal y republicana. El elemento articulador de este tercer modelo es la teoría del 

discurso que “…asocia al proceso democrático connotaciones normativas más fuertes 

que el modelo liberal, pero más débiles que el modelo republicano, toma por ello 

elementos de ambas partes y las articula de manera distinta” (Habermas, 1999:242).  

 

Lo que  se pretende hacer a través de la teoría del discurso es presentar una propuesta de 

cómo pueden ser institucionalizados los exigentes presupuestos comunicativos del 

proceso democrático. Aunque a Habermas generalmente se le critica la aparente 

omisión que hace sobre las formas de institucionalización de la política deliberativa es 

necesario aclarar sí considera el punto en cuestión. Esto queda muy claro cuando 

sostiene que: “El concepto de una política deliberativa sólo cobra una referencia 

empírica cuando tenemos en cuenta la pluralidad de formas de comunicación en las que 

se configura una voluntad común…” (Habermas, 1999:239). Esta “referencia empírica” 

(viabilidad institucional) dependerá de la institucionalización adecuada de las 

condiciones de comunicación. Con esto se posibilita que la política dialógica (modelo 

republicano) y la política instrumental (modelo liberal) se vinculen en el medio que 

representan los espacios deliberativos.   De esta manera se disminuye la sobrecarga ética 

de la concepción republicana y se mitiga el elitismo de la representación. En síntesis lo 

que Habermas hace mediante el uso de la teoría discursiva es presentar un 

procedimiento ideal para la deliberación y la toma de decisiones.  

 

Esta propuesta de un “procedimiento ideal” implica una salida a la discusión en torno al 

procedimentalismo. Al respecto Habermas considera que: 

…importa operacionalizar el núcleo de la democracia en el nivel correcto. En el 

procedimiento democrático se nos presenta en forma pragmática el contenido ideal de la 

razón práctica; y las formas de institucionalización del procedimiento democrático 

constituyen el criterio por el que se mide la realización del sistema de derechos. La 

traducción sociológica de la comprensión procedimentalista de la democracia no debe 

apuntar demasiado alto, ni tampoco quedarse demasiado bajo, en lo que respecta a ese 

contenido normativo.” (Habermas, 1998:379) 
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Habermas retomó la idea del procedimentalismo  y la amplió al concebirla como una 

práctica social donde cualquier ciudadano tiene acceso al espacio público1. Por lo tanto, 

el procedimentalismo democrático no puede ser, como supusieron Kelsen, Schumpeter 

y Bobbio un método de autorización de gobiernos. Esta nueva concepción del 

procedimiento democrático surge del reconocimiento de la pluralidad de formas de vida 

en la modernidad, es decir la cualidades “post-convencionales” de la sociedad que nos 

menciona Warren (199). Ya no basta con que el procedimiento de toma de decisiones 

sea legal sino que debe ser, nuevamente, legítimo. Esa legitimidad en sociedades 

plurales y diferenciadas sólo es posible mediante la deliberación en espacios públicos.  

Se trata de una deliberación ampliada que deja de ser facultad exclusiva de los 

representantes electos de acuerdo al modelo liberal. Pero también supone una 

ampliación de los espacios públicos más allá de la esfera estatal.  

 

Lo que propone el modelo de Habermas es acercar la política a los ciudadanos quienes 

la realizarán a través de la deliberación pública. Ahora bien, ¿por qué Habermas 

considera que la deliberación se puede dar en distintos ámbitos y MacPherson la remite 

a los barrios? Simplemente porque Habermas retoma el concepto de espacio público y 

lo reinserta en el debate de la teoría democrática. Este concepto ha estado presente en el 

pensamiento político occidental desde el tiempo de Aristóteles. Desde ese entonces ha 

tenido diversos usos y connotaciones, por ejemplo, en la Grecia clásica el término en 

cuestión remitía a la plaza pública, o sea, el lugar donde los ciudadanos se reunían para 

debatir sobre asuntos concernientes al gobierno de la ciudad. Kant y otros liberales 

encontraron en el espacio público la posibilidad de conseguir un orden público justo y 

estable. Hannah Arendt vinculó la esfera pública con virtudes cívicas y republicanas y 

sostuvo que se trataba de un espacio agonístico2.   

 

Habermas le dará una concepción discursiva a la esfera pública al concebirla como el 

espacio social generado en la acción comunicativa (orientada al entendimiento). Esta 

                                                 
1 El término en alemán es Öffentlichkeit y se ha traducido al español como “espacio público” o “espacio 
de la opinión pública”, y al inglés como “public sphere”. De tal manera que esfera pública y espacio 
público serán utilizados como sinónimos en el presente trabajo.  
2 Para una mayor profundización sobre el tema se recomienda revisar la siguiente bibliografía:  
FERRY, Jean.Marc [Et. Al.] (1995). El Nuevo Espacio Público. Gedisa Editorial. Barcelona.  
BENHABIB, Seyla (1992). “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen 
Habermas” en: Calhoun, Craig. Habermas and the Public Space. MIT Press.  
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concepción permite pensar en formas más sustantivas de participación y asumir que este 

espacio se puede ampliar o reducir de acuerdo a la eficiencia o deficiencia de dicha 

forma de acción. Quizá lo más significativo de este giro conceptual es que le permitió a 

Habermas superar el debate entre demócratas liberales y republicanos. En opinión de 

Santos (2004) la esfera pública es el vínculo entre ambos modelos que los puede llevar a 

dos situaciones: la coexistencia o la complementariedad.  

 

Pero además este concepto tiene utilidad teórica y empírica. Por el lado teórico, permite 

romper con dos principios de la concepción hegemónica de la democracia. El primero es 

la imposibilidad de formas participativas de administración, como ya vimos en el 

argumento weberiano, ya que “en el nivel de la esfera pública la racionalidad del 

proceso participativo  no conduce a la constitución inmediata de propuestas 

administrativas sino únicamente a un proceso democrático de discusión” (Avritzer, 

2000:79). El otro principio superado es la disociación entre el bien común y la 

posibilidad alcanzarlo mediante formas sustantivas. Esto es posible debido a que “el 

bien común puede ser formal y pensado en términos de la capacidad de los diferentes 

actores sociales de publicitar su lucha contra las formas privadas de dominación 

(Avritzer, 2000:80).  

 

Otra ventaja teórica es que también es un concepto útil para explicar los procesos 

latinoamericanos de democratización. Esto debido a que según Santos (2004), fue la 

ampliación de la esfera pública ocasionada por movimientos sociales lo que contribuyó 

en gran medida a que los regímenes políticos se liberalizaran en primera instancia y 

posteriormente iniciaran acciones tendientes a la democratización.  Mientras que la 

utilidad empírica de esta concepción de la esfera pública radica en que conduce a pensar 

en nuevos arreglos institucionales basados en formas efectivas de deliberación.  

 

Hasta aquí espero haber dejado claro la relevancia del concepto “espacio público” en la 

teoría democrática. Más adelante lo definiré con precisión y detallaré su función 

articuladora de la participación ciudadana y la deliberación pública dentro del modelo 

deliberativo de democracia que construyo a partir de las ideas de MacPherson y 

Habermas.  
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II. Hacia un modelo observable: la democracia participativa-deliberativa 
 
Líneas atrás dejé claro que desde mi punto de vista hay dos modelos generales de 

democracia: el representativo y el participativo. Expresé también que la intensidad y 

modalidad de la participación determinarán distintas formas de democracia pero que 

finalmente se desarrollan dentro de los dos modelos generales. Dado que el objetivo de 

este trabajo de investigación es utilizar un enfoque deliberativo de la democracia hay 

que considerar que la deliberación (privada o pública) se realiza en ambos modelos. Es 

decir, ningún modelo tiene el monopolio de la deliberación como procedimiento de 

toma de decisiones.  Razón por la cual me atrevo a sostener que podrían existir 

democracias representativo-deliberativas y participativo-deliberativas. Por lo que he 

argumentado hasta aquí me inclino por un modelo participativo-deliberativo como la 

mejor concepción “contra hegemónica” de la democracia. Cuando sostengo que es 

“mejor” quiero decir que es un modelo con mayores exigencias normativas que el 

modelo representativo pero con mayores posibilidades de institucionalización y con más 

referentes empíricos que cualquiera de los tipos ideales presentados por Ramón Máiz 

(2003).   

 

El modelo participativo-deliberativo asume que la democracia es una forma de 

organización societal que posibilita y fomenta la participación ciudadana 

(institucionalizada o no, individual o grupal) en la definición de los asuntos públicos; en 

el diseño, implementación y evaluación de la política pública y decisiones 

gubernamentales privilegiando para esto procedimientos de diálogo público pero sin 

descartar mecanismos de agregación de preferencias. Dicha participación se lleva a cabo 

en espacios públicos institucionalizado o no, desde el Congreso hasta las organizaciones 

civiles.  

 

Cuando sostengo que es una organización societal estoy haciendo referencia la 

procedimentalismo como práctica social que posibilita un ejercicio más directo de la 

soberanía popular y por consiguiente la autoorganización de la sociedad. De tal manera 

que al elegir representantes la ciudadanía constituye un gobierno del cual será 

corresponsable pues su participación y compromiso no se agotan en la emisión del 

sufragio. Esta definición también lleva implícita una concepción de la política como el 
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medio legítimo para la solución de problemas de una sociedad. Esta afirmación significa 

que la política tiene un sentido instrumental pero con una carga ética-normativa que la 

vincula con la legitimidad.  

 

Bajo esta misma óptica la participación ciudadana funge como el medio para que los 

ciudadanos hagan efectiva la soberanía popular pero también es uno de los fines del 

Estado. Con esto quiero decir que se acepta el principio realista de la complejidad de las 

sociedades contemporáneas donde no todos los ciudadanos cuentan con las capacidades 

y el interés para intervenir en los asuntos públicos. Si embargo la posibilidad está 

abierta para todos y Estado y sociedad civil son corresponsables en fomentar una cultura 

de la participación y de construir ciudadanía. Esto quiere decir que la participación 

ciudadana no es un prerrequisito sino un componente central del modelo, en otras 

palabras, siempre podrá ser ampliada en cantidad y en la sustancia de su contenido.     

 

Mientras que los procedimientos de diálogo público hacen referencia a la deliberación 

pública como el principal mecanismo para la toma de decisiones colectivas y 

corresponsables. Se trata de una concepción dialógica basada en la comunicación 

intersubjetiva entre ciudadanos y autoridades. Bajo esta perspectiva todas las decisiones 

son disputables mediante el intercambio racional de argumentos y la publicidad de los 

procedimientos es igual de importante que la de los resultados.  

 

Una vez que hemos presentado la definición del modelo participativo-deliberativo así 

como las características generales del modelo es necesario mencionar los requisitos 

básicos para su institucionalización. A diferencia del modelo de MacPherson (1981) 

donde los requisitos tienen que ver con condiciones sociales (reducción de la 

desigualdad y toma de conciencia del individuo) y del modelo de Habermas (1999) 

donde los requisitos son ambiguos (la institucionalización adecuada de las condiciones 

comunicativas) en este modelo los requisitos son un conjunto de mecanismos 

institucionales claramente observables. Sin importar el orden de presentación se 

requiere de al menos la existencia de: mecanismos de democracia semi-directa, un 

marco jurídico que posibilite el acceso a la información, mecanismos de rendición de 

cuentas, diversidad de organizaciones de la sociedad civil que actúen en el ámbito 

privado y público, pluralidad de partidos políticos y medios de comunicación 

independientes. 
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Los mecanismos de democracia semi-directa son el plebiscito, el referéndum, la 

iniciativa popular, la consulta pública y la revocación de mandato. Sus procedimientos 

son fundamentalmente agregativos pero pueden incluir espacios abiertos a la 

deliberación pública. Estos mecanismos pueden estar contenidos en una Ley de 

Participación Ciudadana o en la propia Constitución. El marco jurídico para acceder a la 

información es vital ya que sin información previa y de calidad la participación 

ciudadana es ineficiente. Este marco jurídico puede ser una Ley de Transparencia y 

Acceso a la información. Los mecanismos de rendición de cuentas deben posibilitar la 

vigilancia entre los poderes constituidos, de la ciudadanía hacia los representantes y 

entre las organizaciones ciudadanas. Estos mecanismos pueden ser instituciones del 

Estado y los mejores son los que se encuentran ciudadanizados o que permiten la 

participación ciudadana en conjunto con los funcionarios encargados de las labores de 

contraloría. La diversidad de organizaciones de la sociedad civil debe ser en cuanto a 

temas y ámbitos de acción, ya que sólo de esta manera se puede esperar una incidencia 

real. La pluralidad de partidos políticos debe ir acompañada de los requisitos de una 

concepción minimalista de de democracia (elecciones trasparentes y competidas). La 

existencia de diversos medios de comunicación y su independencia será un factor 

central para garantizar la libertad de expresión y la expansión de los espacios públicos.  

 

Una vez dejado en claro la definición del modelo y los requisitos para su 

institucionalización es necesario presentar algunas salidas alternativas a las tres 

cuestiones en torno a las cuales se erigió la concepción hegemónica. Esto es necesario 

para sustentar las ventajas del modelo participativo-deliberativo como modelo “contra 

hegemónico”.  

 

En primer lugar abordaré el problema de la representación. Al respecto sostengo que la 

representación es imprescindible pero sin que esto signifique exclusividad como 

mecanismo de autorización. Aún dentro de la teoría hegemónica de la democracia esta 

cuestión causa diferencias entre el tipo ideal y los casos empíricos. El tipo ideal sería la 

democracia representativo-deliberativa concebida por los “padres fundadores” de los 

Estados Unidos. Aquí la deliberación se realiza en el máximo órgano del Estado que es 

el Parlamento y los representantes son un conjunto de notables que detentan la facultad 

exclusiva de deliberar en torno a los intereses de la nación. Se trata de una democracia 
   

 



 25 

elitista pero donde es precisamente el carácter elitista el que “garantizaría” la 

promulgación de las mejores leyes y las decisiones más certeras. Se trata de un modelo 

que pide mucho de los representantes y que no considera las fallas y vacíos de la 

representación como único medio de autorización. El caso empírico es una democracia 

donde los acuerdos no son producto de deliberaciones públicas sino de negociaciones 

privadas entre los líderes partidistas.  

 

Con esto quiero ilustrar que no sólo es necesario abrir canales de participación sino que 

se deben fortalecer los procesos de deliberación, es decir, privilegiar y avanzar hacia la 

participación discursiva. Para esto no se requiere de eliminar la representación ya que el 

tránsito de una democracia representativa (deliberativa o no) a una democracia 

participativa depende del control que los ciudadanos tengan sobre sus representantes 

mas que de la existencia o no de estos últimos. En un modelo participativo, que puede 

ser deliberativo o no, los ciudadanos cuentan con mecanismos establecidos para 

controlar y sancionar a sus representantes en caso de no sentirse representados o 

detectar irregularidades en el desempeño de éstos. Estos mecanismos pueden ser de 

revocación de mandato o de rendición de cuentas. En el modelo representativo los 

políticos electos disponen de discrecionalidad en sus acciones y decisiones, y sólo 

pueden ser “revocados” indirectamente a través de la no reelección en los siguientes 

procesos electorales.  

 

Un modelo participativo (a secas) considera la participación en la toma de decisiones 

pero el procedimiento para esto no descansa en la argumentación de las propuestas sino 

en la agregación de las preferencias individuales. El mejor ejemplo de este modelo lo 

encontramos teóricamente en la propuesta de MacPherson (1981) y empíricamente en 

las democracias que contemplan mecanismos de participación como el plebiscito y el 

referéndum. Aunque en estos términos el voto culmina en una decisión, por sí mismo no 

genera un vínculo entre el individuo o la colectividad y la decisión. El significado de un 

voto depende del proceso de comunicación que lo precede. 

 

Esto quiere decir que no es el proceso de agregación de votos lo que legitima las 

decisiones asumidas en las democracias sino el procedimiento deliberativo antes de la 

emisión del sufragio. Claro que esta deliberación debe garantizar la libertad de 

expresión, de asociación, de petición y disenso. Si además se combina con mecanismos 
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de pesos y contrapesos se convierte en una forma ideal de formación de la voluntad 

colectiva y por tanto fuente de legitimidad. Por tanto, concebir un  modelo participativo-

deliberativo implica pensar en formas más sustantivas de la participación donde la 

votación es posterior al intercambio de argumentos.  

 

En este modelo cobran particular relevancia las discusiones públicas entre 

representantes para generar información de calidad que permita la formación de una 

opinión pública. Pero también se posibilita la inclusión de los ciudadanos en procesos 

deliberativos que tengan como objetivo la toma de decisiones. Se trata de un modelo 

que amplía los espacios públicos y por ende la posibilidad de incluir un mayor número 

de voces. Con esto se satisface la dimensión inclusiva de la representación que no 

considera la concepción hegemónica. Esta ampliación de espacios públicos genera 

también mayores posibilidades para la crítica ciudadana, el cuestionamiento y la 

exigencia de cuentas. La dimensión alusiva a la rendición de cuentas por parte de los 

representantes también se expande mediante la exigencia de justificaciones de acciones 

presentes y futuras. En síntesis, un modelo participativo-deliberativo concibe a la 

representación como una forma de delegación de autoridad para continuar con la 

discusión a partir del punto alcanzado por los ciudadanos durante el debate que condujo 

a la elección de representantes políticos.  

 

Esto último nos lleva a la segunda cuestión: el procedimentalismo. En este modelo 

retomamos la idea de Habermas del procedimentalismo democrático como práctica 

social y no como el conjunto de reglas para la formación de gobiernos. Es decir, los 

procesos electorales no agotan el procedimiento democrático. Además, el objetivo de 

las elecciones no es elegir representantes con poderes plenipotenciarios sino iniciar un 

debate sobre la forma que asumirá el gobierno que se constituirá en base a los resultados 

electorales. En este debate pre constitutivo de la administración gubernamental y del 

parlamento los candidatos a representantes establecen un diálogo con la ciudadanía. La 

información emanada de ese diálogo generará una opinión pública que será la que 

determine la postura que asumirá cada ciudadano y que se reflejará en el sentido de su 

voto. Una vez que se conocen los resultados y se constituye el gobierno el debate 

continua pero ahora en torno a las acciones de los poderes constituidos.  
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En cuanto al rol de la burocracia en la democracia el modelo participativo-deliberativo 

que se propone considera que es relevante pero no central. Es necesario tener 

especialistas y un aparato burocrático eficiente que se podría lograr a través del servicio 

civil de carrera pero no se cierra la posibilidad de que la ciudadanía participe en la 

gestión pública. Con la consideración de la rendición de cuentas como una dimensión 

de la representación se posibilita la participación ciudadana en la evaluación de la 

política pública pero asumir que el ciudadano posee la información más relevante sobre 

sus necesidades, y que ésta es útil para la burocracia, implica involucrar a la ciudadanía 

en las etapas de diseño y ejecución de la política pública. En síntesis el modelo 

participativo-deliberativo considera necesaria la solución plural de problemas 

administrativos y que esto sólo es posible mediante la gestión participativa o de los 

llamados “arreglos participativos” (Santos, 2004).  

 

En la primera parte de este capítulo sostuve que todo modelo teórico contiene dos 

dimensiones: una descriptiva y una normativa (de tipo ético). Lo que hemos presentado 

del modelo participativo-deliberativo corresponde más bien a la segunda dimensión. 

Aunque se han establecido los componentes del modelo y algunas salidas alternativas a 

las cuestiones centrales de la concepción hegemónica no se han detallado las relaciones 

conceptuales que sustentan la plausibilidad del modelo. Es decir, no hemos mencionado 

cómo funcionaría este modelo y tampoco hemos profundizado en la capacidad 

explicativa del mismo. Esto lo haremos en el siguiente apartado a partir del análisis de 

los tres principales elementos que constituyen la democracia participativa-deliberativa: 

participación ciudadana, deliberación pública y esfera pública.  

 
 

III. Relaciones conceptuales y dimensiones analíticas del modelo participativo-
deliberativo. 

 
Es necesario empezar por la esfera pública ya que es el concepto que posibilita la unión 

en un mismo modelo de las propuestas de MacPherson y de Habermas. Esta esfera 

pública será entendida como un espacio social generado por la acción comunicativa 

(orientada al entendimiento) y que posibilita la interacción cara a cara en un ámbito 

distinto al Estado. En este espacio los ciudadanos debaten y cuestionan las acciones el 

gobierno, presentan demandas y hacen públicas desigualdades privadas. Como se puede 
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apreciar se trata de una definición muy habermasiana que ubica a la esfera en el mundo 

de la vida. En la misma sintonía Cohen y Arato comentan lo siguiente: 

“Al contrario del modelo griego, la esfera pública moderna es jurídicamente privada. 

Legalmente separada del Estado, esta esfera y sus miembros tienen una relación 

argumentativa polémica, crítica, con el Estado, en vez de una participativa. Pueden 

supervisar, influir y quizá de alguna manera “controlar” el poder, pero no pueden ellos 

mismos poseer un parte del poder del Estado”. (Cohen y Arato, 2000:262).  

 

Ya explicaré más adelante que la relación con el Estado a través de la esfera pública sí 

puede ser participativa y al mismo tiempo argumentativa. Por el momento es 

conveniente seguir desarrollando el argumento a partir de Habermas quien considera 

que la esfera pública tiene la función de percibir problemas concernientes a la sociedad 

y tematizarlos. En base a esto sostiene que la esfera pública “es como una red para la 

comunicación de contenidos y tomas de postura” (Habermas, 1998:440). Estas tomas 

de postura son en torno a los temas que se discuten en el espacio público y de ellas 

dependerá la formación de la opinión pública que decidirá si trascienden en cuanto 

asunto de carácter político. Ahora bien, quienes toman postura son los actores que 

participan en la reproducción de ese espacio público, es decir, el público. Esos actores 

pueden ser representantes electos, funcionarios públicos, partidos políticos, 

organizaciones de la sociedad de la sociedad civil, ciudadanos afectados, ciudadanos 

interesados, expertos en el tema, grupos de interés, etc.  

  

La relación entre estos actores está guiada por la acción comunicativa pero sin que esto 

signifique ausencia de conflicto. Así lo ejemplifica Habermas cuando sostiene que en la 

esfera pública “se forma influencia y se lucha por ejercer influencia” (1998:443). En 

esta lucha el elemento central es el uso público de la razón el cual, en opinión de 

Avritzer “establece una relación entre participación y argumentación pública” 

(2000:79). Habermas estaría de acuerdo con esta afirmación, que en realidad nos dice 

muy poco sobre la forma y los tipos de participación que posibilita la esfera pública. 

Desde mi punto de vista los límites y las formas que asumirá dicha participación 

dependerán del concepto de público que se articule con la concepción de esfera pública 

que se ha delineado. Al respecto Habermas sostiene que el público es “la última 

instancia de resonancia” y “el portador de la opinión pública” pero reconoce la 

clasificación de los públicos que establece Fraser (1999) y considera adecuados los 
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“débiles”. En estos públicos “débiles” (weak publics) la deliberación tiene como 

objetivo la formación de la opinión y no la toma de decisiones como ocurre en los 

públicos “fuertes” (strong publics).  

 

Esta elección habermasiana conduce a un modelo de esfera pública donde la influencia 

surgida de ésta se transforma en poder comunicativo y cuando llega a las instituciones 

del Estado en poder administrativo. Esto es claro cuando argumenta que: 

“Sólo tras una lucha por el reconocimiento sostenida públicamente pueden las debatidas 

constelaciones de intereses ser abordadas por las instancias políticas correspondientes, ser 

introducidas en los órdenes del día de los órganos parlamentarios ser discutidas y, llegado 

el caso, ser convertidas en una moción y tomarse sobre ella una resolución vinculante” 

(Habermas, 1998:393) 

 

En mi opinión esa “resolución vinculante” también puede ser resultado de la discusión 

en un público fuerte. De hecho sería un camino mas corto que habría que recorrer. Sin 

embargo Habermas no es muy claro al justificar su preferencia por los públicos donde 

sólo se forma la opinión pública.  

 

Por su parte Avritzer (2000) retoma la concepción habermasiana de la esfera pública 

como un espacio de comunicación dialógica en el cual ocurren la crítica del ejercicio de 

la autoridad, la tematización de nuevas cuestiones y la construcción de nuevas 

identidades. Pero considera que los públicos débiles pueden y deben complementarse 

con la creación de públicos fuertes que permitan la creación de instituciones. En su 

opinión la noción de esfera pública “no sólo abre espacio a la participación sino que 

también fundamente la posibilidad de la participación de acuerdo con la forma como 

están estructuradas las sociedades modernas” (Avritzer, 2000:80). Sin embargo esta 

participación estará limitada al propio espacio público que Avritzer considera “un nivel 

adicional para la participación política”. En mi opinión esta limitación de la 

participación se debe a una falta de precisión en el uso del término “participación 

ciudadana”, lo cual es una constante aún en la teoría democrática.  

 

A pesar de que la participación ciudadana es el “eje normativo” de los modelos contra 

hegemónicos no siempre se define de manera clara. Entre las connotaciones más 

comunes que se utilizan están las siguientes: medio de intervención en lo público 
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(Cunill, 1991; Merino, 2001), medio de construcción de ciudadanía (García, 2001; 

Portillo, 2004), requisito elemental de cualquier democracia (Norris, 2001; Alarcón, 

2002), movilización cognitiva (Font, 2004), y actividad de los ciudadanos organizados 

(Chávez, 2003). Aunque queda claro que en todas se refiere a acciones emprendidas por 

ciudadanos sigue siendo confuso el ámbito de acción y los fines de la misma. Esta es la 

razón por la cual se usan muchas veces los términos participación política, participación 

ciudadana y participación social como sinónimos.  

 

Para una mayor precisión conceptual y en aras de tener un modelo más claro se 

entenderá la participación ciudadana como “aquellas experiencias de intervención de 

los individuos en actividades públicas para hacer valer sus intereses sociales” (Ziccardi, 

1998:29). Esta participación se da en el ámbito de la interrelación entre la esfera privada 

y la pública, entre la sociedad y el Estado, donde se pone en juego el carácter público de 

las actividades. Mientras que la participación política se refiere a las acciones del 

ciudadano para influir en la conformación del gobierno como la emisión el voto 

ciudadano y las actividades partidistas. La participación social comprende la asociación 

de individuos que buscan alcanzar objetivos comunes en la esfera privada.  Cabe señalar 

que estos tres tipos de participación no son excluyentes sino necesariamente 

complementarios.  

 

De esta definición se pueden desprender diversas conclusiones en torno a la esfera 

pública. Afirmar que el carácter público se “pone en juego” es reconocer que la esfera 

pública permite la politización de nuevos asuntos. Esto lo reconoce Avritzer cuando 

sostiene que “el espacio público se vuelve la arena de la definición contenciosa de lo 

que es político” (2000:82). De ahí la relevancia que le otorga a los movimientos sociales 

que fungen como “presentadores en público de identidades” que “no pueden ser 

procesadas por el sistema formal de representación” y que lo llevan a armar un “modelo 

ofensivo de esfera pública”. Aunque bajo este argumento se llena una de las lagunas de 

la concepción hegemónica que no considera la identidad como una dimensión de la 

representación parece que la participación ciudadana se reduce a la actividad de los 

movimientos sociales. Razón por la cual hace falta un tratamiento más profundo de la 

participación ciudadana.    
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De acuerdo la definición de participación ciudadana que presenté las actividades 

públicas mediante las que se intenta hacer valer intereses sociales pueden ser a través de 

canales institucionales o no, de forma organizada o individualmente. Las 

manifestaciones, marchas, plantones, firma de peticiones, etc. son formas de 

participación ciudadana no institucionalizada. Son las que generalmente realizan los 

movimientos sociales. Cuando la participación se lleva a cabo mediante algún 

mecanismo jurídico o a convocatoria de alguna autoridad se trata de una participación 

institucionalizada. En este trabajo sólo abordaré la participación institucionalizada. Esto 

se debe a que el objeto de la investigación es una Ley de Participación Ciudadana, es 

decir, un mecanismo de institucionalización de la misma. En particular me enfocaré en 

los mecanismos de participación, y los más comunes son los de tipo consultivo 

(agregativos y deliberativos)3 y comunitarios (vecinales). El calificativo de agregativo o 

deliberativo depende del procedimiento por el cual se realizan. Si se suman opiniones y 

preferencias de manera directa se trata de un procedimiento agregativo. Si se 

intercambian argumentos con la posibilidad de modificar opiniones y preferencias se 

trata de un mecanismo deliberativo.  

 

Sin importar el carácter del procedimiento existen, en opinión de Zimmerman (1992), 

cuatro niveles en los que se puede realizar la participación ciudadana institucionalizada. 

En el primer nivel se encuentran las acciones de consulta y referendo. Aquí los 

representantes legislativos o funcionarios de gobierno convocan a la ciudadanía a 

manifestarse para apoyar, modificar o rechazar ordenamientos o decisiones de gobierno 

que afectan de manera relevante a la propia comunidad. Sin embargo, las previsiones 

constitucionales también pueden facultar para que, reuniendo una cantidad mínima de 

electores y niveles consultados, sea la propia ciudadanía la que desee rechazar las 

acciones y leyes propuestas por los representantes y / o las autoridades. 

 

En el segundo nivel están los procesos electivos de representantes y autoridades los 

cuales pueden variar en función del tipo de órgano y jurisdicción. Aquí se puede 

distinguir si los representantes que son electos pueden ser revocados o impugnados 

directamente por los propios ciudadanos en caso de no desempeñarse adecuadamente en 

                                                 
3 Generalmente no se hace las distinción entre mecanismos agregativos y deliberativos, sin embargo, para 
los fines del presente trabajo son fundamentales. Aunque la mayor parte de la literatura al respecto 
considera a los mecanismos de democracia semidirecta como agregativos es posible que contengan un 
matiz deliberativo de acuerdo a cómo se establezca el procedimiento para su ejercicio.  
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los órganos vecinales, legislativos o de gobierno. En todos los casos los representantes 

son elegidos para desempeñar su función por periodos establecidos por la legislación. 

 

En el tercer nivel se ubican los procedimientos de iniciativa legislativa. Bajo esta 

modalidad los ciudadanos pueden tener la capacidad de proponer o derogar leyes 

constitucionales o secundarias, así como de proponer acciones de gobierno en el ramo 

de los reglamentos y decretos que vayan a ser adoptados por el Ejecutivo nacional, 

estatal o local, siempre y cuando cubran los requisitos legales para que el cuerpo 

legislativo proceda a su eventual discusión y aprobación. Posteriormente podría haber 

una convocatoria para la población mediante plebiscito o referéndum por parte del 

propio Congreso o el titular del gobierno, especialmente en el caso de que se trate de 

modificaciones al ordenamiento constitucional.  

 

Finalmente se encuentran los mecanismos de gestión y decisión en el control de 

políticas públicas. Este nivel incorpora las obligaciones de rendición de cuentas 

(accountability) que los gobernantes o representantes populares electos en organismos 

legislativos, locales, asambleas o comités vecinales deben realizar mediante la 

convocatoria regular de sus electores o representados. También se puede regular la 

realización de reuniones que pueden definir la administración directa de programas o, a 

través de la promoción y supervisión mediante cuerpos consultivos, el desarrollo de 

éstos ante los órganos legislativos y de gobierno. Sus acciones se pueden sustentar 

mediante la realización de asambleas o audiencias dentro de comités vecinales y/ o 

unidades territoriales. Por último, se pueden considerar en este conjunto de mecanismos 

el derecho de petición e información4. 

 

Para ilustrar un poco más este poco más el aspecto relacionado con los niveles de 

participación tenemos el siguiente cuadro. 

Mecanismos de Participación Ciudadana de acuerdo al nivel en que se realizan 
Acciones de consulta y 

referendo 
Procesos electivos de 

representantes y 
autoridades 

Procedimientos de 
iniciativa legislativa 

Mecanismos de gestión 
y decisión en el control 

de políticas 
Plebiscito Revocación de Iniciativa Popular Consejos Consultivos 

                                                 
4 El derecho de petición está legislado a nivel federal y más que ser un mecanismo de participación es un 
derecho individual. El derecho al acceso a la información tampoco es un mecanismo de participación, está 
garantizado por la Ley de Transparencia y Acceso a la información. Aunque sí hay que acotar que se trata 
de derechos que pueden requerir de la participación ciudadana para hacerlos efectivos, sin que por esto 
san considerados mecanismos de participación.  
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mandato 
Referéndum Consejos de 

Participación 
Ciudadana 

 Audiencias Públicas 

 Consejos de 
Participación 
Comunitaria 

 Colaboración 
comunitaria 

   Deliberación por 
mandato (empowered 
deliberation) 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de Zimmerman (1992) y Fung (2000) 
 

Este último nivel de participación se vincula directamente con lo que Santos (2004) 

llama gestión participativa y que pondría en cuestionamiento la afirmación de Avritzer 

de que la esfera pública “supone una relación crítico-argumentativa con la política en 

lugar de una relación participativa directa” (2000:78). En realidad no es que Avritzer 

considere que la deliberación no representa una forma directa de intervención en lo 

público sino que considera que “fundir la deliberación con la administración conduce 

precisamente a lo que la teoría de la esfera pública se propone evitar, esto es, a la 

asociación acrítica entre participación y racionalidad administrativa” (2000:85). En mi 

opinión las consecuencias de esta “fusión” son más bien especulaciones producto de 

intento forzado por “evitar adherirse a la propuesta republicana de participación” 

(Avritzer, 2000:85). Lo que sí es claro es que en la concepción de democracia 

deliberativa de Avritzer la participación ciudadana se lleva a cabo mediante 

procedimiento de deliberación pública, lo cual nos lleva a definir este concepto.  

 

Al igual que con el concepto de participación ciudadana la deliberación pública ha sido 

definida de diferentes formas que varían de acuerdo al aspecto que más le interesa 

destacar a cada autor. Así, tenemos que Susan Stokes (1998) define a la deliberación por 

su resultado afirmando que es “el cambio endógeno de preferencias que resulta de la 

comunicación”. Gambetta (1998) sostiene que la deliberación es “una conversación por 

la cual los individuos hablan y escuchan consecutivamente antes de tomar una decisión 

colectiva”. Joshua Cohen (1998) intenta ir más allá de la noción de discusión para 

afirmar que la deliberación es un “razonamiento libre y público entre iguales” Por su 

parte, Bohman (1996) concibe a la deliberación como un proceso de cooperación 

dialógica que implica el uso público de la razón.  
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A partir de estas definiciones y buscando una concepción más operacionalizable 

sostendré que la deliberación pública es un proceso político-social de toma de 

decisiones colectivas a través del intercambio racional de argumentos donde los 

participantes lo hacen en completa igualdad política y libertad con el fin de resolver un 

problema dentro de un clima de tolerancia. Como se puede apreciar, con esta definición 

se deja fuera la idea del cambio de preferencias y del consenso, en realidad son 

posibilidades más que requisitos de un proceso deliberativo. Por igualdad política se 

entiende que todo participante tenga la misma oportunidad de que prevalezca su opinión 

bajo la lógica del mejor argumento y por libertad se entenderá la ausencia de coerciones 

de cualquier tipo. Por tolerancia se entiende respeto a las identidades y argumentos de 

los participantes. El cumplimiento de estos tres últimos aspectos busca garantizar que el 

proceso de discusión se apegue a los ideales democráticos, aunque sin llegar a los 

extremos de las virtudes cívicas de la tradición republicana.  

  

Asumir la deliberación pública bajo la definición anterior es darle un carácter 

procedimental en lugar de uno sustantivo y la ventaja de esto  radica en que se puede 

afirmar si un deliberación fue exitosa o no en lugar de entrar al debate del contenido de 

la decisión asumida. El éxito de la deliberación pública “debe ser medido 

reconstructivamente –esto es, a la luz del desarrollo histórico de prácticas e instituciones 

democráticas – en vez de serlo a través de estándares externos de justificación” 

(Bohman, 2002:52). Esta concepción de la deliberación pública como procedimiento 

para la toma de decisiones colectivas es perfectamente congruente con la noción 

instrumental de política que presenté líneas atrás y con la idea de la corresponsabilidad 

entre ciudadanos  autoridades en la toma de decisiones.  

 

Es importante reconocer que la deliberación pública no es el único procedimiento para 

tomar decisiones de manera colectiva. Los otros dos medios que existen en las 

sociedades contemporáneas son: la votación y la negociación. Se trata de 

procedimientos que pueden ser empleados de manera complementaria. Una deliberación 

pública puede culminar en una votación sin que esto le reste legitimidad o eficiencia a la 

decisión asumida. Lo que es importante es que dicha votación haya sido acordada por 

los participantes después de argumentar a favor o en contra. Por su lado, la negociación 

es también una forma de comunicación y por tanto no podríamos ser tan puristas para 
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no reconocer que en muchos casos contribuye a destrabar los desacuerdos y continuar 

con el proceso deliberativo.  

 

Ahora bien, si retomamos el tema de la participación ciudadana “directa” y lo 

vinculamos con la definición que presenté sobre la deliberación pública podremos ver 

que la fusión “acrítica” que considera Avritzer no es tal. De hecho considero que 

institucionalizar mecanismos de participación directa a través de procedimientos 

deliberativos puede ser de mucha utilidad para superar algunos problemas que por sí 

misma no resuelve la esfera pública. En mi opinión la institucionalización de la 

participación ciudadana5 en mecanismos contenidos en la Constitución, en Leyes de 

Participación Ciudadana, en reglamentos de dependencias gubernamentales, o mediante 

otra vía, acerca la participación al Estado y le permite promoverla. Pero aún más allá de 

lo que podría ser un fomento de una cultura participativa se abre la posibilidad de que 

desde el Estado se origine lo que Fung (2000) denomina “constitución de públicos más 

activos”.  

 

Esta necesidad de la intervención del Estado para institucionalizar la participación y 

promoverla se justifica por dos cuestiones elementales e ineludibles para un estudio 

empírico sobre la participación ciudadana. En primer lugar si bien la participación 

ciudadana se ha vuelto una insistente demanda desde la sociedad civil también es cierto 

que se da en torno a una situación inobjetable: muy pocos ciudadanos participan en las 

elecciones y mucho menos se interesan en hacerlo de otras maneras. En segundo lugar, 

tenemos que los públicos que se constituyen en la esfera pública no siempre cumplen 

con el estándar democrático. Al respecto Fung considera que:  

“Un público democrático efectivo sería aquel en el que los ciudadanos sintieran el efecto de 

las acciones de gobierno, entendieran la relación de las políticas con esos efectos, 

discutieran la relación entre los fines y los medios y que, a través de los arreglos 

democráticos, se conectaran con un Estado que respetara su voluntad” (Fung, 2000:88) 

 
                                                 
5 La institucionalización de los procesos de participación, a través de cualquier tipo de mecanismos, 
siempre será objeto de disputa política. La participación puede ser al mismo tiempo una demanda 
ciudadana y una amenaza para el gobierno en turno. En opinión de Santos (2004) la institucionalización 
se puede pervertir por distintas razones. Entre las más comunes están: 1) la burocratización de la 
participación; la reintroducción del clientelismo bajo nuevas formas, 3) la instrumentalización partidaria; 
4) la exclusión de ciertos intereses ciudadanos; 5) la manipulación de los mecanismos o espacios de 
participación. No es necesario profundizar en este tema, que podría ser objeto de otra investigación, sólo 
trato de dejar en claro que la institucionalización presenta ventajas potenciales pero que de ninguna 
manera constituye una solución infalible.  
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De esta definición ideal de públicos que nos presenta Fung son relevantes al menos tres 

cuestiones. En primer lugar la idea de “arreglos democráticos” que nos remite a 

mecanismos o espacios institucionales de participación. En su opinión lo ideal es la 

deliberación por mandato (empowered deliberation) que mencionamos líneas atrás. En 

segundo lugar, la idea del respeto del Estado a la “voluntad” de ese público, lo cual nos 

regreso al tema de las decisiones vinculantes. En síntesis, podemos decir que la 

definición del “público democrático” de Fung se puede ubicar en la categoría de 

públicos fuertes con poder de decisión sólo que le agrega el elemento del saber técnico 

que debe poseer el ciudadano para participar directamente y con efectividad. 

Finalmente, los requisitos que deben cumplir los ciudadanos participantes. Si asumimos 

que los ciudadanos participantes deben “entender” el tema en cuestión y sus 

implicaciones llegamos al debate sobre la participación de los “expertos” o del 

ciudadano promedio (no especialista).  

 

En mi opinión, y creo que la compartiría Fung, el “entendimiento del problema y de las 

consecuencias de las posibles soluciones no depende del conocimiento que el 

participante tenga antes del proceso deliberativo sino de la información que se le 

presente durante el ejercicio y esto depende de quien dirija la deliberación. Con lo cual 

resulta conveniente traer a colación las ideas de Fischer (2003) quien analiza el rol del 

experto (analista político, funcionario público o activista social) como facilitador de la 

participación discursiva6. En su opinión, el proceso de toma de decisiones es dirigido 

por el recuento narrativo de problemas y sus causas en un contexto de poder y lucha 

donde hay influencias que distorsionan el poder. Estas influencias son la ideología, la 

retórica manipuladora o las fuerzas autoritarias que también son características 

fundamentales de la vida política. Entonces, la función del experto es orientar la 

deliberación para evitar que predominen estas influencias negativas y orientar la 

participación discursiva a la construcción colaboradora de consensos (collaborative 

consensus-building) para llegar al descubrimiento cívico (civic discovery). Cabe señalar 

que en opinión de Fischer la construcción del consenso es la ruta y el consenso una 

                                                 
6 Lo que Fischer plantea sobre el rol del experto en la conducción de la participación discursiva 
corresponde a lo que el llama “investigación colaboradora” (collaborative inquiry) que tiene como 
objetivo encontrar soluciones a problemas públicos. Sin embargo, también es aplicable a diversos 
instrumentos de participación que van desde los Consejos Consultivo hasta el Taller Ciudadano realizado 
en la Reforma política-electoral pues en todos hay alguien que orienta la discusión.  
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posibilidad. Lo que realmente importa es el descubrimiento cívico, entendido como el 

aprendizaje social sobre problemas públicos y sus posibilidades de solución. 

 

Como facilitador, el experto debe asistir a los ciudadanos en sus propios esfuerzos para 

examinar sus propios intereses y planear apropiados cursos de acción. Debe establecer 

las condiciones institucionales e intelectuales dentro de las cuales los ciudadanos 

pueden esbozar sus propuestas  individuales y colectivas para resolver los problemas. 

De acuerdo con Fischer, quienes se encargan de estas tareas “han asumido los modelos 

de aprendizaje social y discurso”. Lo cual implica que se especialicen en innovar 

“sistemas de investigación” que asistan a los participantes en la problematización y 

exploración de sus propios intereses y preocupaciones. Esta problematización es una 

etapa central en los ejercicios de participación discursiva ya que “ayuda a la gente a 

codificar en símbolos una imagen integrada o una historia de la realidad que en el curso 

de su desarrollo puede generar una conciencia crítica capaz de empoderar a aquellos que 

alteran sus relaciones de sus mundos físicos y sociales”. En términos metodológicos, 

esto puede se comprendido como conectar el discurso de primer orden, en particular la 

lógica de la situación, con el discurso de segundo orden sobre funciones del más largo 

sistema social y las orientaciones de base ideológica, aquellas del sistema social y sus 

críticos. Los expertos, como facilitadores, intentan ayudar a los ciudadanos a establecer 

esta conexión básica y determinar que debe significar para ellos. En este sentido, lo 

tomado del mundo de la vida diaria es reconectado a los procesos sociales y políticos 

que son construidos.  

 

En general la idea de deliberación por mandato representa el mejor ejemplo donde la 

participación es directa en instituciones del Estado y por medio de procesos 

deliberativos de toma de decisiones. En este caso el Estado delega “poder deliberativo” 

a ciudadanos que pueden representar grupos comunales o simplemente ser usuarios de 

un servicio público. La principal ventaja de este mecanismos radica en que “los 

procesos de decisión deliberativa impelen así a los ciudadanos a desarrollar capacidades 

de público –conocimiento de los propósitos y los efectos de la acción pública- y les 

ofrecen foros para que ejerciten y fortalezcan sus capacidades” (Fung, 2000:96). De 

acuerdo con Fischer (2003) “la deliberación participativa puede construir nuevas 

culturas políticas capaces de preservar y extender las capacidades de toma de 

decisiones”. Bajo esta lógica la participación ciudadana se realiza mediante canales 
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formales (mecanismos institucionales) y conduce a la creación de públicos que 

fortalecen las potencialidades democráticas de la esfera pública.  

 

Con esta argumentación y ejemplos no descarto las ideas de Avritzer (2000) quien 

considera que  “los foros públicos deben ser el lugar de la democracia deliberativa y no 

las instituciones políticas” sino que sostengo que la democracia participativo-

deliberativa puede trascender el espacio público e incrustarse en el Estado. En esta 

misma línea Dryzec sostiene que “en ocasiones la democracia deliberativa puede 

encontrar un hogar en el estado, pero una sociedad civil caracterizada por la lucha 

discursiva es siempre necesaria (2000: 162). La deliberación pública es necesaria en 

espacios informales y formales. Ninguno de estos espacios está exento de la “falibilidad 

humana” y la deliberación pública tiene como beneficio potencial la eficiencia de las 

decisiones en la medida que se puede superar esa falibilidad a través de la apertura a 

distintas voces, conocimientos y experiencias.  

 

El proceso deliberativo de toma de decisiones no se basa sólo en elegir la mejor opción 

sino que también queda abierto a la creación de alternativas. En opinión de Elster “…la 

deliberación puede ser creativa. La toma de decisiones no es sólo un proceso para 

escoger entre alternativas dadas sino también un proceso para generar nuevas 

alternativas” (Elster, 2001:25).   

 

En mi opinión la esfera pública, tal como la concebimos, nos permite distinguir dos 

tipos de deliberación: la institucional y la no institucional. La primera se da en los 

poderes e instituciones del Estado, es decir, desde arriba. La segunda se verifica entre 

los ciudadanos, estén organizados o no, es decir, desde abajo. Sin embargo, como ya 

hemos visto se pueden mezclar estos dos tipos, lo cual sólo es posible a partir de la 

esfera pública. Es precisamente este tipo de deliberación mixta la que produce, en mi 

opinión, resultados más legítimos. Además de distinguir el ámbito de realización del 

proceso deliberativo es necesario dar cuenta de cómo se institucionaliza la deliberación. 

De acuerdo con Warren (1999) las instituciones democráticas generan poder 

comunicativo al posibilitar múltiples sitios de discurso (dentro de esferas públicas, 

asociaciones, legislaturas, jurados, auditorios, encuentros comunitarios, etc.). Cuando 

estas instituciones permiten al poder comunicativo convertirse en poder estatal, limitar y 

guiar la búsqueda de mercado, entonces la deliberación es institucionalizada. Cuando 
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todas las personas afectadas tienen la oportunidad de influenciar las decisiones 

(respaldados por derechos de expresión y organización, el poder del voto y de petición, 

y protecciones económicas) entonces la deliberación es democráticamente 

institucionalizada.  

 

Aunque en el desarrollo de este capítulo hemos abordado el vínculo entre participación 

ciudadana y deliberación pública en algunos ámbitos como la administración pública no 

debemos olvidar que el que nos interesa particularmente es el cruce de ambos conceptos 

en los procesos de legislación. En este sentido tenemos que el modelo participativo-

deliberativo que he presentado nos permite considerar cuatro tipos de procesos mediante 

los cuales se podría elaborar y aprobar una ley. Para una mejor ilustración de esto 

presentamos el siguiente esquema: 

 

 

 

 

De estos cuatro tipos de procesos el ideal, por lo que aquí se ha esbozado, es el que 

considera participación ciudadana y deliberación mediante la participación discursiva.  

 

 

 

 

 

 

Pero hace falta un esquema que nos permita analizar las etapas de un proceso de esta 

naturaleza. Para tal fin retomaré con ciertas modificaciones el planteamiento de Bruce 

Ackerman7 (1999) sobre la “política normal” y la “política constitucional”. En su 

opinión la participación ciudadana no es una constante en la política, y su presencia o 

ausencia marca dos tipos de política: la normal y la constitucional. La primera es la más 

común y se distingue por tres actitudes disposicionales de la ciudadanía: apatía, 

ignorancia y egoísmo. En esta etapa la participación del ciudadano, cuando hay, se da 

                                                 
7 Revisar We the people (1991) y La política del diálogo liberal (1999). Este planteamiento aplica a la 
realidad política de los Estados Unidos. Sin embargo, puede ser utilizado para analizar otras realidades o 
momentos de política constitucional siempre y cuando se hagan manifiestas las diferencias.   

Participación Ciudadana (+) 
 
 
                                           Sí Participación                Sí Participación 
                                           No Deliberación               Sí Deliberación  
                                           (Referéndum)                   (Foros de discusión, paneles,  
                                                                                       Grupos de enfoque) 
Deliberación (-)                                                                                                                 Deliberación (+) 
                                       No Participación                   No Participación 
                                       No Deliberación                   Sí Deliberación 
                     (Aprobada en el pleno por votación)   (Discutida en el Legislativo) 
 
 
 
 
 

Participación Ciudadana (-) 
 

Participación Ciudadana (+) 
 
 
                                           Sí Participación                Sí Participación 
                                           No Deliberación               Sí Deliberación  
                                           (Referéndum)                   (Foros de discusión, paneles,  
                                                                                       Grupos de enfoque) 
Deliberación (-)                                                                                                                 Deliberación (+) 
                                       No Participación                   No Participación 
                                       No Deliberación                   Sí Deliberación 
                     (Aprobada en el pleno por votación)   (Discutida en el Legislativo) 
 
 
 
 
 

Participación Ciudadana (-) 
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en el ámbito privado. Mientras que la segunda se caracteriza por juicios populares 

reflexivos acerca de los derechos ciudadanos y los intereses permanentes de la 

comunidad. Esta etapa de política constitucional también es denominada “política 

superior” o “momentos constitucionales”. Cuando se desarrolla esta etapa la institución 

de la representación política se cuestiona y problematiza porque los estatutos normales 

no representan la genuina voz del pueblo. Dado que los representantes fueron elegidos 

en los extensos periodos en que la voluntad popular permanece latente ahora se requiere 

de la participación directa de la ciudadanía.  

 

En opinión de Ackerman8 (1999) esta política constitucional es un proceso de cuatro 

partes o etapas: ostensión, propuesta, deliberación y codificación. En la primera los 

actores políticos que consideran la necesidad de una reforma a la Constitución deben 

informar a la ciudadanía de sus intenciones y argumentos para lograr un considerado 

nivel de apoyo popular. En la segunda etapa “los reformistas deben redefinir su 

programa de modo de articular una “propuesta coherente” para el cambio constitucional, 

la cual debe ser una iniciativa lo suficientemente precisa como para concentrar el  

subsiguiente debate público”. La tercera se caracteriza por un extenso periodo de   

“deliberación popular movilizada”, es decir, una deliberación mixta entre ciudadanos y 

políticos a convocatoria de estos últimos. En esta etapa se debe definir el apoyo, sea por 

consenso o “supermayoritario”.  Finalmente, “la propuesta debe ser codificada por la 

Suprema Corte a través de ‘decisiones transformadoras’ que especifican los nuevos 

principios consagrados tras el episodio de política superior y aseguran la preservación 

del momento constitucional”. Esto último, sólo aplica al caso de Estados Unidos por las 

funciones que su Constitución le asigna al poder Judicial.  

 

Hasta aquí se ha esbozado un modelo de democracia participativa-deliberativa y se han 

presentado dos esquemas: uno para ubicar el tipo de proceso legislativo y otro para 

                                                 
8Ackerman (1991) considera al debate como el aspecto esencial para crear y reformar la Constitución de 
los Estados Unidos. Esto es un ejemplo de democracia deliberativa en acción. Pero él también considera 
que la capacidad de deliberar es un recurso escaso, por razones de economía el considera que muchos 
asuntos y ocasiones no pueden y no deberían recibir este tipo de trato. Sólo las grandes crisis del Estado 
como la fundación Constitucional, la Gran Depresión y la Guerra Civil podrían llevar la deliberación al 
pueblo estadounidense como oposición al gobierno. Sin embargo, creo que aunque este argumento no es 
compartido el esquema de las cuatro etapas de la política constitucional puede ser aplicado al caso de la 
Reforma Política-Electoral de Coahuila ya que en este proceso se reformaron más de veinte artículos 
constitucionales y se emitieron diversas leyes, entre ellas la de Participación Ciudadana.  
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analizar las etapas de dicho proceso. Esto nos permitirá generar criterios para analizar y 

valorar el proceso legislativo y su resultado, es decir, la Ley de Participación 

Ciudadana. En el siguiente capítulo se analizará el contenido de la ley poniendo énfasis 

en los aspectos deliberativos de la misma.  

 

 

 

 
 

CAPÍTULO II: LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE COAHUILA, UN 
ANÁLISIS DE SU CONTENIDO 

 
Hasta el año 2002 se habían aprobado trece leyes estatales de participación ciudadana 

(Alarcón, 2002). A través de estos ordenamientos legales se institucionalizó la 

participación de los ciudadanos en los asuntos públicos con el objetivo de promoverla y 

regular los instrumentos a través de los cuales se llevaría a cabo. Sin embargo, no en 

todos los casos se consultó a la ciudadanía ni se incorporaron sus opiniones en la ley 

aprobada, es decir, la participación ciudadana fue únicamente objeto de legislación. El 

caso atípico fue Coahuila donde la participación ciudadana fungió al mismo tiempo 

como instrumento y como objeto de legislación. Todo esto en el marco de un proceso de 

reforma política-electoral donde convergieron en espacios deliberativos actores políticos 

y de la sociedad civil con el objetivo de darse nuevas leyes e instituciones en materia 

electoral y de participación ciudadana.  

 

Este proceso de legislación inusual9 dio origen a una ley que ha sido considerada por los 

participantes en el proceso (políticos y ciudadanos) como “de avanzada” y que yo 

definiré como innovadora10. Este adjetivo es válido, en mi opinión, porque se trata de 

                                                 
9 Es inusual que en el país los legisladores consulten o deliberen con los ciudadanos antes de votar una 
iniciativa pues no están obligados a hacerlo. La Constitución Política contempla un régimen democrático 
representativo y por tanto los productos legislativos son igualmente legales si fueron elaborados 
únicamente por los legisladores que si consideraran aportaciones ciudadanas. Sin embargo, en Coahuila 
hay al menos un antecedente documentado de procesos similares. Me refiero a la reforma realizada entre 
1998 y 1999 donde “se emitieron nuevas leyes en materia de derecho civil, procesal civil, penal, procesal 
penal, el código municipal, código de seguridad pública” (Entrevista al Magistrado Germán Froto 
Madariaga, por Gerardo Bonilla Alguera, Saltillo, Coahuila, 29 de noviembre de 2005). En esa misma 
entrevista el Magistrado recuerda haber participado en 1996 en una mesa de negociación similar a la 
instalada para la reforma política-electoral.  
10 Ahora bien, sostener que se trata de una ley innovadora no implica que tenga que ser eficiente. Sin 
embargo, sí se puede afirmar que la ley de Coahuila tiene aspectos que la hacen potencialmente eficiente 
en cuanto a su aplicabilidad: plazos fijos de respuesta, formas alternativas de acceso ciudadano y medios 
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una ley de participación ciudadana (LPC) que contiene al menos cinco características 

relevantes: 1) le otorga características deliberativas a instrumentos de participación 

cuyos procedimientos son tradicionalmente agregativos. 2) Contempla dos tipos de 

participación: ciudadana y comunitaria. 3) Establece una diferencia entre instrumentos 

de participación e instrumentos de organización. 4) Considera la relevancia de la cultura 

política al abordarla en un apartado específico. 5) Establece mecanismos alternos de 

acceso ciudadano a los instrumentos de participación.  

 

Estas características que denotan innovación legislativa se detallarán en el desarrollo del 

capítulo. Pero antes es necesario ubicar el contexto político y social en el que surge la 

Ley de Participación Ciudadana (I). Después realizaré un breve análisis comparativo 

con las otras tres leyes de participación ciudadana que en opinión de Alarcón (2002) son 

las mejores del país. Esto con el objetivo de dejar en claro las ventajas potenciales de la 

LPC de Coahuila y su carácter innovador (II). Posteriormente iniciaré el análisis de la 

ley, y el primer paso es detallar la estructura de la misma para conocer su contenido 

(III). Luego analizaré el contenido conceptual a partir de cuatro aspectos: los tipos de 

participación, los instrumentos de participación, los instrumentos de organización y la 

cultura de participación (IV). Seguidamente detallaré los procedimientos establecidos 

para utilizar los instrumentos de participación y organización (V). Finalmente, pretendo 

cerrar el capítulo respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los fines 

democráticos de una LPC y en qué medida los cumple la de Coahuila a partir de los 

instrumentos establecidos? Esto implica realizar un análisis normativo de los 

instrumentos de participación triangulando las definiciones y los procedimientos con la 

concepción que la teoría democrática tiene de las distintas figuras de participación 

ciudadana (VI).  

 

I. El contexto político y social en el que surge la LPC 

El contexto en torno a cierto fenómeno o proceso siempre será de utilidad para 

comprender al objeto de estudio. Cuando se analiza un proceso, de legislación en este 

caso, se realiza una investigación de carácter diacrónica en la cual el contexto cobra 

mayor relevancia que en un estudio sincrónico. Además, en mi opinión, establecer y 

                                                                                                                                               
de impugnación, entre otros. Es decir, a partir de estas características es más probable que la ejecución de 
la ley sea eficiente que si los términos fueran vagos, ambiguos o tuviera lagunas jurídicas.  
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delimitar el contexto que envuelve al fenómeno de estudio representa una buena 

oportunidad de dialogar con teorías que no son centrales en la investigación o de arrojar 

pistas para profundizar en algún aspecto secundario de este trabajo pero que para otras 

investigaciones podría ser central. En aras de que el contexto no se convierta en un 

capítulo ni en una serie de datos sin procesar considero conveniente enfocarme en dos 

ámbitos territoriales: el nacional y el estatal. El primero es importante porque en el 

periodo 2000-2001 México vive una serie de hechos que transforman sustantivamente el 

sistema político. El segundo es imprescindible simplemente porque se trata de una ley 

estatal.  

 

Se delimitó el periodo del contexto del 2000 al 2001 porque la reforma política-electoral 

en el marco de la cual se elabora y aprueba la LPC de Coahuila inicia en diciembre de 

2000  culmina en noviembre de 2001. Ese breve periodo coincide con la derrota del 

partido hegemónico que había gobernado el país por setenta años. Pero más que analizar 

la alternancia a nivel federal lo que me interesa destacar es que esos años representan 

también el periodo de mayor expansión (del boom) de la participación ciudadana 

institucionalizada en leyes o artículos constitucionales. En este breve periodo diez 

estados incluyen figuras de participación ciudadana en sus constituciones o expiden 

leyes sobre esta materia. En el 2000 Michoacán y Aguascalientes incluyen figuras de 

participación ciudadana en sus constituciones, y en Colima, Veracruz y Baja California 

Sur se aprueban leyes de participación ciudadana. Mientras que en el 2001 en Puebla se 

aprueba la inclusión de instrumentos de participación en su constitución y en Baja 

California, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila se aprueban leyes de participación 

ciudadana. Al ser la LPC de Coahuila la última que se aprobó en este periodo creo que 

es posible sostener que no es fortuito que en el marco de una reforma electoral la LPC 

fuera una demanda ciudadana.  

 

Con respecto al contexto estatal es necesario presentar algunos datos demográficos y el 

entorno socio-económico en el que surge la ley de participación ciudadana. Este entorno 

es importante porque puede arrojarnos pistas sobre las condiciones para una vida 

asociativa de los coahuilenses. De acuerdo con el censo de población del 2000 Coahuila 

cuenta con 2 millones 295 mil 808 habitantes, de los cuales 1 millón 135 mil 143 son 

hombres y 1 millón 160 mil 665 son mujeres. La población se concentra en los 

municipios de Saltillo (25.14%), Torreón (23.05%), Monclova (8.44%); Piedras Negras 
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(5.57%), Acuña (4.81%), Matamoros (4%), San Pedro (3.85); Frontera (2.9%), Múzquiz 

(2.73%), el restante (19%) se ubica en los otros 32 municipios. Es una sociedad 

eminentemente urbana pues el 89.3% vive en zonas de este tipo. La sociedad 

coahuilense es prácticamente nativa pues el 76.48% es originaria de este Estado y un 

22.3% proviene de otra entidad o país. La gran mayoría de Nuevo León, Durango, 

Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas y solo un 6% del extranjero 

(www.gobiernocoahuila/demografía.com). 

Considerando otros aspectos podemos decir que se trata de una sociedad educada por 

arriba de la media nacional pues el estado registra 8.7 grados de escolaridad y la media 

nacional es de 7.8 grados. En cuanto al índice de analfabetismo, Coahuila ocupa el 

cuarto lugar en el país, con un 3.9% y la media nacional de 9.5%. Este es un dato 

importante si tomamos en cuenta que la UNESCO considera superada esta problemática 

si el porcentaje es menor a 4.5%. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 

en México (2000) el PIB per cápita en Coahuila ese mismo año era de $20,006.30 y la 

cobertura de servicios básicos (agua entubada, drenaje y electricidad) tenía un índice 

general de .9287 lo cual es sumamente alto si consideramos que un índice de 1.0 

significa cobertura total.  

 

Los 38 municipios que integran Coahuila se dividen en cinco regiones 

socioeconómicas: 1) Sureste: Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras y General Cepeda. 

2) Laguna: Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros y Viesca. 3) Centro 

semidesértica: Monclova, Ciudad Frontera, Castaños, Candela, Abasolo, Nadadores, 

San Buenaventura, Escobedo, Lamadrid, Sacramento, Sierra Mojada, Ocampo, Cuatro 

Ciénegas 4) Carbonífera: Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas 5) 

Norte: Ciudad Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Piedras Negras, Allende, Morelos, 

Nava, Villa Unión, Zaragoza. En realidad estas divisiones se ha vuelto política, a cada 

una de estas regiones le correspondió un Foro de consulta para la reforma política-

electoral. En las memorias de estos Foros regionales queda clara que la mayor 

participación ciudadana se concentra en las regiones con mayor desarrollo económico 

siendo la región sureste y laguna las que recibieron el mayor número de ponencias 

ciudadanas.  

 

Otra muestra de este marcado regionalismo y desigual desarrollo socioeconómico es la 

distribución de los principales medios de comunicación escrita. En Saltillo destacan 
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desde hace varios años los periódicos Vanguardia, El Diario y Palabra. En la Laguna el 

Siglo de Torreón y La opinión (del Grupo Milenio). En Monclova y la región centro 

semidesértica La Voz y en la región fronteriza El Zócalo. En cuanto a las principales 

revistas mensuales de contenido político y cultural se concentran en Torreón: Brecha y 

la Revista de Coahuila, y en Saltillo: Espacio 4 y El Periódico de Saltillo (Valencia, 

2006). 

 

Finalmente es necesario ver como estos datos demográficos y el entorno 

socioeconómico se articular con datos que reflejan ciertos rasgos de la cultura política 

de la sociedad coahuilense. En algunos aspectos como el grado de asociacionismo, la 

confianza interpersonal (elemento del capital social), el interés por la política y la 

proclividad a hablar de ésta la sociedad coahuilense se encuentra por arriba de la media 

nacional. Esto podría arrojar pistas para entender por qué la LPC de Coahuila es la única 

que ha surgido de un proceso de deliberación que incorporó a la sociedad civil.  

 

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP 2003) a 

nivel nacional el 9.7% de las personas afirma interesarse “mucho” por la política, y en 

Coahuila tenemos un 11.4% que se interesa al mismo nivel. Una posible razón de este 

interés sería la contribución considerada de la política al mejoramiento del nivel de vida 

de los ciudadanos. Al respecto tenemos que a nivel nacional el 61.5% considera que la 

política contribuye, al menos en parte, y en Coahuila piensan esto el 73.7%.  Dado que 

el diálogo es condición fundamental para la deliberación política, resalta el dato de que 

en Coahuila el 28.1% platica frecuentemente de los problemas de la comunidad con sus 

vecinos y amigos, mientras que a nivel nacional lo hace con la misma intensidad el 

20.5%. También hay que recalcar que el 55.3% de los ciudadanos en Coahuila lo hace 

algunas veces, mientras que sólo el 38% lo hace a nivel nacional.  

 

El grado de asociacionismo es  entendido como la pertenencia a alguno de estos tres 

tipos de organizaciones: partidos políticos, agrupaciones políticas y agrupaciones de 

ciudadanos. Para una mejor ilustración de este punto veamos el siguiente cuadro: 

  

Pertenencia a algún tipo de organización 

Ámbito Partidos Políticos Agrupaciones Organizaciones de 
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Políticas Ciudadanos 

Coahuila 21.1% 11.4% 28.1% 

Nacional 9.9% 6.1% 14% 

Elaboración Propia con datos de la ENCUP 2003 

 

Como se puede apreciar, Coahuila cuenta con altos índices de participación ciudadana 

efectiva, lo cual podría facilitar los procesos de deliberación y del ejercicio de los 

mecanismos de la llamada democracia semidirecta. Se podría suponer que no basta con 

la pertenencia a algún tipo de organización, pero para reforzar este dato tenemos que en 

Coahuila el 21.9% de lo ciudadanos afirma haber participado por lo menos una vez en el 

año (2003) en alguna reunión donde se discutieron asuntos políticos, mientras que a 

nivel nacional lo hicieron el 10.5%.  

 

Es probable que los altos índices de participación influyan en la valoración positiva 

sobre la influencia de las organizaciones ciudadanas y de los individuos en particular 

sobre la vida política. Al respecto tenemos que el 48.2% de los ciudadanos coahuilenses 

considera que las organizaciones ciudadanas influyen mucho, mientras que a nivel 

nacional lo consideran el 42.3%. Como se puede ver la diferencia es casi del 6%, pero al 

valorar la influencia individual del ciudadano esta diferencia se hace más grande. De tal 

manera que tenemos que en Coahuila el 62.3 % de los ciudadanos considera que el 

ciudadano (individuo) puede influir mucho en la vida política, mientras que a nivel 

nacional lo considera el 46%.  

 

Como se puede apreciar, existen algunos indicadores de que la cultura política en 

Coahuila es más participativa que en la mayor parte de los estados y a nivel nacional. 

Este podría ser un factor importante para entender la apertura de un proceso legislativo a 

la ciudadanía. Sin embargo, como mencioné desde el principio este no es el objetivo 

central de la investigación. Lo que interesa en este trabajo es reconstruir el proceso de 

elaboración y aprobación de la ley para saber que características de ese proceso 

posibilitaron las innovaciones contenidas en la LPC. Hasta aquí he terminado de 

delinear un contexto político, socioeconómico y de cultura política que espero haya sido 

útil para dejar en claro que no es coincidencia que en Coahuila cuente con una ley 

innovadora producto de un proceso atípico para el resto del país. A continuación 

argumentaré la pertinencia del uso del adjetivo innovador al hacer referencia a la LPC.  
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II. Breve perspectiva comparada de leyes estatales de participación ciudadana 

Uno de los estudios comparativos sobre el contenido de las leyes de participación 

ciudadana fue realizado por Alarcón (2002). Será a partir de este estudio que dejaré 

claro que la ley de Coahuila no sólo es innovadora por su contenido o por el proceso de 

legislación del cual surgió sino que es la ley de participación ciudadana más completa 

de México. En opinión de Alarcón:  

“estados como el Distrito Federal, Coahuila y Tamaulipas han trazado una ruta distintiva 

con respecto a las demás entidades federativas, en la medida en que su legislación considera 

mecanismos y procesos relacionados con las figuras de representación local como son los 

comités vecinales, así como acciones relacionadas con la rendición de cuentas y la 

fiscalización continua de funcionarios públicos locales mediante el desarrollo de 

actividades consultivas y de cogestión en el diseño y orientación de las políticas públicas de 

manera regular…Desde luego, esto no implica que otras entidades de la república no 

contengan alusiones con respecto a alguna dinámica de participación u organización 

consultiva. Por ejemplo, tenemos la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, que 

establece que serán los municipios los que fundamenten, mediante reglamentos específicos, 

las acciones válidas en materia de organización comunitaria”. (Alarcón, 2002:130) 

 

Esa “ruta distintiva” a la que hace mención Alarcón es básicamente la distinción entre 

participación ciudadana y comunitaria o vecinal, así como la inclusión de instrumentos 

de organización y/o representación. Estas son dos de las cinco características que líneas 

atrás le atribuí a la LPC de Coahuila, sin embargo, las leyes del Distrito Federal, 

Tamaulipas y Baja California no cuentan, entre otras cosas, con matices deliberativos en 

los instrumentos de participación ciudadana.  

 

De estas cuatro leyes que resaltan sobre las demás legislaciones estatales la primera fue 

la del Distrito Federal que se publicó el 21 de diciembre de 1998. Cabe señalar que no 

fue la primera LPC del D.F. pues para que entrara en vigor la de 1998 se abrogó la del 

12 de junio de 1995. Si bien la ley de 1995 fue pionera en su tipo no contaba con las 

características de innovación anteriormente mencionadas. Es necesario señalar que la 

LPC de 1998 será un referente para las demás legislaciones, de hecho la LPC de 

Tamaulipas prácticamente copió el modelo pues incluyó las mismas figuras de 

participación, los mismos requisitos, las mismas restricciones. La única diferencia entre 

ambas leyes es que la de Tamaulipas no considera instrumentos de organización 
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ciudadana particulares como los Comités Vecinales del D.F. sino que deja abierta la 

posibilidad a esto a través de la colaboración comunitaria.  

 

Las LPC de Baja California, Tamaulipas y Coahuila entraron en vigor el mismo año, en 

el 2001. Se publicaron el 16 de febrero, el 6 de junio y el 16 de noviembre 

respectivamente. En cuanto a los instrumentos de participación tenemos que las leyes 

del D.F. y Tamaulipas son las que contienen el mayor número de estas figuras pues son 

nueve: plebiscito, referendo, iniciativa ciudadana, consulta vecinal, colaboración 

vecinal, unidades de quejas y denuncias, difusión pública, audiencia pública y 

recorridos de los jefes delegacionales o presidentes municipales. Por su parte, la ley de 

Coahuila incluye sólo seis instrumentos: plebiscitos, referendo, iniciativa ciudadana, 

consulta popular, colaboración comunitaria y audiencia pública. Mientras que la de Baja 

California establece únicamente tres: plebiscito, referendo e iniciativa ciudadana. Cabe 

señalar que en estas leyes la participación ciudadana (de electores) se remite a las tres 

primeras figuras de sus respectivas leyes, para participar en las demás no se requiere de 

contar con credencial de elector o de un porcentaje mínimo de firmas.  

 

Con respecto a los porcentajes de apoyo ciudadano requeridos para iniciar el ejercicio 

de estos instrumentos (plebiscito, referendo e iniciativa ciudadana) tenemos que los más 

bajos son los establecidos en las leyes del D.F. y Tamaulipas pues exigen el 1% del 

padrón electoral. Baja California solicita el 1% de la lista nominal de electores para el 

plebiscito, el 2.5% para el referendo y mil firmas de ciudadanos para la iniciativa 

popular. Mientras que la ley de Coahuila establece que se necesita del 3% de la lista 

nominal para el plebiscito y el referendo y del 0.5% para la iniciativa popular. Aquí es 

importante recalcar que aunque los porcentajes son más bajos en las leyes del D.F y 

Tamaulipas se refieren al padrón electoral el cual siempre incluye un número de 

electores más amplio que la lista nominal que es el “padrón depurado” una vez que se 

excluye a las personas que no podrán votar por diversas circunstancias. También es 

conveniente dejar en claro que estas dos leyes que solicitan sólo el 1% de apoyo 

ciudadanos son las que facultan a menos sujetos para invocar estas figuras. En el caso 

del plebiscito, las leyes del D.F. y de Tamaulipas sólo facultan al 1% de los ciudadanos. 

Con respecto al referendo facultan además a los diputados o asambleístas para hacerlo. 

Mientras que Coahuila y Baja California consideran que el titular del Ejecutivo estatal, 

los Ayuntamientos y el Congreso local son sujetos facultados para solicitar la aplicación 
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de estas figuras. La iniciativa ciudadana, por obvias razones, en las cuatro leyes sólo 

contempla un sujeto facultado: el ciudadano. 

 

Así como es relevante el requisito del porcentaje para iniciar una de estas figuras lo 

debe ser el resultado de las consultas. Lo ideal es que la opción que haya obtenido la 

mayoría de votos en el plebiscito o en el referendo sea llevada a cabo de manera 

obligatoria por la autoridad, es decir, que los resultados de la consulta sean vinculantes. 

Sin embargo, en la mayoría de las legislaciones internacionales al respecto se establecen 

ciertos criterios para que el resultado sea vinculante y estas cuatro leyes no son la 

excepción. En el caso del plebiscito las leyes que establecen el porcentaje más bajo 

(1%) requieren que la opción que obtenga la mayoría represente a la tercera parte 

(33.33%) del padrón electoral. Mientras que la ley de Baja California establece que la 

mayoría electoral sea equivalente a la cuarta parte (25%) de la lista nominal y en 

Coahuila se exige el 20%, es decir, la quinta parte de la lista nominal. En el caso del 

referendo tenemos que las leyes del D.F. y Tamaulipas establecen que bajo ninguna 

circunstancia el resultado tendrá carácter vinculatorio y que sólo será elemento de 

valoración. Mientras que la ley de Coahuila establece que la mayoría deberá ser 

equivalente al 20% del listado nominal y Baja California requiere del 35% cuando sea 

un referendo constitucional y del 25% si se trata de un referendo legislativo. Vemos así 

que si bien en Coahuila es más difícil iniciar una de estas figuras es más probable que el 

resultado sea vinculatorio. 

 

Con respecto a las restricciones, tenemos que las causas de improcedencia del plebiscito 

y el referendo en las cuatro leyes son fundamentalmente las mismas. Aunque las leyes 

de Coahuila y Baja California tienen un listado más amplio lo único que hacen es 

desglosar el principio de “las demás que determinen las leyes”. En lo que corresponde a 

la fijación de plazos concretos para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas para 

iniciar estas figuras tenemos que sólo las leyes de Coahuila y Baja California los 

establecen. Aunque en ambas leyes varían estos plazos lo importante es que se 

contemplan y caen dentro de lo razonable, es decir, ninguno posibilita el 

“congelamiento” de alguna solicitud.  

 

Dos aspectos primordiales cuando se analizan leyes de participación ciudadana son la 

posibilidad de impugnación y que los ciudadanos participen en el proceso de 
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organización de las consultas.  La impugnación es contemplada en las cuatro leyes. Sin 

embargo, hay diferencias sustantivas pues en las leyes del D.F, Tamaulipas y Baja 

California únicamente se puede impugnar el resultado de la consulta mientras que en 

Coahuila se puede impugnar cualquier aspecto del procedimiento a partir de la solicitud. 

Además, sólo en Coahuila se puede impugnar algún aspecto relacionado con la 

iniciativa ciudadana. Aunque en todos los casos la instancia para resolver las 

impugnaciones es el Tribunal Estatal Electoral sólo Coahuila cuenta con una Ley de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana.  

 

También tenemos que la participación de ciudadanos en la organización e 

implementación del plebiscito y del referendo sólo es posible en Baja California y en 

Coahuila. En el primer caso la ley no es muy precisa pues sólo establece que el Instituto 

Electoral podrá auxiliarse de instituciones  educación superior y/o de organizaciones no 

gubernamentales. Mientras que en la ley de Coahuila se considera lo mismo pero 

además se establece que los ciudadanos solicitantes podrán participar en la campaña de 

información ya sea en pro o en contra del objeto de consulta. Además, en el caso de la 

iniciativa popular los solicitantes podrán nombrar hasta tres representantes para que 

ingresen a la Comisión Legislativa correspondiente a deliberar con los diputados en 

torno a la propuesta presentada.  

 

Hasta aquí hemos encontrado algunas diferencias a partir de analizar aspectos similares 

contenidos en las cuatro leyes. Ahora presentaré algunos aspectos que contiene la ley de 

Coahuila y que no están establecidos en las otras tres leyes. El primero es que a partir de 

la LPC de Coahuila se creó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) 

que es el encargado de regular los instrumentos de participación ciudadana. Mientras 

que en los otros tres casos no queda muy claro donde termina la autoridad del 

gobernador e inicia la del Instituto Estatal Electoral. En el caso del D.F. y de 

Tamaulipas el jefe de gobierno y el gobernador son quienes deciden si procede la 

solicitud del plebiscito o el Congreso en el caso del referendo y el Instituto Estatal 

Electoral organiza la consulta con apoyo del gobierno. Mientras que en Coahuila es el 

IEPC quien determina la procedencia, organiza y da a conocer los resultados.  

 

El segundo aspecto es que sólo en la ley de Coahuila se establece la obligatoriedad de 

que la autoridad (IEPC) apoye a los ciudadanos para alcanzar los porcentajes 
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establecidos en la ley. Esto se hace a través de las llamadas “formas alternativas de 

acceso ciudadano” que se analizarán más adelante. Finalmente, sólo la LPC de Coahuila 

le dedica un apartado al tema de la cultura democrática o de la participación. En el Art. 

15 de la ley se establece que el IEPC elaborará en conjunto con la ciudadanía el 

Programa de la Cultura de la Participación Ciudadana y Comunitaria.  

 

III. Estructura de la Ley de Participación Ciudadana de Coahuila 

Esta ley se publicó en el número 96 del Periódico Oficial el 16 de noviembre de 2001. 

Consta de 132 artículos y siete transitorios. En el Título Primero se establecen los 

principios generales que son fundamentalmente: el ámbito de aplicación de la ley, las 

instancias competentes para aplicarla, el objeto de la ley, los principios normativos que 

la sustentan, la enumeración de los instrumentos de participación y organización, así 

como lo referente a las garantías necesarias para la implementación de la ley. Este 

Título Primero abarca del art. 1 al art. 7.  

 

El Título Segundo va del art.8 al art. 11 y en éste se establecen los sujetos de la 

participación, los límites del derecho a la participación y las obligaciones de las 

autoridades para garantizar la participación ciudadana. El Título Tercero va del art. 12 

al art. 16 y en éste se establecen los principios normativos que implican una cultura de 

la participación y las obligaciones de las autoridades estatales y municipales para 

elaborar, en conjunto con la ciudadanía, programas de promoción de dicha cultura. El 

Título Cuarto abarca del art. 17 al art. 22 y vincula el derecho a la participación con el 

objetivo del desarrollo comunitario (estatal). Debido a esto se establece la obligación de 

las autoridades de elaborar en conjunto con distintos grupos de la sociedad civil una 

agenda comunitaria que permita ubicar los principales problemas y temas a atender por 

los gobiernos municipales y el estatal.  

 

El Título Quinto contempla del art. 23 al art. 73 y consta de cuatro capítulos de los 

cuales los tres primeros definen los conceptos de tres instrumentos de participación: 

plebiscito, referendo e iniciativa popular respectivamente. Además, en estos tres 

primeros capítulos se establecen los ámbitos, sujetos, requisitos y trámites para la 

realización de dichos instrumentos. El capítulo cuarto trata las reglas comunes para los 

tres instrumentos de participación anteriormente mencionado y consta de seis secciones. 

La sección primera establece el procedimiento para la realización del plebiscito y de 
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referendo. La sección segunda establece “las formas de acceso ciudadano”, es decir, las 

distintas opciones que tendrán los ciudadanos participar y/o dar cause a los instrumentos 

invocados. La sección tercera establece las causas de improcedencia sobre la utilización 

de dichos instrumentos de participación. La sección cuarta fija los plazos para la 

realización de estos ejercicios ciudadanos. La sección quinta establece las formas, 

lugares y tiempos en que se tendrán que llevar a cabo las notificaciones sobre los 

procedimientos. En la sección sexta se especifican las reglas complementarias a los 

procedimientos de realización del plebiscito, el referendo y la iniciativa popular.  

 

El Título Sexto abarca del art. 74 al art. 95, especifica los instrumentos de participación 

comunitaria y consta de tres capítulos. El capítulo primero establece el concepto, los 

requisitos, las formas y los efectos de la consulta popular. El capítulo segundo define a 

la colaboración comunitaria y establece las formas y los requisitos para su realización. 

El capítulo tercero define el concepto y el objeto de la audiencia pública, determina 

quiénes son los sujetos facultados para solicitarla y establece los requisitos que se deben 

reunir para su realización.  

 

El Título Séptimo abarca del art. 96 al art. 116 y en este se aborda la organización 

ciudadana. Está compuesto por un capítulo único que trata sobre los Consejos de 

Participación y consta de cuatro secciones. En la sección primera se establecen las bases 

generales en las cuales se define a dichos consejos como “órganos ciudadanos de interés 

público” y se establece el objeto de estos consejos. La sección segunda fija los 

requisitos y procedimientos para la integración y el funcionamiento de los Consejos de 

Participación Ciudadana. La sección tercera establece los derechos y obligaciones de los 

miembros de dichos consejos. Finalmente, la sección cuarta establece las causas de 

responsabilidad ciudadana y el procedimiento a seguir para el juicio que resolverá sobre 

la misma. El Título Octavo va del art. 117 al art. 123, trata el tema de la organización 

comunitaria y consta de un capítulo único y de dos secciones. La sección primera 

establece el vínculo entre la administración pública estatal y municipal con los Consejos 

de Participación Comunitaria así como las formas de integración de éstos. La sección 

segunda fija las reglas generales para el funcionamiento de estos consejos.  

 

No hay un Título Noveno y se pasa del anterior a un Título Décimo donde se establecen 

las disposiciones finales, abarca del art. 124 al art. 132 y consta de tres capítulos. El 
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capítulo primero establece la obligación de los poderes ejecutivo y legislativo, de los 

ayuntamientos y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para emitir 

reglamentos que regulen, conforme a la ley, su participación en la implementación de 

los instrumentos de participación y organización. Cabe señalar que el art. 128 estipula 

que para la elaboración de dichos reglamentos se deberá convocar a la ciudadanía en 

general. El capítulo segundo establece tres principios complementarios a todo lo 

estipulado en la ley. El primer principio es el de “corrección y ayuda de las solicitudes 

ciudadanas o comunitarias”. El segundo es el principio de “atención de un asunto de 

incompetencia”. El tercero es el principio “del derecho a la información”. Finalmente, el 

capítulo tercero estipula que la equidad de género no se verá afectada por el uso 

exclusivo del género masculino en la redacción de textos legales.  

 

Por último, encontramos los siete artículos transitorios que fijan las fechas de entrada en 

vigor de los ordenamientos legales y los plazos para que las autoridades cumplan con 

las obligaciones que les asigna esta ley.  

 

IV. Contenido conceptual 

Esta Ley de Participación Ciudadana (LPC) establece una diferencia entre ciudadano y 

habitante. El término ciudadano hace alusión a todas aquellas personas con credencial 

de elector con domicilio en cualquier localidad del estado, es decir, personas con plenos 

derechos políticos en la entidad. Al respecto, el art.8 establece que “Para determinar la 

calidad de estos sujetos, se observará lo dispuesto por la Constitución Política del 

Estado y demás disposiciones aplicables; pero en todo caso, deberán contar con 

credencial de elector vigente expedida por la autoridad competente”. Mientras que la 

calidad de habitante queda establecida en el art. 9 donde se define como “toda persona, 

física o moral, de nacionalidad mexicana que resida temporal o permanentemente en el 

territorio del estado”. Por tanto, la diferencia entre un ciudadano y un habitante está en 

la credencial de elector que le posibilita ejercer a plenitud sus derechos políticos en el 

estado.  

 

Producto de esta diferenciación conceptual encontramos dos tipos de participación: la 

ciudadana y la comunitaria. La primera es ejercida por los “ciudadanos-electores” y la 

segunda por los habitantes. La participación ciudadana podrá hacer uso de los seis 

instrumentos de participación que contempla la LPC: plebiscito, referendo, iniciativa 
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popular, consulta popular, colaboración comunitaria y audiencia pública. Mientras que 

la participación comunitaria sólo podrá realizarse vía la consulta popular, la 

colaboración comunitaria y la audiencia pública. Esta restricción de la participación 

comunitaria a únicamente tres figuras se debe a que la presentación de la credencial de 

elector con domicilio en el estado de Coahuila es requisito esencial para la realización 

de los primeros tres instrumentos.  

 

Bajo esta lógica un habitante nunca podrá votar en las elecciones locales ni estará en 

condiciones legales de contender por un cargo de elección popular pero sí podrá 

participar en las distintas acciones de gobierno. El objetivo de dicha diferenciación es 

posibilitar que cualquier persona que resida en el estado pueda intervenir en los asuntos 

públicos. Cabe señalar que el impedimento del voto en elecciones locales se debe a la 

decisión personal de no formar parte del padrón electoral estatal. El cambio de una 

categoría jurídica a otra es posible sólo mediante el trámite y obtención de la credencial 

de elector con domicilio en cualquier localidad de Coahuila.  

 

También es necesario señalar que esta distinción entre ciudadano y habitante no tiene 

efectos sobre los derechos civiles y sociales. Es más, la participación y la organización 

ciudadana y comunitaria son concebidas como un derecho, tal como se estipula en el 

artículo 10. Este derecho a la participación y organización se deberá apegar a los 

principios de democracia, legalidad, gobernabilidad, certeza, objetividad, 

independencia, libertad, equidad, confianza, transparencia, solidaridad, 

corresponsabilidad y sustentabilidad contenidos en el art. 3° de la LPC. Finalmente, es 

necesario dejar claro que la garantía del ejercicio pleno de este derecho, en sus dos 

modalidades, estará en manos de las autoridades estatales y municipales, tal como se 

estipula en el art. 6 de la misma ley.  

 

A manera de balance he de decir que distinguir los tipos de participación de acuerdo al 

sujeto facultado para realizarla es un acierto que hace de la ley un instrumento jurídico 

más inclusivo. Las consecuencias de abrir canales a la participación comunitaria son de 

suma importancia para fortalecer la democracia coahuilense. La participación 

comunitaria no sólo considera a actores sociales que normalmente no serían tomados en 

cuenta porque no poseen el derecho al voto en la entidad sino que por esa misma 

característica la hace menos susceptible a la cooptación. Podría, en todo caso, ser 
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manipulada en aras de mayor legitimidad en la toma de alguna decisión pero la 

cooptación partidista no tendría lógica dado que no representa votos. Aunque los 

habitantes de Coahuila pudieran ser incitados a obtener su credencial de elector tendrían 

menos incentivos para hacerlo ya que cuentan con una LPC que les garantiza el derecho 

a intervenir en los asuntos públicos aunque no puedan votar en las elecciones.  

Con respecto a los instrumentos de participación ciudadana tenemos en primer lugar al 

plebiscito. De acuerdo con la LPC el plebiscito es “la consulta mediante la cual los 

ciudadanos electores coahuilenses aprueban o rechazan las decisiones del Ejecutivo del 

Estado o de los Ayuntamientos” (Art. 23). De tal manera que hay dos tipos que 

corresponden a sus respectivos ámbitos de acción: el estatal y municipal. Esta distinción 

de los tipos de plebiscito conlleva una diferenciación en los sujetos facultados para 

solicitar la ejecución de este instrumento de participación. El estatal podrá ser solicitado 

por el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del 

estado, el titular del Poder Ejecutivo del estado, el cincuenta por ciento de los diputados 

estatales y la mitad más uno de los ayuntamientos. Mientras que el plebiscito municipal 

podrá ser solicitado por el gobernador del estado, las dos terceras partes de los 

miembros del Congresos estatal, el presidente municipal o la mitad más uno de los 

miembros del Ayuntamiento y determinado número de ciudadanos en una ponderación 

más compleja11.  

 

En ambos tipos de plebiscito los requisitos que deberán presentar los sujetos facultados 

para solicitarlo son los mismos. La solicitud deberá ser presentada por escrito, se deberá 

precisar la decisión del gobierno que se someterá a plebiscito, se expondrán los motivos 

por los que esa decisión es trascendental para la vida pública y cuando sea solicitado por 

los ciudadanos se deberá anexar la lista de los ciudadanos que apoyan la petición y que 

incluya los nombres, firmas y claves de la credencial de elector. Con respecto a los 

resultados o efectos de los plebiscitos tenemos que serán obligatorios para el gobierno 

estatal o municipal cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación 

emitida y ésta corresponda al menos al veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en 
                                                 
11 Esto último implica que en los municipios cuyo padrón de electores sea de hasta diez mil podrán 
solicitar el plebiscito el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de ese 
municipio. En municipios que tengan entre diez mil y veinte mil electores podrán hacerlo el treinta por 
ciento de los ciudadanos contemplados en la lista nominal. En los municipios que tengan entre veinte mil 
y hasta cincuenta mil electores deberán ser el veinte por ciento de los ciudadanos. En los municipios de 
entre cincuenta mil y hasta cien mil electores seré el diez por ciento. Finalmente en los municipios con 
más de cien mil electores será el cinco por ciento.  
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la lista nominal de electores del estado o municipio, según se trate. Cuando no suceda 

esto el plebiscito tendrá un carácter exclusivamente recomendatorio.  

 

El referendo es el segundo instrumento de participación ciudadana estipulado en la ley. 

En el artículo 31 se define como “la consulta mediante la cual los ciudadanos electores 

coahuilenses aprueban o rechazan una iniciativa de ley o decreto o, en su caso, una ley o 

decreto del Poder Legislativo del Estado”. De acuerdo con esta definición el referendo 

tiene dos objetos. En primer lugar determinar la creación, modificación, adición, 

derogación o abrogación de la norma o normas de la ley o decreto de que se trate. En 

segundo lugar, determinar la observancia o inobservancia de la norma o normas de la 

ley o decreto aprobado por el Poder Legislativo del Estado. Con respecto a los sujetos 

facultados para solicitarlo se encuentran los siguientes: 1) el tres por ciento de los 

ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; 2) el cincuenta por ciento de los 

miembros del Congreso del Estado; 3) El titular del Poder Ejecutivo del estado; 4) la 

mitad más uno de los Ayuntamientos del estado. Los requisitos que deberán cumplir 

estos sujetos facultados son básicamente los mismos que con el plebiscito lo único que 

cambia es el objeto que se someterá a consulta. Lo mismo con los efectos del referendo 

que podrán ser obligatorios o recomendatorios bajo las circunstancias establecidas para 

el plebiscito.  

 

El tercer instrumento de participación ciudadana es la iniciativa popular que se define 

en el artículo 39 como “el derecho de los ciudadanos electores coahuilenses para iniciar 

leyes, decretos, reglamentos o normas administrativas de carácter general”. Este 

instrumento tiene por objeto que el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los Ayuntamientos 

conozcan de la creación, modificación, adición, derogación o abrogación de 

ordenamientos legales de la competencia de cada uno. Esto quiere decir que los 

ciudadanos podrán influir en la legislación de leyes, decretos, reglamentos y normas 

administrativas a nivel estatal y municipal. Como su nombre lo dice (popular) los 

únicos sujetos facultados son los ciudadanos quienes deberán contar con el apoyo del 

cinco por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. Los requisitos que 

deberá cumplir la iniciativa son: 1) presentarse por escrito; 2) dirigirse a la autoridad 

competente para conocer la iniciativa; 3) presentarse con exposición de motivos y con 

proyecto de articulado; 4) señalar un representante y domicilio para recibir 
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notificaciones; 5) presentar la relación de los solicitantes ciudadanos que incluya 

nombre, firma y clave de la credencial de elector.  

 

Por el carácter del instrumento el efecto de la iniciativa, si se declara procedente, es la 

publicación inmediata en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Además, la LPC 

obliga a las autoridades (Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos), conjunta o 

separadamente, a documentar, compilar y difundir las iniciativas populares que se hayan 

aprobado. Pero además se establece en el artículo 47 que “Las autoridades realizarán un 

reconocimiento público a los ciudadanos que hubieren presentado una iniciativa popular 

que haya sido aprobada e instrumentarán, en forma conjunta, un mecanismo de difusión 

de la iniciativa”.  

 

Estos han sido los tres instrumentos de participación ciudadana cuya regulación queda 

bajo las facultades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila 

(IEPC). La ejecución de los instrumentos de participación comunitaria que a 

continuación analizaré depende de las autoridades competentes que fundamentalmente 

son el gobierno estatal y los Ayuntamientos.  

 

El primer instrumento de participación comunitaria es la consulta popular que de 

acuerdo al artículo 74 se define como “el instrumento mediante el cual los habitantes 

coahuilenses emiten su opinión y/o propuestas de solución a asuntos de interés público 

o problemas comunitarios del lugar donde residan”. Esta consulta popular podrá 

realizarse a través de: consultas directas, entrevistas, encuestas, sondeos de opinión u 

“otros medios que resulten confiables”. Los sujetos facultados para solicitar la consulta 

a través de cualquiera de estos mecanismos son los ciudadanos que deben contar con el 

aval de únicamente cien habitantes. La solicitud deberá presentarse por escrito 

debidamente firmada por los solicitantes; señalar un domicilio para recibir 

documentación y notificaciones; dirigirse a la autoridad competente; señalar el objeto, el 

procedimiento, la metodología y la forma de la consulta; y precisar la fecha, el lugar y el 

formato mediante el cual se consultará a los habitantes coahuilenses. Es necesario 

señalar que los resultados de la consulta popular no tendrán carácter vinculatorio, 

   

 



 58 

únicamente “serán elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del 

convocante12” (art. 82).  

 

El segundo instrumento de este tipo de participación es la colaboración comunitaria, la 

cual se define en el artículo 83 como “el instrumento mediante el cual los habitantes 

coahuilenses coadyuvan con las funciones de los gobiernos estatal y/o municipal”. Esta 

colaboración podrá asumir, de acuerdo al artículo 84, diversas formas ya sea mediante 

la aportación de recursos económicos, materiales, humanos o a través de “cualquier otra 

forma de colaboración o de ayuda mutua corresponsable”. Los requisitos para solicitar 

la colaboración comunitaria son los mismos que con la consulta popular pero en este 

caso se deberá especificar el objeto y forma de a colaboración. Aquí no hay 

propiamente efectos o resultados sobre algo, sino que de aprobarse la solicitud la 

autoridad competente emitirá una convocatoria para colaborar con los habitantes que 

respondan a la misma en la ejecución de los actos estipulados en la solicitud.  

 

El tercer, y último, instrumento de participación comunitaria establecido en la LPC es la 

audiencia pública la cual se define como “el derecho de los habitantes coahuilenses 

para que las autoridades competentes de los gobiernos estatal o municipal, los reciban 

para tratar asuntos de interés público” (Art. 88). Este instrumento de participación tiene 

como objeto que los habitantes coahuilenses propongan la implementación de 

programas, acuerdos y/o la realización de actos concretos para el mejor ejercicio de la 

función pública; que reciban la información pública con relación a determinados 

programas, acciones y funciones; y que traten asuntos de interés público de la 

comunidad en que residan. Con respecto a los sujetos facultados para solicitar la 

audiencia pública la LPC contempla en al artículo 90 a tres: 1) los Consejos de 

Participación Ciudadana y Comunitaria; 2) los miembros de cualquier organización o 

asociación lícita de habitantes coahuilenses; 3) los habitantes coahuilenses. 

 

Los requisitos para solicitar la audiencia pública son los mismos que con las otras dos 

figuras sólo que en este caso se nombra a una representante. Dado que la audiencia 

pública es un proceso de solución de un problema público mediante el diálogo entre 

                                                 
12 El convocante en todos los casos será la autoridad correspondiente a solicitud de un grupo de 
ciudadanos y bajo las condiciones que éstos establezcan. Todo este procedimiento será analizado en al 
apartado siguiente.  
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autoridades y habitantes la autoridad está acotada por la ley (art. 94) a emitir tres tipos 

de respuestas: 1) el plazo en que el asunto será analizado; 2) los procedimientos legales 

para satisfacer las peticiones, propuestas o quejas; 3) la factibilidad de atender su 

petición.   

    

Para coadyuvar en el ejercicio de los instrumentos de participación ciudadana y 

comunitaria se contempló en la ley dos instrumentos de organización, es decir, dos 

consejos que corresponden a cada uno de los tipos de participación. En ambos casos se 

definen como órganos ciudadanos de interés público y de representación comunitaria. A 

continuación expondré las principales características y funciones de cada uno.  

 

Los Consejos de Participación Ciudadana tienen por objeto “representar a los intereses 

de sus miembros como integrantes de la comunidad coahuilense ante los gobiernos 

estatal y municipal” (art. 96). Sin embargo, en el mismo artículo se establece que estos 

órganos no podrán ejercer funciones propias de los gobiernos estatal y municipal. Estos 

Consejos otorgan ciertos derechos a sus integrantes que fundamentalmente se resumen 

en atribuciones para desempeñar cargos de representación o dirección y de participación 

en diversos programas oficiales. El objetivo central de estos Consejos es la coordinación 

de los mismos con las autoridades estatales y municipales. Debido a esto habrá un 

Consejo adscrito a cada dependencia o entidad de gobierno estatal o municipal según la 

materia o política pública determinada. La coordinación de tareas será a través del 

Secretario de Gobierno y del presidente municipal en los ámbitos estatal y municipal 

respectivamente.  

 

La integración de estos Consejos será por materia o política pública y se podrá realizar 

en el ámbito estatal, municipal o regional; o bien, a nivel vecinal ya sea por colonias, 

fraccionamientos, ejidos, rancherías o cualquier otra forma similar. A nivel estatal el 

Consejo deberá estar compuesto por al menos 1500 ciudadanos, a nivel municipal de 

300, a nivel regional 600 y a nivel vecinal requerirá de al menos 50 ciudadanos. Cabe 

señalar que en el artículo 103 fracción VI de la LPC se establece que estos Consejos 

pueden dividirse o fusionarse mediante la certificación del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana (IEPC).  
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La dinámica de trabajo de los Consejos de Participación Ciudadana será por medio de 

Asamblea y de la Mesa Directiva. La Asamblea estará compuesta por todos los 

integrantes y funcionará sólo en los siguientes casos: cuando haya renovación o 

reelección de la mesa directiva, cuando se decida una división o fusión, cuando se 

decida la separación de alguno de sus miembros y cuando sea convocada por la mesa 

directiva o el treinta por ciento de los integrantes. Por su parte, la mesa directiva se 

integrará de un presidente, un secretario, un tesorero y cuatro comisarios. El presidente 

será el representante del Consejo y se encargará de coordinar los trabajos y convocar a 

reuniones. El secretario se encargará de los trámites de los asuntos del Consejo. El 

tesorero de administrar los recursos para el trabajo. Los comisarios serán los encargados 

de la supervisión y fiscalización de las funciones del Consejo.  

 

Todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana tienen derechos y 

obligaciones ya sea que formen parte de la mesa directiva o no. Pero además de esto, la 

LPC contempla “la responsabilidad ciudadana” (art. 114) como categoría jurídica que 

fundamenta sanciones bajo las siguientes causas: 1) faltar sin causa justificada a más de 

tres sesiones consecutivas de la asamblea, la mesa directiva o de las comisiones a las 

que pertenezcan; 2) obtener o pretender obtener lucro por las gestiones que realicen en 

el ejercicio de sus funciones; 3) incumplir con las funciones que les corresponden; 4) 

incumplir de manera grave con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Cuando el ciudadano integrante del Consejo incurra en estas faltas se le someterá a un 

juicio de responsabilidad ciudadana cuya resolución podrá ser impugnada por el 

afectado ante el IEPC.   

 

Es necesario dejar en claro que los Consejos de Participación Ciudadana surgen por el 

interés de los ciudadanos de constituirse en una de estas figuras y que la función del 

IEPC es certificar que se cumplió con los requisitos establecidos en la ley. El 

procedimiento de solicitud y de autorización en la conformación de estos consejos será 

detallado en el apartado correspondiente.  

 

Los Consejos de Participación Comunitaria, al igual que los instrumentos de 

participación de este tipo, están fuera de la jurisdicción del IEPC. De acuerdo con el 

artículo 117 cada secretaría del ramo de la administración pública estatal y cada 

municipio deberán contar en forma permanente con un Consejo de Participación 
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Comunitaria. Estos consejos son órganos de consulta para el ejercicio de las funciones 

públicas de dichas secretarías. Se integrarán al menos por siete habitantes coahuilenses 

de “reconocido prestigio en el área de competencia de la secretaría” (art. 117 Fracción 

II). Las funciones de estos consejos serán conocer y analizar las actividades, programas 

y funciones que realiza cada secretaría o municipio.  

 

La LPC no deja claro cómo se integrarán estos Consejos de Participación Comunitaria 

pero por el contenido de ésta se puede deducir que será a invitación de cada secretaría o 

ayuntamiento. Ahora bien, el funcionamiento de cada uno de estos Consejos será 

establecido en el Estatuto que cada uno deberá elaborar de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 122 pero que deberá seguir al menos los lineamientos generales contemplados 

en el artículo 121. Es decir, el funcionamiento de estos consejos se sujetará a por lo 

menos una reunión trimestral quedando abierta la posibilidad de reuniones 

extraordinarias cuando así se amerite. Las reuniones serán válidas sólo cuando se 

integren con la mitad más uno de los integrantes, es decir, al menos cuatro. Podrán 

asistir a las reuniones especialistas en el tema de la reunión aunque no formen parte del 

Consejo. Se levantará una minuta de trabajo por cada sesión, el presidente del Consejo 

presidirá y coordinará los debates, las votaciones se tomarán por mayoría de votos y en 

caso de empate el presiente contará con voto de calidad.  

  

Con respecto a la cultura de la participación tenemos que la LPC contiene un equilibrio 

entre las concepciones institucionalistas y culturalistas de la democracia. La propia 

existencia de la ley demuestra la necesidad de institucionalizar la participación a través 

de ciertos mecanismos e instrumentos para ampliarla y hacerla más eficaz. Pero la LPC 

también considera que no basta con establecer legalmente a la participación como un 

derecho exigible e impugnable si no hay una “cultura de la participación” arraigada en 

la sociedad y que soporte todo el entramado institucional creado a partir de la ley. Esto 

queda muy claro en el Título Tercero de la ley que abarca del artículo 12 al 16.  

 

La “cultura de la participación”, tal y como está definida en la LPC se basa en los 

siguientes principios: 1) la educación democrática del ser humano; 2) el respeto a los 

derechos fundamentales del ser humano; 3) la cultura de la constitucionalidad y 

legalidad; 4) el diálogo permanente, respetuoso, tolerante, constructivo y civilizado 

entre gobierno y comunidad; 5) la colaboración corresponsable, constructiva, y 
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armónica entre gobierno y comunidad, para prevenir y resolver los problemas de interés 

público; 6) la libre asociación y organización de todos los sectores de la comunidad y su 

participación democrática, representativa y legal en la vida pública de los gobiernos 

estatal y municipal; y 7) la gobernabilidad humanista, social y democrática.  

 

De todos estos principios resaltan, por los fines de la investigación, dos conceptos: 

diálogo y corresponsabilidad. El primero resalta porque aunque la mayor parte de los 

instrumentos de participación incluyan procedimientos agregativos, en este apartado no 

se menciona la consideración de las opiniones y preferencias ciudadanas a través del 

voto. Pero sí se pone énfasis en que la relación gobierno-sociedad deberá ser 

fundamentalmente dialógica. Dado que se busca mayor horizontalidad en la relación 

gobierno-sociedad (comunidad en términos de la LPC) que posibilite actuar de manera 

conjunta es que se puede hablar de una corresponsabilidad, o lo que es lo mismo, una 

responsabilidad compartida en torno a las cuestiones públicas.   

 

Esta “cultura de participación” es a la vez un instrumento y un objetivo. En el primer 

caso es una instrumento de formación ciudadana, ya sea el elector o el habitante, lo que 

se busca es que la persona adquiera ciertas virtudes cívicas, que sea crítico, informado, 

participativo, etc. Esto queda muy claro en el art. 14 donde se establece también la 

obligación que tendrá el IEPC de elaborar “el decálogo del ciudadano/habitante/ 

participativo” que servirá como documento rector de la conducta que de sustento a la 

participación y organización ciudadana y comunitaria. En el segundo caso se asume que 

la “cultura de participación” es algo que no está dado y que se tiene que construir de 

manera colectiva. Para esto se mandata en el art. 15 al IEPC para elaborar “el Programa 

de la Cultura y de Participación Ciudadana y Comunitaria”. Este programa deberá 

incluir objetivos, acciones y estrategias para desarrollar individuos acorde a lo 

establecido en el decálogo anterior. 

 

Es necesario señalar que a la fecha el IEPC ya cumplió con la obligación jurídica de 

elaborar el decálogo y el programa anteriormente mencionados. El decálogo se elaboró 

en un taller denominado “Democracia y Ciudadanía” realizado en la ciudad de Saltillo 

los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2003. En este taller participaron 79 personas 

provenientes de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas destacan: 

Alianza Cívica, Mujeres por Torreón, Espíritu que Danza y Colegios de Abogados. Es 
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necesario señalar que también participaron representantes de los partidos políticos. En 

este taller se discutió sobre las cualidades que debe tener un ciudadano y posteriormente 

se redactó un documento que lleva por título “Decálogo del ser ciudadano habitante 

participativo de Coahuila”. Este documento contiene diez cualidades13 que se buscará 

formar en los ciudadanos y diez indicadores de dichas cualidades.   

 

Por su parte, el Programa de la Cultura de Participación Ciudadana se publicó en el 

Periódico Oficial No. 101 el 17 de diciembre de 2002, esto en cumplimiento de lo 

establecido en el art. 16. Es necesario señalar que el que se haya publicado en el 

Periódico Oficial no es un hecho menor pues responde al principio de publicidad y da 

cuenta de la relevancia que se le otorga a la estrategia para construir una cultura 

democrática de participación.  

 

En este documento se establecen los objetivos que a continuación se resumen. 

Fortalecer y difundir las actividades el IEPC, fomentar los principios democráticos, 

desarrollar sistemas de información para dar a conocer los instrumentos de participación 

ciudadana, desarrollar la colaboración entre gobierno y comunidad a través del 

plebiscito y del referendo, y coadyuvar en la creación y difusión de los Consejos de 

Participación Ciudadana. Estos objetivos se buscarán alcanzar mediante actividades que 

básicamente incluyen conferencias, jornadas cívicas, talleres y publicaciones. La 

relevancia del programa radica, en mi opinión, en que no se enfoca únicamente en 

trabajar con el ciudadano individual sino que contempla a las instituciones educativas, 

las organizaciones no gubernamentales, el “sector público (Poder Ejecutivo, Legislativo 

y Ayuntamientos), el “sector privado” (Organizaciones Obrero-Patronales), y los 

partidos políticos.  

 

V. Regulación y procedimientos 
La regulación de los instrumentos de participación y organización ciudadana recae en el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Mientras que la regulación de 

los procedimientos correspondiente a la participación y organización comunitarias 

queda en manos de las autoridades estatales y municipales. Todos estos procedimientos 

                                                 
13 Cualidades: 1) Comprometido con el interés público, la dignidad y el libre desarrollo del ser humano; 
2) Honesto; 3) Congruente; 4) Tolerante (dialógico); 5) Participativo; 6) Conciliador; 7) Plural; 8) 
Incluyente; 9) Informado; y 10) Visionario (innovador).  
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están delineados a grandes rasgos en el articulado de la ley pero los más complejos han 

requerido de la emisión de reglamentos particulares por parte de los poderes Legislativo 

y Ejecutivo, de los Ayuntamientos y del IEPC. De estos reglamentos y de la propia LPC 

se desprende la explicación que a continuación se presenta sobre el procedimiento de 

solicitud y realización e los instrumentos de participación.  

 

El procedimiento para la realización del plebiscito y el referendo es básicamente el 

mismo. Consiste fundamentalmente en los siguientes pasos: 

1. El IEPC recibe la solicitud y tiene veinte días para revisar el cumplimiento de los 

requisitos y declarar la procedencia o no del plebiscito o referendo. 

 

2. En los siguientes tres días posteriores a la declaración de procedencia el IPEC 

notificará al Ejecutivo estatal o municipal o al Legislativo y les enviará copia de la 

solicitud para enterarlos del objeto del plebiscito o referendo.  

 

3. El IEPC iniciará el plebiscito o referendo mediante la expedición de una convocatoria 

cuando menos treinta días naturales antes de la fecha de realización de la consulta de 

que se trate. Esta convocatoria se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado y se difundirá a través de los medios de comunicación oficiales. Además, podrá 

publicarse o difundirse en los principales medios de comunicación o en lugares de 

afluencia pública.  

 

4. El IEPC instrumentará una campaña de información a través de medios de 

comunicación, debates, foros o cualquier otra forma de comunicación. En esta campaña 

podrán participar directamente los ciudadanos solicitantes u otros ciudadanos mediante 

al apoyo de tres mil firmas de ciudadanos-electores. Esta participación en la campaña 

informativa se sujetará a la presentación ante el IEPC de una solicitud de registro de 

campaña. Los ciudadanos solicitantes se inscribirán como partidarios en pro o en contra 

del objeto de la consulta. Presentarán la metodología, formato, objeto y participantes de 

su campaña de información y el IEPC será el encargado de garantizar la plena 

participación de estos ciudadanos.  

 

5. La preparación, organización, vigilancia, cómputo y declaración de los efectos del 

plebiscito o referendo estará en manos del IEPC. Para esto el Instituto contará con diez 
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Comités Regionales de Consulta integrados por un Presidente, un Secretario y un 

Auxiliar. Estas personas serán designadas por el Consejo General del IEPC a propuesta 

de la Comisión de Participación Ciudadana. Las funciones de estos Comités Regionales 

están establecidas en el artículo 17 del Reglamento del Procedimiento de Plebiscito y 

Referendo, y en resumen son las siguientes: capacitar a los ciudadanos que integrarán 

las mesas receptoras de la consulta ciudadana, seleccionar los lugares donde se 

instalarán estas mesas receptoras, y entregar el material que se utilizará a los presidentes 

de dichas mesas. 

Estas mesas receptoras se integrarán por un presidente, un secretario y un escrutador. Se 

instalará cuando menos una por cada cinco secciones electorales en las áreas urbanas y 

una para las áreas rurales. Funcionarán el domingo que se designe para la realización 

del procedimiento de plebiscito o referendo de diez de la mañana a las seis de la tarde. 

Una vez que cierre la mesa receptora publicará los resultados y entregará las boletas y 

actas al IEPC. El Instituto realzará el cómputo de los votos y emitirá la declaratoria de 

los efectos del plebiscito o referendo a más tardar el martes posterior al día de la 

consulta. La resolución será remitida al Ejecutivo (estatal o municipal) o al Legislativo 

de acuerdo al procedimiento que se haya realizado y se publicará en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. El resultado de la consulta será de carácter vinculatorio 

(obligatorio) si logró una mayoría de votos que representa al menos el veinte por ciento 

de la lista nominal de electores en el estado o municipio según el carácter del 

instrumento de participación ciudadana. 

 

En general estos han sido los pasos que debe seguir todo procedimiento de realización 

de un plebiscito o referendo. Sin embargo, es conveniente considerar algunos otros 

aspectos relevantes para comprender mejor lo que implica ejecutar cualquiera de estos 

instrumentos. Me refiero a las causas de improcedencia de cada figura, a las formas de 

participación ciudadana alternativas en estos pasos que se han delineado, a la solución 

de controversias y a la posibilidad de suspensión del instrumento de participación aún 

cuando se haya iniciado el procedimiento. 

 

No procederá la realización de un plebiscito cuando la decisión que se pretenda someter 

a consulta no sea trascendental para el orden público o el interés social. Cuando haya 

deficiencias en el listado de ciudadanos que apoyan la realización, ya sea por 

falsificación o no concordancia entre los datos presentados y los de la lista nominal. 
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Cuando el objeto del plebiscito se haya consumado, es decir, haya sido ejecutado el acto 

o decisión antes de la solicitud. Cuando se trate de las siguientes materias: régimen 

interno de la administración pública estatal o municipal, los actos cuya realización sea 

obligatoria en los términos de las leyes aplicables, los nombramientos o destituciones de 

funcionarios públicos del gobierno del estado o del municipio. Finalmente, será 

improcedente cuando se presente la solicitud noventa días antes o después de un 

proceso electoral estatal o municipal.  

 

Las causas de improcedencia del referendo son las mismas a excepción de la materia 

que se trate de someter a consulta. Esto quiere decir que quedan exentos asuntos 

financieros, tributarios, fiscales, presupuestales, de ingresos o similares, el régimen 

interno de la administración pública estatal o municipal, así como la regulación interna 

del Congreso del Estado y de la Contaduría Mayor de Hacienda. También la regulación 

interna de los órganos de la función jurisdiccional del estado y las reformas a la 

Constitución Política del Estado o las leyes locales que deriven de reformas o adiciones 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, los actos cuya 

realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables.  

 

Dado que los porcentajes requeridos para la solicitud del plebiscito o referendo por 

parte de los ciudadanos pudieran ser difíciles de conseguir, la LPC en su artículo 52 

establece cuatro formas alternativas de acceso ciudadano al plebiscito o referendo. Estas 

formas son: 1) el procedimiento preparatorio de firmas, 2) la suscripción directa de las 

autoridades, 3) la comisión ciudadana y/o interinstitucional, y 4) la consulta ciudadana. 

La primera forma alternativa de acceso tiene como objetivo que el IEPC ayude a los 

ciudadanos a recabar el número de firmas necesario para solicitar la ejecución de estos 

instrumentos de participación ciudadana. Este procedimiento podrá ser solicitado por el 

uno punto cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y no aplica 

para el plebiscito municipal. Una vez que el que el IEPC haya validado el listado 

presentado por los ciudadanos instrumentará una campaña de difusión para recabar el 

resto de las firmas. Para esto tendrá un plazo de 15 días que será contado y difundido 

por el propio IEPC quien también establecerá el lugar o lugares donde los ciudadanos 

podrán adherirse a la solicitud.  
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Las otras tres formas alternativas tienen como objetivo que las autoridades facultadas 

por la LPC para solicitar la realización de un plebiscito o referendo lo hagan a partir de 

una petición ciudadana. En la segunda forma se trata de una suscripción directa que da 

respuesta a una petición ciudadana que fundamenta la relevancia de la realización de 

esta consulta ciudadana. Podrá ser solicitada por al menos cien ciudadanos a cualquiera 

de las autoridades competentes. Una vez recibida la solicitud las autoridades disponen 

de 15 días hábiles para responder, afirmativa o negativamente, por medio de un escrito 

donde se presenten los argumentos y motivos de la decisión. Si la autoridad consideró 

procedente la solicitud suscribirá la petición del plebiscito o referendo en representación 

de los ciudadanos solicitantes y podrá corregirla, modificarla y/o adicionarla.  

 

La tercera forma, la Comisión Ciudadana y/o Interinstitucional, podrá ser solicitada por 

cien ciudadanos a las autoridades competentes. La autoridad deberá crear una comisión, 

de acuerdo a lo establecido en la petición, que deberá valorar la pertinencia o no de la 

suscripción de la autoridad a la solicitud del plebiscito o referendo. Mientras que la 

cuarta forma, el procedimiento de consulta ciudadana, podrá ser solicitada por al menos 

cien ciudadanos. El objetivo es que la autoridad realice una consulta ciudadana para 

medir el apoyo de la solicitud del plebiscito o referendo. La autoridad deberá responder 

y fundamentar si realizará la consulta o no en un plazo de quince días hábiles a partir de 

la fecha de recepción de la solicitud. En caso de que la respuesta sea afirmativa se 

realizará la consulta y los resultados serán definitivos para decidir la suscripción de la 

autoridad a la solicitud del plebiscito o del referendo.  

 

Finalmente hay que considerar que el IEPC podrá suspender la realización del plebiscito 

o referendo si existen datos fundados que revelen la posibilidad de desorden público. En 

tal caso el IEPC deberá emitir un informe “fundado y motivado a la ciudadanía” 

(Artículo 73 del Reglamento de Procedimiento del Plebiscito o Referendo). Además, 

todo acto u omisión de las autoridades durante el procedimiento podrá ser impugnado 

por los ciudadanos ante el Tribunal Electoral, quien también se encargará de resolver 

toda controversia con respectos a la LPC o al Reglamento correspondiente.  

 

Con respecto al tercer instrumento de la participación ciudadana, la iniciativa popular, 

hay que recordar que se puede realizar en tres materias: legislativa, administrativa y 

municipal. El procedimiento es similar en los tres casos, en el primero quien recibe la 
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iniciativa es el Congreso o la Diputación Permanente, en el segundo es el Ejecutivo y en 

el tercero el Ayuntamiento. Una vez recibida la solicitud y la iniciativa el Legislativo 

integrará una comisión de siete diputados; el Ejecutivo a través de la Secretaría de 

Gobierno integrará una comisión interinstitucional; y el Ayuntamiento una comisión 

con siete munícipes. Estas comisiones turnarán el IPEC el listado con los ciudadanos 

que apoyan la iniciativa para que coteje las firmas y claves de credencial con la lista 

nominal utilizada en el proceso electoral anterior. Cuando la iniciativa es en materia 

legislativa el IPEC no tiene un plazo establecido para declarar la valides o no del listado 

pues el artículo 43 sólo establece que deberá ser “a la brevedad posible”. En materia 

administrativa y municipal el plazo para emitir la declaratoria es de 20 días.  

 

Si la declaratoria del IPEC fue de validez las respectivas comisiones tienen 15 días para 

resolver sobre la procedencia. La resolución, positiva o negativa, será comunicada por 

escrito al representante de los ciudadanos solicitantes. Si se resolvió que sí procede la 

discusión y revisión de la iniciativa ésta se realizará de acuerdo a La Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y del 

Código Municipal del Estado, según se trate la materia de la iniciativa popular. En 

cualquiera de los casos los ciudadanos solicitantes podrán participar en la discusión y 

revisión de su iniciativa. Cabe señalar que en materia legislativa podrán hacerlo hasta 

tres representantes y en los otros dos casos no se establece un número específico.  

 

Para finalizar con este procedimiento es necesario dejar en claro que cualquier omisión, 

acto o resolución del Legislativo, del Ejecutivo o del Municipio podrán ser impugnados 

por los ciudadanos. Además, cualquier iniciativa que no haya sido declarara procedente 

podrá ser presentada al año siguiente con las modificaciones o correcciones necesarias 

siempre y cuando se vuelva a reunir el porcentaje de apoyo ciudadano necesario.  

 

Con respecto a los procedimientos establecidos para la realización de los instrumentos 

de participación comunitaria hay que volver a dejar en claro que estos escapan de las 

facultades del IEPC. El primer instrumento de participación ciudadana, la consulta 

popular podrá ser solicitada por cien habitantes. Una vez presentada la solicitud la 

autoridad estatal o municipal competente tendrá veinticinco días para resolver sobre la 

procedencia de la consulta. Toda resolución deberá ser comunicada por escrito y si fue 

afirmativa la resolución se expedirá una convocatoria señalando fecha, lugar y formato 
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para la consulta. Dicha convocatoria será emitida por los titulares de las dependencias 

y/o entidades competentes del gobierno estatal y/o municipal; publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado; y difundida a través de los medios de comunicación 

oficiales e independientes. Los resultados de la consulta serán publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado y no tendrán carácter vinculatorio, 

simplemente serán “elementos de juicio para la toma de decisiones”. 

 

El procedimiento de realización de la colaboración comunitaria es el siguiente. Una vez 

que se haya presentado la solicitud a la autoridad correspondiente ésta tendrá un plazo 

de 25 días para resolver sobre su procedencia. Si se declara la procedencia se emite una 

convocatoria donde se establecen la forma, modalidad y calendario de la colaboración 

comunitaria, así como los procedimientos legales para satisfacer dicha forma. Si el 

presupuesto lo permite la autoridad apoyará con recursos financieros, materiales y 

humanos los trabajos a realizar.  

 

Finalmente, está la audiencia pública como último instrumento de participación 

comunitaria. Una vez que se ha presentado la solicitud la autoridad municipal o estatal 

cuenta con quince días para resolver sobre la procedencia de la misma. Cualquier 

respuesta será notificada por escrito, pero si es afirmativa se señalará el día y la hora 

para la realización de la audiencia, así como el nombre y cargo del servidor público que 

asistirá a la misma. La LPC establece que la audiencia se llevará a cabo preferentemente 

en el lugar donde residan los habitantes interesados y deja abierta la posibilidad de que 

la audiencia sea convocada a iniciativa del titular de la dependencia o entidad de 

gobierno estatal y/o municipal. Como sea, la audiencia pública tendrá el siguiente 

desarrollo: los habitantes interesados expresarán libremente sus peticiones, propuestas o 

quejas y además de las respuestas dadas al momento por parte del funcionario se deberá 

emitir una respuesta por escrito. Este escrito deberá hacerse llegar a los habitantes 

dentro de los quince días posteriores al desahogo de la audiencia y deberá informar 

sobre: el plazo en el que el asunto será analizado; los procedimientos legales para 

satisfacer las peticiones, propuestas o quejas; y la factibilidad de atender la petición.  

 

VI. Análisis Normativo sobre los fines democráticos de una LPC 

En términos ideales el fin democrático de una ley de esta naturaleza es institucionalizar 

la participación ciudadana para garantizarla, promoverla y regularla. Lo cual implica 
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reconocer las falencias de la democracia representativa y dar un paso en su solución. 

Como ya mencioné en el capítulo anterior, el principal problema es el déficit de 

legitimidad. Pero reconocer esta situación significa abandonar la concepción más liberal 

del ciudadano donde es receptor pasivo de derechos políticos, civiles y sociales. Bajo 

esta lógica la Constitución y las leyes que de ella emanan tienen la función de proteger 

al individuo para que pueda desarrollar a plenitud su vida privada. Mientras que legislar 

en materia de participación ciudadana responde a ideas de corte más republicano, de 

democracia participativa donde la ley es un medio para la ampliación de los derechos 

políticos y civiles que le posibilitan al ciudadano trascender la esfera privada y acceder 

con sus demandas e intereses al espacio público. El enfoque deliberativo puede ser 

asumido o no pero eso se esclarece al revisar el proceso de elaboración de la ley o el 

contenido de la misma para saber qué tipo de participación se institucionalizó.  

 

Esto último nos trae al debate sobre la pertinencia de la institucionalización de la 

participación ciudadana. De entrada queda claro que hay participación ciudadana aún 

sin la existencia de una ley o de mecanismos específicos. Esta es la participación que se 

desprende básicamente de los derechos de libertad de expresión y de asociación, y 

puede ser individual o colectiva. Los mecanismos más comunes suelen ser marchas, 

protestas, peticiones a las autoridades, cabildeo de organizaciones civiles, etc. Mientras 

que para definir la participación institucionalizada, retomaré las palabras de Ziccardi, 

quien sostiene lo siguiente: 

“La participación institucionalizada es aquella que está reconocida en las leyes y 
reglamentos de la ciudad pero para que funcione no sólo debe incluir el diseño de los 
espacios y los instrumentos, sino unas reglas del juego basadas en el respeto mutuo de los 
actores y también en el reconocimiento de que pueden existir formas de participación social 
autónoma…” (Ziccardi, 2004:249) 

 

A partir de esta definición puedo afirmar que la participación institucionalizada es 

aquella que es posible de acuerdo a lo estipulado en una Ley de Participación Ciudadana 

o en cualquier otro ordenamiento legal. En el caso de Coahuila, es la que se realiza 

mediante el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la consulta pública, la 

colaboración comunitaria, la audiencia pública y los Consejos de Participación 

Ciudadana y Comunitaria. Institucionalizar es entonces abrir canales de participación 

para posibilitar un ejercicio de la soberanía popular más directo y constante que el que 

se ejerce en los procesos electorales. Institucionalizar algunos canales de participación 
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ciudadana implica dejar de concebir a la ciudadanía como un estatus legal y empezar a 

hacerlo como un conjunto de prácticas sociales, como un derecho a ejercer.  

 

Hay que dejar claro que la emisión de una LPC no es la única forma de institucionalizar 

la participación ciudadana. Esto se puede hacer con una reforma constitucional o 

incluyendo algunos instrumentos de participación en los reglamentos de las distintas 

instancias de la administración pública en sus tres niveles. Por las razones que ya 

expliqué, en la mayor parte de México se optó hacerlo a través de leyes de este tipo. 

Una vez que ha quedado claro lo que significa institucionalizar la participación 

ciudadana es necesario expresar las ventajas de esta decisión. Al respecto tenemos que 

Ziccardi (2004) encuentra tres: se legitima al gobierno, se promueve una cultura 

democrática y se hace más eficiente la gestión pública. Sin embargo, no son las únicas 

ventajas potenciales de institucionalizar la participación. Yo agregaría que al hacerlo se 

puede promover la misma participación, generar nuevas prácticas ciudadanas, construir 

ciudadanía, facilitar la rendición de cuentas y se fortalecen los vínculos Estado-sociedad 

civil.  

 

A pesar de todas estas ventajas potenciales, hay que aceptar que la participación 

ciudadana no surge ni se mejora por decreto. Además, no todos los instrumentos de 

participación institucionalizada contribuyen a lo mismo o generan los mismos 

beneficios. Por esta razón es necesario hacer una distinción analítica en cuanto a los 

tipos de participación y de instrumentos que se deben considerar al institucionalizar la 

participación en una ley. Con respecto a la LPC de Coahuila distingue entre 

participación ciudadana y participación comunitaria. Esta distinción reporta beneficios 

porque amplía el rango de la participación a aquellas personas que no cuentan con 

credencial de elector. Font (2000) considera que la participación institucionalizada 

puede ser de base individual o colectiva. Mientras que Zimmerman (1992) ubica dos 

formas de participación ciudadana: la pasiva y la activa. La primera se refiere a la 

participación que es a iniciativa de los funcionarios y que tiene como principal objetivo 

obtener información sobre las necesidades, intereses o percepciones del ciudadano sobre 

los distintos programas de gobierno. El segundo tipo de participación es aquella que se 

realiza a iniciativa ciudadana o donde los ciudadanos proponen y tienen poder de 

influencia, cuando no de decisión.  
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A partir de estas distinciones de tipos de participación podemos ubicar diversos tipos de 

instrumentos que responden a cada una de estas necesidades. Dado que ya analicé 

anteriormente el contenido de la ley a continuación ubicaré los instrumentos 

contemplados en la misma de acuerdo a cada una de las tres distinciones. 

Posteriormente, ubicaré a los instrumentos contenidos en la ley de acuerdo a sus 

funciones y ámbito de incidencia. Finalmente, en base a la definición y procedimiento 

estipulados en la ley veremos si los instrumentos institucionalizados cumplen con los 

fines democráticos que se han planteado hasta el momento.  

 

En la LPC de Coahuila el plebiscito, referendo e iniciativa popular son instrumentos que 

corresponden a la participación ciudadana. Mientras que la consulta popular, la 

audiencia pública y la colaboración comunitaria son de la participación comunitaria. De 

acuerdo a la distinción de Font (2000) los Consejos de Participación Ciudadana y 

Comunitaria corresponden a la participación de base asociativa. Incluso la audiencia 

pública y la colaboración comunitaria posibilitan la participación del ciudadano a través 

de asociaciones o colectivos. Mientras que todas las demás figuras corresponden al tipo 

individual, que fue el tipo de participación privilegiada. En cuanto a la clasificación de 

Zimmerman (1992) tenemos que todos los instrumentos de la ley se ubican en la 

participación activa. Lo cual es en cierta medida lógico, porque no tiene sentido 

institucionalizar lo que por definición se realiza a voluntad de la autoridad.  

 

Con respecto a las funciones o modalidades de cada instrumento tenemos al menos dos 

clasificaciones. Portillo (2004) considera los procedimientos de planeación y 

elaboración presupuestal, los de cogestión ciudadana y los mecanismos de democracia 

directa. En la LPC de Coahuila no se puede ubicar ninguno dentro de la primera 

modalidad. La colaboración comunitaria y los Consejos de Participación se ubican en el 

segundo, y el resto en el tercero. Por su parte, Zimmerman (1992) considera una 

clasificación de acuerdo a las funciones y los niveles de acción. De esta manera ubica 

cuatro niveles de participación y organización ciudadanas: 1) Acciones de consulta y 

referendo; 2) procedimientos de iniciativa legislativa; 3) procesos electivos de 

representantes y autoridades; y 4) mecanismos de gestión y decisión en el control de 

políticas públicas. En el primer tipo podemos ubicar el plebiscito, el referendo y la 

consulta popular. En el segundo la iniciativa popular. En el tercero el Consejo de 
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Participación Ciudadana. Mientras que en el cuarto tipo ubicamos las audiencias 

públicas, la colaboración comunitaria y el Consejo de Participación Comunitaria.  

 

Esta tipología de instrumentos y formas de  participación es necesaria tenerla presente 

porque el diseño de los instrumentos institucionalizados genera efectos en la relación 

gobierno-ciudadanía.  

 

Recapitulando, tenemos los fines de la ley: abrir canales de participación, legitimar las 

decisiones públicas y generar una cultura democrática. Tenemos los medios para 

lograrlos: instrumentos de participación ciudadana y comunitaria. Ahora bien, ¿en qué 

medida se cumplirán estos tres fines generales? Dado que esta investigación no es una 

evaluación de la ejecución de la ley sólo puedo contestar esta pregunta a partir de las 

ventajas potenciales de la ley. En este sentido, considero que la ley cumple con el 

objetivo de abrir canales de participación dado que la distinción conceptual entre 

participación ciudadana y comunitaria faculta a un mayor número de personas a opinar 

e influir en las decisiones públicas. Esto aplica incluso para personas tradicionalmente 

excluidas como los menores de edad que de acuerdo a la ley son considerados 

habitantes coahuilenses.  

 

La legitimidad de las decisiones públicas debe mejorar con el uso de estos instrumentos. 

Sin embargo, variará de acuerdo a los niveles de participación que soporten cada 

ejercicio. En los instrumentos de participación ciudadana la legitimidad será mayor en 

tanto participe un mayor número de ciudadanos. Mientras que en los instrumentos de 

participación comunitaria la legitimidad se incrementará de acuerdo al grado de 

representatividad de los participantes.  Aunque estas sean reglas legitimadoras propias 

de la democracia representativa14 hay que considerar también la calidad de la 

deliberación en ambos casos.  

 

En el primer caso hay que considerar que el significado de un voto depende del proceso 

de comunicación que lo precede, y de acuerdo con Warren (1999)  “con este proceso las 

opiniones son cultivadas, las razones desarrolladas, y las justificaciones proferidas, 

                                                 
14 El número de votos y la capacidad de representación no son principios deliberativos pero no se pueden 
omitir como factores de legitimación debido a que el marco institucional en el que se delibera es 
representativo y liberal.  
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entonces la voluntad colectiva es formada y subsecuentemente el voto trae la 

justificación y significado público”. Esto quiere decir que no es el proceso de 

agregación de votos lo que legitima las decisiones asumidas en las democracias sino el 

procedimiento deliberativo antes de la emisión del sufragio. Claro que esta deliberación 

debe garantizar la libertad de expresión, de asociación, de petición y disenso. Si además 

se combina con mecanismos de pesos y contrapesos se convierte en una forma ideal de 

formación de la voluntad colectiva y por tanto fuente de legitimidad.  

 

En el segundo caso la legitimidad se vuelve más “racional”, no precisamente en el 

sentido weberiano el cual refiere  la legitimidad racional sólo a los resultados de 

procedimientos positivos, sino en el sentido de que la legitimidad es generada por 

deliberaciones públicas las cuales producen razones que sustentan las decisiones. En 

otras palabras, las teorías de la democracia deliberativa sugieren que la legitimidad 

puede ser manufacturada dentro del proceso político en formas más deseables que los 

procedimientos agregativos. Sin embargo, esto no quiere decir que hay que suprimir los 

mecanismos agregativos y las instituciones representativas contempladas en la 

Constitución sino que deben ser complementadas.  

 

De acuerdo a lo estipulado en la ley la generación de una cultura democrática es un 

objetivo no un requisito para la existencia de la misma. Lo cual es un gran acierto 

porque se logra en equilibrio entre las concepciones institucionalistas y culturalistas de 

la democracia. Se asume que la institucionalización de la participación permitirá 

promoverla y garantizarla pero esto no será fructífero si no hay valores culturales 

plenamente aprehendidos que la sustenten. La cultura de la participación, tal como es 

llamada en la ley, es un objetivo que debe cumplir el IEPC como parte de sus 

atribuciones y obligaciones.  

 

Para finalizar este capítulo es necesario reflexionar sobre el tipo de participación que se 

promueve con esta ley. Desde mi punto de vista considero que se trata de una 

participación activa de base individual pero con énfasis en la vía discursiva. Sostengo 

que es activa e individual a partir de las tipologías de Font (2000) y Zimmerman (1992) 

detalladas líneas atrás. El carácter discursivo es claro en los procedimientos establecidos 

para la realización de audiencias públicas, colaboración comunitaria y Consejos de 

Participación Comunitaria. En estos instrumentos no se vota, los participantes plantean 
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problemas, argumentos y soluciones.  En los instrumentos tradicionalmente agregativos, 

de votos o firmas, se incluyeron procedimientos que permiten a los ciudadanos 

solicitantes presentar argumentos a favor o en contra de los objetos de consulta. En el 

caso del plebiscito y del referendo los ciudadanos tienen acceso a tiempo de radio y 

televisión estatal para informar al resto de la ciudadanía. El IEPC tiene la facultad de 

convocar a debates entre las partes a favor y en contra con el objetivo de que el 

ciudadano que emitirá su voto se forme un juicio razonado. Mientras que en la iniciativa 

popular los ciudadanos que la presentaron pueden nombrar representantes para que 

ingresen a la Comisión del Legislativo pertinente a deliberar con los diputados y 

defender su punto de vista.  

 

En ambos casos la participación discursiva es posible debido al principio de la 

representación. Debido a que no pueden deliberar todos los ciudadanos que aportaron su 

firma a la solicitud éstos deberán ponerse de acuerdo sobre quiénes estará facultados 

para hacerlo. De esta manera se promueve la deliberación en foros no 

institucionalizados, es decir, entre ciudadanos. Pero una vez realizada esta deliberación 

se abre la posibilidad de constituir foros deliberativos mixtos, en el caso de que los 

actores políticos acepten debatir antes de la realización del referendo o plebiscito. En el 

caso de la iniciativa popular es al revés, ya que el foro mixto se constituye sólo si los 

ciudadanos aceptan presentar sus argumentos en el legislativo. Cabe señalar que en 

ambos casos es posible fingir y tergiversar la deliberación pero esto ya dependerá de la 

voluntad política y ciudadana, así como de la cultura política predominante. La consulta 

popular y los Consejos de Participación Ciudadana son instrumentos donde el 

procedimiento establecido no es muy claro y por tanto no presenta muchas ventajas 

potenciales para que la participación discursiva sea un hecho.  

 

En conclusión, las condiciones para ejercer el derecho a la participación y que las 

decisiones de gobierno reflejen el consentimiento de los gobernados están dadas. La 

LPC de Coahuila es una ley equilibrada en cuanto a procedimientos agregativos 

(consultas) y procedimientos deliberativos (cogestión), en cuanto a instrumentos de 

participación individual y de base asociativa (Consejos de Participación) y en cuanto a 

principios institucionalistas y culturalistas. Establece procedimientos claros, 

impugnables en cualquiera de sus etapas. Ofrece alternativas de acceso ciudadano a la 
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realización de los instrumentos de participación ciudadana para compensar los 

porcentajes de firmas establecidos como requisitos.  

 

El que esta ley no sea letra muerta y sus potenciales beneficios se hagan realidad es una 

cuestión de corresponsabilidad que atañe a la ciudadanía pare solicitar la realización 

responsable y eficiente de estos instrumentos, al IEPC para la realización de los 

instrumentos de participación ciudadana, a los gobiernos estatal y municipal para el 

ejercicio de los instrumentos de participación comunitaria, y al Tribunal Estatal 

Electoral para resolver cualquier controversia e impugnación de manera imparcial. Por 

muy bueno que sea el diseño no servirá si no hay voluntad política y ciudadana para 

hacerlo funcionar.  
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CAPÍTULO 3. LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE COAHUILA, UN 
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

 
En al capítulo anterior presenté la descripción y el análisis del contenido de la Ley de 

Participación Ciudadana de Coahuila. En este capítulo analizaré el proceso legislativo 

que dio origen a dicha ley. Cabe aclarar que no será un análisis desde el punto de vista 

jurídico, si bien se utilizarán algunos elementos básicos de derecho constitucional y 

parlamentario. Este análisis tendrá dos vertientes: una histórica y otra sociológica que 

corresponden respectivamente a la descripción del procedimiento legislativo y a la 

aplicación del enfoque participativo-deliberativo que desarrollé en el primer capítulo. 

La primera corresponde al presente capítulo y la segunda al cuarto capítulo. 

 
En este apartado histórico se detallarán los hechos más relevantes tomando como base 

las etapas tradicionales que sigue todo proceso legislativo: presentación de la iniciativa 

de ley, discusión de la iniciativa (y posible modificación), votación y promulgación de 

la ley (en caso de haber sido aprobada). Sin embargo, aunque estas etapas son las 

contempladas por la teoría jurídica es conveniente agregarle una etapa previa: la 

redacción de la iniciativa o proyecto de ley. Esta es una etapa del procedimiento 

legislativo que se da por sentada en los estudios del Derecho y Ciencia Política y por 

tanto no se analiza. En mi opinión esto se debe al hecho comentado en el capítulo 

anterior sobre la no estipulación legal de la consulta a la ciudadanía para legislar y 

menos incluirla en la redacción del proyecto o revisión del mismo antes de hacerlo 

llegar al Congreso. En el Derecho la redacción de la iniciativa o proyecto se estudia 

desde el punto de vista de la técnica jurídica que deben seguir los proyectistas y la 

remite a los únicos actores autorizados para hacerlo: el Ejecutivo y el Legislativo. Sin 

embargo, en esta investigación se pondrá énfasis en los actores políticos y de la 

sociedad civil que intervienen en esta etapa previa a la presentación ante el Legislativo. 
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Sólo de esta manera (incluyendo la etapa de redacción) es que podremos darle cabida a 

toda la labor realizada por el Consejo Político, los Foros Regionales y el Taller 

Ciudadano que fueron mecanismos esenciales de deliberación y participación ciudadana 

para sacar adelante la reforma política-electoral en el marco de la cual surgió la LPC.  

Incluso, me atrevo a adelantar una conclusión que justifica adicionar las etapas 

tradicionales del procedimiento legislativo: el hecho de que una intensa etapa de 

trabajos previos a la presentación de la iniciativa de ley facilita la labor de los 

legisladores y del ejecutivo en la presentación, discusión y aprobación de la ley. Esto se 

debe a que siguiendo un procedimiento incluyente y deliberativo la iniciativa llega al 

Congreso consensuada y las demás etapas se convierten en mero trámite.  

 

En este apartado histórico se empleará una estructura que combine los mecanismos de 

participación y deliberación con las etapas del proceso legislativo. En primera instancia 

apartado abordaré los antecedentes de la reforma política-electoral y el Convenio de 

Intención política, que es el documento que guiará los trabajos y que marca el inicio del 

proceso de reforma (I). En la siguiente sección abordaré la primera fase de los trabajos 

del Consejo Político, es decir, las discusiones preliminares en cuanto a los temas a 

abordar y a la organización de los foros (II). Posteriormente analizaré los Foros 

Regionales, poniendo primordial atención en lo acontecido en la mesa 4 que donde se 

abordó el tema de la participación ciudadana en los cinco foros (III). Seguidamente 

describiré la segunda fase de los trabajos al interior del Consejo Político y que consistió 

en la sistematización de las propuestas surgidas en los Foros y la búsqueda de los 

primeros consensos (IV). Después me concentraré en detallar lo acontecido en la tercera 

etapa de trabajo del Consenso Político que se caracterizó por el intento de generar 

consensos en los temas donde en primera instancia no hubo acuerdo (V). Acto seguido 

presentaré lo referente al Taller Ciudadano donde se analizó el proyecto de ley de 

participación ciudadana. En esta parte detallaré las propuestas de modificación emitidas 

por los ciudadanos participantes y las contrastaré con la ley aprobada y con el proyecto 

de ley (VI).  Finalmente, abordaré la etapa correspondiente a la presentación de la 

iniciativa ante la LV Legislatura del Congreso del Estado, su aprobación y 

promulgación (VII). 

 

I) Los orígenes de la  reforma política-electoral y el Convenio de Intención Política. 
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En opinión de los propios actores políticos Coahuila contaba con una ley electoral 

(Código Estatal Electoral) muy atrasada en relación al resto del país. La elección de 

1999, mediante la cual el PRI ganó la gubernatura con Enrique Martínez y Martínez, así 

como el mayor número de ayuntamientos y escaños en el Congreso local fue muy 

participativa (votó más del 50% del electorado) pero muy cuestionada. La llegada de la 

alternancia a nivel federal el 2 de julio del 2000 y la legitimidad del Instituto Federal 

Electoral eran muestra de un avance democrático. Se consolidó el árbitro y las reglas en 

materia electoral a nivel federal pero aún faltaba mucho para que esta situación se 

viviera en los estados. Aunque ya muchos estados contaban con institutos electorales 

autónomos había sospechas en cuanto a la ley electoral y a la forma de integración de 

dichos institutos.  

 

En Coahuila el órgano electoral no era autónomo, era un Consejo Estatal Electoral que 

dependía del gobierno estatal y el contenido del Código Estatal Electoral distaba mucho 

de lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE). Esta situación era del conocimiento de la clase política y de un amplio sector 

de la sociedad civil. Por esta razón es que el Ejecutivo del estado a través del Secretario 

de Gobierno, el Lic. Raúl Sifuentes Guerrero,  emitió el 31 de octubre de 2000 el primer 

llamado a los actores políticos para discutir la reforma de las leyes e instituciones 

locales en materia electoral. Aunque ya los partidos políticos habían manifestado la 

necesidad de revisar el ordenamiento legal electoral al término del proceso electoral de 

1999 fue hasta el 2000 que el gobierno del estado hizo pública su postura.  

 

Una vez realizado el llamado del gobierno estatal a los distintos actores políticos los 

pronunciamientos no se hicieron esperar. Todas las fracciones parlamentarias y todos 

los partidos estaban de acuerdo en la necesidad de una reforma electoral pero no había 

una propuesta concreta del método para realizarla. Por tal motivo el 15 de noviembre de 

2000 se reúnen en el Salón Ramos Arizpe del Palacio de Gobierno el Secretario de 

Gobierno y los líderes de las fracciones parlamentarias del Congreso estatal. En dicha 

reunión acuerdan iniciar reuniones con el objetivo de decidir el método que se utilizaría 

para realizar la reforma electoral, así como los temas que serían objeto de discusión y 

los plazos para sacar adelante dicha reforma. Después de poco más de tres semanas de 

intenso diálogo, periodo en el cual se incorporaron a los trabajos representantes de los 

partidos políticos con registro en el estado (incluso los que no tenían representación en 
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el Congreso), se llegó a un primer consenso: crear un órgano donde esté representada la 

pluralidad de fuerzas políticas, elaborar un programa de actividades y firmar un 

convenio de intención.  

 

El 11 de diciembre de 2000 se constituyó el Consejo Político como el órgano que 

conduciría los trabajos para sacar adelante la reforma electoral. Este Consejo Político 

quedó integrado por representantes de los tres poderes del estado, los once partidos 

políticos con registro estatal y el Consejo Estatal Electoral. Los trabajos prosiguieron, 

ahora al seno del Consejo Político, y el 15 de enero de 2001 se firmó en Saltillo, 

Coahuila el “Convenio de Intención Política para la Reforma Electoral”15. En dicho 

Convenio se establecieron los compromisos para la reforma electoral entre los cuales 

destacan los plazos que se fijaron. Argumentando “tiempos razonables para que el 

proceso de Reforma Electoral 2000-2001 se dé de manera plural y ordenada con la 

participación de los poderes del estado, los partidos políticos, el Consejo Estatal 

Electoral y la sociedad en general” (Convenio, 2001:2) se establecieron fechas, periodos 

y eventos precisos16.  

 

Con respecto al formato o método de trabajo para sacar adelante la reforma electoral 

vemos que en el Convenio se establecieron tres mecanismos17: el Consejo Político, los 

                                                 
15 Dicho convenio fue “producto del consenso y la deliberación democrática” (Convenio, 2001:2) y fue 
signado por las siguientes personas: el Gobernador Enrique Martínez y Martínez; el Diputado Francisco 
Jaime Acosta, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; el Diputado Luis Roberto Jiménez 
Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; el Diputado Heriberto Ramos Salas, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; el Diputado Virgilio Maltos Long, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PVEM y PT y dirigente estatal de este último partido; el Diputado Héctor Hernández 
Cortinas, Coordinador del Grupo Parlamentario del PCC; el Diputado Alfredo Habib García, Coordinador 
del Grupo Parlamentario de UDC; el Magistrado Ramiro Flores Arizpe, Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia; El Ing. Rosendo Villareal Dávila, dirigente estatal del PAN; el Lic. Oscar Olvida Ramírez, 
dirigente del Partido de la Libertad, el Dr. Jorge Galo Medina Torres, dirigente del PRI; el C. Alfredo 
Rodríguez Hernández, dirigente del Partido Alianza Social, la C. Alicia del Carmen Pérez Nieto, dirigente 
del Partido de la Sociedad Nacionalista; el Lic. Evaristo Pérez Arreola, dirigente de UDC, el Ing. 
Francisco Navarro Montenegro, dirigente del PCC; el Prof. Luis Atayde Domínguez, dirigente del PRD; 
el C. Enrique Agüero Avalos, dirigente de Convergencia por la Democracia; la C. Leonor Zertuche 
Torres, dirigente del PVEM; y el C.P. Alfredo Flores Colunga, Presidente del Consejo Estatal Electoral.  
16 Fueron las siguientes: 15 de marzo, firma del Convenio de Intención Política; febrero-marzo, Foros de 
Consulta y recepción de propuestas ciudadanas; marzo-junio, sistematización, análisis de las propuestas y 
elaboración de los proyectos de iniciativas; junio-julio, análisis de los proyectos de iniciativas; julio, 
presentación de iniciativas de reforma a la constitución y en materia electoral; agosto, periodo 
extraordinario para la aprobación del dictamen de reformas a la Constitución y en materia electoral; 
septiembre-octubre, periodo extraordinario para incluir las opiniones de los ayuntamientos y aprobar los 
dictámenes para reformar la legislación ordinaria. 
17 Utilizo el término mecanismo en lugar de etapas porque el Consejo Político aunque representó la etapa 
de inicio de los trabajos para la reforma no culminó con el inicio de los foros. El Consejo Político fue un 
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Foros Regionales y la Consulta Ciudadana. De acuerdo con el propio documento el 

Consejo Político sería la “instancia que se encargará de discutir, analizar y consensuar 

los aspectos sustantivos de la Reforma Electoral” (Convenio, 2001:3). Para guiar los 

trabajos del Consejo se creó el 4 de enero de 2001 la Comisión Ejecutiva del Consejo 

Político que tendría la facultad de “darle seguimiento a los acuerdos y resolver con 

prontitud los aspectos operativos de la Reforma Electoral” (Convenio, 2001:3). Los 

integrantes18 de esta Comisión fueron designados unánimemente por los propios 

miembros del Consejo.  

 

Con respecto al segundo mecanismo, los foros de consulta, éstos serían convocados por 

el Consejo Político. El objetivo de estos foros era consultar a la ciudadanía y recibir sus 

propuestas a través de ponencias presentadas por escrito. Se realizaría al menos un foro 

en cada cabecera de las cinco regiones del estado: Sureste-Saltillo, Laguna-Torreón, 

Centro-Monclova, Carbonífera-Sabinas y Norte-Piedras Negras. Mientras que el tercer 

mecanismo sería la consulta ciudadana. Aunque en principio parece un tanto redundante 

considerar esto si los foros eran un tipo de consulta popular, la verdad es que no lo es. 

En el Convenio se estableció que el Consejo Político podría “constituir el órgano u 

órganos ciudadanos que estime necesarios para coadyuvar  en la consulta ciudadana 

para la Reforma Electoral, con el objeto, estructura y funciones que el propio Consejo 

Político señale y determine” (Convenio, 2001:5). Esto quiere decir que se dejaba abierta 

la posibilidad de consultar a la ciudadanía una vez que los foros hubieran culminado19. 

Esta cláusula sustenta la realización del Taller Ciudadano para revisar el proyecto de 

Ley de Participación Ciudadana. Aunque como veremos más a detalle en el apartado 

correspondiente, este Taller se realizó en cierta medida al margen del Consejo Político.  

 
                                                                                                                                               
órgano cuyas labores durarían todo el proceso pero a la vez fue un mecanismo de toma de decisiones y de 
tareas específicas como la redacción de las iniciativas.  
18 Los designados para esta labor fueron el Lic. Raúl Sifuentes Guerrero, Secretario de Gobierno; el 
Magistrado Germán Froto Madariaga por el poder judicial; los Diputados Heriberto Ramos Salas (PRI) y 
Luis Roberto Jiménez Gutiérrez (PRD) por el poder Legislativo; el Lic. Homero Ramos Gloria, Director 
Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral; y el Diputado Francisco Jaime Acosta (PAN), el Lic. Evaristo 
Pérez Arreola (UDC), y el Ing. Francisco Navarro Montenegro (PCC) por los partidos políticos. 
19 De hecho, en la reunión del 15 de agosto de 2000 se acordó “solicitar la realización de un Referéndum 
Legislativo para consultar a la Ciudadanía Coahuilense la aplicación del Doble Voto Simultáneo después 
de las elecciones locales de 2002, en los términos de las disposiciones que se establezcan en la Ley de 
Participación Ciudadana que se enviará al Congreso del Estado” (Minuta de la reunión del Consejo 
Político celebrada el 15 de agosto de 2001). Aunque esta consulta era para el año siguiente a la 
culminación de los trabajos estaba fundada en lo establecido en el Convenio de Intención Política pero no 
se realizó debido a que al final de los trabajos del Consejo se desechó la idea aplicar dicho mecanismo 
electoral.  
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Para terminar con el contenido del Convenio de Intención Política tenemos que la 

agenda temática que se estableció consistió en doce grupos amplios de temas que se 

desglosaban en más de treinta asuntos concretos. En esta agenda temática la 

participación ciudadana como objeto de discusión representaba una mínima parte de lo 

que fue una reforma netamente electoral. Cabe aclarar que estos temas no eran fijos, 

podían ser adicionados con otros que surgieran de las discusiones al interior del Consejo 

o en los propios Foros. En este sentido, el Convenio es muy claro al señalar que “los 

temas que se indican en el temario son una guía metodológica enunciativa, no 

limitativa, a efecto de que el debate sea más productivo sobre temas concretos” 

(Convenio, 2001:6).   

 

Es necesario señalar que aunque el formato de trabajo, el temario y los plazos 

establecidos en el Convenio fueron acordados por unanimidad de los representantes y 

dirigentes de partido no faltaron las sospechas y los temores. Al interior de los partidos 

políticos, tanto en los órganos de dirección como en la militancia, hubo quien se negó a 

participar por desconfianza en el gobierno e incluso entre los que asumieron un papel 

activo el temor a ser usados para legitimar algo que ya estuviera hecho, el menos al 

inicio de los trabajos. De esto da cuenta el Lic. Luis Roberto Jiménez Gutiérrez, ex 

diputado local y signatario del Convenio, y se aprecia en la siguiente cita: 

“Desde luego al seno del partido como en todos los partidos pues se dan diferentes 
opiniones, hubo compañeros por ejemplo que en su momento consideraban que no tenía 
caso ir a estas pláticas, a este intento de crear nuevas instituciones político-electorales y de 
participación ciudadana porque decían que era ir a hacerle el caldo gordo al gobierno en 
turno y al final no iba a salir nada, que nomás íbamos ir a adornar al gobernador y que iba a 
quedar la ley como está. La ley de Coahuila era de las más atrasadas a nivel nacional. Otros 
por el contrario decíamos que debíamos de confiar en nosotros, en nuestra capacidad que no 
íbamos a prestarnos a adornar a nadie si no iban de veras a una propuesta o con seriedad a 
buscar instituciones nuevas, pero que además debíamos de confiar más en la gente más que 
en el gobierno, que nos metiéramos a los foros de lleno, que fuéramos a todas las ciudades 
de Coahuila a impulsar estas reformas para que en un momento dado el gobierno no pudiera 
dar marcha atrás cuando ya la ciudadanía estuviese exigiendo, después de los foros de 
consulta popular, estas reformas. Y así lo hicimos, desde luego algunos compañeros no 
creían y no fueron a los foros, pensaban que era perder el tiempo. Pero bueno, pasó el 
tiempo, terminan los foros, termina el trabajo del Consejo, termina el proceso legislativo del 
Congreso del Estado, nacen las nuevas instituciones y al final todos concluyeron que valió 
la pena este esfuerzo. (Entrevista realizada el 24 de marzo de  2006) 

 
Una vez firmado el Convenio, con temores o sin ellos, inician formalmente las sesiones 

de trabajo del Consejo Político.  

 
II) El Consejo Político y la primera fase de trabajos (15 de enero-15 de febrero de 
2001) 
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Esta primera fase de trabajos inicia con la firma del Convenio de Intención Política y 

culmina con el inicio del primer Foro Regional realizado en la ciudad de Piedras 

Negras. Al firmarse el Convenio se asumía la idea y el compromiso de que el principal 

insumo para los trabajos de deliberación del Consejo Político serían las propuestas 

emitidas por la ciudadanía y contenidas en las ponencias presentadas en los Foros 

Regionales. Por tal motivo el principal objetivo del Consejo Político en esta primera 

etapa fue la preparación y organización de los Foros Regionales. Aunque en el 

Convenio se preveían dos meses para la realización de los Foros había que establecer 

fechas concretas y lugares precisos. En el mismo documento también se habían 

enlistado una serie de temas a tratar pero había que ordenarlos en las mesas de trabajo. 

En síntesis, en el Convenio se establecieron lineamientos pero era necesario acordar y 

definir con precisión las acciones que se llevarían a cabo para cumplir con los objetivos 

del Convenio.  

 

Una vez instalado el Consejo Político iniciaron los diálogos para acordar y precisar las 

bases que seguirían  los Foros Regionales. En la sesión del 1° de febrero de 2001 se 

acordó que la Comisión Ejecutiva del Consejo Político sería la encargada de organizar 

los foros. Esto implicaba emitir la convocatoria en base a los lineamientos aprobados, 

definir el programa de actividades y llevar a cabo la labor logística. Además, se aprobó 

en dicha sesión la creación de una página de internet (www.sufragio.org) para facilitar 

el registro de los participantes para darle seguimiento a las propuestas presentadas y a 

las discusiones del Consejo Político. También se decidió en esta sesión que las 

propuestas fueran presentadas por escrito a través de trabajos que se podría presentar 

verbalmente como ponencias. Este acuerdo se debió a que se consideró que de esta 

manera se facilitaría y haría más eficiente la sistematización de las propuestas. Sin 

embargo, es importante aclarar que esto no significó que la asistencia a los foros 

quedara condicionada a la presentación de una ponencia.  

 

Una vez que se lograron los acuerdos que definían las bases de la organización y de los 

foros se emitió a convocatoria el 4 de febrero de 2001. En este documento se invitaba a 

participar a “la ciudadanía, a los militantes de los partidos políticos y asociaciones 

políticas del Estado, a las organizaciones no gubernamentales, a las instituciones de 

educación superior, a los colegios y foros de profesionistas, a los servidores públicos y a 

los profesionistas en lo individual”. Como es claro en este fragmento se intentó tener 
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una pluralidad de puntos de vista y mezclar en un mismo espacio a los distintos sectores 

de la sociedad coahuilense y a los actores políticos. 

  

En dicha convocatoria también se estipulan las bases para la presentación de ponencias. 

De acuerdo a dicho documento las ponencias tenían como objetivo “discutir en términos 

constructivos los temas fundamentales de cada institución electoral”. Como se puede 

apreciar desde la redacción empezaba a quedar claro que el principal objetivo de la 

reforma y de sus impulsores (los actores políticos) era de carácter fundamentalmente 

electoral. Aunque la participación ciudadana era uno de los temas a discutir no era 

contemplada en el objetivo de las ponencias. Es decir, como objeto de legislación no 

tenía  el mismo peso o relevancia que los temas exclusivamente electorales. Sin 

embargo, no se puede negar que la participación ciudadana haya sido importante en esta 

fase de los trabajos como mecanismo corresponsable de legislación. 

  

 En la convocatoria se sugería “señalar en la ponencia los alcances jurídicos, políticos, 

doctrinarios y judiciales de las propuestas; así como, su impacto en la aplicación 

concreta de la norma”. Como se puede apreciar, no se trata de requisitos o sugerencias 

de sencillo cumplimiento. A los integrantes del Consejo Político les interesaba que la 

gente asistiera pero no sólo a escuchar la conferencia magistral o a informarse sino a 

hacer propuestas fundamentadas. Para esto último se requiere de cierta preparación, que 

no necesariamente académica, y al menos tiempo para leer, reflexionar y plasmar por 

escrito las inquietudes y propuestas. Otro de los acuerdos plasmados en la convocatoria 

fue que los temas enunciados en el Convenio serían tratados por los participantes de los 

Foros en cuatro mesas de trabajo. En la Mesa 4 se presentarían propuestas en torno a 

sistemas de medios de impugnación, participación ciudadana y observadores 

electorales. Como se ha podido apreciar, la participación ciudadana era uno de los tres 

temas a tratar en la Mesa 4. Con lo cual se corría el riesgo de que las ponencias 

presentadas sobre este tema fueran minoría y que la posterior discusión se centrara en 

los dos temas electorales presentes.     

 

En las sesiones del Consejo Político para definir la convocatoria se acordó que sería la 

Comisión Ejecutiva la que designaría al expositor que dictaría la conferencia magistral, 

así como a los integrantes de la Mesa Directiva que coordinaría los trabajos en cada 

mesa. Esta Mesa Directiva, de acuerdo a la convocatoria quedaría integrada por un 
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Coordinador y un Secretario. Además, se nombraría a un moderador, un relator y dos 

secretarios por cada mesa de trabajo. Cabe señalar que la convocatoria establece que 

una vez instalada la mesa de trabajo “se dará lectura en las mesas de trabajo a las 

ponencias conforme a la orden en que se hayan registrado observando la base 

respectiva. Habiendo agotado al lectura de las ponencias se abrirá un breve receso para 

que la directiva de cada Mesa elabore las conclusiones”. Como queda claro en la cita de 

este fragmento de la convocatoria no se preveía el debate o la confrontación de ideas, ni 

siquiera un tiempo para preguntas y respuestas. Es decir, se pedía argumentación en el 

documento escrito pero no se contemplaba la confrontación verbal de dichos 

argumentos. Sin embargo, como veremos más adelante, aunque esta omisión es clara en 

la convocatoria, en algunas mesas si hubo oportunidad de deliberar en torno a la 

viabilidad y pertinencia de las propuestas.  

 

En la convocatoria también se establecía que cualquier situación no prevista sería 

resuelta por la Mesa Directiva de las mesas previo informe a la Comisión Ejecutiva. 

Además se acordó y estableció que las conclusiones y ponencias de los Foros serían 

recogidas por la Comisión Ejecutiva para su sistematización y análisis. Estos últimos 

dos puntos contemplados en la convocatoria, que fue firmada por todos los integrantes 

del Consejo Político, dan muestra de que el Consejo a través de la Comisión Ejecutiva 

no quiso perder el control de los Foros. Se pudo haber optado porque la mesa directiva 

de las mesas de trabajo fuera electa al momento de entre los participantes presentes. Sin 

embargo se designó con anticipación aunque como veremos más adelante se buscó 

equilibrar la integración de la misma con ciudadanos que con militantes o dirigentes 

partidistas. Finalmente, la publicación de la convocatoria y su difusión se acompañó de 

otras estrategias para lograr que acudiera el mayor número de ciudadanos y de actores 

políticos interesados. Un fragmento de la entrevista realizada al el ex diputado Jiménez 

nos da cuenta de esta situación: 

Desde luego no se podía dejar a la buena, a ver que pasaba sino que insistíamos mucho a 
personalidades o representantes de distintos organismos pues de que elaboraran ponencias, 
a manera de que se tuviera con que trabajar. (Entrevista al Lic. Luis Roberto Jiménez, 
realizada el 24 de marzo de 2006) 

 

La afirmación del ex diputado Jiménez deja muy claro el interés del Consejo Político 

por lograr la mayor asistencia posible y el registro de una cantidad de ponencias que les 

permitiera tener material para discutir al interior del Consejo. Esta mediad fue reforzada 
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con otras acciones, tal como nos cuenta uno de los participantes en el Foro Regional de 

Torreón cuando afirma lo siguiente:  

Se hicieron invitaciones personales a actores políticos, gente de los partidos, gente de la 
sociedad civil, gente que fuera interesante que plasmara sus ideas para la integración de la 
ley. Hubo spots en radio, invitaciones personales, convocatorias en espacios públicos, y en 
sí fue tanto que permeó la convocatoria o que se pudo hacer consensos con todos los actores 
políticos de la comunidad para que todos estuvieran enterados. (Entrevista a José Rodrigo 
Hernández Román realizada el 29 de marzo de 2006) 

 

Además de las invitaciones personalizadas y spots de radio los organizadores 

recurrieron a las redes sociales que tenían a su alcance y al uso de su capital social. De 

esto da cuenta el Lic. Onésimo Flores, miembro del Comité Organizador del Foro 

Regional de Saltillo cuando sostiene lo siguiente:  

Se hace aquí en Saltillo, a mí me consta porque yo en mi carácter Director de la Facultad de 
Jurisprudencia en aquella época pues fui co organizador de alguno de los eventos. 
Convocábamos, pedíamos a los muchachos, les pedíamos a los maestros que participaran 
que apoyaran y los maestros, los muchachos, los foros, los colegios de abogados llevaban 
sus ponencias. (Entrevista al Lic. Enésimo Flores Rodríguez, realizada el 29 de noviembre 
de 2005) 

 
 
Una vez realizada la difusión, a través de la convocatoria y otros medios dio inicio el 

trabajo de los Foros Regionales. A continuación veremos a detalle cómo se 

desarrollaron los Foros regionales y los resultados que arrojaron.  

 

III) Los Foros Regionales de Consulta Ciudadana 

A pesar de que para la realización de los Foros Regionales se habían logrado ya varios 

acuerdos entre los actores políticos la desconfianza no desaparecía del todo. Lo mismo 

en los partidos políticos donde hubo militantes que se negaron a participar para no 

legitimar algo que ya estaba hecho, que en ciertos sectores de la sociedad y, por 

supuesto, los medios de comunicación no se quedaron al  margen de esta desconfianza. 

El 14 de febrero en la principal columna del Siglo de Torreón se publicó lo siguiente: 

“Agudos observadores de la polaca consideran que la reforma electoral promovida por el 
gobierno de Coahuila…trae gato encerrado pues no plantea que el organismo electoral 
encargado de elecciones sea autónomo…se proponen generosos recursos a los partidos y 
apoyos a la creación de  nuevas organizaciones políticas y a las candidaturas 
independientes. Sobre ello algunos analistas consideran que esto podría corromper a la 
oposición… Otro dulce que se ofrece son los llamados ‘foros de consulta sobre el 
proyecto’, en los que supuestamente se tomará el consenso de la ciudadanía, pero como es 
sabido terminarán en puro atole con el dedo.” (El Siglo de Torreón, “Verdades y Rumores”, 
14 de Febrero de 2001)  

 

Aunque el contenido del fragmento citado no sea verdad lo que sí es cierto es que refleja 

el temor de cierto sector de la sociedad coahuilense ante un proceso de legislación 
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inusual. Sin embargo, con todo y el temor de que los foros fueron una farsa asistieron a 

éstos aproximadamente 2000 personas y en total se presentaron 570 ponencias. Unas 

cuantas incluían una sola propuesta, la mayor parte oscilaba entre dos y cuatro y hubo 

quien hizo hasta nueve propuestas concretas en una sola ponencia. El perfil de los 

participantes en los cinco foros es difícil de estimar por la dispersión de la información 

al respecto pero dado que lo que interesa en esta investigación es el tema de la 

participación ciudadana sí se pueden extraer datos de lo sucedido en la Mesa 4 de los 

cinco Foros. 

 

En el Foro de Piedras Negras se presentaron 5 ponencias en la Mesa 4. De las cuales 

sólo una correspondió al tema de participación ciudadana y fue presentada por el Dr. 

Ernesto Rivera Taboada, en representación del PRI Municipal en Acuña. En dicha 

ponencia se propone la realización del plebiscito y referendo para consultar a la 

ciudadanía “a través del organismo que la ley establezca” (Conclusiones, 2001:3).  Con 

respecto al perfil de los participantes, dos fueron ciudadanos a título individual, dos 

ciudadanos miembros de una organización de la sociedad civil y un dirigente partidista. 

Sin embargo, el único que abordó el tema de la participación ciudadana fue el dirigente 

partidista.Cabe señalar que en la relatoría sobre los trabajo de la Mesa 4 de este Foro se 

sostiene que “En adición a la presentación de ponencias, los integrantes de la mesa 

expresaron comentarios adicionales en relación con los temas expuestos por los 

ponentes, expresando punto(s) de vista que enriquecieron la discusión y 

complementaron las exposiciones realizadas” (Relatoría Foro Piedras Negras, 2001).  

Esto quiere decir que a pesar de que en la convocatoria solo se contemplaba a lectura de 

las ponencias sí hubo intercambios de ideas entre los participantes, probablemente 

debido a que no fueron tantas ponencias y había tiempo para algo más.  

 

En la Mesa 4 del Foro realizado en Monclova la Mesa Directiva estuvo integrada por el 

Moderador Noe Segura de León, el Diputado Alfonso Villarreal fungió como 

Secretario, el Prof. Raúl Rizo Zaragoza fue el otro Secretario y el Relator fue el C. 

Servando Santana. De acuerdo a la relatoría se presentaron 10 ponencias de las cuales 8 

fueron expuestas por sus respectivos autores y las otras dos sólo se entregaron. Se 

presentaron 7 ponencias sobre participación ciudadana. Estas fueron presentadas por 

Carolina Adan Farfan (PRD), María de la Luz Martínez Mascorro (individual), Víctor 

Gumaro Hernández Ibarra (PRI), Jeanne M. Snydelaar Hardwicke (individual), Marco 
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Antonio Galván Reyes (individual), José Ismael Huerta Guajardo (individual) y 

Leopoldo A. Pérez Villarreal (individual). En general las propuestas giran en torno a la 

necesidad de institucionalizar las figuras del plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

Sin embargo hay diferencias sobre donde incorporarlas, hay quienes propusieron que 

sea en la constitución, “en nuestras leyes del Estado de Coahuila”, y sólo hubo una 

propuesta de que “se formule una ley de participación ciudadana”.  

 

Haciendo un recuento de los perfiles de los participantes en esta Mesa 4 realizada en 

Monclava tenemos que hay tres militantes partidistas, dos del PRD y uno del PRI. 

Predominaron los ciudadanos que presentaron ponencias a título individual con seis 

ponencias. Aunque también hay un ciudadano que participó representando a un 

sindicato. Cabe señalar que el setenta por ciento de las ponencias se concentraron en el 

tema de la participación ciudadana donde hubo consenso en torno a las figuras pero no 

en torno al ámbito de institucionalización de las mismas. Dado que en la convocatoria 

se establecieron como subtemas las figuras de democracia directa destaca que hasta el 

momento sólo ha habido una propuesta que solicite la formulación de una ley de 

participación ciudadana. 

 

La Mesa 4 del Foro realizado en Ciudad Sabinas estuvo plagada de actores políticos, 

tanto por lo ponentes como en los integrantes de la Mesa Directiva. El Moderador fue el 

Sr. Mario A. Guerrero Pompermayer; las secretarias fueron Sra. Isabel Varela Ortiz, del 

Partido Cardenista Coahuilense (PCC) y la  Lic. Leonor Zertuche Torres, del Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM); el relator fue el Lic. Alfonso Bermea Maynes, 

del Partido de la Revolución Democrática. De las seis ponencias que se presentaron 

cuatro correspondieron a la participación ciudadana. Las ponencias de Isabel García 

Ortiz (PCC), Héctor Hernández Cortinas (PCC) y Jesús Gaona Márquez (PRI) 

apoyaban la incorporación del plebiscito a la Constitución local. Mientras que la 

propuesta planteada en la ponencia de Amelia Hernández (PRD) implicaba la 

incorporación del referendo al Código Electoral.  

 

Cabe hacer notar que en la relatoría de los trabajos realizados en la Mesa 4 del Foro de 

Sabinas se establece que “asistió un total de 25 ciudadanos interesados en escuchar las 

ponencias presentadas”. De esta manera se aclara el punto de que a los Foros y a las 

mesas de trabajo podían ingresar ciudadanos sin necesidad de presentar ponencias. En 
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esta Mesa no queda claro si hubo debate pues las conclusiones son muy breves y sólo se 

hace alusión a que “todos los ponentes fueron felicitados por sus comentarios en el 

orden en que fueron leyendo y comentando sus ponencias”. Lo que sí podemos inferir 

por la cantidad de ciudadanos asistentes y de ponentes es que un grupo importante de 

ciudadanos radicados en Sabina participaron pasivamente, con su asistencia, y dejaron 

la participación activa mediante las ponencias a los actores políticos.  

 

En la Mesa 4 del Foro realizado en Torreón se vio una intensa participación de 

ciudadanos y actores políticos como ponentes. De acuerdo a la prensa participaron en 

este foro alrededor de 600 personas (El Siglo de Torreón, 09 de marzo de 2001). Sin 

embargo, la Mesa Directiva estuvo incompleta pues faltó un Secretario. El moderador 

fue el Sr. Raúl Aguilar P., el relator el Sr. Jorge Butrón Venegas y fungió como 

Secretario el Lic. Sergio Nava Cervantes del Partido del Trabajo. Claro que el que haya 

estado “incompleta” la Mesa Directiva no quiere decir que su labor haya hizo deficiente 

ya que hicieron una buena relatoría y aunque los ponentes hayan sino numerosos creo 

que no era necesario contar con dos secretarios como establecía la convocatoria.  

 

En información del Siglo de Torreón (09 de marzo de 2002) se de cuenta de que “fueron 

197 las ponencias registradas, mismas que se distribuyeron en cuatro mesas de trabajo”. 

De acuerdo a la relatoría de la Mesa 4 se presentaron 36 ponencias de las cuales fueron 

leídas 23 pero si se contrasta esta información con el documento que condensa las 

propuestas nos daremos cuenta de que hay 35 ponencias con sus respectivas propuestas. 

Dado que no se puede saber si en la relatoría contaron mal o se perdió una ponencia 

cuando se le entregaron al Consejo Político tomaré como válidas las 35 ponencias y sus 

propuestas que vienen enunciadas por autor y filiación de éste.  

 

Fueron 18 las ponencias presentadas sobre las figuras de participación ciudadana y se 

distribuyeron de la siguiente manera.  Cuatro ponentes presentaron propuestas en torno 

al plebiscito. Ellos fueron Anastasio Del Ángel Román (Confederación Agrarista), Luis 

Ramírez Ríos (PAN), Francisco Ibarra Ríos (PRD) y Lorena Charles Fuentes a título 

individual. Una ponencia respaldando la introducción del referéndum en el código 

electoral presentada a título individual por José Ortiz Barroso. Doce ponencias 

considerando la necesidad de institucionalizar la iniciativa popular. De estas doce, siete 

fueron presentadas por los siguientes ciudadanos a título individual: José Rodrigo 
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Hernández Román, Juan Martín Escobedo Hernández, Phyllis Pegram Aguilar, Rosalio 

Cisneros Arreola, Mercedes Pérez Rodríguez, Jesús Rubén Muñoz Martínez y Brenda 

Nachelly Rocha Gallegos. Tres ponencias fueron presentadas por representantes de 

partidos políticos: Federico O’Reilly Castilla (PRD), Javier Ramírez (PRI) y Laura 

Reyes Retana (PRI). Mientras que hubo una ponencia por un representante de 

organización de la sociedad civil, José Francisco Gómez Flores; y un representante del 

SNTE, Rogelio Horacio Pérez Figueras. Hubo una sola ponencia que abordaba el tema 

de la revocación de mandato. En esta ponencia presentada a título individual por Juan 

Santiago Bastida había una propuesta muy concreta: incluir la revocación de mandato a 

nivel municipal reformando los artículos 15, 229 y 237 del Código Electoral y el 

artículo 131 de la Constitución Política de Coahuila. Esta ponencia, en mi opinión, es un 

ejemplo de que el participante tenía que estudiar, revisar documentos y leyes para poder 

elaborar una propuesta que le permitiera tener una participación plena en el Foro.  

 

Más allá de datos cuantitativos sobre el número de las ponencias o de los perfiles de los 

participantes es importante considerar la dinámica de trabajo. Al respecto el Siglo de 

Torreón informa que se prolongaron “las labores de los participantes hasta ya entrada la 

noche, pues al final de cada sesión se hicieron las relatorías correspondientes, las que 

serán expuestas a la consideración del Consejo Político para la Reforma Electoral” (09 

de marzo de 2001). La larga duración de este Foro se debe a que además de haber 

expuesto una cantidad importante de ponencias se abrió un espacio para aclarar dudas y 

para el debate, aunque esto no estaba considerado en el programa de actividades. De 

acuerdo con uno de los ponentes después de la exposición vino un intercambio de ideas 

que “fue argumentado, con orden. Se abrió una lista para preguntas y respuestas. 

Algunas propuestas si se empezaron a debatir.” (Entrevista a José Rodrigo Hernández 

Román, realizada el 29 de marzo de 2006).  

 

El último Foro Regional se realizó en la capital del estado donde la Mesa 4 fue 

receptora del mayor número de ponencias ya que de acuerdo a la relatoría se recibieron 

49 y se leyeron 27. Esta Mesa estuvo dirigida por José Fernando Peña Gámez quien 

fungió como moderador y fue apoyado por los Secretarios Antonio González Camacho 

y Norma Alicia Delgado Ortiz (UDC). El relator fue Mauricio González Puente quien 

en el documento que entregó al comité organizador da cuenta de que a esta Mesa 

asistieron un total de 68 personas. Al contrastar la relatoría de esta Mesa 4 con el 
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condensado de propuestas realizado por el Consejo Político pasa lo mismo que con el 

Foro de Torreón, es decir, no concuerdan los datos. En el condensado de propuestas hay 

un registro de 34 ponencias y esas son las que consideraré para la presente investigación 

porque están desglosadas por temas y por el perfil del ponente. De esta manera tenemos 

que en Torreón se presentó una ponencia más que en el Foro de Saltillo.  

 

De las figuras de participación ciudadana la más abordada fue el plebiscito que recibió 

14 ponencias. De éstas dos fueron de representantes de partido: Alberto Cortines 

Boardman y Rafael Ortiz Ruiz, ambos del PRI. Una ponencia fue expuesta por un 

representante de una asociación civil, Gerardo Caballero Valadez de Fundación Nuevas 

Generaciones A.C. Una de un representante sindical, la de Jesús Díaz Ortiz del SNTE. 

Mientras que las restantes diez fueron a título individual presentadas por los siguientes 

ciudadanos: Manuel Ceniceros González, Hernando Mauricio Garza Muzquiz, Alfredo 

Ortiz Sánchez, Tiburcio Vega Vázquez, José de Jesús Siller, Edith Carvajal, María de 

los Ángeles González Aguirre, María Elena Hernández Blanco, Osvaldo de la Cruz 

García y Antonio González Camacho.  

 

De las 3 ponencias sobre el referendo una fue presentada por Norma Alicia Delgado 

Ortiz del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), otra por Héctor Mendoza 

Rodríguez y fue a título individual, y la tercera la presentó Martín Herrera Salas 

representando a la CO.CO.PA.CI. Las figuras de la iniciativa ciudadana y la revocación 

de mandato sólo recibieron una ponencia respectivamente. En ambos casos fue a título 

individual, en el primero por Ángela Campos García y en el segundo por Alberto 

Campos Olivo.  

 

En Saltillo también hubo oportunidad de intercambiar ideas a pesar del número de 

ponencias que se presentaron. De esto da cuenta uno de los ponentes cuando afirma que 

“Presentabas tu ponencia y se daba un pequeña deliberación y después lo encargados 

hacía un resumen de todos los temas y se llevaba al Consejo Político donde se 

analizaban y serían la base para la redacción de los abogados” (Entrevista a Tiburcio 

Vega, realizada el 19 de marzo de 2006). En su opinión aunque breve el debate fue de 

calidad porque “todos los que presentamos temas nos pusimos a estudiar. Abogados 

prestigiados del estado participaron activamente, los partidos políticos le echaron 

muchas ganas”. Como es natural siempre hay temas que generan más polémica que 
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otros, y lo planteado en los Foros no fue la excepción. Al respecto el Sr. Tiburcio Vega 

nos comenta lo siguiente: 

Creo que fue una experiencia buena porque podías ver que todos trataban de aportar algo a 
la ley. Todos, no había cerrazón, si acaso hubo un poco de cerrazón en torno a temas 
importantes como las candidaturas independientes…pero en cuanto a los temas de la ley: el 
referendo, el plebiscito, la iniciativa popular y los Consejos de Participación Ciudadana 
creo que hubo mucha apertura, todos querían sacar la ley adelante. (Entrevista a Tiburcio 
Vega, realizada el 19 de marzo de 2006) 

 

De un balance general sobre las diversas propuestas presentadas en esta Mesa 4 de los 

cinco Foros podríamos obtener algunas conclusiones preliminares. En los cinco Foros 

se presentaron un total de 90 ponencias de las cuales 49 abordaron alguna de las 

siguientes figuras de participación ciudadana: plebiscito, referendo, iniciativa popular y 

revocación de mandato. Vemos así que el tema más “taquillero” de esta mesa con un 

54.44% de ponencias fue la participación ciudadana a través de figuras de democracia 

semidirecta. De las cuatro figuras consideradas en los Foros de Piedras Negras, 

Monclova y Sabinas se presentaron 12 ponencias apoyando tanto al plebiscito como al 

referendo. En los Foros de Torreón y Saltillo empieza a haber una diferenciación de las 

ponencias en cuanto al mecanismo de participación y se aborda por primera vez la 

revocación del mandato con una ponencia al respecto en cada Foro. En los Foros de las 

ciudades más importantes de Coahuila, la ciudad más próspera económicamente 

(Torreón) y la capital, el plebiscito fue tratado en 18 ponencias, el referendo en 4, la 

iniciativa popular en 13 y la revocación de mandato en 2.  

 

Es importante dar cuenta de que en los Foros de Torreón y Saltillo se concentró el 

mayor número de ponencias sobre participación ciudadana pues fueron 37 de 49, lo cual 

representa un 75.51 %. Más allá del número de participantes en los Foros podemos ver 

que el perfil de los ponentes nos da una idea clara sobre la región. Tenemos así que en 

las ciudades más pequeñas predomina la participación de los representantes de los 

partidos. En Piedras Negras (región fronteriza) y Sabinas (región carbonífera) sólo se 

presentaron cinco ponencias sobre participación ciudadana y todas fueron de militantes  

dirigentes de partidos políticos. En Piedras Negras esta situación se equilibra un poco si 

consideramos los otros dos temas donde hubo 4 ponencias del Colegio de Abogados y 2 

a título individual por sólo una del PRI pero que fue la única en el tema de participación 

ciudadana. Mientras que Sabinas es el caso extremo de la casi nula intervención de los 

ciudadanos y la cesión de los espacios a los partidos políticos ya que de 6 ponencias en 
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los tres temas sólo una fue presentada por un ciudadano a título individua y versó sobre 

la observación electoral. Además, si recordamos que en el Foro Sabinas la Mesa 

Directiva estuvo completamente integrada por miembros de los partidos tenemos que en 

esa región la participación ciudadana es, en el mejor de los casos, pasiva.  

 

Monclova es la tercera ciudad en importancia en Coahuila y por su cercanía a Saltillo es 

muestra de una participación intermedia entre la percibida en Torreón y Saltillo y 

Piedras Negras y Sabinas. En el Foro de Monclova se presentaron 10 ponencias de las 

cuales 6 fueron a título individual, tres partidistas y una sindical (SNTE). Como se 

puede apreciar no es extensa la participación pero sí predominaron las ponencias 

ciudadanas a título individual. Finalmente, vemos que en Torreón y Saltillo los patrones 

de participación son similares. En el tema de participación ciudadana en Torreón hubo 5 

ponencias de representantes de partidos políticos, 10 de ciudadanos a título individual, 2 

de organizaciones de la sociedad civil y una sindical. En Saltillo hubo 3 partidistas, 13 

de ciudadanos, 2 de organizaciones de la sociedad civil y una sindical. Si bien en 

Torreón en los tres temas hubo una ponencia más que en Saltillo (35 vs. 34) en el tema 

de participación ciudadana hay una más en Saltillo que en Torreón (19 vs. 18).  

 

En síntesis, vemos que el marcado regionalismo del que hablé en el capítulo anterior 

también es palpable en torno al tema de la participación ciudadana en los Foros 

Regionales. Tenemos entonces que en la región fronteriza (Piedras Negras) y 

carbonífera (Sabinas) predomina la participación partidista. Mientras que en la región 

Laguna (Torreón) y sureste (Saltillo) hay una mayor diferenciación en cuanto a temas y 

pluralidad en cuanto a los ponentes pero predomina la participación de corte ciudadano 

individual. Mientras que la región centro semidesértica (Monclova) es un punto 

intermedio entre los casos anteriores pero con cierta inclinación hacia la 

ciudadanización de la participación.  

 

Los datos presentados hasta el momento dan cuenta de que la reforma política electoral 

se inclinaba casi en su totalidad hacia los temas que definirían los siguientes procesos 

electorales. Las ponencias que versaban sobre figuras de participación ciudadana fueron 

49 en los cinco Foros y representaban sólo el 8.59% del total de las ponencias. Para 

muestra retomo la afirmación de uno de los organizadores del Foro Saltillo: 
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Desde luego recalco que el motivo fundamental era el electoral, no el de participación 
ciudadana, fue apareciendo verdad porque de la academia venía precisamente, por el 
análisis, porque se hacían esas figuras en otras legislaciones extranjeras, por la necesidad de 
que hubiera, como se llama, ese tipo de figuras inclusive hasta la revocación de mandato. 
Desde luego recalco que el motivo fundamental era el electoral, no el de participación 
ciudadana, fue apareciendo verdad porque de la academia venía precisamente, por el 
análisis, porque se hacían esas figuras en otras legislaciones extranjeras, por la necesidad de 
que hubiera, como se llama, ese tipo de figuras inclusive hasta la revocación de mandato. 
(Entrevista al Lic. Enésimo Flores Rodríguez, realizada el 29 de noviembre de 2005). 

 

A continuación analizaré qué pasó con todas estas propuestas surgidas de las ponencias 

presentada en los Foros Regionales.  

 

IV) La segunda fase de los trabajos al interior del Consejo Político: sistematización 

de propuestas y primeros consensos.  

Las 570 ponencias que se presentaron y las casi cinco mil propuestas contenidas en 

dichos documentos fueron el material de trabajo de los integrantes del Consejo Político 

durante su segunda fase de trabajos (del 16 de marzo al 25 de mayo de 2001). Es decir, 

de la culminación del último Foro a la sesión del Consejo donde se dan a conocer la 

lista de los primeros consensos. En la segunda mitad de marzo las tareas del Consejo se 

concentraron en la sistematización de las propuestas planteadas en los Foros 

Regionales. Cabe aclarar que no fueron propiamente los integrantes del Consejo quienes 

hicieron esta labor pues contaban para esto con personal administrativo y de logística 

que estaban adscritos básicamente la Secretaría de Gobierno. Los integrantes del 

Consejo y en particular los de la Comisión Ejecutiva se encargaron de supervisar dicha 

tarea.  Esta labor se realizó en dos semanas ya que el 30 de marzo del 2002 se imprime 

el condensado de propuestas por mesa, subtema y Foro que le es entregado  cada uno de 

los integrantes del Consejo Político.  

 

Una vez que todas las fuerzas políticas, poderes e instituciones que integran el Consejo 

Político cuentan con la información emanada de los Foros inicia el proceso de revisión 

de las propuestas, de preparación de argumentos, de fijación de posturas y de los 

primeros acercamientos. Al respecto el Lic. Enésimo Flores, entonces Director de la 

Facultad de Jurisprudencia y organizador del Foro de Saltillo, comenta que: 

“…se fue conformando un grupo de estudio, una comisión especial que se encargó de 
recopilarlas, de dar forma, de retomar las aportaciones verdaderamente valiosas, de irlas 
conformando, de irlas consensando con los mismos foros y colegios de abogados. De 
repente había uno que decía como vas a quitar mi postura esta, mi ponencia esta si yo me 
esforcé mucho, pues sí pero mira que X y Z. Pero sobre todo con los partidos políticos 
porque lo que se quería para que esto funcionara era necesario que existiera un consenso 
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real porque un consenso artificial hubiera echado por la borda todo el esfuerzo que se 
estaba haciendo. Finalmente, si no se aprobaba por unanimidad siempre habría uno que 
dijera no, a mí no me tomaron en cuenta, y como quiera a los de la academia podían no 
tomarlos en cuenta pero los de los partidos políticos a la hora de redactar la ley, a la hora de 
subirla a iniciativa de ley ya muy depurada por las opiniones jurídicas y de la doctrina pus 
entonces ahí sí había que poner las plantas sobre la tierra”. (Entrevista al Lic. Enésimo 
Flores Rodríguez, realizada el 29 de noviembre de 2005) 

 
Esta afirmación es muy ilustrativa de cómo se enlistan todas las propuestas presentadas 

en los Foros pero casi al mismo tiempo actores políticos y de la sociedad civil empiezan 

a hacer labor de lobby para que sus propuestas fueran discutidas en el Consejo Político. 

Pero también en esta afirmación se clarifica cómo es que en aras del consenso entre 

partidos políticos se privilegiaron los temas que eran relevantes para ellos y no 

necesariamente para la ciudadanía. Ya veremos más adelante cómo es que cierto sector 

de la ciudadanía logra tener mayor presencia en el proceso de discusión y de revisión de 

las iniciativas. En la misma línea el entonces dirigente de Convergencia habla de la 

función de los Foros y la “viabilidad” de las propuestas, obviamente, desde el punto de 

vista partidista.  

Se capturaban todas las ponencias, únicamente los foros eran para recibir las ponencias no 
se calificaban ni en lo absoluto. Luego, a la hora de hacer el compendio de todas las 
propuestas se veía cuáles eran los puntos más  recurridos y eran los que se discutían 
inicialmente. Obviamente, había puntos muy disparatados por ejemplo que pedían que el 
gobierno del estado durara dos años y cosas así, que realmente no tenían mucho sentido. 
Entonces, las que pudiéramos ver más viables, las que se vieran más recurridas eran las que 
se subían a la mesa de negociaciones para a reforma electoral. (Entrevista al Lic. Ricardo 
Torres Mendoza, realizada el 3 de diciembre de 2005)  

 
Aunque en esta afirmación se sostiene que el criterio para decidir las propuestas que se 

discutirían en el Consejo sería el de la recurrencia de la propuesta es claro que al decir 

que hay algunas que “no tenían mucho sentido” se hace la afirmación desde la óptica 

del partido político.  

 

Hasta aquí tenemos lo que pasó durante la sistematización de las propuestas, a 

continuación analizaré lo sucedido en las sesiones de trabajo del Consejo Político. En 

primer término hay que mencionar que todas las sesiones fueron trasmitidas en vivo y 

grabadas por la televisión local (RGC). De hecho, la revisión de los videos de las 

sesiones de mayo y junio permiten contrastar información recabada de las entrevistas a 

los actores que participaron en este proceso de reforma. Como las formas son 

importantes en la política creo conveniente presentar algunos datos que permitan 

caracterizar el ambiente en el que se desarrollaron las sesiones. En primer lugar hay que 

ubicar el lugar de sesión y al respecto resalta que no haya habido una sede fija para 
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sesionar. Las reuniones de trabajo se realizaron fundamentalmente en Saltillo, por ser la 

capital y la sede de los poderes, pero lo mismo se realizaron en salones de Palacio de 

Gobierno que en museos o auditorios culturales. En cierta medida esta rotación 

permitió que los representantes de los partidos políticos de oposición se sintieran más 

relajados que si hubieran sesionado siempre en la sede del Ejecutivo.  

 

En cualquiera que fuera el salón de sesiones siempre se instaló una larga mesa 

rectangular. El moderador que de común acuerdo fue el Secretario de Gobierno siempre 

se sentó en uno de los lados cortos de la mesa y estuvo en todo momento flanqueado 

por el representante del poder judicial y del poder legislativo. A un lado de éstos se 

sentaba el representante del órgano electoral y los representantes de los partidos que en 

algunos casos llegaron a ser hasta tres personas se sentaban sin seguir un orden 

preestablecido. En todas las sesiones había asistentes de logística, asesores de gobierno, 

del legislativo y de los partidos políticos, prensa y público ya que las sesiones siempre 

fueron abiertas. Los integrantes del Consejo Político siempre contaban con informes 

escritos, tomaban notas y en algunas ocasiones se apoyaron de computadoras y cañones 

de video para hacer sus presentaciones más claras. Mientras que el ambiente en cuanto 

a la discusión pasa por diversos momentos desde álgidas discusiones hasta momentos 

de risa y camaradería entre los participantes.  

 

En cuanto a las reglas acordadas para conducir los trabajos tenemos que el Secretario 

de Gobierno en su función como moderador nunca hace opiniones de contenido sobre 

los temas de la orden del día. El representante del ejecutivo se limita a otorgar la 

palabra, a recapitular, preguntar si el tema está suficientemente discutido, a hacer 

mociones de orden, en síntesis a orientar los trabajos de la manera más objetiva posible. 

Desde que se instaló el Consejo Político se había acordado que no hubiera límites de 

tiempo ni de turnos para intervenir.  

 

La sesión iniciaba con la lectura del orden del día, se preguntaba si estaban de acuerdo 

y de ser así se empezaban a abordar los temas. En caso contrario se agregaban puntos o 

se modificaba el orden presentado. Este método de trabajo en todo momento y por 

acuerdo tenía como objetivo la búsqueda de consensos. De tal manera que después del 

intercambio de argumentos respecto a un tema el moderador preguntaba si estaba 

suficientemente discutido. Si la respuesta era negativa se abría otra ronda de 
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intervenciones y si era positiva se votaba el punto. Con que uno solo de los integrantes 

tuviera alguna objeción el punto se pasaba a la lista de disensos. La idea era sacar 

primero la redacción de los proyectos de iniciativas o de reformas donde no hubiera 

mucha polémica y el consenso se lograra a la prontitud. Mientras que los temas que 

quedaran en la lista de disensos no quedaban descartados sino que volverían a ser 

objeto de debate y negociación en una segunda ronda de sesiones en el mes de junio. 

Otro dato esencial para entender el funcionamiento del Consejo Político es que se había 

integrado de común acuerdo una comisión encargada de redactar las iniciativas de ley o 

reforma. Dicha comisión estaba integrada por personal del Congreso y del Ejecutivo.  

 

Una vez explicado el método de trabajo y descrito el entorno en el que se realizaron las 

sesiones es necesario analizar la deliberación relevante de las sesiones del mes de mayo 

de 2001. En la sesión del 7 de mayo se llegó a cinco consensos: 1) que Coahuila 

presentara una iniciativa de reforma para que a nivel federal se incluyera la figura de la 

reelección; 2) que la primera sindicatura sea para la primera minoría electoral; 3) 

realizar una redistritación (aunque todavía no había acuerdo en cuanto al número de 

diputados locales), 4) ampliar a cuatro años la gestión municipal, y 5) la 

territorialización para la elección de regidores. Cabe señalar que sólo hubo un punto 

donde no hubo acuerdo que fue la propuesta presentada por Convergencia sobre 50% 

de cargos de elección popular a hombres y mujeres. En este punto se opuso el PAN y el 

tema se fue la lista de los disensos. Mientras que todos los temas consensuados se 

turnaron a la comisión de redacción para plasmarlos en iniciativas de reforma.  

 

Como es evidente, los cinco acuerdos son de materia electoral. El tema de la 

participación ciudadana aún no aparece sin embargo era necesario establecer cuáles 

fueron los puntos de acuerdo y desacuerdo para ilustrar que había predisposición por 

parte de los actores políticos ya que sólo en un tema no se llegó al consenso. Ante este 

asunto es necesario mencionar que los representantes del PAN no dieron razones de su 

oposición pero tampoco le fueron pedidas por ningún otro integrante del Consejo.  

 

En la sesión del 14 de mayo ante un intenso debate sobre más temas electorales se 

hacen varias mociones de orden para no desviar las intervenciones de los puntos 

centrales. Dentro de las mociones realizadas por los propios representantes de partido 

destaca que se propueso que quien no esté de acuerdo con un punto o tema en particular 
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argumente su postura y que presente por escrito una propuesta alternativa para que sea 

contrastada y discutida. Este punto es sometido a votación y se acuerda por 

unanimidad. Lo cual, en mi opinión, permitió que los debates de las siguientes sesiones 

fueran más sustantivos. De esta manera vemos que el método acordado para deliberar 

no era inflexible y se fue enriqueciendo sobre la marcha.  

 

En esta sesión aparece por primera vez en el Consejo el tema de la iniciativa de ley de 

participación ciudadana. Al respecto el representante del PCC, Navarro Montenegro, 

pide posponer la discusión de los temas electorales para que el Secretario de Gobierno 

de a conocer información sobre la iniciativa que preparó el Ejecutivo a partir de las 

propuestas surgidas de los foros. En una siguiente intervención reitera su petición 

diciendo: 

“Sí me parece trascendental escuchar el punto de vista del Ejecutivo sobre la ley de 
participación ciudadana pero más aún, el PAN hizo una propuesta en el Congreso, no la 
conocemos. Yo estuve buscando, lo mencionaron en tribuna. El PT y nosotros hicimos una 
propuesta de lo que es el plebiscito, el referendo, la participación ciudadana, etc., etc. Está 
ahí, en los archivos del Congreso. Pues esto que existe en el Congreso más lo que pudiera 
presentar el Ejecutivo tendrá que ser materia de dictamen de las comisiones que redacten la 
iniciativa de ley o la ley. En este sentido sí me parece importante que pudiéramos escuchar 
del Ejecutivo lo que corresponde a esta ley, sobre todo por las repercusiones que ésta 
tiene”. (Video de la sesión del 14 de mayo de 2001).  

 

Ante esta petición el Secretario de Gobierno pone a consideración del Consejo Político 

la propuesta de Navarro Montenegro. Hay algunas opiniones en contra y se decide 

continuar con el orden del día. Lo cual, en mi opinión, es una decisión acertada pues no 

se rompen las reglas acordadas de debatir siguiendo un orden establecido. Sin embargo 

el fragmento citado de la intervención nos permite inferir algunas cuestiones. En primer 

lugar, parece que el Ejecutivo se adelanta en la redacción de la iniciativa. Lo cual no 

parece molestarle a los integrantes del Consejo sino que se pide sea contemplada la 

posibilidad de adicionar y mejorar este documento con dos iniciativas existentes pero 

congeladas en el Congreso. En el tono del representante del PCC no se percibe molestia 

y por la afirmación parece que hay total confianza en la comisión de redacción que es la 

instancia que les presentará para revisión las iniciativasy en su caso modificación antes 

de que llegue al Congreso.  Finalmente fue lo que pasó, pues el proyecto de iniciativa 

surgió de la comisión de redacción del Consejo Político y no de algún despacho del 

Ejecutivo. Aunque hay que aclarar que todas las iniciativas surgidas fueron presentadas 

por el Ejecutivo al Congreso, ese había sido el acuerdo original y todos los actores 
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políticos se llevaban el crédito por los consensos y por el contenido de las leyes y 

reformas aprobadas.  

 

En la sesión del 21 de mayo de 2001 surgen dos cuestiones relevantes para la presente 

investigación: hay un intenso debate en torno a la publicidad en las campañas 

electorales que nos permite apreciar el nivel de deliberación de los actores políticos. 

Una organización de la sociedad civil, Alianza Cívica, hace llegar un escrito al Consejo 

donde solicita hacer uso de la palabra en la sesión para explicar algunos aspectos sobre 

el tema de la observación electoral. Respecto a la primera situación tenemos que al 

tratar el tema de tema de la publicidad en las campañas se inicia con un recuento de los 

que ha sucedido en el estado. A partir de este recuento se ponen a discusión en la mesa 

algunos modelos internacionales de regulación de la publicidad. Posteriormente hay 

una especie de lluvia de ideas donde participan casi todos. Al terminar esta ronda de 

intervenciones el Secretario de Gobierno sintetiza las propuestas que han surgido y las 

empieza a poner a consideración de los partidos políticos para profundizar sobre ellas.  

 

Una vez terminado esto el moderador del Consejo va descartando, con la anuencia de la 

mesa, algunas propuestas hasta que quedan dos o tres y se ponen nuevamente a 

consideración para proceder a votar. De este procedimiento y de la discusión en torno a 

la publicidad y las campañas surgen tres acuerdos en esta sesión. En primer lugar se 

acordó acortar los tiempos de campaña y regularlas. El segundo acuerdo fue “establecer 

topes a los gastos de campaña” (en realidad era disminuir los topes pues ya existían). 

Finalmente, se acordó que el órgano electoral, sea cual fuere, le diera seguimiento a las 

acciones de los medios de comunicación para evitar que favorezcan a un partido en 

particular.  

 

En cuanto a la petición de Alianza Cívica para exponer algunos puntos que 

consideraban relevantes para considerar antes de legislar sobre la figura de los 

observadores electorales se decidió que sí se les otorgaría en espacio en la agenda. Solo 

que esto sería en la siguiente sesión donde la Coordinadora de Alianza Cívica en 

Coahuila, la Sra. Nelly Herrera, expondría en el primer punto de la orden del día. Esta 

decisión se tomó de esta manera porque ese día la sesión giraba en torno a las campañas 

y la publicidad de los partidos políticos. Además, fue bien recibida la petición de 

Alianza Cívica porque eran considerados pioneros y por tanto especialistas en el tema 
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de la observación electoral en México. Cabe señalar que aunque algunos actores 

querían que posterior a la lectura de la petición de Alianza Cívica se les diera la palabra 

surgió una moción de procedimiento para aclarar que era necesario pero no posible en 

esa sesión pues ya se había aprobado una agenda de temas a discutir y se debía 

continuar con eso. La moción fue aceptada por todos y a propuesta del moderador se 

agenda para la siguiente sesión.  

 

Este hecho es una muestra de cómo los actores de la sociedad civil trataron de influir en 

las decisiones que se tomaron al seno del Consejo Político. No se conformaron con 

participar en la única etapa del proceso de reforma a la cual estaban convocados. 

Aunque en realidad fueron algunos cuantos de los cientos que presentaron ponencias 

los que decidieron darle seguimiento al proceso e intentar intervenir. Básicamente los 

que los hicieron fueron los ciudadanos organizados en alguna asociación o grupo. 

Quienes presentaron ponencias a título individual le dieron seguimiento al proceso a 

través de la página de Internet del Consejo y de la televisión pero no realizaron alguna 

otra acción para influir en la decisión final.  

 

Esta segunda fase de trabajos del Consejo Político culminará con la sesión del 25 de 

mayo de 2001. Esta sesión iniciará con una disputa sobre la eliminación del 

financiamiento privado que se había mandado a la lista de consensos. Los 

representantes del PAN argumentaban que en la sesión pasada se habían manifestado 

en contra de la eliminación del financiamiento privado pero que por un error aparecía 

en el acta de la sesión como un consenso. Esta situación genera reclamos en contra de 

los representantes del PAN por no aceptar que votaron a favor y por pretender cambiar 

su postura. Ante este debate el Secretario de Gobierno dice “con esta intención de tener 

un elemento objetivo que nos permita dilucidar cualquier elemento de duda que exista 

tenemos la posibilidad del video, de la televisión. Para ese efecto también nosotros 

hemos insistido en la necesidad de que estas sesiones se transmitan en vivo a la 

comunidad. Con mucho gusto recuperamos el video” (Video de la sesión del 25 de 

mayo de 2001).  

 

El PAN propone que se vuelva a discutir el punto del financiamiento privado y el PCC 

responde que esa propuesta llevaría al Consejo a asumir un procedimiento “anárquico y 

desordenado”. Les recuerda a los representantes del PAN que “en el caso del 
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financiamiento privado no hubo absolutamente ninguna manifestación a la hora que se 

declaró que ese punto pasaba a los consensos”. Oscar Olvera, representante del PAN 

interrumpe diciendo que “no es cierto” y genera una respuesta de Navarro Montenegro 

un poco subida de tono al decir “a rajarse a su casa”. Dado que la sesión era transmitida 

en vivo por la televisión local no faltaron  las intervenciones que apelaban al 

compromiso con la sociedad coahuilense. Una muy ilustrativa es la del representante 

del PCC quien les dice a los panistas lo siguiente: 

“tenemos una responsabilidad frente a Coahuila, que nos vean como organizaciones 
maduras que estamos construyendo un sistema de partidos fuertes, un sistema de partidos 
maduros, un sistema de partidos que son capaces de que la palabra que empeñan la saben 
respetar” (Video de la sesión del Consejo Político del 25 de mayo de 2001). 

 

Finalmente interviene el moderador y se acuerda que se revise el video. Además, se 

decide que la redacción de las actas de las sesiones debe quedar en manos de los 

propios representantes de los partidos y no del personal de apoyo de la Secretaría de 

Gobierno o del Congreso. Se hace una propuesta y se integra de seis personas, 

incluyendo a un representante del PAN. Una vez integrada esta comisión de redacción 

de actas se le faculta para que sea dicha comisión la que revise el video y presente un 

informe en la siguiente sesión. Además, el representante del PCC, Navarro 

Montenegro, le propone al Consejo que se lea el acta de la sesión anterior al inicio de 

cada reunión para que queden claros los consensos y los disensos y no se repita esa 

situación. Estos puntos son votados y aprobados, con lo cual considero se enriquece y 

mejora el procedimiento de discusión y de toma de decisiones que se había acordado en 

el Convenio de Intención Política. 

  

Después de esta polémica situación que culminó con la toma de acuerdos para aclararla 

y solucionarla continuó el debate de los demás puntos. Retomaré la discusión en torno 

al tema que nos atañe: el de la participación ciudadana. Se inicia una discusión en torno 

a la revocación de mandato que no estaba incluida en el proyecto de ley y que había 

sido propuesta de algunos ciudadanos en los Foros Regionales. Uno de los 

representantes del PAN toma la palabra para fijar su postura en contra y lo hace de la 

siguiente manera: 

“Al leer la propuesta que hace el Ejecutivo sobre la ley de participación ciudadana, la cual 
era inaplazable, en los foros así se mencionó, nos abocamos a la tarea de revisar otras 
legislaciones y al preguntar el por qué de la revocación del mandato nos dicen que el 39 
constitucional efectivamente sí menciona lo de la soberanía del pueblo. Sin embargo es una 
visión parcial puesto que el 41 de la propia Carta Suprema nos dice el mecanismo de ejercer 
esa soberanía y esto se hace a través de los poderes de la unión: legislativo, ejecutivo y 
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judicial. Es decir, no podemos nosotros estar implementando sistemas si no es a través de 
estos medios, y estos medios ya tienen uno que es el juicio político. A lo mejor se pudiera 
implementar o mejorar el juicio político pero no generar una figura alterna puesto que la 
propia constitución en su artículo 41 nos dice que ellos son lo que deben hacerlo. Entonces, 
creo que de esta manera disentimos con el planteamiento de la revocación de mandato”. 
(Video de la sesión del 25 de mayo de 2001).  

 

Al término de esta intervención el Secretario de Gobierno pregunta si no hay más 

intervenciones u objeciones. Al no haber respuesta, quien también funge como 

moderador dice lo siguiente: 

“Finalmente, me parece que hay acuerdo en el caso del plebiscito, el referendo y la 
iniciativa popular. Me parece que hay una petición del ingeniero Navarro de que a la 
revocación del mandato le demos una analizada de contenido técnico. La de Acción 
Nacional en donde hay una figura substitutiva de la misma consecuencia. Por lo cual yo les 
pondría a consideración si aprobamos en lo general las tres primeras y mandamos a los 
disensos para un mayor estudio el asunto de la revocación de mandato, ¿están de acuerdo?” 
(Video de la sesión del 25 de mayo de 2001). 

 
Se toma el acuerdo y el moderador da por concluida “la primera ronda de pláticas, 

después de siete meses”. Pone a consideración de los integrantes del Consejo iniciar la 

segunda ronda el 4 de junio con el objetivo de tomas una semana para reflexionar sobre 

los realizado en la primera ronda. Al término de la sesión hubo una rueda de prensa 

donde el Secretario de Gobierno, dio a conocer “los 12 temas y 61 subtemas donde 

coincidieron los representantes de partidos políticos en cuanto a la creación del 

Tribunal Electoral dependiente del Poder Judicial y flexibilizar la figura o desempeño 

de los observadores electorales” (Notimex, 25 de mayo de 2001). En esta rueda de 

prensa también se hizo alusión a la iniciativa de ley de participación ciudadana, de la 

cual se dijo que “en términos generales hubo aceptación por parte de los partidos 

políticos” y que se pretende que las figuras contenidas en la ley “sean instrumentos para 

consultar a los electores sobre su aprobación o rechazo a las decisiones del Ejecutivo, 

consultar sobre una ley o decreto del Congreso y permitir a ciudadanos iniciar un 

proceso legislativo o reglamentario ante las autoridades” (Notimex, 25 de mayo de 

2001). Con esto culmina la segunda etapa.  

 
V) La tercera fase de trabajos del Consejo Político: el intento de generar consensos 

en los temas donde en primera instancia no hubo acuerdo. 

En esta tercera fase de sesiones el tema de la participación ciudadana o de la ley que la 

regularía ya no será abordado por el Consejo Político. Sin embargo, se presentará un 

hecho que nos presentará algunos rasgos relevantes del proceso de deliberación al 

interior del Consejo. Este hecho es el retiro del PAN de las sesiones y la respuesta de 
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las autoridades gubernamentales y de los demás integrantes del Consejo que ocasionará 

la culminación del proceso por unanimidad. Se trata del único momento de ruptura pero 

que se resolverá favorablemente. El motivo de dicha decisión tiene su origen en la 

discusión de temas electorales, sin embargo también puso en riesgo la promulgación de 

la ley de participación ciudadana. A continuación presentaré los detalles. 

 

La sesión del 4 de junio de 2001 inició con la lectura y aprobación de la minuta de la 

sesión anterior, tal y como se había acordado. Los representantes del PAN ya no 

insisten directamente en volver a discutir el tema de la eliminación del financiamiento 

privado pero propondrán una modificación al método que habían seguido para deliberar 

y tomar acuerdos. Ante la propuesta del Secretario de Gobierno de revisar el 

procedimiento que se había seguido para definir consensos y mejorarlo en aras de que 

algunos de los temas que habían sido catalogados como disensos puedan ser objeto del 

consenso el PAN propone la reconsideración de puntos aprobados con “nuevos 

argumentos”. Esto implicaba la posibilidad de regresar algunos temas y puntos ya 

consensuados a la lista de disensos. Esta propuesta se discutió y luego se sometió a 

votación en la cual todos, excepto el PAN, decidieron que los temas consensuados no 

podían ser objeto de nuevas discusiones.  

 

Ante la dificultad de poder lograr consensos en temas que en un inicio no fueron 

aceptados por todos se plantea la idea de que en esta etapa de trabajo se tomen 

decisiones a partir de mayoría calificada. El PAN manifiesta que la unanimidad en las 

votaciones será complicada de lograr y propone que después de los argumento se emita 

un “voto ponderado” de acuerdo a los resultados electorales más recientes. Esto 

implicaba que los votos del PRI y el PAN tuvieran más valor que los de las otras 

fuerzas políticas, es decir, romper la igualdad política al interior del Consejo. El 

representante del PRI argumenta que el consenso debe privar sobre cualquier otra 

forma de tomar decisiones y que lo importante debe ser definir si en esa etapa se 

abrirán dos o tres rondas de intervenciones. Algunos de los representantes de partido 

apoyan esta propuesta y se somete a votación si se asumirán decisiones por mayoría 

calificada, por voto ponderado y sólo por unanimidad. Se aprueba que sea el consenso 

el principal objetivo y se procede a votar el número de rondas de intervención 

decidiéndose que sean tres. Inmediatamente el PRI propone que si después de estas tres 

rondas de discusión no hay consenso el asunto se mande al Congreso pues a final de 
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cuentas es la instancia autorizada para decidir sobre la procedencia de asuntos 

legislativos.  

 

Este último punto causará polémica porque aborda las facultades del Consejo Político 

en el proceso de reforma electoral y su relación con el Congreso del Estado. Debido a 

esto el Secretario de Gobierno hará el primer pronunciamiento político durante las 

sesiones del Consejo. Lo que dijo fue lo siguiente: 

“No es la intención de este Consejo Político sustituir de ninguna manera, ni rebasar en las 
facultades al Congreso. Nosotros acordamos llegar hasta donde podamos llegar con la 
mejor de las voluntades. Yo creo que deberíamos seguir apostando a que este Consejo sea 
la instancia de producir lo que finalmente el Congreso apruebe en términos legislativos”. 
(Video de la sesión del 4 de junio de 2001).  

 

Lo que se está discutiendo y queda implícito en la afirmación del Secretario de 

Gobierno son los alcances de lo establecido en el Convenio de Intención Política que 

firmaron todos los integrantes del Consejo. Hasta ese punto de la sesión ya habían 

deliberado en torno a la posibilidad de modificar el método de discusión y toma de 

acuerdos pero era necesario dejar claras las facultades del Consejo para saber hasta 

donde podían ellos ser los tomadores de decisiones. En mi opinión el asunto no era tan 

confuso o complejo puesto que en el Consejo estaba representado el legislativo a través 

del presidente de la Legislatura e incluso por las fracciones parlamentarias a través de 

los representantes de los partidos dado que muchos de ellos eran diputados. Finalmente, 

el Secretario de Gobierno terminó por convencer a los representantes de los partidos 

políticos al recordarles lo siguiente: 

“La principal diferencia de este ejercicio de reforma es la forma. Me parece que ha habido 
cosas muy interesantes, muy rescatables: el plebiscito, el referendo, los comentarios sobre 
la reelección, la ampliación de los periodos municipales. Es decir, hay una gran cantidad de 
productos que ni por asomo habían aparecido en reformas anteriores. Pero sobre todo lo que 
más me parece rescatable es la forma en que se ha seguido esta reforma. Yo quisiera 
seguirle apostando a esta forma, seguirle apostando a que este ejercicio de incorporación, 
de inclusión de todos fuera el resultado y la vía para que tengamos realmente un Coahuila 
una muy buena reforma. Ojalá sea la mejor del país”. (Video de la sesión del 4 de junio de 
2001). 

 

En este fragmento de la intervención es clara la insistencia en que la reforma es 

importante por sus resultados (productos legislativos) pero también por la forma (el 

método deliberativo e inclusivo) en que se llegó a estos. Se reitera lo que se comentó 

cuando se analizó el Convenio de Intención Política, es decir, que lo importante era la 

legitimidad que acompañara a los productos finales. Además, de que se apela al 

   

 



 105 

principal objetivo que tenían en común todas las fuerzas políticas: poner a Coahuila la 

vanguardia del país en cuestiones electorales.  

 

Después de esta intervención los ánimos se calman y se continúa con el desahogo de los 

temas de la orden del día. Al abordar el tema de la equidad de género en las campañas 

electorales se leen dos documentos enviados al Consejo para argumentar a favor de 

cuotas de género en las candidaturas y en los cargos de elección popular. El primer 

documento fue enviado por la Red Nacional de Mujeres Congresistas y de las Mujeres 

en Alianza. El segundo fue enviado por la Comisión de Equidad de Género del 

Congreso del Estado. Después de debatir en tres rondas lo expuesto en los documentos 

leídos el PAN decide cambiar su postura original en cuanto a la propuesta de que 

ningún género ocupe más del 70% de las candidaturas. De esta manera el tema de la 

llamada cuota del 70-30 pasa de la lista de disensos al cajón de los consensos. Este será 

el primer acuerdo de esta tercera etapa de trabajos del Consejo Político.  

 

En las sesiones del 11 y 20 de junio se sigue deliberando en torno a los disensos. 

Destaca la presencia de ciudadanos que asisten como público a las sesiones, así como 

de personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos que asiste a resolver dudas de los 

participantes. También en estas sesiones queda de manifiesto el esfuerzo de los partidos 

políticos por argumentar y presentar de la mejor manera todas sus propuestas. Sobresale 

la exposición en la que un representante del PAN se auxilia de una presentación en 

power point para darles a conocer a los integrantes del Consejo su propuesta sobre la 

fórmula matemática para la asignación de diputados de representación proporcional. 

Esta presentación  está cargada de conceptos jurídicos y de teoría política y es discutida 

por los representantes de los partidos políticos para finalmente ser aprobada como un 

consenso más.  

 

En la sesión del 25 de junio el PAN inicia sus intervenciones amenazando con que si no 

se trataban “la eliminación de una de las dos circunscripciones electorales, a fin de 

evitar una sobrerrepresentación en el Congreso del Estado; el rechazo del doble voto 

simultáneo (Modelo uruguayo); la creación del Tribunal Estatal Electoral; la formación 

del Instituto Estatal Electoral (en vez del actual Consejo) y la flexibilización de los 

requisitos para la integración de coaliciones y alianzas” (El Siglo de Torreón, 26 de 

junio de 2001) se retirarán de la mesa “por acuerdo de su dirigencia estatal y nacional” 
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(Video de la sesión del 25 de junio de 2001). El Secretario de Gobierno les recuerda 

que de esos cinco puntos que se querían incluir en la discusión de ese día “tres ya 

estaban tratados y consensuados y los otros dos no se encontraban negados”. Los 

representantes del PAN Francisco Jaime Acosta, Carlos Navarro y Pedro Valdés 

insisten en que se deben tratar los cinco puntos aunque el tema de volver a discutir los 

asuntos consensuados ya había sido aclarada desde sesiones anteriores.  

 

Debido a la amenaza de retirarse de la mesa si su demanda no era aceptada tal cual fue 

planteada algunos representantes de los partidos los recriminan. El representante del 

PT, Virgilio Maltos les dice: “veo que nada más les falta disparar su pistola”. El 

Secretario de Gobierno solicita una revisión de las actas y videos “para exhibir los 

puntos tratados a la ciudadanía”. Los representantes del PAN consideran que con esa 

medida los estarían “linchando” y se retiran de la mesa. El Secretario de Gobierno 

afirma que “los documentos son públicos” y recalca que “el retiro del PAN no es 

consecuencia  de alguna acción del Consejo”. Los integrantes del Consejo vuelven al 

debate de los temas contemplados en la orden del día y al finalizar la sesión se da un 

debate en torno a las acciones a seguir por el retiro del PAN. Al respecto el Secretario 

de Gobierno dice lo siguiente: 

“Quiero hacer una muy respetuosa exhortación al Partido Acción Nacional a que regrese a 
esta mesa de deliberaciones. Lo haré de la manera más amplia posible, por todos los medios 
y mecanismos que estén a mi disposición” (video de la sesión del 25 de junio de 2001) 

 

 Ante este exhorto el representante de Unidad Democrática de Coahuila propone hacer 

una declaración ante los medios de comunicación donde se lamente el retiro del PAN 

“porque no existen razones para que tal hecho ocurriera”. El PRD responde a esta 

petición  proponiendo “que cada partido manifieste lo que considere conveniente 

respecto al retiro del PAN y que no asuma el Consejo una postura conjunta para que los 

poderes (del estado) no se vean inmiscuidos”. El representante de UDC replantea su 

propuesta pidiendo que la declaración sólo sea firmada por los partidos para no 

involucrar a los poderes y la propuesta es votada y aceptada.  

 

Al día siguiente del retiro del PAN el gobernador, Enrique Martínez y Martínez, reiteró 

que el proceso ha sido incluyente, abierto y transparente por lo cual no entiende la 

actitud de los representantes de Acción Nacional. También declaró que “si no hay 

consensos no debe haber reforma, o la hacemos poniéndonos todos de acuerdo, 
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anteponiendo intereses de Coahuila sobre los partidos, o no hay reforma” (Notimex, 26 

de junio de 2001). La insistencia en el consenso se debe, en opinión del gobernador, a 

que “si la reforma no se hace bajo consenso, será pretexto para estar siempre con la 

crítica y justificar cualquier cosa que se pudiera hacer en el futuro”. Finalizó su 

declaración diciendo que “a final de cuentas no se trata de que haya una reforma 

forzada, yo la he dejado libre, y si no quieren y no hay consenso entre los partidos, pues 

no hay ninguna reforma”.   Ese mismo día en conferencia de prensa el representante del 

PAN, Francisco Jaime Acosta, “señaló que el PAN no es intolerante, ni soberbio y 

tampoco inmaduro, sólo que deben ver esta espera para abandonar las negociaciones de 

reforma, como una gran lección de paciencia” (El Siglo de Torreón, 27 de junio de 

2001).  

 

Ante estas últimas declaraciones el PRD también convocó a una rueda de prensa donde 

anunció que analizaría retirarse del Consejo Político. La Secretaria de Formación 

Política del PRD estatal, Mary Thelma Guajardo Villarreal, declaró su apoyo al PAN y 

sostuvo que si los representantes del PRD no se retiraron de la mesa fue porque no 

habían tomado un acuerdo de partido. También arremetió en contra del PRI afirmando 

que “el priismo nacional pretende usar a Coahuila como su ‘conejillo de indias’ para 

experimentar el funcionamiento del doble voto o ‘Modelo Uruguayo’, luego de la 

pérdida de la presidencia de la república” (El Siglo de Torreón, 27 de junio de 2001). 

Ese mismo día las columnas de opinión ya empezaban a lamentar toda la situación 

generada ya que “propicia un panorama desalentador hacia un proyecto de ley que 

pudiera ser ejemplo a nivel nacional” (El Siglo de Torreón, “Verdades y Rumores”, 27 

de junio de 2001). Aquí es claro cómo el columnista cambió su opinión sobre el 

proceso que meses atrás había cuestionado.  

 

Al otro día el PRD anunció que no se retirarían del Consejo Político sino que estarían 

“hacia su interior en sesión permanente, lo que representa que en cualquier momento 

abandone el diálogo político con los tres poderes y los demás partidos” (El Siglo de 

Torreón, 28 de junio de 2001). Ese mismo día los demás partidos políticos hicieron un 

exhorto al PAN a reintegrarse a los trabajos del Consejo Político. Al día siguiente, el 28 

de junio, Jorge Galo Medina, presidente estatal del PRI, anunció que se retiraba de la 

mesa de diálogo del Consejo Político. Esta decisión era una respuesta a las 

declaraciones del PAN y del PRD ya que argumentaron que era para “impedir que el 
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blanquiazul lo señale como el manipulador de las mesas de acuerdos” (El Siglo de 

Torreón, 29 de junio de 2001). Al mismo tiempo el Secretario de Gobierno dio a 

conocer la decisión del Ejecutivo de suspender los trabajos del Consejo y de la reforma  

 

Estas últimas dos decisiones no hicieron más que enrarecer el ambiente político y 

generar conflictos fuera del ámbito de la reforma. Los problemas fueron llevados hasta 

el Congreso local donde en la sesión del 28 de junio los diputados del PRI y el PAN 

votaron en contra de todas las propuestas del contrario. Además, los legisladores 

priistas “enarbolaron toallas ante los diputados panistas, en alusión al ‘toallagate’ 

foxista, lo que recrudeció las divergencias sobre la Reforma Electoral entre ambos 

partidos” (El Siglo de Torreón, 29 de junio de 2001). A pesar de todo, gracias a la 

mayoría legislativa el PRI pudo sacar las  iniciativas que había enviado el Ejecutivo 

para realizar cambios a la legislación laboral.  

 

Ante estas decisiones que significaban la suspensión de los trabajos para al reforma 

política-electora el PAN empezó a ser cuestionado por los medios de comunicación. En 

la columna “Verdades y Rumores” se especuló sobre los motivos del retiro del PAN 

pues ningún medio asumió como válido el argumento de la no inclusión de los cinco 

puntos ya que se demostró que efectivamente tres de esos puntos ya se habían tratado y 

los otros dos estaban considerados para sesiones extraordinarias. Dos fueron los 

posibles motivos que se manejaron en la prensa. El primero que fue un capricho del 

dirigente estatal, Alberto González Domene, quien “en ningún momento habías asistido 

a las reuniones, y que después de dos meses de paseo por Europa…decidió darle un 

manotazo al tablero de ajedrez, con lo que se dio marcha atrás a una serie de acuerdos 

que los representantes del PAN…ya habían aceptado en la mesa de diálogo” (El Siglo 

de Torreón, 30 de junio de 2001). La otra versión que se manejó fue que la dirigencia 

nacional de Acción Nacional vio con temor que “esta moderna legislación pudiera 

servir de ejemplo a nivel nacional…y prefirieron lo malo por conocido porque en 

cuestiones electorales ya les dio resultados”. (El Siglo de Torreón, 30 de junio de 

2001). 

 

Sin importar cuál de estas dos versiones era la que explicaba los motivos del retiro del 

PAN lo cierto es que el argumento que manejaron no fue creíble. Por tal razón la prensa 

exigió que la dirigencia estatal diera “una amplia explicación a los ciudadanos 
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presentando pruebas de los motivos que tuvieron para hacer abortar el proyecto o, en su 

caso, retornar al diálogo a fin de obtener una ley electoral que con el esfuerzo y 

flexibilidad de las partes garantizaría de democracia y respeto al voto ciudadano” (El 

Siglo de Torreón, 30 de junio de 2001).  

 

Ante la suspensión de los trabajos el PRD también tomó medidas y “convocó a los 

ciudadanos a manifestarse por todos los medios legales para exigir y conquistar una 

reforma electoral democrática que no responda a los caprichos del gobernador” (El 

Siglo de Torreón, 30 de junio de 2001). Además, se siguieron presentando en el Centro 

Cultural Vito Alessio Robles para continuar simbólicamente con los trabajos. Después 

de estas acciones hubo una especie de tregua que duró poco más de dos semanas donde 

las declaraciones, agresiones y reclamos se dejaron de lado. Cabe señalar que el diálogo 

se continuó de manera informal con el objetivo de poder reinstalar al Consejo en sus 

funciones.  

 

El 19 de julio se dio un paso importante para reiniciar al diálogo con miras a seguir 

tomando acuerdos sobre la reforma. Se realizó el foro “Futuro y presente de la Reforma 

Electoral de Coahuila” que fue televisado a través de RCG. En este encuentro los 

dirigentes de diez partidos (sólo faltó el PAN) “suscribieron un documento donde 

señalan su compromiso de reiniciar el diálogo acerca de la reforma. Asimismo, se 

comprometieron a establecer los acuerdos con o sin la presencia de representantes del 

PAN, a quienes convocaron a sumarse al esfuerzo democrático de Coahuila”. 

(Notimex, 19 de julio de 2001).  

 

Finalmente, el 1° de agosto reanudaron las sesiones del Consejo Político pero sin la 

presencia del PAN y el PRD. Esa reunión fue moderada por el Subsecretario de 

Gobierno y Desarrollo Político, Francisco Niebla Vargas. En esa sesión el dirigente del 

PCC, Franciso Navarro Montenegro, propuso la eliminación de una de las dos 

circunscripciones estatales para incluir una fórmula de asignación de diputados de 

representación proporcional, justo lo que el PAN exigía. Muchos actores políticos 

coincidieron en que con esta propuesta se “allana el camino para el regreso al diálogo 

de los representantes del PAN” (Notimex, 1 de agosto de 2001). En esa reunión se 

lograron tres acuerdos que buscaban continuar y reforzar los trabajos del Consejo 

Político. De acuerdo al acta de esa reunión se acordó que el 8 de agosto se realizaría 
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una reunión especial para abordar lo relativo a las fórmulas de integración del 

Congreso. Otra reunión especial para el 9 de agosto en donde se trataría el tema del 

doble voto simultáneo. Además, se convocó a sesión del Consejo Político para el 

miércoles 1 de agosto. 

 

Al día siguiente el gobernador del estado aplaudió la reanudación de los trabajos. 

Exhortó a “que se dejen actitudes obsecadas (sic) para dar paso a la discusión, al debate 

sereno que permita a Coahuila ser ejemplo nacional en materia de legislación electoral” 

(Notimex, 2 de agosto de 2001). En la sesión del 15 de agosto de 2001 tampoco hubo 

presencia de representantes de Acción Nacional. Esta sesión ya estuvo presidida 

nuevamente por el Secretario de Gobierno y se tomaron dos acuerdos con el afán de 

darle solución a las exigencias del PAN en cuanto a los temas que aún no se habían 

discutido. En primer lugar se acordó “solicitar la realización de un Referéndum 

Legislativo para consultar a la Ciudadanía Coahuilense la aplicación del Doble Voto 

Simultáneo después de las elecciones locales de 2002, en los términos de las 

disposiciones que se establezcan en la Ley de Participación Ciudadana que se enviará al 

Congreso del Estado” (Acta de la reunión del Consejo Político del 15 de agosto de 

2001). Resalta que había acuerdo en cuanto al procedimiento para la realización del 

referendo establecido en la LPC. Sin embargo la consulta a la ciudadanía a través del 

referendo nunca se realizó debido a que más adelante se abandonó completamente la 

idea de aplicar el llamado “modelo uruguayo”.  

 

El segundo acuerdo consistió en programar una sesión para el 22 de agosto con el 

objetivo de analizar y discutir las fórmulas de integración del Congreso y los 

porcentajes de votación requeridos para esto. Es decir, ya se había aceptado la 

eliminación de una de las dos circunscripciones electorales (tal como lo había solicitado 

el PAN) por lo cual faltaba adecuar nuevamente la fórmula de asignación de diputados 

por representación  proporcional. A esa reunión del 22 de agosto tampoco llegaron los 

representantes de Acción Nacional. Sin embargo se tomaron cuatro acuerdos 

relevantes, todos por unanimidad. En primer lugar se decidió que la consulta a la 

ciudadanía propuesta en la sesión anterior tendría resultados de carácter vinculatorio. 

En segundo lugar que la única circunscripción electoral plurinominal tendría como 

demarcación territorial la extensión del estado. A partir de esto se definió que el 

número de diputados locales sería de 35, de los cuales 20 serían elector por el principio 
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de mayoría relativa y 15 por representación proporcional. El tercer acuerdo fue la 

integración de una comisión para revisar “lo relativo al financiamiento público a 

partidos políticos, el cual no podrá exceder la media nacional” (Acta de la sesión del 

Consejo Político del 22 de agosto de 2001). Mientras que el último acuerdo fue dar por 

concluido, con esa sesión, “el proceso de discusión y concertación de los contenidos de 

la Reforma electoral” (Acta de la sesión del Consejo Político del 22 de agosto de 2001).  

 

Como se puede apreciar, el trabajo deliberativo entre los partidos políticos llegó a su fin 

sin la reincorporación del PAN al Consejo Político. Aunque como mencioné 

anteriormente no estuvo justificado el retiro de Acción Nacional del Consejo las 

condiciones para su regreso sí se dieron. El PRD que en su momento apoyó al PAN sí 

regresó a la segunda sesión del Consejo una vez  reinstalado. Sin embargo, una vez que 

las iniciativas de reforma o proyectos de ley llegaron al Congreso de Coahuila se 

aprobaron por unanimidad. En el último apartado de este capítulo analizaré a detalle 

únicamente el sentido de los votos sobre la ley de participación ciudadana pero se 

puede sostener que el PAN regresa en la última etapa de la reforma que fue la 

aprobación de las reformas y leyes que surgieron de los acuerdos asumidos en el 

Consejo Político.  

  

 Cabe aclarar que sólo los acuerdos en materia electoral pasaron directamente del 

Consejo Político al Congreso del Estado. El proyecto de ley de participación ciudadana 

que fue consensuado que no ampliamente discutido en el Consejo, pasó antes por un 

Taller Ciudadano donde fue revisada minuciosamente. De dicho Taller surgieron 

diversas observaciones y recomendaciones que enriquecieron el proyecto de ley y que 

determinarían en gran medida el contenido de la ley aprobada. Todos estos detalles los 

veremos puntualmente en el siguiente apartado.  

 

VI) El Taller Ciudadano  

El Taller Ciudadano en el cual se revisó el proyecto de Ley de Participación Ciudadana 

no estaba contemplado en el Convenio de Intención Política. Su realización responde a 

la iniciativa de un grupo de ciudadanos que consideraban que la participación ciudadana 

de los Foros Regionales no fue real. En su opinión “estas consultas y las propuestas que 

de ellas salieron fueron en su mayoría de políticos y no de ciudadanos sin partido…” 

(Vanguardia, 13 de octubre de 2001). Por este motivo es que surgió el grupo 
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“Ciudadanos por la Democracia”20 quienes le enviaron una carta al gobernador para que 

“la iniciativa de ley recogiese verdaderamente el sentir de ciudadanos sin partido” 

(Vanguardia, 13 de octubre de 2001) y donde le  manifestaban “su preocupación porque 

una iniciativa de tal importancia surgiera del mismo ejecutivo” (Resumen Ejecutivo, 

2001:3). Cabe mencionar que ninguno de los integrantes de dicho grupo participó en los 

Foros Regionales, al menos en la mesa donde se abordó el tema de la participación 

ciudadana21.  

 

En realidad el envío de la carta era una acción para demostrar su inconformidad pues 

ellos mismos reconocían que “no esperaban mayor respuesta de la misiva que dirigieron 

al Ejecutivo” (Vanguardia, 13 de octubre de 2001). Razón por la cual se sorprendieron 

cuando fueron citados por el gobernador del estado para platicar sobre los motivos de su 

inconformidad con la iniciativa. En esa reunión los ciudadanos manifestaron que no 

estaban de acuerdo con que la iniciativa llegara al Congreso sin haber sido revisada por 

la ciudadanía. Enrique Martínez y Martínez propuso que le hicieran observaciones al 

proyecto de ley y que después sería presentado ante el legislativo.  

 

La respuesta de Ciudadanos por la Democracia a la propuesta del Ejecutivo fue 

afirmativa. Sin embargo le aclararon que no querían que sólo se consideraran sus 

opiniones sino que deseaban hacer un ejercicio ciudadano más incluyente. Dado que la 

consulta ciudadana ya se había realizado en lo Foros le plantearon la idea de realizar un 

Taller con ciudadanos que pudieran representar diversas causas y regiones. Al 

gobernador le pareció buena idea y decidieron que la organización de dicho taller sería 

de manera conjunta: Secretaría de Gobierno-Ciudadanos por la Democracia. Acordaron 

que los gastos de logística serían cubiertos por el Ejecutivo y la metodología a seguir en 

el taller sería formulada y aplicada por este grupo de ciudadanos. Decidieron invitar a 

                                                 
20 Esta organización fue bien vista por los medios de comunicación ya que estaba integrada por personas 
de alto reconocimiento social en el estado. Al respecto, Luis Córdova Alveláis escribió en su columna La 
Otra Dimensión que “Ciudadanos por la democracia se conformó con personas muy activas y 
propositivas, con diferente ideología política. Participan Nelly Herrera, dirigente de Alianza Cívica; 
Rodolfo Garza, consejero distrital del IFE; el periodista Luis García Abusaid, sólo por mencionar algunos 
nombres que demuestran su pluralidad” (Vanguardia, 13 de octubre de 2001).  
21 La mayor cercanía que tuvo una integrante de este grupo, Nelly Herrera (representante de Alianza 
Cívica), fue una petición al Consejo Político para que le permitieran un espacio en una sesión de mayo 
para exponer algunos aspectos relevantes sobre los observadores electorales. Dicha petición fue aprobada, 
y aunque el tema de los observadores electorales formaba parte de la Mesa 4 tampoco hay ponencias 
registradas de los integrantes de este grupo ciudadano.  
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participar a ochenta ciudadanos de las cinco regiones coahuilenses. Los ciudadanos 

invitarían a cuarenta y la Secretaría de Gobierno a los otros cuarenta.  

 

Parte de este acuerdo implicaba que la carta de invitación fuera firmada por ambas 

partes. En estas cartas se justificaba el ejercicio y se sostenía que era una “consulta, 

inédita en su naturaleza…resultado de un acuerdo entre la Secretaría de Gobierno y un 

grupo apartidista de coahuilenses denominado ‘Ciudadanos por la Democracia’”. En 

dicha carta también detallaban que el objetivo era “enriquecer esta ley, que será enviada 

posteriormente por el Ejecutivo a la Legislatura para su estudio y eventual aprobación”. 

Como se puede apreciar en los dos fragmentos citados, en la carta de invitación 

quedaban plasmados todos los acuerdos asumidos entre este grupo y el gobernador.  

 

El taller se realizó en Saltillo los días 29 y 30 de junio de 2001 con la participación de 

51 ciudadanos22. Los facilitadores del taller fueron los propios integrantes del grupo: 

Enrique Campos López, Rubén Canseco López, Alejandro Dávila Flores, Luis Fernando 

García Abusaíd, Rodolfo Garza Gutiérrez, Nelly Herrera Rodríguez, Salvador Ponce 

Ortiz y Alena Urdiales Kalinchuk. Aquí cabe hacer mención del perfil de lo miembros 

del grupo Ciudadanos por la democracia. Eran activistas con amplia trayectoria en el 

estado y reconocidos académicos. Al menos tres de ellos tenían grado de doctor y uno 

había sido rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pero el liderazgo que fue 

capaz de unir a estas personas fue el de Nelly Herrera, reconocida en el estado y a nivel 

nacional por la labor realizada con Alianza Cívica. Como el propio Dr. Luis García 

Abusaid reconoce: “Quien realmente unifica esfuerzos de manera casi natural es esta 

persona, Manuela Herrera, bajo el nombre de Ciudadanos por la Democracia. El hilo 

                                                 
22 Los participantes fueron: Aldo Mauricio Martínez Hernández, Alejandro Treviño Aguirre, Ángel 
Aguirre Morales, Benito Ramírez Rosas, Blanca Leticia López Morín, María Cristina Delgado de 
Fernández, David Boone de la Garza, David González Rodríguez, Delia González de Becerril, Ignacio 
Méndez Lastra, Edda Melissa Govea Cano, Erika Verduzco Baltasar, Felipe Carrera Aguayo, Fernando 
Rodríguez González, Graciela Mendoza Landeros, Herminia Mireles, José de Jesús Siller Gámez, José 
García Sánchez, José Guadalupe Flores Valdés, José Luis Angulo Sánchez, José Luis Argüelles Vargas, 
José Luis Flores Siller, Karla Guerra Nava, Lerins Varela Castro, Gabriela Aguilar Ramos, Guillermo 
Escobedo Muñoz, María Hermelinda Rentaría Medina, Nicasio Monreal Cigarroa, Oscar Alberto Aguirre 
Reyes, Xóchitl López López, María del Carmen Quintanilla, María del Socorro Castillo, María Luisa 
Rodríguez Esparza, Martha Loera Arámbula, Miguel Ángel Villarreal Soto, Nicolás Islas rubio, Olimpia 
Garay Santos, Oscar Iracheta Rodríguez, Carolina Villarreal Olvera, Hilda Xóchitl Cabrera Hernández, 
Ramiro Rancel Aguirre, Raymundo Solís Rocha, Luis Roberto Villarreal Morales, Rosario Varela 
Zúñiga, Samuel Zugasti Rodríguez, Sofía Valtierra Rodríguez, Tirso Fuentes Mendoza, Víctor Blanco 
Icazbalceta, Fernando Rancel de León, José Luis Flores Siller, Fernando Peña Gámez.  
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conductor es Manuela Herrera” (Entrevista realizada en Saltillo Coahuila el 28 de marzo 

de 2006).  

 

Este grupo se planteó cinco objetivos: analizar y evaluar el contenido del proyecto de 

ley, aportar elementos enriquecedores del proyecto, experimentar nuevas formas de 

participación ciudadana, realizar un ejercicio de aprendizaje colectivo en poco tiempo y 

crear redes de ciudadanos interesados en el tema. Para cumplir con dichos objetivos 

implementaron cuatro módulos de trabajo: cultura ciudadana, proyecto de iniciativa, 

mejora y enriquecimiento, y síntesis y conclusiones. La dinámica de trabajo se basó en 

una técnica conocida como “aprendizaje vivencial”23 (Entrevista al Dr. Luis García 

Abusaid, 28 de marzo de 2006) y siguió los siguientes pasos. En primer lugar se 

realizaron dinámicas alusivas a valores democráticos para que los participantes tomaran 

consciencia de lo que se requería para sacarle provecho a un taller de esa naturaleza. En 

opinión del Dr. García Abusaid esto era necesario:  

Primero como de introducción a valores fundamentales para luego llegar a un diálogo 
generativo a través de los distintos equipos de trabajo dentro de los cuales estaban valores o 
habilidades como el diálogo, el respeto a la diversidad, el trabajo en equipo. Pensábamos 
que era fundamental crear ese espíritu para que realmente se trabajase entre gente que no se 
conocía de la manera más óptima posible. (Entrevista al Dr. Luis García Abusaid, 28 de 
marzo de 2006) 

 

Posteriormente se hicieron diversos ejercicios que el grupo de facilitadores del taller 

denominó “Reflexiones Isonomía”. La Reflexión Isonomía 1 fue para obtener las 

expectativas de los participantes. La Reflexión Isonomía 2 para enlistar los cambios que 

los participantes perciben en Coahuila en cuatro áreas: I) política (participación 

ciudadana y alternancia electoral), II) Economía y Medio Ambiente, III) Educación y 

tecnología, IV) Problemas Sociales. La Reflexión Isonomía 3 para identificar impactos 

positivos y negativos de la globalización en los aspectos de la isonomía anterior. 

Finalmente, la Reflexión Isonomía 4 para generar elemento útiles para la elaboración de 

un Decálogo Ciudadano.  

                                                 
23Los facilitadores fueron capacitados por los doctores Enrique Campos López y Luis García Abusaid. En 
opinión del segundo esto se debió a “que tanto Enrique Campos como un servidor habíamos trabajado 
juntos muchos años en el diseño, implementación de talleres de este tipo que toman como punto de 
partida una técnica que se llama “aprendizaje vivencial”. Enrique que tenía una empresa en su momento 
de nombre aprendizaje sistémico había traído esa técnica y su experiencia educativa aquí a Saltillo y la 
había trabajado durante varios años. El tenía mucha experiencia en impartir talleres utilizando esta técnica 
pedagógica a empresarios, supervisores de empresas, obreros, líderes sindicales, inclusive a la misma 
Secretaría de Gobierno ya le habíamos dado un taller en su momento”. (entrevista al Dr. Luis García 
Abusaid, 28 de marzo de 2006) 
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Después se organizaron cinco mesas de trabajo donde se analizó el anteproyecto de ley 

de participación ciudadana. En estas mesas se discutieron y enlistaron aspectos 

positivos y negativos de dicho documento. Entre los aspectos positivos resaltan los 

siguientes: legitimación de la participación ciudadana en el estado, la apertura de 

mecanismos y canales de participación para los ciudadanos sin partido político, que se 

desarrolló la ley en tiempos de cambio democrático, que se haya tomado en cuenta a los 

ciudadanos para su creación, la diversidad de instrumentos contenidos en el proyecto de 

ley y el hecho de que se promueva una nueva relación entre ciudadanos y autoridades. 

Como se puede apreciar, estos cinco aspectos positivos son realmente consecuencias de 

la legislación de la participación ciudadana y el método incluyente para hacerlo. Sólo el 

amplio número de instrumentos hace referencia al contenido de la ley.  

 

Con respecto a los aspectos negativos tenemos que surgieron los siguientes: redacción 

poco clara del proyecto de ley, ambigüedad en los términos, el hecho de que sea el 

órgano electoral el que “califique” la participación ciudadana, falta de equidad en el 

acceso a los instrumentos, la complejidad de los mecanismos para realizarlos, la 

carencia de recursos legales para la impugnación, requerimientos elevados para el 

referendo y el plebiscito, y centralización de la difusión pública en los gobiernos 

estatales y municipales. Aquí resulta lo contrario pues todos los aspectos negativos 

tienen que ver con el contenido de la ley. Debido a esto podemos concluir que las 

fortalezas estaban en el procedimiento que se estaba siguiendo para llegar a un producto 

legislativo. La diversidad de lo mecanismos es un aspecto positivo sólo si se ve de 

manera muy forzada ya que al haber aspectos positivos en la mayor parte de los 

procedimientos para realizarlos esta situación se anula. De nada sirve tener muchos 

instrumentos de participación si no son realizables o potencialmente efectivos. Las 

debilidades radicaban en el contenido de la ley. Luego entonces, habría que aprovechar 

el taller (como parte del método para legislar) para mejorar ese proyecto.  

 

Al término del análisis de los aspectos positivos y negativos se construyeron siete 

criterios (indicadores) para evaluar el proyecto de ley. Estos criterios fueron los 

siguientes: 1) origen de la iniciativa, es decir si la impulsa el ejecutivo o los ciudadanos; 

2) la diversidad de instrumentos o “iniciativas de participación ciudadana”; 3) claridad 

de los términos en que se plantea la ley; 4) la sencillez de su implementación operativa; 
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5) el respeto al derecho de participación y de libre asociación; 6) ausencia de conflicto 

de intereses entre el gobierno estatal, municipal y la ciudadanía; y 7) la independencia 

de los organismos de carácter electoral en relación a la participación ciudadana. A partir 

de estos criterios se le asignaron calificaciones a cada uno utilizando una escala de 0 a 

10 donde cero significa ausencia y diez perfección. Los criterios peor evaluados fueron 

los correspondientes a los incisos 3,4 y 5 que recibieron una calificación de 4. El criterio 

mejor calificado fue el del inciso 2 que obtuvo un puntaje promedio de 8.5. En 

promedio el proyecto de ley de participación ciudadana obtuvo un 5 de calificación.  

 

Una vez analizado y evaluado el proyecto de ley vino la etapa más relevante que fue la 

de las observaciones y propuestas de modificación que buscaban mejorarlo. En este 

sentido se hicieron dos grupos de recomendaciones. El primero de carácter general con 

recomendaciones por cada criterio a calificar. Pero también se hicieron propuestas de 

mejora y observaciones por cada aspecto de la ley, o sea en lo particular. A 

continuación presentaré todas las observaciones y propuestas de mejor por cada rubro y 

la respectiva respuesta del ejecutivo. Esto con el objetivo de dejar en claro cómo se 

modificó el proyecto de ley para dar origen a la ley aprobada y que analicé a detalle en 

el capítulo anterior. Si la respuesta del Ejecutivo cumplió las expectativas de los 

ciudadanos o fue adecuada desde el enfoque participativo-deliberativo, eso lo presentaré 

en el siguiente capítulo. 

RECOMENDACIONES GENERALES SURGIDAS DEL TALLER CIUDADANO Y LA RESPUESTA DEL EJECUTIVO  
Criterios a calificar Recomendaciones ciudadanas Respuesta del Ejecutivo 

A) Origen de la iniciativa: 
¿quién la impulsa? 
Ejecutivo o ciudadanos. 

Que haya equidad o se elimine la figura del 
ejecutivo. 

No se eliminó la figura del ejecutivo como 
sujeto facultado para solicitar el uso de los 
instrumentos de participación ciudadana. 

B) Diversidad de 
instrumentos o iniciativas 
de participación ciudadana 

1. Los instrumentos contenidos en el 
proyecto son insuficientes pero se deben dar 
a conocer y difundirse ampliamente. 
2. Se debe incluir la revocación de mandato. 
3. Adicionar mecanismos para la 
impugnación en la fase de solicitud y precisar 
los plazos de respuesta. 
4. Que el instrumento (consejos de 
participación ciudadana) se elimine de los 
instrumentos. 
5. Que en el plebiscito y referéndum, los 
requerimientos de firmas se reduzcan a 0.5% 
del padrón electoral. Que para iniciar los 
procesos de iniciativa popular se requieran 
solo 1,000 firmas de ciudadanos.  

1. No se agregó ningún instrumento, se 
eliminó la “difusión pública” y los consejos de 
participación ciudadana fueron considerados 
“instrumentos de organización”. Se incluyó en 
la ley una cláusula para la que la difusión sea 
una obligación del IEPCC. 
2. No se incluyó debido al argumento que 
convenció en el Consejo Político: la 
duplicidad de funciones con la figura del 
juicio político.  
3. Se agregó una fracción que establece que 
“toda omisión, acto o resolución podrá ser 
impugnada en los términos de la ley de la 
materia”. Además, se presentó y aprobó una 
ley de medios de impugnación en materia 
electoral y de participación ciudadana. 
4. Los consejos de participación se eliminaron 
de los instrumentos de participación y se 
reubicaron como instrumentos de 
organización. 
5. Los requisitos para el plebiscito y el 
referendo se mantuvieron en 3%. La iniciativa 
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popular se disminuyó del 1% al 0.5%. El 
argumento del gobierno para mantener los 
porcentajes fue que los asuntos consultados en 
estos instrumentos son de relevancia pública, 
es decir, trascendentes y capaces de movilizar 
por lo menos al 3% de los ciudadanos en la 
lista nominal.  

C) Claridad en los 
términos. 

1. Crear un grupo de redacción formado de 
ciudadanos y profesionistas diversos que 
garanticen su comprensión. 
2. Que el proyecto de ley sea comprensible al 
común de los ciudadanos. 
3. Que se eliminen términos ambiguos que se 
presenten a diversas interpretaciones. 

1. La Secretaría de gobierno convocó a un 
grupo de expertos para continuar con la 
revisión del proyecto de ley después del Taller 
Ciudadano. Esto fue para efectos de redacción 
como para aspectos conceptuales.  
2. La ley aprobada es clara.  
3. Se eliminaron términos ambiguos y que 
atentaban en contra del derecho a participar. 

D) Sencillez en su 
implementación operativa. 

1. Darle flexibilidad, evitar burocracia, sin 
tanta secuela procesal, sin tanto trámite por 
parte del ciudadano. 
2. Bajar en gran medida los altos porcentajes 
requeridos de ciudadanos para poder hacer 
uso de los instrumentos. 
3. Minimizar los requisitos para constituir los 
consejos de participación ciudadana. 
4. Darle mayor importancia a los problemas 
que al número de firmas.  

1. Se detalló más el procedimiento, sin que 
esto implique la adición de trabas burocráticas. 
2. Sólo se bajo en medio punto porcentual el 
requisito para la iniciativa popular.  
3. Se detallaron los requisitos pues en el 
proyecto no estaban claros.  
4. El número de firmas no se modificó más 
que en el caso que ya se mencionó. 

E. Respeto a las normas de 
participación ciudadana; 
no interferencias en el 
derecho de asociación 

1. Suprimir el registro del consejo ciudadano, 
la evaluación por parte de la autoridad, 
eliminar restricciones y cualquier forma de 
control directo o indirecto. 
2. Implementación operativa de los consejos 
de participación ciudadana con múltiples 
dimensiones transectoriales. Establecer 
claramente las diferencias de algunos 
consejos como seguridad ecología, agua.  

1. No se suprimió la figura pero se dejó de 
lado la facultad del Ejecutivo del estado (por 
conducto de la Secretaría de Gobierno) para 
“sectorizar a las organizaciones, sociales, 
civiles… y para llevar el registro de los 
Consejos de Participación. En la ley aprobada 
ya no existe la idea de “sectorizar” y la 
facultad de validar el registro de los Consejos 
recayó en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana. Además, se 
agregaron tres garantías (de asociación o 
reunión libre, de coadyuvancia de los 
gobiernos estatal y municipal, y de 
transparencia del Consejo) con el fin de 
eliminar restricciones o cooptaciones. 
2. Quedó claro en la ley que el ámbito de 
acción y adscripción lo definen los ciudadanos 
que forman parte del Consejo.  

F) Ausencia de conflicto 
de intereses entre el poder 
estatal, poder municipal y 
ciudadanos 

1. Suprimir la facultad del Municipio y el 
Estado para hacer uso de los instrumentos de 
participación ciudadana.  

1. No se suprimió argumentando que esta 
situación no es rara en otros países y/o leyes 
de participación. 

G) Independencia de los 
organismos de carácter 
electoral en relación con la 
participación ciudadana 

1. Creación de una dependencia estatal y/o 
municipal independiente de cualquier 
organización gubernamental. 
2. Que sea una instancia distinta al Consejo 
Estatal Electoral, autónoma, quien organice y 
califique la aplicación de los instrumentos.  

1. Se creó el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Coahuila 
(IEPCC).  
2. Fue una instancia diferente aunque no un 
instituto exclusivamente de participación.  

Cuadro 1. Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la “Evaluación y propuesta sobre el anteproyecto de Ley 
de Participación Ciudadana” presentado por Ciudadanos por la Democracia (julio de 2001) y de la Ley de 

Participación Ciudadana.  
 

  
RECOMENDACIONES PARTICULARES SURGIDAS DEL TALLER CIUDADANO Y LA RESPUESTA DEL EJECUTIVO 
Aspectos particular 
del proyecto de ley 

Recomendaciones ciudadanas Respuesta del Ejecutivo 

Objeto de la ley 1. Es insuficiente porque no menciona la 
protección ni defensa de la participación 
ciudadana. Incorrectamente pretende 
instrumentarla, cuando lo que se debe 
instrumentar son los mecanismos de 

1. Se agregó en la Fracción I del Art. 2 
“salvaguardar el derecho de los ciudadanos y 
habitantes coahuilenses para participar en la 
vida pública”. Se cambió la frase 
“instrumentar la participación ciudadana” por 
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participación. “regular la organización y participación 
ciudadana y comunitaria en la toma de 
decisiones públicas fundamentales…”  

Principios rectores 1. Faltan algunos importantes como son: 
libertad, independencia, autonomía, 
tolerancia, pluralidad, equidad, igualdad, 
justicia, transparencia, entre otros.  

1. Se agregaron esos principios más los 
siguientes: gobernabilidad, certeza, 
objetividad e independencia.   

Instrumentos 1. Faltan algunos que consideramos muy 
importantes como: revocación de mandato, 
afirmativa ficta y centros de información 
pública.  

1. No se agregó ninguno de los propuestos. 
Ante la revocación si hubo argumentos para 
no incluirla pero ante los otros dos no. 

Sujetos de participación 
ciudadana 

1. Recoge criterios establecidos en otras leyes 
haciendo énfasis en el carácter del elector. 
Sin embargo el concepto ciudadano se utiliza 
en forma excluyente hacia las personas que 
carecen de credencial de elector. Vg. 
Menores de edad. El ejemplo de otros países 
se refleja al tomar en cuenta a menores hasta 
de 13 años, para participar en las demandas 
ciudadanas.  

1. Se decidió incorporar la participación 
comunitaria, es decir, la del habitante 
coahuilense. A estas personas se les reservó la 
participación en la consulta popular, la 
audiencia pública y la colaboración 
comunitaria, además de poder integrar los 
Consejos de Participación Comunitaria que no 
estaban contemplados en el proyecto de ley. 
En la ley aprobada se define que el habitante 
coahuilense es “toda persona, física o moral, 
de nacionalidad mexicana que resida temporal 
o permanentemente en el territorio del estado”.  

Seguridad, certeza y 
garantía de la 
participación ciudadana 

Los artículos 5 y 8, mencionan la obligación 
de las autoridades de los gobiernos estatales y 
municipales a garantizar el respeto de los 
ciudadanos y de los habitantes del estado. Sin 
embargo, no se señala ningún mecanismo 
para su defensa.  

Se agregó un artículo donde se establece “el 
galantismo de no-exclusión de otros 
instrumentos de participación y organización 
ciudadana o comunitaria” (Art. 7). Sin 
embargo no se señaló ningún mecanismo para 
la defensa de esta garantía ciudadana. 

Órgano Electoral Por su limitada autonomía legal, escasas 
facultades y atribuciones, e insuficiencias 
estructurales, el Consejo Estatal Electoral 
actual no puede asumir las funciones y 
compromisos de una Ley de Participación 
Ciudadana.  

Se desapareció el Consejo Estatal Electoral.  

Plebiscito y referendo 1. Existe inequidad en las reglas de 
aplicación de ambos instrumentos entre el 
Ejecutivo y los promoventes, específicamente 
hacia los ciudadanos. 
2. Excluye la intervención ciudadana en 
materia presupuestal. 
3. El número de veces que se pueden aplicar 
los instrumentos anualmente es limitado.  
4. El concepto de “trascendentales” puede 
ocasionar problemas serios para su 
aplicación, debido a que se otorga facultad 
discrecional al órgano electoral para 
determinarlo. 
5. Los porcentajes para su inicio son altos 
debido a la falta de cultura ciudadana. 
6. Las causas de improcedencia en las 
fracciones III y IV del artículo 13 y 27 son 
ociosas y las V y VI de los mismos son 
inadecuadas y subestiman la capacidad 
ciudadana.  

1. No se eliminó la figura del Ejecutivo como 
sujeto facultado para solicitar la realización de 
los instrumentos. 
2. Se mantuvo la no procedencia en asuntos 
presupuestales argumentando dificultad para 
llegar a acuerdos en este tema. 
3. Se mantuvo la limitante de dos plebiscitos o 
referendos al año. Pero se modificó la cláusula 
de que en año electoral sólo se podrá realizar 
noventa días después de la jornada electoral. 
Se acordó que no se realizara ninguna de estas 
figuras noventa días antes o después de la 
jornada. Con lo cual se abrió la posibilidad a 
que se realicen hasta dos instrumentos en año 
electoral.  
4. Se eliminó el término y sólo se determina la 
procedencia por el número de firmas.  
5. No se modificaron los porcentajes. 
6. Las fracciones V y VI del art. 27 se 
eliminaron.La fracción III de art. 13, ahora 59, 
se mantuvo y la IV se eliminó.  

Iniciativa popular 1. No incorpora la posibilidad de presentarla 
en caso de reglamentos de instituciones y 
dependencias de carácter estatal. 
2. Las multas son improcedentes porque 
desalientan la iniciativa ciudadana. 
3. Si el objeto de la ley es propiciar la 
participación ciudadana, es desalentador 
cancelar la posibilidad de que una iniciativa 
rechazada se vuelva a presentar. En otros 
países se otorgan facilidades adicionales para 
cumplir con los requisitos y las firmas 

1. Se agregó la figura de la iniciativa popular 
en materia administrativa con lo cual se 
cumple la demanda.  
2. Se eliminaron las multas. 
3. Se incluyó la posibilidad de presentarla al 
año siguiente pero las firmas deberán reunirse 
de nueva cuenta.  
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recabadas conservan su vigencia para ser 
nuevamente utilizadas.  

Consulta popular …está presentado como un instrumento de 
gobierno para preguntar lo que a éste le 
interesa saber, pero no considera escuchar lo 
que a la ciudadanía le interesa expresar y 
proponer. No se considera de carácter 
vinculatorio. 

Se modificó el artículo que le daba 
exclusividad de convocatoria a “los titulares 
de las dependencias y/o entidades de gobierno 
estatal o municipal”. Se agregó un artículo que 
establece que “la consulta popular podrá 
solicitarse por cien o más habitantes 
coahuilenses…”. Sin embargo, no se 
estableció el carácter vinculatorio del 
resultado de la consulta.  

Difusión pública Es un instrumento de carácter gubernamental 
que consideramos inadecuado que se incluya 
en la ley, porque no tiene que ver con la 
participación ciudadana, cotidianamente se 
lleva a cabo con el costo correspondiente al 
erario público para difundir la acción y obra 
de gobierno, quizá lo que se busque es su 
legitimación. 

Se eliminó. 

Audiencia Pública El proyecto lo destina sólo a los consejos 
ciudadanos oficiales, sectores y otros grupos 
sociales corporativizados y certificados por el 
Estado, quienes exclusivamente podrán 
solicitar su realización.  

Este instrumento se abrió a que sea solicitado 
por los habitantes coahuilenses, además de los 
Consejos de Participación Comunitaria y 
representantes de organizaciones. No se 
estableció un número de firmas.  

Consejos de Participación 
Ciudadana 

Rechazamos su carácter anti constitucional, 
que viola también los derechos humanos en 
materia de libertad de asociación, por su 
dependencia, control e ingerencia 
gubernamental, que el proyecto establece. 

Se corrigieron las formas de integración y los 
sujetos facultados para validarlos. Todas estas 
responsabilidades pasaron al Instituto y se 
forman a iniciativa ciudadana.  

Los reglamentos Se señala que la elaboración de los 
reglamentos para los distintos mecanismos de 
participación ciudadana serán facultad sólo 
de las instancias de los distintos poderes y 
niveles de gobierno.  

Se estableció un artículo, el 128, que detalla 
que “para elaborar los reglamentos, las 
autoridades podrán organizar talleres, foros, 
consultas o cualquier otro mecanismos, a fin 
de que los ciudadanos interesados participen 
en los términos que esta ley establece”.  

Cuadro 2. Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la “Evaluación y propuesta sobre el anteproyecto de Ley 
de Participación Ciudadana” presentado por Ciudadanos por la Democracia (julio de 2001) y de la Ley de 

Participación Ciudadana.  
 

 

Una vez hechas las propuestas se concluyó el Taller con ejercicios prácticos basados en 

casos hipotéticos para comprender qué figura de la ley se debe invocar, cuáles son los 

requisitos para solicitar su realización y cuáles son los pasos a evitar para que sea 

rechazada la solicitud. Estos ejercicios tenían como finalidad que los ciudadanos 

participantes terminaran de aprender lo concerniente al uso efectivo de la ley de 

participación ciudadana.   

 

De acuerdo al resumen ejecutivo redactado por Ciudadanos por la Democracia, al 

término del Taller se elaboró un documento final que le fue entregado a los licenciados 

Ricardo Mejía Berdeja, Coordinador de Análisis y Prospectiva de la Secretaría de de 

Gobierno; y Luis Efrén Ríos, Director de Asuntos Legislativos del gobierno del Estado. 

Este documento también se le entregó a cada uno de los participantes. Para seguir 

discutiendo las propuestas y observaciones contenidas en el documento se llevaron a 
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cabo una serie de reuniones con los funcionarios mencionados con el objetivo de 

mejorar el proyecto de ley y transformarlo en la iniciativa de ley que el Ejecutivo 

enviaría al Congreso.  

 

Durante estas reuniones el grupo Ciudadanos por la Democracia se fraccionaría. De 

acuerdo a lo que comenta el Dr. García Abusaid esto surgió de la siguiente forma: 

“Empezamos a trabajar un equipo pero eventualmente tuvimos diferencias al interior de 
nosotros mismos y nos dividimos en dos grandes grupos. Unos más preocupados por 
trabajar la cuestión política de la misma ley, en los cuales estaban Nelly Herrera, Alejandro 
Dávila, Roberto Garza y otros más preocupados como Enrique Campos y yo por ver la 
aplicabilidad de la misma ley. Fue una separación fuerte, política, ideológica y personal. De 
hecho la relación personal y política se dañó pues tanto Enrique como yo nunca volvimos a 
tener una relación con ellos en el sentido ya de trabajo ciudadano. Estuvimos trabajando 
muy cercanamente a Luis Efrén Ríos que era un poquito el ideólogo del estado, la persona 
que había conseguido no solamente la ley sino todas las reformas políticas y electorales. 
Trabajamos juntos con él para ver mecanismos de aplicación, ahí es donde surgió el tema 
de la agenda comunitaria que era una manera muy terrenal de aplicar la ley. El otro equipo 
se fue por el lado más de la discusión ideológica, política, etc. Nosotros seguimos 
trabajando y dejamos nuestra aportación, ¿verdad?” (Entrevista al Dr. Luis García 
Abusaid), 28 de marzo de 2006) 

 

En realidad, la discusión ”ideológica y política” de la que habla el Dr. García Abusaid 

fue sobre hacer pública la inconformidad por la iniciativa enviada al Congreso. Aunque 

se recogieron gran parte de las propuestas emitidas en el Taller y otras surgidas de 

posteriores reuniones con expertos en la materia el resultado final no dejó contentos a 

algunos de los integrantes de Ciudadanos por la Democracia. En declaración de prensa 

Nelly Herrera sostuvo que “se conservan cuestiones fudamentales que seguirán 

dificultando la participación ciudadana” (Palabra, 30 de septiembre de 2001). En la nota 

periodística también se destaca lo siguiente: 

“Aunque recoge 23 de sus propuestas, la organización civil Ciudadanos por la Democracia 
consideró que la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, que actualmente se discute 
para su aprobación en el Congreso del Estado, no contribuye a la intervención activa de la 
sociedad civil en asunto de interés colectivo” (Palabra, 30 de septiembre de 2001)  

 
Obviamente, el Ejecutivo respondió a estas declaraciones y lo hizo a través del Lic. 

Ricardo Mejía Berdeja, quien había estado presente en el Taller y en las reuniones 

posteriores. Durante la presentación del estudio sobre la elaboración de la iniciativa 

sostuvo “que la propuesta contiene aspectos que dejan sin efectos las observaciones 

planteadas (por Nelly Herrera)” (Palabra, 30 de septiembre de 2001). Además, fue muy 

enfático el afirmar que “de entrada hay que reconocer que en esta iniciativa se utilizó un 

procedimiento diferente” y con respecto a los porcentajes argumentó que “existe un 
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apartado legal en que el órgano estatal electoral puede contribuir en la recopilación de 

las firmas”.  

 

El 13 de octubre de 2001 Nelly Herrera y Rodolfo Garza enviaron una carta al periódico 

Palabra donde exponían los aspectos que consideraban negativos y que no se habían 

atendido. Pusieron especial énfasis en los porcentajes establecidos para solicitar la 

realización de los instrumentos. Agradecieron la participación de los ciudadanos en el 

Taller Isonomía  y cerraron la carta con lo siguiente: 

“Por nuestra parte, consideramos que impulsar la interlocución con los tres niveles de 
gobierno y los tres poderes, en forma madura, libre y responsable, significa contribuir  a la 
democratización del ejercicio de Gobierno, con la convicción de que al hacerlo jamás 
comprometemos ni renunciamos al ejercicio de nuestros derechos y garantías individuales” 
(Palabra, 13 de octubre de 2001) 

 

Como se puede apreciar en este último fragmento citado, se reconoce el valor de la 

interlocución e indirectamente del procedimiento seguido para elaborar la iniciativa de 

ley. Además, aún quienes no quedaron contentos con el contenido de la ley sí reconocen 

que el proceso seguido favoreció el aprendizaje en estas prácticas de “interlocución” ya 

que a preguntas expresas de si el proceso seguido propició el aprendizaje y profundizó 

las relaciones entre el gobierno y la sociedad Nelly Herrera afirmó “así es…“los 

procesos están más avanzados que a nivel federal” (Entrevista a Nelly Herrera, 20 de 

marzo de 2001). Otra ventaja que le atribuyó al procedimiento seguido para elaborar la 

iniciativa se expresa en su siguiente afirmación: 

“Uno de los instrumentos que nos aceptaron y que después tuvo consecuencias fue que 
nosotros planteamos un mecanismo para acceder a la información. Nuestro argumento era 
que no puede haber participación ciudadana sin información, que necesitábamos acceder a 
la información pública y que se creara un instrumento. Planteábamos ahí una forma, 
entonces nos aceptaron que era necesario…ahí nos hicieron ese ofrecimiento, que se 
legislaría sobre la ley de acceso a la información. Y sí se hizo…Fue en 2003, dos años 
después y también ahí participamos. Prácticamente ahí si fueron los foros de mejor calidad 
que los anteriores. Es que los anteriores como es la cuestión electoral y estaban muy 
interesados los partidos pues ahí estaban ellos muy metidos con la gente, con las propuestas 
que hacían” (Entrevista a Nelly Herrera, 20 de marzo de 2001) 
 

Esto quiere decir que aunque no quedaron conformes con la ley de participación 

ciudadana sí reconocer que el procedimiento seguido fue perfeccionado para cumplir 

con un compromiso adquirido en el marco de la reforma política-electoral. A 

continuación presentaré lo que sucedió mientras una parte de Ciudadanos por la 

Democracia protestaba, es decir, cómo se presentó la iniciativa y se aprobó con lo cual 

se cierra el ciclo del proceso legislativo y de la reforma. 
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VII) Presentación de la iniciativa ante la LV Legislatura del Congreso del Estado: 

dictamen, aprobación y promulgación. 

Tal como se había establecido en el Convenio de Intención Política se abriría un periodo 

extraordinario de sesiones en el Congreso local para aprobar las iniciativas de ley 

consensuadas en el Consejo Político. La LV Legislatura fue convocada, a petición del 

gobernador del estado, a un periodo extraordinario de sesiones para “el conocimiento y 

trámite de un Paquete Legislativo en materia Político-Electoral y de Participación 

Ciudadana” (Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 

LV Legislatura, 12 de octubre de 2001).  

 

El 7 de septiembre de 2001 en nombre del gobierno estatal el Secretario de Gobierno, 

Raúl Sifuentes Guerrero entregó al presidente en turno de la Comisión Permanente, 

Jaime Martínez Cepeda, la iniciativa de reformas constitucionales. En ese acto el 

Secretario de Gobierno hizo mención que del paquete de iniciativas “destacan la 

propuesta de creación del Instituto Estatal Electoral, las de participación ciudadana y los 

medios de impugnación electoral” (El Siglo de Torreón, 7 de septiembre de 2001). En la 

exposición de motivos de la iniciativa de ley de participación ciudadana el Ejecutivo 

señala que ésta tiene su origen y fundamente en el plan estatal de desarrollo donde se 

establece un “estado humanista, social y democrático” donde el objetivo era “promover, 

fomentar y garantizar la participación de los sectores de la sociedad, consolidar la vida 

democrática, construir instituciones benéficas para el desarrollo del estado y 

transparentar el ejercicio del poder público” (Iniciativa de ley, 17 de septiembre de 

2001).  

 

Antes de dictaminar y aprobar las iniciativas de ley era necesario aprobar las reformas a 

diversos artículos constitucionales24. En la sesión extraordinaria del 5 de octubre de 

2001 el  Congreso las aprobó por unanimidad y las turnó a los 38 ayuntamientos de 

Coahuila para que las aprobaran25. En esa sesión los diputados hicieron 

pronunciamientos políticos sobre el trabajo realizado y que estaba en su fase de 

finalización. El diputado local del PRI, Heriberto Ramos Salas, declaró que “la reforma 

va más allá de una simple modificación electoral, pues los temas que aborda, los 

                                                 
24 Los artículos reformados fueron los siguientes: 2, 8, 19, 26, 27, 33, 34, 35, 44, 51, 59, 67, 135, 136, 
144, 158, 158E, 158K, 163, 165 y  193.  
25 De acuerdo a la legislación coahuilense para que dichas reformas entraran en vigor debían ser 
aprobadas al menos por 20 de los 38 ayuntamientos.  
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definiría como el inicio de una reforma de estado… y que la reforma es el resultado de 

576 propuestas de la ciudadanía, con que los partidos lograron 42 consensos 

incorporados a la iniciativa” (El Economista, 5 de octubre de 2001). El diputado del 

PCC, Héctor Hernández Cortinas, hizo más énfasis en la ley de participación ciudadana 

al expresar que “a partir de la reforma, el pueblo de Coahuila tendrá en sus manos 

instrumentos para frenar los excesos de los gobernantes y de los propios legisladores, 

por medio del plebiscito y del referendo” (El Economista, 5 de octubre de 2001). 

Mientras que el legislador del PRD, Roberto Jiménez Gutiérrez, explicó el sentido del 

voto al sostener que “esta reforma no es ni del Ejecutivo ni de las fracciones 

políticas…es de los ciudadanos que presentaron 576 ponencias y de los partidos 

políticos, por eso es que la reforma fue aprobada por unanimidad” (El Economista, 5 de 

octubre de 2001).  

 

Cinco días después las reformas a la constitución habían sido aprobadas por unanimidad 

por los 38 ayuntamientos. Ese mismo día se turnaron las iniciativas a la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales para su dictamen. Esta Comisión las turnó a los 

38 Ayuntamientos de los Municipios coahuilenses para que la revisaran y emitieran “su 

opinión sobre los aspectos de materia municipal, disponiéndose, así mismo, que en el 

momento en que fuera procedente hacerlo, dicha iniciativa y las opiniones emitidas por 

los Ayuntamientos, se turnaran a la a la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para efectos  de estudio y dictamen” (Dictamen, 12 de octubre de 

2001). Al no recibirse observaciones, el 12 de octubre de 2001 se emitió el dictamen de 

la iniciativa en base a los artículos 40, 41, 42 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso y se 

envió al pleno para ser votada.  

 

Inmediatamente se convocó a sesión el 13 de octubre de 2002 para discutir y aprobar o 

rechazar las iniciativas de Ley de Participación Ciudadana, la Ley del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, la Ley que crea al Tribunal Estatal Electoral y 

la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral. En esa sesión la 

iniciativa de ley de participación ciudadana fue aprobada por unanimidad. Finalmente, 

la Ley de Participación Ciudadana fue publicada en el Periódico Oficial No. 92  del 16 

de noviembre de 2001. Cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en artículo primero 

transitorio la ley entró en vigor a los ochenta días naturales siguientes a su publicación.   
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CAPÍTULO 4. LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE COAHUILA, UN 

ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DEL PROCESO LEGISLATIVO A LA LUZ DEL ENFOQUE 
PARTICIPATIVO-DELIBERATIVO. 

 

En este último capítulo se realizará un análisis sociológico del proceso legislativo 

descrito en el capítulo anterior. Para esto se utilizará el enfoque participativo-

deliberativo desarrollado en el primer capítulo. Los tres conceptos centrales del 

enfoque: participación ciudadana, deliberación y esfera pública serán utilizados como 

categorías a saturar con los detalles del proceso legislativo. De tal manera que en el 

primer apartado se analizará la esfera pública como el elemento que posibilita la 

confluencia de la participación ciudadana y la deliberación pública, de procedimientos 

agregativos y deliberativos, de actores políticos y de la sociedad civil. Además, 

presentaré los momentos de expansión del espacio público y sus consecuencias en el 

proceso legislativo (I). Posteriormente analizaré el uso de la deliberación pública como 

el método acordado para la toma de decisiones en base a la generación de consensos al 

interior del Consejo Político (II).    

 

En un tercer momento analizaré la participación ciudadana como eje normativo del 

proceso de reforma político-electoral que dio origen a la Ley de Participación 

Ciudadana. Debido a que esta participación asumió la modalidad deliberativa, se 

estudiarán el desarrollo y las implicaciones de la participación discursiva de los actores 

de la sociedad civil que intervinieron en las distintas etapas de este proceso (III). 

Finalmente, ubicaré el proceso legislativo en el cuadrante correspondiente de acuerdo al 

esquema presentado en el primer capítulo. En este apartado también analizaré las 

implicaciones de  legislar siguiendo el método del cuadrante ideal participativo-

deliberativo y responderé a dos preguntas fundamentales: ¿por qué fue posible un 

proceso de esta naturaleza en Coahuila? y ¿por qué se obtuvo ese producto legislativo 

como resultado y no otro? (IV). 
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I. Esfera pública 

En el capítulo anterior afirmé que la elección de Enrique Martínez y Martínez como 

gobernador fue participativa pero muy cuestionada por los partidos políticos y la 

opinión pública. Esta situación permitió que el tema de la reforma electoral penetrara en 

la esfera pública26 y cobrara cada vez más fuerza. Desde el Ejecutivo se leyó muy bien 

esta situación y se decidió tomar la delantera en cuanto a las demandas ciudadanas y 

partidistas. De tal manera que se convocó a las fuerzas políticas a lograr acuerdos para 

realizar una reforma política-electoral. Con la emisión de esta convocatoria se forma el 

primer público27 integrado exclusivamente por actores políticos. Este público fuerte 

(strong public) logra diversos acuerdos y los plasma en el Convenio de Intención 

Política.  

 

Con la firma de dicho convenio este público de actores políticos se formaliza bajo la 

denominación de Consejo Político y mantiene su carácter de “fuerte” ya que su objetivo 

es la toma de decisiones vinculantes. Pero este Convenio (producto del primer público) 

también dará origen a otros públicos pero de corte “débil” (weak publics). Me refiero 

particularmente a los Foros Regionales que se contemplaron para que la ciudadanía 

expresara sus inquietudes y propuestas sobre asuntos electorales y de participación 

ciudadana. Hay que tener muy presente que el objetivo de los Foros era proveer de 

material de discusión al Consejo Político pero que en ningún momento las propuestas 

presentadas, aunque fueran unánimes, serían asumidas como una decisión. También de 

manera indirecta se logró que las organizaciones sociales y partidos políticos que 

participaron se convirtieran momentáneamente en públicos débiles. A su interior se 

deliberó para preparar las ponencias y definir la estrategia a seguir para influir en la 

opinión pública y de los integrantes del Consejo Político.  

 

Esta creación directa (intencionada) o indirecta (no intencionada) de públicos posibilita 

por sí misma la reproducción del espacio público. Las posturas de los actores políticos y 

de la sociedad civil que conforman estos públicos posibilitarán que la esfera pública se 
                                                 
26 En el primer capítulo definí a la esfera pública como “un espacio social generado por la acción 
comunicativa (orientada al entendimiento) y que posibilita la interacción cara a cara en un ámbito distinto 
al Estado”. 
27 Se definió al público como “los actores que participan y posibilitan la reproducción del espacio público 
con la toma de posturas. 
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ensanche aún más. Esto quiere decir que la esfera pública permite la inclusión de 

nuevos temas, actores y públicos. Este espacio siempre podrá ser más inclusivo, plural y 

democrático aunque esto no lo exenta de conflictividad. De acuerdo con Habermas en la 

esfera pública “se forma influencia y se lucha por ejercer influencia” (1998:443). Es en 

esa lucha donde se definen los alcances de este espacio de comunicación dialógica.  

 

De hecho la esfera pública se expande más de lo esperado por los actores políticos al 

momento de los Foros donde se presentaron 570 ponencias y asistieron más de dos mil 

ciudadanos. Aunque a primera vista el número de asistentes no parece tener mayor 

relevancia lo que más sorprendió fue la diversidad y representatividad de los asistentes. 

Presentaron ponencias militantes de los partidos políticos, ciudadanos a título individual 

y representantes de organizaciones de la sociedad civil de tipo sindical, empresarial, 

profesionistas, académicas y filantrópicas. Esta situación generó la constitución de un 

público mixto, donde pudieron deliberar actores políticos de diversas ideologías y 

actores de la sociedad civil de orígenes varios. Esta diversidad de actores significó un 

equilibrio en cuanto a las posiciones y propuestas de cada uno, lo cual le otorgó al 

Consejo Político más temas de discusión de los considerados originalmente. Dado que 

se incluyeron más temas y se desglosaron otros se puede considerar que la esfera 

pública expandió nuevamente sus límites debido a la productividad proponente de los 

participantes.  

 

Estas propuestas fueron sistematizadas para ser discutidas en el Consejo Político. 

Algunos participantes decidieron darle seguimiento al proceso de reforma para saber 

qué pasaría con sus propuestas. Hubo quienes lo hicieron de manera pasiva, revisando la 

prensa, viendo por TV las sesiones del Consejo, esperando una resolución por parte de 

los actores autorizados para hacerlo. Otros consideraron que la presentación de las 

ponencias y la breve deliberación de los Foros no fueron suficientes y decidieron pedir 

voz en el Consejo Político para ampliar sus argumentos y propuestas. Otros de plano se 

desentendieron y no supieron en qué culminó el proceso. Lo que es claro es que hubo 

toma de posturas por parte de todos los participantes, considerando que la neutralidad es 

también una postura, y las posturas activas fueron las que permitieron ampliar 

nuevamente el espacio público.  
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Cuando Alianza Cívica y algunas organizaciones de mujeres se presentan en el Consejo 

Político para aclarar detalles sobre sus propuestas logran que por momentos ese público 

constituido exclusivamente por actores políticos se vuelva un público mixto. Este logro 

pareciera en principio consecuencia del interés ciudadano en formular la petición y de la 

flexibilidad de los integrantes del Consejo. Sin embargo, no hay que dejar de lado el 

hecho de que la participación ciudadana en los Foros tuvo un buen posicionamiento ante 

la opinión pública con lo cual se dificultaba una respuesta negativa a demandas 

legítimas como estas. Además, la publicidad de las sesiones al transmitirse en vivo 

como al permitir el ingreso de ciudadanos al recinto donde se realizaban obligaba en 

cierta medida a los integrantes del Consejo Político a ser políticamente correctos.  

 

El que la participación de la ciudadanía haya superado las expectativas de los actores 

políticos, el que hubiera un interés ciudadano por darle seguimiento, y la apertura a la 

transparencia y publicidad que acordaron ocasionó que el Consejo Político perdiera 

cualquier control que hubieran pensado para limitar la participación ciudadana. La 

expansión del espacio público dependía únicamente del poder de influencia y la 

ciudadanía penetró fuertemente en la opinión pública incrementando este poder. 

Aunque no tenía el poder de la decisión final, pues éste recaía en el Congreso del 

estado, estaba en el camino de convertir esa influencia en poder comunicativo y 

posiblemente en poder administrativo (tal como se estipula en el modelo habermasiano 

de esfera pública). En gran medida esta situación se presentó en el proceso legislativo 

que dio origen a la Ley de Participación Ciudadana. 

 

Aunque la Ley de Participación Ciudadana fue uno de los tantos productos legislativos 

que se aprobaron al finalizar la reforma política-electoral conviene distinguir el 

momento en que se separan. Este momento es cuando el gobernador accede la demanda 

del grupo Ciudadanos por la Democracia para que el proyecto de ley sea revisado y 

enriquecido con propuestas ciudadanas. De no haber existido tal demanda y 

posteriormente la aceptación del Ejecutivo la ley de participación ciudadana hubiera 

seguido el mismo camino que las reformas y demás leyes aprobadas durante este 

periodo. Entonces es el Taller Ciudadano el que diferenciará el proceso legislativo de la 

LPC del de los demás productos legislativos.  
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Este Taller Ciudadano solo fue posible debido a la influencia que este grupo de notables 

ciudadanos (por su trayectoria y reconocimiento social) había adquirido antes y durante 

el proceso de reforma. La presencia de más de cincuenta ciudadanos de las cinco 

regiones coahuilenses y representantes de diversas causas consolidó el poder 

comunicativo del grupo Ciudadanos por la Democracia. Debido a que en el acuerdo 

asumido entre el Ejecutivo y estos ciudadanos no figuraba la toma de decisiones 

vinculantes el público constituido será considerado como débil. No obstante, la calidad 

del procedimiento seguido en este Taller para revisar el proyecto de ley, así como la 

sólida argumentación de algunas de sus propuestas de modificación logró que ese poder 

comunicativo se transformara en poder administrativo.   

 

La eficiencia del procedimiento y la argumentación que sustentaron las propuestas de 

modificación adoptadas por el Ejecutivo se puede entender de una mejor manera si 

consideramos que no se trataba de un público débil convencional. Este público poseía 

características que lo acercan a lo que Fung llama públicos democráticos, y que define 

de la siguiente manera:  

“Un público democrático efectivo sería aquel en el que los ciudadanos sintieran el efecto 

de las acciones de gobierno, entendieran la relación de las políticas con esos efectos, 

discutieran la relación entre los fines y los medios y que, a través de los arreglos 

democráticos, se conectaran con un Estado que respetara su voluntad” (Fung, 2000:88) 

 

En el primer capítulo comenté que este respeto a la voluntad del público se refería a las 

decisiones vinculantes. Razón por la cual el público democrático es un tipo de público 

fuerte pero con requisitos más exigentes en cuanto a los participantes. Con el Taller 

Ciudadanos podemos apreciar que era un público que cumplió con estos requisitos. Los 

ciudadanos participantes comprendieron el papel del gobierno en el ejercicio de los 

instrumentos contenidos en la LPC. Entendieron la relación entre la ley y los efectos 

democráticos que ellos consideraban adecuados y para esto propusieron modificaciones 

a los medios de participación. Cabe aclarar que esto no fue posible porque los 

participantes fueran unos expertos en asuntos legislativos o de participación ciudadana 

sino por la labor de los facilitadores del Taller. Ellos eran los expertos y las propuestas 

no las elaboraron solos sino que fueron producto de la discusión colectiva. El mérito 

estuvo en saber transmitir los conocimientos básicos y orientar adecuadamente el 

conocimiento y las necesidades de los participantes.  
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Aunque estos públicos democráticos son un ejemplo de lo que el mismo Fung (2000) 

denomina deliberación por mandato (empowered deliberation) se puede afirmar que el 

Taller Ciudadano fue una deliberación por concesión y legitimada por el Ejecutivo. 

Aunque no todas las propuestas fueron aceptadas por el Ejecutivo e incluidas en la 

iniciativa de ley que se envió al Congreso y que finalmente se aprobó el gobierno sí se 

vio obligado a justificar públicamente por qué se dejaron fuera el resto de las 

propuestas. En este sentido conviene traer a colación una cita de Avritzer (presentada en 

el primer capítulo) quien sostiene que la esfera pública “establece una relación entre 

participación y argumentación pública”. Efectivamente la esfera pública posibilitó la 

formación de públicos donde la participación discursiva requería de una argumentación 

sólida para transformarse en poder administrativo. Pero una argumentación de esta 

naturaleza no puede recibir un simple ¡no¡ como respuesta. La contraparte, en este caso 

el Ejecutivo, se vio obligado a argumentar ante la opinión pública las razones de su 

postura y de sus decisiones.  

 

Para cerrar con esta apartado es necesario recordar que de acuerdo al modelo 

participativo-deliberativo delineado en la primera parte de la investigación lo ideal es 

que los públicos débiles se complementen con la creación de públicos fuertes que 

permitan la creación de instituciones. En el caso de la reforma coahuilense vemos que 

efectivamente se crearon ambos tipos de públicos. El público fuerte, el Consejo Político, 

generó reformas constitucionales e iniciativas de ley que dieron origen a diversas 

instituciones. Pero hubo un extra ya que uno de los públicos débiles, el Taller 

Ciudadano, enriqueció el diseño de algunas instituciones, particularmente las de 

participación ciudadana, desde los instrumentos de participación hasta el propio 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.  

 

II. Deliberación pública  

El proceso deliberativo inicia con las reuniones previas a la firma del Convenio de 

Intención Política. A pesar de que fueron reuniones informales fueron de suma 

relevancia porque eran un indicio de que el tema de la reforma había penetrado 

satisfactoriamente en la esfera pública. Pero también porque permitieron cumplir con 

uno de los principios señalados por Dryzec quien sostiene que “la razón pública es un 

conjunto de compromisos que los individuos deben adoptar antes de entrar en la arena 
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pública” (2000:15). Atinadamente esos compromisos no sólo se enumeraron en dicho 

documento sino que se estableció un método de trabajo para cumplirlos. Este método 

consistió un una serie de sesiones donde el Consejo Político deliberaría públicamente 

con el objetivo de lograr el mayor número de consensos posibles.  

 

Es conveniente entonces recordar la definición que presenté en el primer capítulo para 

saber si el trabajo del Consejo Político puede ser considerado un proceso deliberativo. 

En su momento sostuve que la deliberación pública es “un proceso político-social de 

toma de decisiones colectivas a través del intercambio racional de argumentos donde los 

participantes lo hacen en completa igualdad política y libertad con el fin de resolver un 

problema dentro de un clima de tolerancia”. Como en el siguiente apartado analizaré la 

participación discursiva de los ciudadanos, es decir sus intervenciones en el proceso a 

través de procesos deliberativos, en este apartado me concentraré en la deliberación 

pública de los actores políticos.   

 

El Consejo Político fue el órgano (público) creado para conducir el proceso de reforma 

pero también para realizar el método deliberativo acordado por sus integrantes. Este 

método consistió en la realización de sesiones ordinarias y extraordinarias cuando fuese 

necesario para agotar el temario elaborado a partir de las propuestas expresadas en los 

Foros. Los actores políticos acordaron que el Ejecutivo fungiera como moderador, el 

Judicial y el Legislativo como asesores jurídicos y el Consejo Estatal Electoral como 

asesor en su materia. Bajo estas circunstancias los representantes de los partidos 

políticos, que en ocasiones fueron diputados, actuaron como los verdaderos agentes 

deliberantes a pesar de que todos eran integrantes y contaban con un voto. Una vez 

detallados los papeles que cada actor asumió hay que dejar en claro las reglas del 

procedimiento. Al respecto se acordó que con la objeción de uno sólo de los integrantes 

del Consejo el asunto en cuestión se pasaría a una lista de disensos. Estos desacuerdos 

serían abordados en una segunda ronda de deliberaciones para ver si se podía llegar a 

algún acuerdo.  

 

En realidad esta medida era una cláusula que le otorgaba a todos los actores poder de 

veto e implicaba dar igualdad política a todos los integrantes del Consejo. Aún los 

partidos que no tenían representación en el Congreso podían evitar que se legislara en 

un tema en el que no estaban de acuerdo. La libertad de expresión de los integrantes era 
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amplia, por acuerdo decidieron no imponer un límite de tiempo o cantidad a las 

intervenciones. Lo único que tenían que respetar era el orden del día y las opiniones de 

los demás participantes, es decir, conducirse con tolerancia. En mi opinión estas 

medidas fueron arriesgadas ya que quedaba abierta la posibilidad a que los actores 

políticos acapararan la palabra y se prolongaran en demasía las sesiones. Sin embargo, 

creo que predominó la consciencia de la relevancia del tiempo y del compromiso 

asumido. Fue un método flexible que se fue modificando (para bien) de acuerdo a las 

necesidades que iban surgiendo. Cabe señalar que para que procedieran estas 

adecuaciones debían ser aprobadas por unanimidad.  

 

De acuerdo al modelo que desarrollé sostuve que “todas las decisiones son disputables 

mediante el intercambio racional de argumentos y la publicidad de los procedimientos 

es igual de importante que la de los resultados”.  Esto quiere decir que “el cambio 

endógeno de las preferencias” (Stokes, 1998) de los participantes en el proceso 

deliberativo siempre es una posibilidad pero aunque no se logre hay que considerar la 

relevancia de la transparencia del procedimiento. Esto último fue de vital importancia, 

ya que el hecho de que la ciudadanía pudiera asistir a las sesiones y éstas se 

transmitieran en vivo por la televisión local generó incentivos para que los participantes 

se condujeran en la corrección política y a evitar que se desentendieran de los 

compromisos asumidos. Cuando el PAN se retiró del Consejo sufrió los costos pues su 

intransigencia fue tan evidente que fue cuestionado severamente por la opinión pública. 

Situación que aunque no los hizo regresar al Consejo sí los obligó a votar a favor de 

todas las reformas e iniciativas de ley que se condensaron.   

 

Otro aspecto relevante del procedimiento deliberativo asumido en el Consejo Político 

fue que no se limitaron a argumentar a favor o en contra de determinadas propuestas. 

Aunque en un principio así fue, uno de los integrantes propuso que quien no estuviera 

de acuerdo con las propuestas a discusión presentara otra alternativa para someterla a 

consideración. Esto fue importante porque enriqueció la capacidad de argumentación y 

abrió la puerta a la creación de alternativas. Con lo cual se cumplió en gran medida lo 

estipulado por Elster quien considera que “…la deliberación puede ser creativa. La toma 

de decisiones no es sólo un proceso para escoger entre alternativas dadas sino también 

un proceso para generar nuevas alternativas” (Elster, 2001:25).  Cabe señalar que 

aunque muchas de estas alternativas que se crearon y discutieron no fueron asumidas 
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como consensos sí fue enriquecedor el hecho de discutir un abanico mayor de 

posibilidades.  

 

En realidad se trató de un proceso deliberativo que encaja incluso con las definiciones 

que analicé en el primer capítulo. La deliberación del Consejo Político fue “una 

conversación por la cual los individuos hablan y escuchan consecutivamente antes de 

tomar una decisión colectiva” (Gambetta, 1998). No entra en conflicto si sostenemos 

que fue  un “razonamiento libre y público entre iguales” (Cohen, 1998). Incluso es 

compatible con la definición de Bohman (1996) quien concibe a la deliberación como 

un proceso de cooperación dialógica que implica el uso público de la razón. Esto debido 

a que al término del proceso de reforma las condiciones para seguir deliberando 

quedaron establecidas, de hecho fue un acuerdo revisar la eficacia de las reformas 

asumidas para decidir si convenían nuevos ajustes al marco legal. 

 

Aunque la deliberación real, realizada por los actores políticos, sea congruente con 

mucho de lo establecido en la teoría democrática no se puede afirmar que haya sido 

perfecta. Como todo proceso humano, y más si se realiza por primera vez, es 

perfectible. La evidencia empírica nos permite apreciar un proceso deliberativo donde 

se alternaron momentos de lucidez argumentativa con omisiones y predominancia de 

intereses particulares (partidistas en este caso). La exposición del PAN sobre la fórmula 

para la asignación de diputados plurinominales fue sólida y de calidad pero días después 

se retirarían del Consejo de manera intransigente. Cuando se abordó el tema de la 

participación ciudadana ya se había elaborado un proyecto de ley pero sólo se deliberó 

sobre la pertinencia de la inclusión en la ley del plebiscito, el referendo, la iniciativa 

popular y la revocación de mandato. Ninguno de los actores políticos hizo un solo 

comentario respecto a alguno de los procedimientos establecidos para la realización de 

dichos instrumentos o de los demás contenidos en el proyecto de ley.  

 

Sin embargo estas vicisitudes del proceso deliberativo durante la reforma coahuilense 

nos arrojan luz sobre algunos aspectos poco considerados por los teóricos de la 

democracia deliberativa. En primer lugar el hecho de que no todos los temas sometidos 

a discusión son abordados con la misma calidad argumentativa e interés de los 

participantes. Cada uno de ellos jerarquiza los temas de acuerdo a sus prioridades y 

capacidades. En el caso coahuilense es claro que la institucionalización de la 
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participación ciudadana no era un tema de interés central para los partidos políticos. Lo 

que les importaba era emitir una ley de participación ciudadana aunque ésta no 

promoviera adecuadamente la participación. De otra manera no se puede entender que 

ninguno de los partidos hubiera objetado las multas que se incluían en el proyecto de ley 

para los ciudadanos que realizaran solicitudes “frívolas”.  

 

En segundo lugar tenemos que  las omisiones de unos actores pueden y son 

aprovechadas por otros. En este caso particular el desinterés de los partidos políticos 

posibilitó la intervención de los ciudadanos para enriquecer el proyecto de ley. Ante esta 

situación es conveniente recordar a Dryzec cuando sostiene que “en ocasiones la 

democracia deliberativa puede encontrar un hogar en el estado, pero una sociedad civil 

caracterizada por la lucha discursiva es siempre necesaria (2000:162). Esto es 

importante porque el Taller Ciudadanos fue posible debido a que un sector de la 

sociedad civil no se dio por satisfecho al terminar su intervención en los Foros. Algunos 

irrumpieron en la institucionalidad del Consejo Político con sus peticiones de voz y 

otros lograron la constitución de un nuevo público avalado por el gobierno.  

 

En tercer lugar, para lograr una deliberación eficiente es necesario contar con un método 

de discusión claro y un moderador eficaz. Sobre todo cuando no hay una tradición 

arraigada de diálogo, como en las democracias incipientes, la capacidad de dirección de 

la discusión se vuelve un aspecto central. Aquí resalta el hecho de que los integrantes 

del Consejo se hayan asesorado por expertos en los diferentes temas que abordaron. 

Estas asesorías fueron al interior de sus propios institutos político, tal como dan cuenta 

de ello los entrevistados. Pero también llevaron expertos a exponer en las sesiones del 

Consejo y permitieron las opiniones a ciudadanos con experiencia en la observación 

ciudadana. En resumen, asumieron una actitud de humildad para reconocer que no son 

especialistas en muchos temas y que las soluciones no tienen que surgir propiamente de 

los participantes sino que pueden obtener grandes beneficios de actores externos.   

 

En cuarto lugar,  la negociación no necesariamente merma la calidad democrática de un 

proceso deliberativo. Si hay transparencia en la negociación, ésta puede ser un elemento 

útil para facilitar la construcción de acuerdos. A final de cuentas la negociación es 

también un proceso de comunicación donde se requiere de la argumentación para 

convencer al otro de que ambas partes obtienen algún beneficio. En este mismo sentido 
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entra el tema de las rupturas de la deliberación que no necesariamente significan ruptura 

de la comunicación. Cuando el PAN se retira del Consejo se interrumpe el proceso 

deliberativo institucional pero como los mismos actores reconocen la comunicación se 

mantuvo bilateralmente y en ocasiones multilateral. El hecho es que los actores 

respondieron con prudencia a las presiones de Acción Nacional e hicieron lo posible por 

reinstaurar el Consejo y la deliberación a su interior.  

 

Si asumimos que el éxito de la deliberación pública “debe ser medido 

reconstructivamente –esto es, a la luz del desarrollo histórico de prácticas e instituciones 

democráticas – en vez de serlo a través de estándares externos de justificación” 

(Bohman, 2002:52). Podemos afirmar que el proceso de deliberación pública en el 

Consejo Político fue exitoso al haber logrado 49 acuerdos en materia electoral y de 

participación ciudadana. Además, de que estos acuerdos se tradujeron en la creación de 

instituciones y se posibilitaron nuevas prácticas en cuanto a la forma de tomar 

decisiones colectivas. Estas prácticas se continuaron de manera mejorada para la 

elaboración de la Ley de Acceso e la Información, la cual si dejó satisfechos a los 

ciudadanos que manifestaron inconformidad con los productos legislativos de la 

reforma política-electoral. En ocasiones es más importante el aprendizaje que deja un 

proceso deliberativo que los consensos logrados. Aunque en este caso hubo un 

equilibrio entre ambos. 

 

III. La participación ciudadana como eje normativo de la reforma política-electoral. 

La participación ciudadana siempre estuvo presente, aunque en momentos esta 

presencia sólo fue en el discurso de los actores políticos. Por esta razón analizaré el 

desempeño o la apelación a la participación ciudadana en cuatro momentos: el 

Convenio de Intención Política, el Consejo Político, los Foros Regionales y el Taller 

Ciudadano. En primera instancia tenemos que la preparación del Convenio fue 

únicamente entre las fuerzas políticas coahuilenses. La ciudadanía no tiene la menor 

participación, está ausente en el proceso de decisión del acuerdo. Sin embargo, debido 

al interés de los actores políticos por realizar una reforma con legitimidad la 

participación ciudadana es considerada un objetivo, un instrumento y un tema del 

proceso de reforma política electoral. Es un objetivo porque era necesario convencer, al 

menos a cierto sector de la ciudadanía, para que participara con ponencias en los Foros. 

Es un instrumento porque esta participación escrita y discursiva generaría los temas de 
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discusión en el Consejo Político. Fue un tema porque se acordó que se discutirían en la 

Mesa 4 los instrumentos más adecuados para abrir canales de participación.  

 

A partir de esto puedo afirmar que la participación ciudadana como eje normativo de la 

reforma se agotaba en los Foros regionales. Era una participación concebida desde la 

óptica gubernamental, elegida como censor de necesidades y por su potencial 

legitimador de decisiones. Sin embargo, hay que considerar que estas mismas ventajas 

se hubieran obtenido si se realizaba primero una consulta y luego un referendo para que 

la ciudadanía aprobara o rechazara los productos legislativos. De hecho, es probable que 

utilizando estos dos últimos instrumentos la participación hubiera sido mayor que la 

registrada con la asistencia de dos mil personas a los Foros, de los cuales no todos 

provenían de la sociedad civil. Entonces, ¿por qué elegir la realización de los Foros? 

Porque no les interesaba una participación en términos cuantitativos sino cualitativos, es 

por esto que el requisito para la efectiva participación era el registro de las ponencias. 

De hecho los actores políticos entrevistados reconocen que sus expectativas sobre la 

participación de la ciudadanía fueron superadas, esperaban casi exclusivamente la 

participación del sector académico aunque hicieron extensiva la invitación a la sociedad 

en general.  

 

En el Convenio de Intención Política se dejó abierta la posibilidad de consultar a la 

ciudadanía más allá de lo que expresaran en los Foros. Sin embargo, la evidencia 

demuestra que la participación ciudadana posterior fue a petición y demanda de ciertos 

grupos de ciudadanos, no a iniciativa de los actores políticos. Hasta aquí he abordado la 

participación ciudadana como objetivo, como instrumentos y tema se desarrolló 

plenamente en los Foros y continuó en cierta medida en algunas sesiones del Consejo 

Político. Para analizarla en esta modalidad es conveniente recordar la definición que 

utilicé en el primer capítulo. Ahí sostuve que se entenderá la participación ciudadana 

como “aquellas experiencias de intervención de los individuos en actividades públicas 

para hacer valer sus intereses sociales” (Ziccardi, 1998:29). Además sostuve que esta 

participación se da en el ámbito de la interrelación entre la esfera privada y la pública, 

entre la sociedad y el Estado, donde se pone en juego el carácter público de las 

actividades.  
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En los foros se reflejó claramente el principio realista de la complejidad de las 

sociedades contemporáneas donde no todos los ciudadanos cuentan con las capacidades 

y el interés para intervenir en los asuntos públicos. Incluso entre los que comparten el 

interés hubo diferencias sustanciales en cuanto a sus propuestas. De hecho muchas de 

las ponencias presentadas en los cinco Foros argumentaban la necesidad de establecer 

ciertos instrumentos de democracia directa pero no plantearon nunca una propuesta 

sobre los porcentajes de apoyo requeridos. En las ponencias más argumentadas se 

sugiere que estos instrumentos se contemplen en la Constitución, el Código Electoral o 

en una LPC pero no hubo una propuesta de procedimiento. La virtud de la participación 

ciudadana en los foros fue trascender lo establecido en la convocatoria, es decir, 

deliberar a pesar del formato. Ponderando esta acción hay que decir que la deliberación 

no pudo haber sido de mucha calidad puesto que había muy poco tiempo y las 

propuestas eran de aceptación común. Al no haberse formulado propuestas de 

institucionalización de dichos instrumentos había muy poco que deliberar.  

 

Sin embargo, la realización de los foros le abrió la puerta a la influencia ciudadana. La 

calidad de la deliberación a final de cuentas no era tan relevante puesto que en los foros 

no se tomaría ninguna decisión. Lo importante era asegurarse de que todas las 

propuestas fueran consideradas en la deliberación que si tenía poder de decisión y que 

sería realizada en el Consejo Político. De tal manera que algunos grupos de ciudadanos 

harían uso de la participación discursiva no institucionalizada para influir en la opinión 

de los actores políticos. Así lo hizo Alianza Cívica en el tema de la observación 

electoral. Pero a pesar de que la participación ciudadana ya se había hecho efectiva en 

los foros el tema de la participación como objeto de legislación todavía no cobraba la 

fuerza suficiente para ser relevante en la opinión pública. Hay que recordar que las 

ponencias presentadas sobre mecanismos de participación fueron 49 de un total de 570. 

Los medios seguían hablando de la “reforma electoral” en la que estaban inmersos 

diversos grupos de ciudadanos.   

 

La participación ciudadana como objeto de legislación se hizo relevante cuando el 

Consejo Político la dio a conocer públicamente como uno de los consensos. En realidad 

fue el Ejecutivo el que introdujo el tema con fuerza en la opinión pública ya que tenía el 

interés de demostrar que estaban cumpliendo los compromisos asumidos en el 

Convenio. Desde el gobierno y desde los partidos políticos se pensó que los ciudadanos 
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que participaron ya habían satisfecho su necesidad de expresar sus intereses y 

necesidades. La verdad es que no estaban tan equivocados ya que quienes demandaron 

revisar el proyecto de ley no fueron los ponentes de la Mesa 4 sino un grupo de 

ciudadanos que no había participado en los foros pero que estaba pendiente de lo que se 

discutía en el Consejo Político.  

 

Los integrantes de Ciudadanos por la Democracia se habían mantenido hasta cierto 

punto escépticos en cuanto a las buenas intenciones del Ejecutivo en el proceso de 

reforma. Al menos su liderazgo más visible opinaba que “fue una estrategia del 

gobernador en turno, en el sentido de hacer una serie de acciones políticas que lo 

pusieran en la palestra nacional porque el quería ser candidato a presidente de la 

república” (Entrevista a Nelly Herrera, realizada en Saltillo, Coahuila el 20 de marzo de 

2006). Con respecto a no haber presentado ponencias en los foros argumentaban lo 

siguiente:  

La mayor parte de la gente que participaron en estos eventos es gente de los partidos 
políticos ¿verdad? sí había ciudadanos por supuesto, incluso algunos grupos pero era muy 
menor…Entonces nosotros veíamos que era una propuesta muy poco informada, muy 
pobre. De hecho nosotros hicimos un cuestionamiento de las propuestas. Estuvimos en los 
foros y vimos como llegaba la gente a proponer. Fue bastante reducido las propuestas 
originarias de la gente pero sí hubo ¿verdad? Más en lo electoral que en lo de participación 
ciudadana. (Entrevista a Nelly Herrera). 

 
En este fragmento de la entrevista quedan claros el interés y la desconfianza que existía 

en estos ciudadanos. No quisieron presentar ponencias pero asistieron a escuchar y no 

quedaron conformes con la calidad de las propuestas. En realidad no estaban tan 

equivocados aunque si hubieran participado hubieran tenido mayores elementos para 

demandar que lo expresado en los foros no había sido considerado en el proyecto de 

ley. Pero ante la ausencia de propuestas de procedimiento el hecho objetivo es que el 

proyecto de ley daba respuestas favorables a prácticamente todas las propuestas 

presentadas. Se incluyeron todas las figuras sugeridas excepto la revocación de 

mandato y se argumentaron las razones que sustentan esta decisión.  

 

En lo expresado por Nelly Herrera también queda claro que la participación ciudadana 

no es homogénea ni en el perfil de los ciudadanos participantes ni en la calidad de sus 

propuestas. El capital político y social, es decir el poder de influencia, de los integrantes 

de Ciudadanos por la Democracia era mucho mayor que el de los participantes en la 

Mesa 4 de los Foros. Esto permitió (aunque ellos dicen que no lo esperaban) que el 
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Ejecutivo atendiera inmediatamente a su demanda. Cuando el PAN se retiró del 

Consejo Político el gobernador fue muy enfático en sus presiones al afirmar que si no 

había consenso no habría reforma. Es probable que quisiera utilizar este proceso para 

posicionarse como un candidato viable a la presidencia de la república, lo cual es una 

aspiración legítima y no atenta contra la democracia coahuilense, al contrario abre la 

posibilidad de profundizarla.  Pero aunque sus intenciones hubieran sido realmente en 

pro del interés colectivo da lo mismo pues no se hubiera arriesgado a que un grupo de 

ciudadanos notables, con acceso e influencia en los medios de comunicación, pregonara 

que no habían sido tomados en cuenta.  

 

En parte por la voluntad política del Ejecutivo, hay que recordar que no está obligado 

legalmente a realizar este tipo de ejercicios y en parte por el poder de influencia 

adquirido por este grupo de ciudadanos es que se concreta la realización del Taller 

Ciudadano. Claro que el gobernador aceptó esta demanda pero con ciertas condiciones, 

se reservó el derecho de invitar a la mitad de los participantes. Esta medida da cuenta 

de que en esta fase tampoco se quiso perder el control de la situación. Sin embargo, 

como ya dije anteriormente una vez que los ciudadanos acceden a la esfera pública el 

poder comunicativo puede trascender los intentos de control y convertirse en poder 

administrativo. De acuerdo a la entrevista realizada al  Dr. García Abusaid se desprende 

evidencia de que algunos invitados gubernamentales asistieron al Taller con la consigna 

de sabotearlo. Sin embargo, esto se evitó con una estrategia y un procedimiento 

adecuados que implementaron los facilitadores del Taller.  

 

Esto último nos lleva invariablemente al argumento de Fischer (2003) quien considera 

que el rol del experto (analista político, funcionario público o activista social) como 

facilitador de la participación discursiva es esencial para el éxito de ésta. Debido a que 

la toma de decisiones es procedimiento de naturaleza política siempre se dará en un 

contexto de lucha por ejercer influencia siempre existirán elementos que pueden 

distorsionar el procedimiento deliberativo. Fischer (2003) ubica tres: la ideología, la 

retórica manipuladora o las fuerzas autoritarias. En el caso del Taller hubo un intento 

semi autoritario o autoritario mal ejecutado de defender el contenido del proyecto de 

ley y que posteriormente se desvanecería para dar paso a la apertura e inclusión de 

muchas propuestas. La cuestión es que de acuerdo a Fischer (2003) la función del 

experto es orientar la deliberación para evitar que predominen estas influencias 
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negativas y orientar la participación discursiva a la construcción colaboradora de 

consensos (collaborative consensus-building) para llegar al descubrimiento cívico 

(civic discovery).  

 

Como señalé en el primer capítulo, la construcción del consenso es la ruta y el consenso 

una posibilidad. Lo que realmente importa es el descubrimiento cívico, entendido como 

el aprendizaje social sobre problemas públicos y sus posibilidades de solución. Aunque 

es probable que los facilitadores no conocieran las ideas de Fischer sí tenían claros 

estos objetivos. Esto queda claro en el siguiente fragmento de la entrevista realizada a 

uno de los facilitadores: 

Los facilitadores se eligieron de manera natural… nos avocamos a afinar lo que ya era 
prácticamente una realidad en cuanto al diseño del taller. ¿Quiénes fueron los facilitadores? 
Pues nosotros mismos, capacitados en este caso por Enrique Campos López y por un 
servidor. Ya que tanto Enrique Campos como un servidor habíamos trabajado juntos 
muchos años en el diseño, implementación de talleres de este tipo que toman como punto 
de partida una técnica que se llama “aprendizaje vivencial”. Enrique que tenía una empresa 
en su momento de nombre aprendizaje sistémico había traído esa técnica y su experiencia 
educativa aquí a Saltillo y la había trabajado durante varios años. El tenía mucha 
experiencia en impartir talleres utilizando esta técnica pedagógica a empresarios, 
supervisores de empresas, obreros, líderes sindicales, inclusive a la misma Secretaría de 
Gobierno ya le habíamos dado un taller en su momento. (Entrevista al Dr. Luis García 
Abusaid, realizada en Saltillo, Coahuila el 28 de marzo de 2006) 

 

No había duda, los expertos eran ellos al poseer el conocimiento teórico sobre la 

participación ciudadana y técnico con respecto a la conducción de grupos. En realidad 

el procedimiento de este Taller Ciudadano es lo que más coincide con la teoría 

retomada para elaborar el modelo participativo-deliberativo. Veamos en qué magnitud. 

Fischer (2003) sostiene que “Como facilitador, el experto debe asistir a los ciudadanos 

en sus propios esfuerzos para examinar sus propios intereses y planear apropiados 

cursos de acción”. Esto lo hicieron con las distintas “Reflexiones Isonomía” que los 

llevaron desde la expresión de expectativas hasta el ensayo de solicitudes de realización 

de los instrumentos.  

 

Fischer dice que se deben “establecer las condiciones institucionales e intelectuales 

dentro de las cuales los ciudadanos pueden esbozar sus propuestas  individuales y 

colectivas para resolver los problemas”. En el Taller se hicieron dinámicas para generar 

confianza, se analizaron diversos casos internacionales y se les dieron herramientas 

teóricas a los participantes para que al final pudieran formular propuesta de 

modificación al proyecto de ley. Finalmente, de acuerdo con Fischer, quienes se 
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encargan de estas tareas “han asumido los modelos de aprendizaje social y discurso”. 

Los facilitadores del Taller le llaman “aprendizaje vivencial” y ambos se sustentan en la 

participación discursiva o deliberación participativa.  

 

De acuerdo con Fischer (2003) “la deliberación participativa puede construir nuevas 

culturas políticas capaces de preservar y extender las capacidades de toma de 

decisiones”. Esto es posible debido a que lo que importa de la participación discursiva 

no es el consenso sino el aprendizaje. Cuando este aprendizaje se logra mediante el 

descubrimiento cívico el participante se empodera y es capaz de repetir el ejercicio e 

incluso mejorarlo. Esto aplica tanto para ciudadanos como para actores políticos y la 

muestra más clara es el ejercicio de deliberación participativa que se desarrollo unos 

años después en Coahuila y que dio origen a la Ley de Transparencia.   

 

En la primera parte de este capítulo retomé el concepto “deliberación por mandato” de 

Fung (2000). De acuerdo con este autor esta figura representa el mejor ejemplo donde la 

participación es directa en instituciones del Estado y por medio de procesos 

deliberativos de toma de decisiones. En este caso el Estado delega “poder deliberativo” 

a ciudadanos que pueden representar grupos comunales o simplemente ser usuarios de 

un servicio público. La principal ventaja de este mecanismos radica en que “los 

procesos de decisión deliberativa impelen así a los ciudadanos a desarrollar capacidades 

de público –conocimiento de los propósitos y los efectos de la acción pública- y les 

ofrecen foros para que ejerciten y fortalezcan sus capacidades” (Fung, 2000:96).  

 

Este no fue el caso del Taller Ciudadano por las razones que ya detallé pero si es 

importante reconocer que este tipo de deliberación es posible mediante figuras como la 

colaboración comunitaria y los Consejos de Participación Ciudadana. Esta posibilidad 

se abrió gracias a las propuestas surgidas del Taller y que fueron aceptadas por el 

Ejecutivo. Sin embargo, estas figuras deberían representar más un logro que una 

posibilidad. No es así porque no hay un procedimiento bien establecido y su ejercicio 

depende más bien de la buena voluntad de la autoridad. Sin embargo, es claro que el 

potencial de las figuras de participación comunitaria ha sido poco analizado y 

menospreciado al grado de que casi no se mencionan en comparación con el plebiscito, 

el referendo y la iniciativa popular.  
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Cuando culmina el Taller Ciudadano el proyecto de ley de participación ciudadana es 

modificado retomando al menos tres cuartas partes de las propuestas ciudadanas. Esta 

situación no deja satisfechos a todos los integrantes de Ciudadanos por la Democracia y 

se ven obligados a continuar su participación de diferentes maneras. Un grupo 

encabezado por Nelly Herrera lleva la participación discursiva a canales no 

institucionales como la demanda ante la opinión pública de que se disminuyan los 

porcentajes. El otro grupo encabezado por el Dr. Luis García Abusaid continúa con las 

reuniones con el equipo jurídico del Ejecutivo para seguir afinando el contenido de la 

ley.   

 

Finalmente quien redacta la versión que se presentará como iniciativa de ley y que a la 

postre se convertirá en la Ley de Participación Ciudadana es el equipo jurídico del 

Ejecutivo adscrito a la Secretaría de Gobierno. En este proceso se incluyen dos aspectos 

sumamente importantes que no fueron propuestos por los ciudadanos: las formas 

alternativas de acceso ciudadano y el capítulo de la cultura de la participación. El 

primero tiene como objetivo facilitar la solicitud y realización de los instrumentos de 

participación ciudadana sin disminuir el porcentaje de firmas requeridas. El segundo 

obliga al IEPC a elaborar, en conjunto con la ciudadanía, un programa para promover la 

participación como derecho y valor así como la ley y su contenido. De esto podemos 

concluir con que la participación ciudadana discursiva no sólo legitima las decisiones 

sino que las puede mejorar pero no es la panacea porque la creatividad no tiene dueño. 

Sin embargo, la creación de alternativas se potencia en los espacios deliberativos y si 

son mixtos mejor.  

 

Para aterrizar el debate teórico del capítulo 2 sobre los fines democráticos de una ley de 

participación ciudadana y vincularlo con el procedimiento legislativo abordaré el tema 

de la institucionalización de la deliberación. De acuerdo con Warren (1999) las 

instituciones democráticas generan poder comunicativo al posibilitar múltiples sitios de 

discurso (dentro de esferas públicas, asociaciones, legislaturas, jurados, auditorios, 

encuentros comunitarios, etc.). Cuando estas instituciones permiten al poder 

comunicativo convertirse en poder estatal, limitar y guiar la búsqueda de mercado, 

entonces la deliberación es institucionalizada. Cuando todas las personas afectadas 

tienen la oportunidad de influenciar las decisiones (respaldados por derechos de 

expresión y organización, el poder del voto y de petición, y protecciones económicas) 
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entonces la deliberación es democráticamente institucionalizada. En conclusión, este 

proceso legislativo inusual permitió que se incluyeran instrumentos de participación 

ciudadana y comunitaria en la ley aprobada que institucionalizan democráticamente la 

deliberación ciudadana.  

 

 

IV. El proceso legislativo participativo-deliberativo. 

De acuerdo al esquema que presenté en el primer capítulo había cuatro vías por las que 

se puede legislar en cualquier materia. Sin embargo los actores políticos, a iniciativa del  

Ejecutivo, decidieron que la forma más adecuada para realizar la reforma electoral sería 

mediante la participación discursiva de los ciudadanos y la deliberación pública  al 

interior del Consejo. Ya dejé claro cómo fue que el proceso de elaboración de la 

iniciativa de ley de participación ciudadana siguió una ruta distinta (que reforzó la 

deliberación participativa de los ciudadanos) a la de los demás productos legislativos 

aprobados al concluir el proceso de reforma política-electoral. La cuestión es que se 

optó por la vía que, desde el enfoque asumido en esta investigación, reporta mayores 

beneficios en cuanto a la legitimidad del proceso y de los resultados. Pero además, 

amplía las posibilidades de contar con productos legislativos de mejor calidad pues 

considera la opinión de todos los posibles afectados.  

 

Partiendo de todo esto se puede catalogar a la reforma coahuilense como un momento 

de política constitucional de acuerdo al argumento de Ackerman (1999). Lo que haré en 

este aparatado final de la investigación es realizar el análisis del proceso, incluyendo la 

variante que da origen a la LPC, en base a las cuatro etapas que este autor considera se 

siguen en los momentos de política constitucional. Después, realizaré un ejercicio 

contrafáctico de análisis para dar respuesta a dos cuestiones fundamentales: ¿por qué 

fue posible un proceso de esta naturaleza en Coahuila? y si ¿este proceso legislativo 

pudo haber generado una ley diferente?  

 

Ahora bien, las cuatro etapas que siguen los momentos constitucionales son las 

siguientes: ostensión, propuesta, deliberación y codificación. La etapa de ostensión 

inicia cuando el Ejecutivo expresa públicamente la necesidad de reformar el marco 

jurídico en materia electoral y convoca al diálogo a las distintas fuerzas políticas. 

Aunque la convocatoria en primera instancia fue exclusivamente a los actores políticos 
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se está informando a la ciudadanía de que habrán de tomarse decisiones de manera 

colectiva si se logra un acuerdo entre poderes del estado y partidos políticos. Hasta aquí 

el argumento que justifica tal reforma es el atraso en matera electoral que vive Coahuila 

y las intenciones son de corregir esa situación. No hay mayores argumentos de cómo se 

llevarán a cabo esas intenciones. Por esta razón todavía no se logra aglutinar el apoyo 

popular. 

 

La segunda  es la de la propuesta, para el caso coahuilense será una propuesta de 

método y de agenda temática pues las propuestas de reforma se definirán mediante la 

deliberación del Consejo Político. Lo cual cumple con lo estipulado por Ackerman 

(1999) quien considera que en la segunda etapa “los reformistas deben redefinir su 

programa a modo de articular una ‘propuesta coherente’ para el cambio constitucional, 

la cual debe ser una iniciativa lo suficientemente precisa como para concentrar el  

subsiguiente debate público”. Esta etapa tiene como momento cumbre la firma del 

Convenio de Intención Política aunque el programa será detallado en algunos aspectos 

con la emisión de la convocatoria a los Foros Regionales.  

 

La tercera etapa inicia con la publicación de la convocatoria ya que este será el 

elemento que posibilitará la “deliberación popular movilizada”. Cabe señalar que en 

esta etapa no se cumple del todo con el esquema de Ackerman ya que él considera que 

esta etapa se implica un extenso periodo de   “deliberación popular movilizada”. La 

evidencia empírica nos demuestra que si bien existió esa deliberación era acotada en 

cuanto al formato y a los tiempos. Es decir, la deliberación popular movilizada sólo se 

consideró durante los Foros Regionales, aunque ya expliqué que la deliberación popular 

continuó después de los foros por iniciativa ciudadana, o sea, perdió el carácter 

movilizado que le atribuye Ackerman.  Lo cual generó mayores beneficios aunque no se 

apegue al esquema de este autor.  

 

De esta tercera etapa tampoco se cumplió con la definición del apoyo por consenso o 

“supramayoritario” de acuerdo a los términos de Ackerman. Lo cual hubiera implicado 

realizar un referendo al final de la deliberación popular movilizada para definir este 

apoyo. Ya vimos que la reforma coahuilense siguió un método diferente en esta etapa. 

La construcción de consensos se realizó en el Consejo Político y la redacción de la 

iniciativa de ley se enriqueció con el Taller Ciudadano. Sin embargo, la coincidencia del 
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proceso de reforma política-electora en Coahuila con el esquema de Ackerman radica en 

que ya sea por referendo o al interior del Consejo el apoyo que reciben las propuestas de 

reforma dejan al Legislativo como aval de lo acordado. La deliberación en el Congreso 

se omite para dar paso a la votación pues todo lo que se pudo haber argumentado ya se 

hizo.  

 

Finalmente, la codificación de la propuesta en el modelo de Ackerman se realiza a 

través de “decisiones transformadoras” de la Suprema Corte. En el caso coahuilense el 

poder judicial fungió como asesor en matera jurídica para garantizar que la redacción de 

las reformas e iniciativas cumpliera cabalmente con lo acordado en el Consejo. Fue un 

apoyo de técnica jurídica previo a la aprobación de las reformas y leyes, y en el caso 

estadounidense que ilustra Ackerman el papel del poder Judicial es posterior a la 

aprobación y es para garantizar el ejercicio y la puesta en marcha de las reformas.   

 

Con todo y las diferencias expresadas entre la reforma político-electoral de Coahuila y 

los momentos constitucionales esbozados por Ackerman considero que el esquema es 

de gran utilidad para analizar un proceso de legislación que le da cabida a la 

participación ciudadana y la deliberación pública. Ahora es turno de responder por qué 

fue posible un proceso de estas características en Coahuila si no hay obligación legal de 

realizarlo de esta manera.  

 

En democracias representativas, y más aún en las que arribaron a este estatus 

recientemente, la realización de procesos deliberativos que incluyan a ciudadanos sólo 

es posible si hay voluntad política por parte de los gobernantes. La Constitución Política 

de México y de los estados que conforman la república es muy clara: el régimen 

instaurado es exclusivamente representativo. En el campo de la política pública es cada 

vez más común la apertura a la participación ciudadana. Ésta va de la simple consulta 

sobre ciertos servicios del Estado hasta la incorporación de ciudadanos a la ejecución de 

programas gubernamentales, la integración de consejos consultivos o de contralorías 

sociales. En los procesos legislativos la Constitución es muy clara, los únicos sujetos 

con facultades de legislación son el Ejecutivo y el Legislativo. El primero puede 

establecer decretos, reglamentos referentes a la administración pública y enviar 

iniciativas de ley al Legislativo para que sean analizadas y, en su caso, aprobadas. El 

segundo puede, a través de sus distintas fracciones parlamentarias, proponer reformas, 
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adiciones, derogaciones, abrogaciones e iniciativas que serán discutidas y aprobadas o 

rechazadas por votación plenaria.  

 

En una democracia representativa esa es la función de los gobernantes, pues fueron 

electos para representar los intereses ciudadanos no para consultarlos. Todo producto 

aprobado o emitido de acuerdo a los preceptos constitucionales desde estos dos sujetos 

facultados es legalmente válido y la obligatoriedad de su aplicación es igual si se 

consulta a los ciudadanos o no. Ahora bien, esa voluntad política puede ser producto de 

intereses democráticos, personales o de presiones sociales. El primer caso se da cuando 

el gobernante tiene una concepción más sustantiva de la democracia que la que se 

establece constitucionalmente. Probablemente sea el caso más raro pero no por ello lo 

podemos descartar.  

 

Con respecto al segundo caso tenemos que esos intereses personales generalmente son 

de tipo electoral. Hay que tener siempre presente que el gobernante pertenece a un 

partido político y que de sus acciones depende en gran medida el voto por su partido en 

el siguiente proceso electoral. También se puede dar el caso de que la apertura de 

espacios de diálogo y participación sea una estrategia para avanzar hacia un cargo más 

importante. En este caso si bien la intención tiene un trasfondo personal se genera una 

situación donde todos ganan. Si las cosas salen bien la gente tiene espacios de 

participación y el gobernante tendrá una nuevo cargo al terminar su mandato.  

 

Finalmente, tenemos el caso donde la demanda ciudadana antecede a la apertura de 

espacios. Aún en estas condiciones se puede hablar de voluntad política porque la única 

obligación política (no jurídica) del gobernante es atender la exigencia pero no 

necesariamente dar una respuesta positiva. En este caso lo que hay es carencia de 

iniciativa más no de voluntad política.  

 

Hay que señalar que la voluntad política es una condición necesaria para que se generen 

espacios de diálogo entre ciudadanos y representantes pero no es condición suficiente. 

Nunca bastará con la voluntad política si no se cuenta con algunas otras condiciones 

como: legitimidad al llegar al poder, capacidad de convocatoria y disposición de 

colaboración por parte de la oposición. En realidad el poder de convocatoria y la 

predisposición de los demás actores políticos dependen en gran medida de la forma en 
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cómo se llegó al poder. Si un gobernante llegó al poder con una mayoría clara de votos 

y de escaños legislativos será más probable que logre convocar al menos a las personas 

que votaron por él y la oposición al representar una minoría aprovechará cualquier 

espacio de diálogo que se abra para hacerse presente.  

 

En el caso particular de Coahuila el Ejecutivo contaba con mayoría en el Congreso del 

estado y al convocar a una reforma política e instalar un Consejo Político fue renunciar 

a usar esa mayoría en aras de tener un producto legislativo con mayor legitimidad. En 

dicho Consejo Político estuvieron representados los tres poderes del estado, el órgano 

electoral y todos los  partidos políticos (aún los que no contaban con fracción 

parlamentaria). Esa forma de integración significaba un voto por cada representante, es 

decir el partido en el gobierno a pesar de tener la mayoría en el Congreso no tenía la 

mayoría en el Consejo Político. En realidad no había mayorías éstas se tuvieron que 

construir mediante el diálogo y la negociación. Aunque para este caso siempre fue 

posible alcanzar la unanimidad en las decisiones.  

 

Hasta aquí ya era bastante complejo el asunto pues se incorporó a la discusión a actores 

políticos que tradicionalmente hubieran quedado fuera: el poder judicial, el órgano 

electoral (que todavía no era un instituto autónomo) y a los partidos que no tenían 

representación en el legislativo. En un proceso legislativo tradicional se hubiera 

presentado una negociación entre el Ejecutivo que presentó la iniciativa de ley y los 

grupos parlamentarios de oposición. Aún en estos casos la complejidad de las distintas 

posturas podía ser salvada por el elemento común de los intereses de los actores 

políticos: una mayor presencia electoral.  

 

Sin embargo, se fue aún más lejos la voluntad política del Ejecutivo y de los demás 

actores políticos que la apoyaron y se decidió incorporar al diálogo a la ciudadanía. Al 

hacer esto se cedió aún más poder de decisión y de control sobre el proceso. Sobre todo 

porque los intereses de la sociedad civil no siempre son compatibles con los de los 

actores políticos. En el caso de Coahuila y en voz de los informantes entrevistados 

queda clara esta tensión donde los actores políticos conciben una sociedad poco 

participativa y acostumbrada a recibir dádivas gubernamentales. Mientras que los 

representantes de algunas organizaciones de la sociedad civil resaltan el temor de los 
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gobernantes y partidos políticos a una ciudadanía activa y vigilante de la función 

pública.  

 

En esta lucha de intereses y de concepciones discursivamente antagónicas se llevó a 

cabo el proceso de reforma política-electoral donde surgió la Ley de Participación 

Ciudadana de Coahuila. Aunque los resultados de la reforma no dejaron satisfechos a 

todos los que intervinieron en éste si hay consenso en aceptar que el proceso fue de 

innovador y que aunque las leyes aprobadas pudieron ser mejores aún así son de 

avanzada. Pero como ya señalé anteriormente, el principal beneficio de este proceso, 

además de la legitimidad en que emergieron las nuevas instituciones electorales y de 

participación ciudadana, fue el aprendizaje político-social.  

 

En síntesis un proceso de esta naturaleza fue posible en Coahuila porque se conjuntaron 

diversos factores: voluntad política e iniciativa por parte del gobernante, capacidad de 

convocatoria política y ciudadana, un interés común (poner a Coahuila a la vanguardia 

de la legislación electoral y de participación ciudadana), una buena organización que 

permitió llegar a acuerdos en una tiempo razonable (nueve meses) y antecedentes de 

procesos similares. Claro que esto no es una receta de cocina, no basta con considerar 

estos elementos y articularlos en otro estado o sociedad para obtener resultados 

similares.  

En un proceso legislativo de esta naturaleza siempre habrá la posibilidad de que culmine 

de distinta manera. Dado que el resultado, en este caso las leyes, es consecuencia de la 

forma en que se articulan los participantes, sus ideas y los contextos cualquier cambio 

en estos factores podría generan una ley diferente. Es decir, no todo proceso 

deliberativo generaría leyes con características deliberativas. Las características del 

proceso no se trasmiten al producto final sino las características de los elementos que 

intervienen en el proceso. Suponiendo que ese mismo proceso hubiera sido posible en 

una sociedad con un gobierno más abierto probablemente hubiera incluido la revocación 

de mandato. Con participantes menos concientes de la relevancia de los conceptos 

teóricos o jurídicos hubieran podido dejar fuera la participación comunitaria y con ella 

la posibilidad de intervenir en los asuntos públicos de las personas que no cuentan con 

credencial de elector con domicilio en Coahuila.  
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En síntesis, con cualquier modificación mínima en los elementos que intervienen en el 

proceso se podría generar una ley diferente. Mantener los pasos o etapas de un proceso 

legislativo de este tipo no garantiza la llegada a una ley semejante. En las distintas 

etapas del proceso de elaboración de la Ley de Participación Ciudadana (Consejo 

Político, Foros Regionales y Taller Ciudadano) hay tensiones de intereses. Una salida 

distinta a estas tensiones hubiera significado una ley diferente. La evidencia empírica 

demuestra que si no se hubiera realizado el Taller Ciudadano la ley que se aprobaría 

hubiera sido el documento de trabajo que se discutió en dicho taller. Pero si se le 

hubiera dado carácter vinculatorio a las decisiones del taller la LPC hubiera sido más 

accesible en cuanto a los porcentajes requeridos para solicitar la implementación de los 

instrumentos de participación pero menos inclusiva con respecto a los habitantes no 

electores.  

La Ley fue producto de las tensiones que se presentaron y de la forma en que se dio 

salida a dichas tensiones. Entre los participantes se cuestiona el contenido de los 

productos finales pero no el proceso. De acuerdo al enfoque participativo-deliberativo 

que he planteado lo más importante es el proceso dialógico de toma de decisiones más 

que la decisión final. No se exige la unanimidad (aunque aquí si se logró) sino que los 

participantes mantengan abierta la posibilidad de seguir deliberando, y así sucedió al 

grado de que los más críticos por no haberse incluido todas las observaciones del taller 

ciudadano reconocen que este proceso sirvió como aprendizaje para la elaboración y 

aprobación de la Ley de Acceso a la Información, la cual si los dejó plenamente 

satisfechos.  

Finalmente, siendo consciente de que en un estudio de caso no se pueden generalizar los 

resultados puedo afirmar que en Coahuila un proceso legislativo del tipo participativo-

deliberativo dio origen a una LPC con matices deliberativos. Sin embargo, de las 

vicisitudes de este proceso se pueden extraer diversas enseñanzas que pueden ser de 

utilidad para otros casos donde se pretenda obtener productos legislativos legítimos y 

eficientes.  
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CONCLUSIONES 
 
En esta investigación se ha elaborado un enfoque teórico para analizar una ley de 

participación ciudadana y el proceso legislativo en el que surgió. De tal manera que 

podemos obtener conclusiones teóricas, de contenido y de procedimiento. Las primeras 

estarán referidas a la compatibilidad de las teorías utilizadas para desarrollar el enfoque  

y la utilidad conceptual y empírica de algunos de sus componentes. Las segundas 

pretenden arrojar luz sobre los fines democráticos que debe cumplir una ley de esta 

naturaleza. Las terceras intentarán rescatar las experiencias de mayor relevancia para 

otros procesos similares y dar pistas analíticas para futuras investigaciones.   

 

Conclusiones Teóricas: 

I. El modelo desarrollado en el primer capítulo fusiona ideas de la democracia 

participativa (de corte republicano) con conceptos centrales de la democracia 

deliberativa (de la corriente liberal y la teoría crítica). Esta combinación es posible sólo 

si se concibe a la esfera pública como un espacio generado por la acción comunicativa 

donde ocurren la crítica del ejercicio de la autoridad, la tematización de nuevas 

cuestiones y la construcción de nuevas identidades. De acuerdo con Avritzer (2000) la 

esfera pública “no sólo abre espacio a la participación sino que también fundamenta la 

posibilidad de la participación de acuerdo con la forma como están estructuradas las 

sociedades modernas”. Dado que las sociedades actuales se caracterizan por la 

complejidad (diversidad de intereses, necesidades e identidades) la participación puede 

ser más compleja que el simple acto de emitir un voto. Se abre la posibilidad de que 

procedimientos de participación ciudadana agregativos o deliberativos coexistan o se 

complementen. De tal manera que no sólo se abren los canales de participación sino que 

se fortalecen los procesos de deliberación.  
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II. La representación, como institución democrática, es inevitable y necesaria. De tal 

manera que antes de pensar en eliminar las formas y procedimientos de representación 

política hay que complementarla y expandirla. Complementarla abriendo canales de 

participación ciudadana y extenderla a la sociedad civil. De acuerdo con Ziccardi “la 

representación es uno de los elementos centrales que deben considerarse en el diseño de 

nuevos espacios de participación ciudadana” (2004:254). Es decir, no se trata de 

aspectos separados sino que los canales de participación deben propiciar que la 

diversidad de la sociedad civil se vea representada no sólo en los poderes constituidos 

mediante “cuotas” sino en la toma de decisiones mediante diversos instrumentos que 

faciliten la conversión de poder comunicativo en poder administrativo.  

 

III. El modelo participativo-deliberativo asume las tres dimensiones que Santos (2004) 

considera son parte de la representación. Con respecto a los procedimientos de 

autorización se considera que no se agotan en las elecciones. De tal manera que hay que 

impulsar otras vías de autorización para evitar que los “representantes políticos” 

obtengan de cada proceso electoral una carta poder renovable cada tres o seis años 

dependiendo del puesto. Lo cual se vincula estrechamente con la dimensión de la 

rendición de cuentas, ya que mediante estos mecanismos se puede autorizar o 

desautorizar a representantes y funcionarios públicos de acuerdo a la labor que hayan 

realizado. Aunque esto sólo es posible si la rendición de cuentas es considerada 

(política, social y legalmente) como un derecho ciudadano, y esto no sucede en una 

democracia exclusivamente representativa. Con respecto a la dimensión de la identidad, 

tenemos que es considerada en la esfera pública permite la conformación de espacios de 

deliberación y representación como son los públicos. Sin importar el tipo de público 

(débil, fuerte o democrático) en todos ellos se abre la posibilidad a que las identidades 

de una sociedad compleja puedan ejercer influencia en los asuntos públicos.  

 

IV. Hay una relación entre poder comunicativo y legitimidad. La legitimidad se ha 

vuelto más “racional”, no precisamente en el sentido weberiano el cual refiere  la 

legitimidad racional sólo a los resultados de procedimientos positivos, sino en el sentido 

de que la legitimidad es generada por deliberaciones públicas las cuales producen 

razones que sustentan las decisiones. Bajo el enfoque participativo-deliberativo se 

asume que la legitimidad puede ser manufacturada dentro del proceso político en formas 

más deseables que los procedimientos agregativos. Sin embargo, esto no quiere decir 
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que hay que suprimir los mecanismos agregativos y las instituciones representativas 

contempladas en la Constitución sino que deben ser complementadas.  

 

V. La obtención de consensos no determina el éxito de un proceso deliberativo, se trata 

simplemente de una posibilidad. Lo que realmente importa es el descubrimiento cívico, 

entendido como el aprendizaje social sobre problemas públicos y sus posibilidades de 

solución. La legitimidad del producto legislativo es consecuencia del proceso y si en 

este proceso se logró el aprendizaje se abre la posibilidad de seguir deliberando y 

mejorar el procedimiento adoptado. Esto se debe a que la deliberación participativa 

construye ciudadanía y genera una nueva cultura política en donde es posible preservar 

y extender las capacidades de toma de decisiones. En este sentido el objetivo no es el 

consenso sino la creación de poder comunicativo mediante el aprendizaje social que le 

permita al ciudadano llevar sus ideas, preferencias, intereses y opiniones a la esfera 

pública.  

 

Conclusiones de contenido: 

I. La LPC de Coahuila es un producto legislativo innovador ya que posee al menos 

cinco características inusuales y relevantes: 1) le otorga características deliberativas a 

instrumentos de participación cuyos procedimientos son tradicionalmente agregativos. 

2) Contempla dos tipos de participación: ciudadana y comunitaria. 3) Establece una 

diferencia entre instrumentos de participación e instrumentos de organización. 4) 

Considera la relevancia de la cultura política al abordarla en un apartado específico. 5) 

Establece mecanismos alternos de acceso ciudadano a los instrumentos de participación. 

Estas características dan muestra de que esta es una ley equilibrada en cuanto a 

procedimientos agregativos (consultas) y procedimientos deliberativos (cogestión), en 

cuanto a instrumentos de participación individual y de base asociativa (Consejos de 

Participación) y en cuanto a principios institucionalistas y culturalistas. Establece 

procedimientos claros, impugnables en cualquiera de sus etapas. Ofrece alternativas de 

acceso ciudadano a la realización de los instrumentos de participación ciudadana para 

compensar los porcentajes de firmas establecidos como requisitos.  

 

II. La institucionalización de la participación ciudadana puede generar ciertos beneficios 

democráticos. Entre éstos tenemos los siguientes: 1) se legitima al gobierno, 2) se 

promueve una cultura democrática, 3) se hace más eficiente la gestión pública, 4) se 
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puede promover la misma participación, 5) generar nuevas prácticas ciudadanas, 6) 

construir ciudadanía, 7) facilitar la rendición de cuentas y 8) se fortalecen los vínculos 

Estado-sociedad civil. Sin embargo, hay que ser conscientes de que la participación 

ciudadana no surge ni se mejora por decreto. El que la LPC no sea letra muerta y sus 

potenciales beneficios se hagan realidad es una cuestión de corresponsabilidad que 

atañe a la ciudadanía para solicitar la realización de estos instrumentos, al IEPC para la 

realización de los instrumentos de participación ciudadana, a los gobiernos estatal y 

municipal para el ejercicio de los instrumentos de participación comunitaria, y al 

Tribunal Estatal Electoral para resolver cualquier controversia e impugnación de manera 

imparcial. Por muy bueno que sea el diseño no servirá si no hay voluntad política y 

ciudadana para hacerlo funcionar.  

 

III. La gestión participativa debe ser un objetivo de toda democracia que quiera 

incrementar sus niveles de legitimidad. No basta con institucionalizar las consultas 

ciudadanas que siguen procedimientos agregativos de preferencias. Es necesario 

democratizar el aparato administrativo del Estado y esto sólo es posible abriendo 

espacios institucionales de deliberación participativa. En estos espacios el funcionario 

debe asumir el papel de facilitador y orientar la participación discursiva de los 

ciudadanos a la expresión de intereses y a la construcción de soluciones. La LPC de 

Coahuila cumple con este cometido ya que los tres instrumentos de participación 

comunitaria permiten la corresponsabilidad de ciudadanos y autoridades en el ejercicio 

de gobierno.  

 

IV. Los derechos civiles, políticos y sociales establecidos en la Constitución deben ser 

los elementos constitutivos de la participación y de los procedimientos deliberativos. 

Estos derechos deben asegurar y estabilizar la integridad de la socialización, la 

reproducción cultural y la participación política. Sólo de esta manera la deliberación 

pública se convierte en una forma ideal de formación de la voluntad colectiva. De nada 

sirve una ley de participación ciudadana si los derechos elementales no se pueden 

ejercer a plenitud. A final de cuentas la participación en los asuntos públicos es un 

derecho político  y civil cuyo ejercicio se garantiza y reglamenta a partir de una ley. De 

tal manera que cualquier parte del proceso de realización de los instrumentos de 

participación debe ser impugnable y exigible. En este caso la LPC se quedó a medias ya 
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que los instrumentos de participación comunitaria quedaron a la voluntad de las 

autoridades, con todo y que se establecen plazos precisos de respuesta.  

 

V. Los instrumentos de participación ciudadana tienen características diferentes y por 

tanto lógicas de funcionamiento diversas. No se puede esperar más de lo que la 

naturaleza de los instrumentos puede ofrecer. De tal manera que la participación 

ciudadana a través de instrumentos de cogestión no puede ser tan extensa como en los 

de democracia directa. La legitimidad por tanto dependerá en unos de la 

representatividad de los pocos participantes y en otros de la cantidad de los ciudadanos 

que acudan a la consulta. En unos la argumentación es parte constante del proceso y en 

otros es el inicio de un proceso que culminará en la emisión del sufragio. De la misma 

manera la frecuencia del uso de los instrumentos no puede ser la misma. Los 

instrumentos de participación ciudadana contemplados en la LPC son para resolver 

conflictos coyunturales de gran relevancia pública. Mientras que los instrumentos de 

participación comunitaria se deben realizar en la cotidianeidad de la sociedad 

coahuilense.  

 

Conclusiones de Procedimiento: 

I. En un proceso legislativo que se considera la participación discursiva de los 

ciudadanos es más factible tener productos legislativos de mejor calidad, y mayor 

legítimidad de acuerdo a lo que hasta aquí se ha argumentado. Esto es posible porque el 

proceso deliberativo de toma de decisiones no se basa sólo en elegir la mejor opción 

sino que también queda abierto a la creación de alternativas. Además, hay que 

considerar que el ser humano es falible por naturaleza y esa falibilidad puede ser 

reducida mediante la apertura a distintas voces, conocimientos y experiencias. Los 

expertos pueden tener el conocimiento técnico pero nadie conoce mejor las necesidades 

que debe cubrir una ley o una política pública que los propios afectados: los ciudadanos.  

 

II. No obstante lo anterior es necesario que la conducción de una deliberación 

participativa quede en manos de un actor con experiencia y con conocimientos sobre el 

tema. Tanto los facilitadores del Taller Ciudadano como el Secretario de Gobierno 

demostraron que con una buena conducción y orientación la construcción de consensos 

se facilita y el aprendizaje se incrementa exponencialmente. Aquí hay que reconocer 

que todo proceso de toma de decisiones colectivas es un proceso político y por tanto se 
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trata de una lucha por ejercer influencia. Esta influencia puede ser positiva (por 

intereses democráticos y legítimos) o negativa (intereses de manipulación o 

autoritarios). De tal manera que la función del experto es orientar la deliberación para 

evitar que predominen la influencia negativa y orientar la participación discursiva a la 

construcción colaboradora de consensos (collaborative consensus-building) para llegar 

al descubrimiento cívico (civic discovery).  

 

III. Ni los ciudadanos representan las virtudes de la democracia ni las autoridades 

tratarán de cooptar o simular la participación ciudadana. Tanto los actores políticos 

como los de la sociedad civil actúan de acuerdo a intereses particulares (que no 

necesariamente personales) y estos pueden ser más o menos democráticos dependiendo 

del contexto. Los temores se manifiestan en ambos bandos, en ejercicios deliberativos 

no hay actores buenos ni malos, no hay héroes ni villanos.  

 

IV. La realización de un proceso de esta naturaleza es posible debido a la combinación 

de varios elementos. Entre estos destaca la voluntad política de los gobernantes y la 

capacidad de influencia de los actores políticos y de la sociedad civil. La voluntad es 

relevante porque no hay ninguna obligación jurídica para realizar este tipo de ejercicios 

deliberativos. Con respecto a la capacidad de influencia tenemos que para que se inicie 

un proceso legislativo de este tipo se requiere mucho más que argumentos de calidad. 

No se puede dejar de reconocer la relevancia del capital social y político de quienes 

emiten estos argumentos. Claro que una vez iniciado el proceso de deliberación 

participativa la capacidad de argumentación debe cobrar mayor peso que el capital 

social, político e incluso económico del participante. Sólo de esta manera se puede 

explicar el éxito de la convocatoria del Ejecutivo y la realización del Taller Ciudadano a 

petición de un grupo de notables activistas.  

V. No todo proceso de legislación basado en la deliberación participativa generará leyes 

con rasgos deliberativos. Dado que el resultado, en este caso las leyes, es consecuencia 

de la forma en que se articulan los participantes, sus ideas y los contextos cualquier 

cambio en estos factores podría generan una ley diferente. Las características del 

proceso no se trasmiten al producto final sino las características de los elementos que 

intervienen en el proceso. El acuerdo de una deliberación de esta naturaleza pudo haber 

sido incluir puros instrumentos con procedimientos agregativos. En cualquier caso esto 
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es una afirmación producto de un ejercicio analítico contrafáctico que pude ser el inicio 

de una investigación que utilice el método comparado para saber con precisión si el 

mismo método en sociedades diferentes produce resultados similares.  
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