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” Toluca de Lerdo, Méx., a __ de Noviembre de 2021. 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA H. LXI LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE MÉXICO. 

P R E S E N T E S 

En el ejercicio de las facultades que nos confieren, lo dispuesto por los artículos 57 y 61, 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38 fracción IV, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 72 de su Reglamento, los que suscriben, Diputado 

Omar Ortega Álvarez, Diputada María Elida Castelán Mondragón y Diputada Viridiana 

Fuentes Cruz, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 

19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y se adiciona un 

nuevo párrafo a la fracción XIX, del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La participación ciudadana ha venido cobrando mayor realce a partir de la premisa de una nueva 

interpretación que se le otorgar al artículo 391 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual reza como sigue: 

 

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 

alterar o modificar la forma de su gobierno. 

 

Se desprende que pueblo es el ente supremo que dispone sobre el poder público y la forma de 

gobierno, cuidando en todo momento el beneficio para sí mismo.  No obstante, la diafanidad del 

                                                           
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
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” precepto constitucional, ha sucedió que actores políticos del pasado mal interpreten dicho artículo, 

en beneficio personal. 

 

Acorde con lo dicho, Venustiano Carranza, se pronunció en el Congreso Constituyente en su Sesión 

del 1 de diciembre de 19162, de la siguiente forma: 

 

La soberanía nacional, que reside en el pueblo, no expresa ni ha significado en México una realidad, 

sino en poquísimas ocasiones, pues si no siempre, sí casi de una manera rara vez interrumpida, el 

Poder público se ha ejercido, no por el mandato libremente conferido por la voluntad de la nación, 

manifestada en la forma que la ley señala, sino por imposiciones de los que han tenido en sus manos 

la fuerza pública para investirse a sí mismos o investir a personas designadas por ellos, con el 

carácter de representantes del pueblo.  

 

Se infiere que México, padece de una soberanía nominal, donde cada tres años solo se ejerce y se 

agota en ese mismo instante por parte de los ciudadanos. Empero, en otras partes del mundo como 

es el caso de Estados Unidos de Norteamérica, se presentó un hito en la forma de ver al pueblo y es 

que a partir cuando menos del impulso aportado por el entonces presidente Barack Obama, de la 

Nación en comento, surgió con mayor fuerza la idea del “Gobierno Abierto3”. 

 

En el año 2009, fue la emisión del Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto. Este documento 

hace extensiva una invitación (principalmente a colaboradores políticos) para asumir o crear 

sistemas de participación, colaboración y transparencia. Lo anterior, con la firme convicción de que 

la apertura fortalecería la democracia y promovería la eficiencia y efectividad del gobierno de los 

Estados Unidos. Los tres elementos básicos de apertura que señala este Memorando son:  

 

1. El gobierno debe ser transparente. La transparencia promueve el ejercicio de rendición de cuentas 

y provee a la ciudadanía de información sobre el quehacer gubernamental. Las agencias deberán 

facilitar nuevas tecnologías para disponer información sobre sus operaciones y toma de decisiones 

                                                           
2 https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/DVC_1916.PDF  
3 https://apertus.org.mx/programa-gobierno-abierto/programa-2018/ver-archivo/5ade24115532d.pdf  

https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/DVC_1916.PDF
https://apertus.org.mx/programa-gobierno-abierto/programa-2018/ver-archivo/5ade24115532d.pdf


 
         
  
 

3 
Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro  
Toluca, México, C. P. 50000 
Tels. (722) 2 79 64 00 y 2 79 65 00                

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México” 

 
” a la ciudadanía, así como solicitar retroalimentación de la ciudadanía para volver útil la información 

publicada.  

 

2. El gobierno debe ser participativo. La participación ciudadana fomenta gobiernos efectivos y 

mejora la calidad de la toma de decisiones. Las agencias deberán ofrecer a la ciudadanía 

mecanismos de participación en el proceso de toma de decisiones y en materia de política pública.  

 

3. El gobierno debe ser colaborativo. La colaboración permite que la ciudadanía participe en las 

acciones de gobierno. Las agencias y dependencias deberán utilizar herramientas, métodos y 

sistemas que faciliten la cooperación entre sí incorporando a su vez a organizaciones sin fines de 

lucro, empresas e individuos del sector privado. 

 

Con respecto a lo citado, queda evidenciando que los principios establecidos de transparencia, 

participación, colaboración vienen a marcar el rumbo social por medio de un nuevo paradigma para 

aplicarse y no solo quedarse en esa orbita nominalista o impracticable. La sociedad debe dar un 

vuelco hacia ser actores activos y proactivos de la “cosa pública”, que es la esencia misma de un 

gobierno republicano, tan necesario para que México tenga rumbo como nación. 

 

A causa de lo anterior, el único canal de comunicación efectivo es generar un nuevo modelo de 

gobierno. En México, se han instaurado figuras que van forjando al paso, siendo claro ejemplo: la 

mejora regulatoria, la revocación del mandato, la consulta popular o el presupuesto participativo, 

dichas instrumentos han venido a fortalecer la idea de un gobierno abierto, donde la sociedad 

participa de esa abertura del gobierno para contribuir desde su ámbito a las mejoras que se puedan 

ir sugiriendo y necesitando.  

 

En contraste con el presupuesto participativo, tenemos el presupuesto público, que se puede 

entender desde distintos matices, como son: una política pública, un ejercicio constitucional, un 

acto administrativo, un acto de control parlamentario, sin embargo, nuestro máximo tribunal4, 

defensor de la constitucionalidad y legalidad, lo describe: 

                                                           
4  https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015446  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015446
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”  

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. SU OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA. 

El presupuesto mencionado tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público, 

mediante la distribución y asignación de un determinado monto de recursos, estimado con base en 

los ingresos que se obtendrán por la recaudación de impuestos y la obtención de derechos. Es un 

acto formalmente legislativo, pero materialmente administrativo, porque desde su origen, el 

proyecto de presupuesto proviene del Poder Ejecutivo Federal y su estructura, en general, no cambia 

por el hecho de que la Cámara de Diputados lo apruebe en sus términos o lo modifique. También es 

un acto de la administración y no una ley en sentido estricto, porque el decreto por el que se aprueba 

lo expide una sola de las Cámaras del Congreso de la Unión y no ambas. Tampoco está dirigido en 

forma general y abstracta a regular de modo directo la conducta de todos los gobernados, sino que 

rige para los sujetos obligados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 

todas las entidades en cuanto a la administración y gasto de los recursos públicos que integran el 

presupuesto; de modo que el proyecto de presupuesto no tiene su génesis en un estricto proceso 

legislativo, sino que, se reitera, lo crea originariamente el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de 

Diputados lo aprueba anualmente, previo examen y discusión e, incluso, puede modificarlo, con lo 

cual, los representantes del pueblo electos democráticamente tienen una intervención constitucional 

exclusiva para determinar o fijar los montos y destino del gasto público. 

 

De modo que, para entender el presupuesto público, implica distintos factores, pero la esencia de 

dicho presupuesto es la distribución y asignación de recursos para poder lograr implementar 

políticas públicas de infraestructura, de programas sociales, de reactivación economía, de 

operatividad de los poderes públicos.  Siendo lo anterior tarea anual del Congres de la Unión en el 

plano federal y en el plano local de la Legislatura del Estado de México.  

 

Ahora bien, hasta aquí ha quedado evidenciado que el gobierno debe tener un viraje en lo tocante 

a su implementación presupuestal, caso concreto el reconocimiento constitucional e 

implementación en disposiciones orgánicas respecto del presupuesto participativo.  

 

Sobra que decir que ya existen propuestas a nivel internacional para dimensionar los alcances del 
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” presupuesto participativo, (mismo que es el leitmotiv de la iniciativa en cuestión), muestra de ello 

es la Declaración de las Bases Mínimas sobre el Presupuesto Participativo como Política Pública de 

Participación e Integración ciudadana, elaborada en Panamá en 20185, por el Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño. El cual dispone: 

 

4) Los objetivos del Presupuesto Participativo son:  

 

a) Contribuir en el fortalecimiento democrático. 

 b) Fortalecer los procesos de autogestión local y asegurar la participación protagónica de la 

comunidad en la identificación de los problemas locales y priorización de las ideas de proyectos;  

c) Garantizar la participación de todos los actores: comunidad, instituciones y otras entidades de 

desarrollo local, sin injerencias político-partidarias.  

d) ¡Incrementar la transparencia de las gestiones, permitiendo el seguimiento y control de la 

ejecución del presupuesto;  

 

5) Reconociendo la diversidad de las comunidades latinoamericanas y caribeñas, el presupuesto 

participativo deberá contemplar las siguientes etapas:  

 

a) Consulta a la población, en la que puedan intervenir diagnosticando el problema y proyectando 

una posible solución;  

b) Elección, por el mecanismo democrático que se adapte con mayor efectividad a la localidad 

correspondiente;  

c) Seguimiento y control, debiendo asegurar la transparencia del empleo de los fondos y rendición 

de cuentas de las autoridades involucradas en el proceso. 

 

En consecuencia, a lo precedente, el Grupo Parlamentario signante de la presente iniciativa, 

coincide abiertamente con la visión del parlamento mencionado, creemos plenamente en incentivar 

que los ciudadanos decidan, sobre las obras a ejecutar en sus demarcaciones territoriales, es tiempo 

de los gobiernos se vuelvan más ciudadanos y menos restrictivos de la intervención ciudadana. 

                                                           
5 http://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/declaracion-presupuesto-participativo.pdf  

http://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/declaracion-presupuesto-participativo.pdf
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” Demostrado el objeto (presupuesto participativo), utilidad (participación ciudadana), oportunidad 

(empoderar al ciudadano en los presupuestos participativos municipales) y demás elementos que 

la sustentan, al igual que las consideraciones jurídicas que las fundamenten (Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos) 

 

En razón de las consideraciones de derecho y hecho vertidas, el Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), pretende que el presupuesto participativo logre tener un 

reconocimiento constitucional y municipal, para cumplir con el principio de que pueblo es 

depositario de la soberanía.  

 

En atención a todo lo en comento, sometemos la actual iniciativa, a efecto de su presentación ante 

H. Asamblea, para que, el momento oportuno del proceso legislativo, se estudie y dictamine con 

sujeción al término legal, esperando sea expedito y favorable la deliberación. Una vez lo anterior, 

pueda ser remitida al Seno de esta Legislatura para su aprobación. 

 

 

   A T E N T A M E N T E 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ.                                   

 

DIP. MARÍA ELIDA CASTELÁN MONDRAGÓN.                                  DIP.VIRIDIANA FUENTES CRUZ. 
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” DECRETO NÚMERO _______ 

LA H. “LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. -: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19. … 

 

El Estado y los municipios deberán implementar los presupuestos participativos a afecto de dar 

cumplimiento al párrafo anterior.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -: Se adiciona un nuevo párrafo a la fracción XIX, del artículo 31 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 31.- … 

 

 I a XVIII …  

 

XIX.  … 

… 

… 

… 

Los ayuntamientos deberán promover el presupuesto participativo, teniendo como objeto que 

los ciudadanos se involucren en la identificación de obras y proyectos de interés público.  

 

XX a XLVI … 
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” T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 

de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 

TERCERO. El Estado y los municipios en función de su capacidad presupuestal implementarán el 

presupuesto participativo, el cual será de acuerdo al 3% de su presupuesto anual. 

 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique, difunda y se cumpla. 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en Toluca de Lerdo, Estado de México a los _______ días 

del mes de _______ del año dos mil veintiuno. 

 

 


