INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura, con
fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una
fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
presupuesto participativo.
Exposición de Motivos
I. Así como todo mexicano tiene la obligación constitucional de contribuir en los gastos públicos, tanto a nivel
federal, estatal y municipal, como lo establece la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, es fundamental que exista una correlación de responsabilidad sobre la forma en
que son utilizados los mismos recursos públicos. Correlación de responsabilidad que debe caracterizarse por
una participación ciudadana, que permita transitar hacia una democracia participativa, en donde todo mexicano
cuente con la oportunidad de poder incidir en la toma de decisiones más importantes de nuestro país.
Razón por la cual la presente iniciativa busca establecer a rango constitucional la figura de presupuesto
participativo, colocándola como un derecho de todo ciudadano para decidir sobre el destino de los recursos
públicos.
II. La figura del presupuesto participativo se puede identificar como aquel “proceso de intervención directa,
permanente, voluntaria y universal, en el cual la ciudadanía, junto al gobierno, delibera y decide qué obras y
servicios se deberán ejecutar con una parte de los recursos públicos.”1
El presupuesto participativo además de su finalidad de hacer partícipe a la ciudanía sobre el destino de recursos
públicos, permite “ampliar y mejorar el Estado de derecho y el sistema democrático, por intensificar la
democratización del Estado, por quebrar el verticalismo y centralismo burocrático y por legitimar las acciones
públicas a partir de la decisión compartida entre Estado y sociedad.”2
Bajo esta figura de presupuesto participativo, se crea la oportunidad para que las obras prioritarias de
recuperación de espacios públicos, rehabilitación o creación de áreas verdes, infraestructura cultural, deportiva,
desarrollo sustentable, y de seguridad pública puedan ser seleccionadas por los mismos ciudadanos, ponderando
su propia necesidad, así como de la misma sociedad.
III. A continuación, se exponen una serie de características encontradas en “Experiencias y buenas prácticas
en presupuesto participativo” en las cuales es posible identificar el amplio espectro de beneficios al adoptar la
figura de presupuesto participativo:
“I) El cambio en las condiciones de vida de la población y de la infraestructura de la ciudad a partir criterios
de equilibrio territorial y justicia distributiva.
II) La relegitimación de las prácticas políticas, recuperando el prestigio social de la política.
III) La visibilización de las demandas de grupos vulnerables y la idea de priorizar y discriminar
positivamente a estos sectores históricamente postergados.

IV) La ruptura progresiva de las relaciones clientelares, favoreciendo procesos de empoderamiento popular y
fortalecimiento de capacidades ciudadanas.
V) La puesta en valor de la gestión local, como gestión de proximidad y su perfeccionamiento y optimización
a través del paso de un modelo tradicional y vertical a uno participativo y horizontal, dirigido a las demandas
sociales.
VI) El control de los ciudadanos al Estado, favoreciendo la transparencia y eficiencia pública.
VII) El fortalecimiento de lo público, entendido como lo de todos/as, y la democratización de las relaciones
Estado-sociedad mediante la creación de una esfera pública no estatal o al menos no sólo estatal.
VIII) La profundización de la democracia, a partir de la conjunción de elementos representativos y
participativos, o sea mecanismos de democracia directa e indirecta.”3
Considerando los elementos que aporta la figura de presupuesto participativo, es de suma importancia señalar
que esta herramienta se convierte en “un enfoque alternativo a la presupuestación tradicional que promueve la
confluencia de la esfera política y la ciudadanía en un proceso de toma de decisiones que compromete una parte
o porcentaje del presupuesto de un determinado nivel de gobierno.”4
Un elemento que no deberá ser desapercibido es la importancia de mantener una coordinación y planeación
entre los diferentes niveles de gobierno “a fin de que las inversiones en infraestructura que sean aprobadas en el
presupuesto anual no estén desconectadas del pensar la ciudad y el desarrollo urbano en sentido más amplio.”5
Es importante recalcar que en México se registran experiencias exitosas en materia de presupuesto participativo.
Uno de los principales casos es el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en donde desde el año 2011,
cada año se realiza una consulta de presupuesto participativo entre los ciudadanos que acuden a pagar su
impuesto predial, lo que ha resultado en un incremento en la recaudación municipal, así como en la
diversificación de los proyectos de inversión pública municipal.
IV. La figura de presupuesto participativo debe permanecer como una herramienta que permita facilitar a una
colectividad la toma de decisiones, específicamente en el destino de los recursos públicos, así como de su
seguimiento y evaluación.
Con la herramienta del presupuesto participativo se busca traspasar “los límites del procedimental ismo
democrático, aportando elementos que pueden contribuir al logro de una democracia de mayor intensidad. No
se trata simplemente de incentivar la participación popular en forma espontánea, de hacer obras o sólo aceitar
mecanismos de la democracia formal [...]; por el contrario, esta política pública implica la integración de los
ciudadanos al espacio público, revitalizando el proceso democrático más allá de las elecciones.”6
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de presupuesto participativo
Artículo Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a VIII. [...]
IX. Decidir sobre el destino de los recursos públicos mediante consultas de presupuesto participativo,
conforme a la legislación aplicable.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo no mayor a noventa días, a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, para la expedición de la ley general a en materia de presupuesto participativo, la cual se
sujetarán a lo siguiente:
a) El presupuesto participativo es una figura de participación ciudadana y corresponsabilidad social, que le
permite a los ciudadanos decidir sobre el destino de una parte de los recursos públicos a cargo del Estado.
b) Los recursos públicos que destinen a las consultas de presupuesto participativo deberán estar orientados a
proyectos de inversión física y de obra pública.
c) La ley establecerá los porcentajes de recursos públicos que en cada orden de gobierno deban destinarse a
las consultas de presupuesto participativo, de manera que la Cámara de Diputados, las legislaturas de las
entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan
anualmente las partidas específicas destinadas al presupuesto participativo en sus respectivos presupuestos de
egresos.
d) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios,
serán las instancias encargadas de realizar las consultas de presupuesto participativo, pudiendo solicitar la
colaboración del Instituto Nacional Electoral o de los organismos públicos locales en materia electoral. Para
la realización de las consultas, las instituciones públicas podrán recurrir a instrumentos de votación
electrónicos u otras formas alternas de participación ciudadana.
Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, deberán llevar a cabo las reformas correspondientes para adecuar su
legislación.
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