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Resumen
La reforma constitucional en el 2014 en materia político electoral, trajo consigo un cambio
en la expansión del proceso democratizador que se vive en el país. Concretamente la
incorporación de la figura de candidatos independientes permite vislumbrar lo que Bobbio
identifica como el “paso de la democracia política en sentido estricto a la democracia
social,”(Bobbio, 2012, p. 63)
El claro descontento de la sociedad ante los grupos políticos que han tenido
acaparados por años las cúpulas del poder, se vio reflejado en la reforma constitucional en
comento y donde las candidaturas independientes están abriendo las puertas al pluralismo,
que ve al pueblo desde una concepción más individual: como ciudadanos (Salazar, 2013, p.
126), que ocupan nuevos espacios hasta ahora dominados por un sistema político de tipo
burocrático. (Bobbio, 2012, p. 63)
En Jalisco, se puede observar la transición hacia esta democracia social2 en dos
eventos en concreto: primero el registro de candidatos independientes durante el último
proceso electoral 2015 – 2016, y victoria de uno de ellos3 al cargo de diputado propietario
en el Congreso local.
Segundo, con la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco (Congreso
del Estado de Jalisco, 2016) y al Código Electoral y de Participación Ciudadana – ahora
Participación Social– (Congreso del Estado de Jalisco, 2016) donde

el artículo 387

reconoce nuevos instrumentos que permiten la participación social en la toma de
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Como también la llama Bobbio, pero que siendo una democracia moderna, se hace la acotación para
denotar a la que se encuentra transitando nuestra sociedad actualmente a partir de la reformas constitucionales
del 2014.
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decisiones: Gobierno abierto;

Plebiscito;

Referéndum; Ratificación constitucional;

Iniciativa popular; Iniciativa Popular municipal; Presupuesto participativo; Revocación de
mandato; Consulta Popular; Contraloría Social; Cabildo abierto; y Juntas municipales.
Pedro Salazar Ugarde, señala que la democracia moderna, parte de la premisa que
“todos los individuos tienen la misma dignidad, lo que los habilita, en igualdad de
condiciones, para conocer y tomar parte de los asuntos públicos” (2013, p. 125), por lo
tanto, el objetivo del presente trabajo, será precisamente indagar si con estos dos eventos
políticos recientes, Jalisco está transitando hacia la expansión de un proceso de democracia
representativa verdaderamente social.

Fuentes:
Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, 3ª edición, 7ª reimpresión, Fondo de Cultura
Económica, México, 2012.
Congreso del Estado de Jalisco, Decreto número 25833/LXI/15, reforma a diversos artículos de la
Constitución Política del Estado de Jalisco y modificación del Título Segundo “Del
Sufragio y de la Participación Social”. Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 16 de Junio
de 2016, Sec. V.
Congreso del Estado de Jalisco, Decreto número 24842/LXK/15, reforma a diversos artículos del
Código Electoral y de Participación Ciudadana. Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 16
de Junio de 2016, Sec. VI. Artículo 387.
Salazar Ugarte, Pedro, La democracia constitucional, 3ª reimpresión, Fondo de Cultura Económica,
México, 2013.

2

