Plebiscito “Iluminemos Chihuahua”

Institución

Wikipolítica Chihuahua y ciudadanía de Chihuahua

Año

2019

Tipo de buena práctica

Mecanismos de Democracia Directa

País, estado, localidad

México, Chihuahua

Objetivo

El

plebiscito

municipal

Chihuahua

2019

consulta

directamente a la ciudadanía sobre el acuerdo de
alumbrado público “Iluminamos Chihuahua” mediante la
pregunta “¿Estás a favor del acuerdo aprobado por el
Ayuntamiento de Chihuahua el 26 de abril del 2019,
denominado

“Iluminamos

Chihuahua”

que

autoriza

concesionar la prestación del Servicio de Alumbrado
Público del Municipio de Chihuahua por un máximo de 15
años?”. Deberás responder “Sí”, “No” o “Deseo anular mi
voto”

Metodología

¿QUÉ ES UN PLEBISCITO?
El plebiscito es un Instrumento de Participación Política
mediante el cual se someten a consideración de la
ciudadanía los actos o las decisiones administrativas del
Poder Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos.
¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR EN EL PLEBISCITO?
En el plebiscito municipal de Chihuahua pueden votar todas
las personas mayores de 18 años que cuenten con su
credencial de elector vigente y con domicilio en el municipio
de Chihuahua.
¿DE QUÉ SIRVE VOTAR EN UN PLEBISCITO?
Con tu voto puedes aprobar o rechazar la decisión de los
gobiernos. Si vota al menos el 10% de la lista nominal
municipal, el resultado será obligatorio para la autoridad
municipal.
¿CÓMO SE VOTA EN UNA URNA ELECTRÓNICA?
Primero, pasas tu credencial para votar por el lector de
código de barras. Se activará la pantalla donde aparecerá la
boleta electrónica con la pregunta y botones “SÍ” “NO” o
“Deseo anular mi voto”. Al tocar con el dedo la imagen
elegida, se imprimirá tu comprobante de voto, el cual
deberás depositar en la urna plástica ubicada junto a la urna
electrónica. ¡Y listo!
El resultado fue menor al 10% de participación pero la
alcaldesa consideró el resultado y retiró el acuerdo de
contratación de luminarias.

Criterios buenas prácticas y
enfoque anticorrupción

Efectividad

Factibilidad

Enfoque
participativo

Replicable

✔

✔

✔

✔

Cumple con el 100% de los criterios
El enfoque anticorrupción es visible porque con el
plebiscito se pretendía evitar que la contratación de
las luminarias diera pie a actos de corrupción
municipal
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