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Prólogo: 

Los ciudadanos en general demostramos poco interés 

en participar para resolver nuestras problemáticas; inclusive 

las que nos afectan directamente, como la falta de servicios 

oportunos, la falta de seguridad o por eventos tan impac-

tantes como el incremento de impuestos, los monstruosos 

casos de corrupción e impunidad de funcionarios públicos. 

Nos tragamos la burla de los políticos que nos vienen a 

repetir las mismas promesas de hace 30 años y con los mis-

mos discursos. 

Nuestra inconformidad se resume a quejarnos, pero no 

damos un paso adicional; nos quejamos desde el anonimato 

y la tranquilidad de nuestros teléfonos o tabletas o bien en 

reuniones de amigos o familiares. 

Todos estamos inconformes, pero lo que necesitamos 

es ACTUAR; por experiencia propia, considero que SÍ, hay 

ciudadanos que quieren actuar, pero no saben cómo ni 

dónde hacerlo. 

Tampoco nos damos cuenta de que, como ciudadanos, 

somos el origen y la base de toda la sociedad, es para 



 
 
© El Poder Ciudadano                                 Mario Zepeda  
 

 12 

quienes son los productos y servicios, somos el consumidor 

final, tenemos un gran poder, pero no lo sabemos utilizar, 

no lo podemos utilizar porque no estamos organizados. 

Mi propuesta en esta obra es promover el empodera-

miento ciudadano mediante su organización, para que en 

forma activa y propositiva actuemos para resolver los pro-

blemas más inmediatos y exigir a quienes corresponda que 

cumplan con sus obligaciones y responsabilidades. 

Este libro fue escrito originalmente en junio de 2015, 

para esta impresión se han agregado los resultados de las 

elecciones del 01 de julio de 2018. 
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Introducción 

El presente trabajo está dedicado a todos aquellos ciu-

dadanos interesados en participar activamente en forma or-

ganizada para mejorar su situación personal y la de la 

sociedad, actualmente nos encontramos con muy baja par-

ticipación ciudadana en múltiples temas que nos impactan, 

positiva o negativamente, lo anterior no obstante que aca-

bamos de hacer historia con una copiosa participación en las 

elecciones del 1 de julio 2018.  

Este suceso nace del hecho de que los ciudadanos esta-

mos inconformes con la situación en la que nos encontra-

mos en lo social, en lo económico, en temas de seguridad y 

de participación política; queremos un cambio de rumbo, y 

aunque hayamos votado por dicho cambio, no podemos 

pensar que solo con ello se resolverán nuestros problemas, 

al contrario, es una gran oportunidad para que los ciudada-

nos participemos activamente en forma organizada y no de-

jar que este cambio se nos vaya de las manos. 

Es necesario que dejemos de actuar en forma aislada, 

no podemos esperar dos, tres o seis años para seguir 
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quejándonos y lamentándonos en las reuniones familiares y 

de amigos de lo que no estamos satisfechos. 

La propuesta es crear un medio para aquellos ciudada-

nos que estamos dispuestos a dedicar tiempo, esfuerzo y re-

cursos, para cambiar el estado de las cosas con las que 

estamos inconformes; para quienes buscamos cambiar el 

destino de nuestra sociedad, girar el timón e ir a otro des-

tino, a un destino con participación social organizada, con 

más ciudadanía, con mejor economía, con plena seguridad. 

Tomemos nuestro papel de mandantes, demos un paso 

firme hacia el empoderamiento ciudadano. 

 

Mario Ezequiel Zepeda Jacobo.  
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VOLUMEN 1 

LIBRO I 

Empoderar al Ciudadano 

México tiene problemas acumulados de diversos tipos, 

entre otros, de seguridad y estado de derecho, problemas 

serios de corrupción y de impunidad, serios problemas de 

desarrollo económico y de desarrollo social, problemas muy 

serios de participación ciudadana y de desarrollo político; 

considero que el fondo de todo esto es porque el ciudadano 

aún no se encuentra empoderado.  

El 1 de julio de 2018 hemos actuado la mayoría para 

cambiar a quienes no queremos que nos representen y go-

biernen, hemos optado por el cambio. Con el voto razonado 

o el voto de castigo hemos dejado fuera a quienes defrauda-

ron nuestras expectativas desde hace 30 años, con lo ante-

rior queremos que ellos cambien, que cambie el presidente, 
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el senador y el diputado, que cambien ellos, pero no pensa-

mos que también nosotros debemos cambiar 

Hemos sido “adiestrados” durante muchos años, quizá 

todos los años, a depender de quienes están en el poder, 

como al elefante, que con una cadena atada de un poste lo 

tienen inmóvil; fácilmente puede romper la cadena y poste, 

pero como fue adiestrado desde pequeño a que no puede 

librarse de la cadena, ahora ya ni lo intenta. 

Así nos acostumbramos a que los funcionarios o repre-

sentantes políticos son quienes mandan y quienes tienen la 

forma de resolver nuestros problemas; y éstos ven al ciuda-

dano como su sirviente, porque así se comporta; festejando 

cuando una de estas personas, “visita” alguna colonia o co-

munidad, acuden a escuchar que va a prometer o para en-

tregarle un “pliego petitorio”, a pedirle, como le pide un 

niño al papá que le regale algo, o que le dé algo; de esta 

manera se ha actuado y vivido siempre.  

Considero que el punto de partida de un cambio es que 

el ciudadano tome el poder, el poder de exigir, exigir lo que 

requiere, lo que necesita, que tome el poder de decidir qué 

es lo que NO quiere. Decidir a quién quiere como represen-

tante o administrador de los recursos públicos. 
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No obstante que nuestra constitución establece que la 

soberanía es del pueblo: 

“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y ori-

ginariamente 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.” 

Dicha soberanía no la ejercemos ya que nos falta orga-

nización ciudadana, organización del pueblo por y para el 

pueblo. Esto es lo que propongo, crear organizaciones del 

pueblo, organizaciones ciudadanas. 

Tenemos una valiosa oportunidad. Los ciudadanos ne-

cesitamos participar en forma organizada para dar continui-

dad a este cambio; los partidos políticos y los políticos que 

han sido desplazados van a buscar las mil y una maneras de 

retomar sus privilegios, los ciudadanos debemos ocuparnos 

de que esto no suceda, debemos involucrarnos en los asun-

tos sociales, económicos y políticos, con propuestas y planes 

de trabajo. 
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¿Porque que estamos inconfor-

mes? 
 

Por la alta inseguridad.  

Tenemos venta de drogas en todas las colonias, hay 

tienditas por doquier. A los delincuentes no los detienen ni 

encarcelan. Andar armado ya no es delito grave, como si un 

sujeto armado con rifles los fuera utilizar para hacer pan. 

Meterse a robar a una casa no es delito grave, con la 

devolución de lo robado es suficiente. El sistema de justicia 

penal favorece al delincuente y no a la victima 

Para tratar de resolver esta problemática se emitían le-

yes y decretos, pero no se puede gobernar con leyes. Para 

combatir la delincuencia se emitió una “ley para combatir la 

delincuencia”. Para combatir el tráfico de drogas se emitió 

una “ley antidrogas”. El problema no es de leyes, sino de ha-

cerlas efectivas. 
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La corrupción es un cáncer que daña a toda la socie-

dad. 

Para la nueva administración que encabeza Lopez Obra-

dor, combatir la corrupción es su principal objetivo, consi-

dero que está limpiando de ese cancer en la administración 

federal. Casos diversos de funcionarios, exfuncionarios y 

seudo empresarios que están siendo procesados habla de 

ello, sin embargo, en lo cotidiano, en los estados y munici-

pios todavía falta mucho por hacer, por lo anterior, debe-

mos iniciar una limpia por nosotros mismos evitando 

participar, denunciando los casos que conozcamos de co-

rrupción y evitemos los que podamos. 

La corrupción está desbordada. Autos que no tienen 

placas, sin embargo, la policía persigue a quien si las tiene. 

Corrupción en prácticamente todas las obras del gobierno. 

Según el Banco Mundial, la corrupción en México cuesta 9% 

de su PIB. 

Funcionarios de gobierno que desaparecen miles de mi-

llones de pesos. Hay muchas propuestas para acabar con la 

corrupción la impunidad y la delincuencia, pero no hay 

quien las ejecute.  
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Por tanta impunidad.  

Nuevamente se acercan los tiempos de elecciones en 

2021, escucharemos otra vez las promesas de campañas que 

son las mismas de hace 30 años. ¿Quién le exige al presi-

dente municipal por su actuación o deficiente trabajo? 

¿Quién le exige a un diputado que no cumple sus promesas 

de campaña? ¿Quién denuncia penalmente a un delin-

cuente disfrazado de empresario? ¿De qué sirven las firmas 

de compromisos de los candidatos?  

 

Por el estancado desarrollo económico.  

No se ve que haya mejora económica. Hay mucha po-

breza, no alcanza el sueldo y tenemos empleo ficción, ya 

que según los criterios para determinar el desempleo cosi-

dera que “si trabajas una hora en la semana ya no eres des-

empleado” Por otra parte tenemos un esquema de 

pensiones que genera pensiones de pobreza. 

Los empresarios que generan los empleos son tratados 

como delincuentes. Tenemos excesos de trámites o requisi-

tos para realizar o iniciar una actividad económica, hasta 

para declarar impuestos es muy complicado. No puede 
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haber trato igual a los diferentes, no es lo mismo una 

MiPyme a una gran empresa. 

Los egresados de las universidades no tienen donde tra-

bajar. Los trabajos están en las MiPymes, sin embargo, a és-

tas les falta desarrollo y financiamiento. 

¿Cuánto debe gastar un municipio en servicios y cuanto 

en nómina? ¿Cuánto debe gastar el estado? ¿En que debe 

invertir la federación? El crecimiento del 2.5% anual en los 

últimos treinta años es prácticamente estar estancados 

 

Por el rezagado desarrollo social.   

Las colonias están abandonadas de los servicios públi-

cos municipales oportunos y eficientes, seguridad, recolec-

ción de basura, alumbrado público, calles en pésimo estado. 

Falta de agua potable oportuna, accesible y asequible. 

Si estamos enfermos no nos atienden oportunamente 

en las instituciones de salud.  No hay medicamentos en los 

hospitales. No hay capacidad de atención en los hospitales. 

La educación es de mala calidad, lo que se comprueba 

con las evaluaciones internacionales. A falta de calidad en la 

educación pública, proliferan las escuelas privadas a dupli-

cando los costos de educación 
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Por el muy limitado desarrollo político. 

Los candidatos y funcionarios salen por dedazo de los 

partidos, los ciudadanos no elegimos a los candidatos. En la 

mayoría de los casos los diputados, senadores, son perfec-

tos desconocidos. Ni sus parientes los conocen ni apoyan. A 

los diputados les dan bolsas cuantiosas para “servicio social” 

¿Porque se necesitan 500 diputados en el congreso? 

¿Para qué sirven los diputados? ¿Cuánto cuesta una cam-

paña política? 

Los altos funcionarios tienen prestaciones excesivas y 

fuera de contexto de la situación económica de la población. 

¿Porque le tienen que dar auto y gasolina a los funcio-

narios públicos? ¿Por qué los burócratas, ganan más que los 

ciudadanos en puestos similares? ¿Porque un sindicalizado 

en el gobierno es prácticamente intocable? 

  



 
 
© El Poder Ciudadano                                 Mario Zepeda  
 

 23 

¿Qué es lo que estamos haciendo? 
 

Quejarnos. 

En todos los cafés y en todos los sitios, en reuniones fa-

miliares; nos desquitamos en el “Face”, explotamos en re-

clamos, somos revolucionarios de las redes sociales, 

hablamos y comentamos de la situación en que se encuen-

tra nuestra ciudad, estado y país, del rechazo hacia los polí-

ticos y gobiernos. Sin embargo, no hacemos nada adicional. 

 

Manifestaciones y marchas. 

Ocasionalmente nos organizamos en alguna manifesta-

ción con un fin específico, en ocasiones logramos tener éxito 

o en algunas otras no.  

Logremos o no el propósito, los reclamos van bajando 

de intensidad hasta poco a poco diluirse, prontamente que-

dan en el olvido; esto es aprovechado por los responsables 

y autoridades y dejan que el enojo y el reclamo se diluya, 

saben que mientras pasa el tiempo, los reclamos bajan de 

intensidad y la gente se retira o se desanima y deja de darle 

importancia.  
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Cuando llegamos a manifestarnos organizadamente, no 

le damos seguimiento a los temas. 

 

Recolección de firmas. 

Con la finalidad de lograr algún propósito en especial, 

hemos participado para reunir apoyo ciudadano mediante 

firmas; casos como homologar el precio de la gasolina, evi-

tar incremento del IVA, buscar beneficios fiscales de la zona 

fronteriza, para obtener candidaturas independientes. Esto, 

igual que las manifestaciones, en ocasiones se logra obtener 

lo reclamado, pero se logre o no el objetivo, el asunto baja 

de intensidad y el reclamo queda poco a poco en el olvido. 

 

Voto razonado y voto de castigo: 

El día 1 de julio 2018 hemos tenido una participación 

ciudadana histórica del 63.43% con el resultado avasallador 

para la oferta de Andrés Manuel López Obrador, que prácti-

camente gana todo en todo el país.  

Incluyendo el voto razonado y voto de castigo del 1 de 

julio 2018, todas las actividades de participación ciudadana 

antes mencionadas tienen un espacio y tiempo durante el 

cual surten efecto, es similar a una gran marcha, una vez 
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transcurrido el evento, la sociedad regresa a sus actividades 

cotidianas y deja de participar.  

Pero esto no debe termina ahí, nuestros problemas no 

se van a arreglar de la noche a la mañana, no hay nadie con 

una varita mágica que lo haga. Son demasiados problemas 

acumulados, no podemos pretender que todo lo resuelva 

una persona, por lo mejor intencionada que sea, nosotros, 

los ciudadanos debemos tomar nuestro papel de mandan-

tes y participar, actuar desde nuestras calles, nuestros mu-

nicipios y estados, de abajo hacia arriba, de afuera hacia el 

centro. 
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¿Que debemos hacer? 

Ya no podemos dejar solos a quienes llegan a los pues-

tos de representación y sentarnos a esperar que, ahora sí, 

nos cumplan lo prometido en campaña, que ahora sí, resuel-

van nuestros problemas sociales, económicos y políticos. 

No podemos seguir haciendo lo mismo, necesitamos 

seguir de cerca su desempeño; necesitamos a ciudadanos 

empoderados y organizados que exijamos resultados, exija-

mos mejorar nuestro entorno, nuestro municipio, nuestro 

estado y el país.  
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Organización Ciudadana 

Todos están organizados, menos la sociedad. 

Considero que la forma en que podemos mantener 

nuestra participación y revertir el deterioro de nuestra co-

munidad y país, es mediante la organización ciudadana. 

Actualmente todo mundo está organizado: la delin-

cuencia común de robos a casas, a autos y personas está or-

ganizada, la real delincuencia organizada, la que hace 

carreteras y se desploman, la que permite el enriqueci-

miento espantoso de gobernantes, la que genera corrup-

ción, está muy bien organizada. 

Los políticos están organizados en partidos, los empre-

sarios organizados en cámaras, los religiosos en iglesias, to-

dos ellos se organizan para cuidar y proteger sus propios 

intereses, todos están organizados, menos la sociedad.  

No tenemos organización de los ciudadanos, tenemos 

ciudadanos inconformes, sí, pero aislados y sin fuerza. 

Mientras la sociedad se encuentre desunida y dispersa, to-

dos los demás grupos, incluyendo a los delincuentes hacen 

lo que les place. 
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Los ciudadanos dispersos somos como la briza: es 

suave, refresca, es un vientecito agradable; pero si los ciu-

dadanos nos organizamos y a esa brisa suave la concentra-

mos en un tubo de un metro de diámetro, vamos a crear un 

huracán y vamos a mover lo que se ponga enfrente. 

Si queremos que las cosas cambien, si queremos exigir 

que los cambios que buscamos se den, que los representan-

tes y sus funcionarios cumplan con sus compromisos, debe-

mos organizarnos para trabajar para mejorar nuestro 

entorno y, paulatinamente mejoraremos nuestro munici-

pio, nuestro estado y país. 
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¿Cómo organizarnos? 
Para tener fuerza como ciudadanos, necesitamos inte-

grarnos en una agrupación ciudadana, donde los ciudada-

nos tengamos un espacio donde expresarnos con libertad, 

donde encontremos la manera de cómo resolver los proble-

mas prioritarios que nos aquejan. 

Mientras no tengamos una organización formal, podre-

mos hacer lo que hemos venido haciendo: quejarnos, o en 

el mejor de los casos, realizar manifestaciones y marchas, 

recolectar firmas o ejercer el voto de castigo, pero con eso 

no lograremos resultados de largo plazo, podremos resolver 

un problema en corto plazo, pero no lograremos resultados 

de largo plazo, necesitamos una organización permanente, 

que no se desintegre fácilmente, que mantenga el proceso 

de exigencia y de demanda ciudadana. 

 

Para obtener resultados diferentes, hagamos cosas di-

ferentes. 

 

En este sentido propongo en esta obra crear una agru-

pación ciudadana apartidista y laica, que promueva la 


