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SUMARIO: I. Plu ra li dad y pro por cio na li dad en el ca bil do. II. Di ver si -
fi ca ción de los me ca nis mos de elec ción. III. Can di da tu ras in de pen -
dientes o par ti dos po lí ti cos mu ni ci pa les. IV. Ree lec ción y am plia ción 
del pe rio do de go bier no mu ni ci pal. V. Elec ción de las au to ri da des

au xi lia res.

El Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917 es ta ble ció en el tex to de la
Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca las ba ses de la or ga ni za ción de los
mu ni ci pios en Mé xi co con el fin de ga ran ti zar el mu ni ci pio li bre. Uno de 
los prin ci pios que se in tro du jo fue que ca da mu ni ci pio se ría ad mi nis tra do 
por un ayun ta mien to de elec ción po pu lar di rec ta. Con es ta dis po si ción,
el di se ño de los sis te mas elec to ra les mu ni ci pa les de ja ba de ser una com -
pe ten cia es tric ta men te es ta tal.

Con los años, el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción fe de ral ha si do ob je to
de va rias re for mas, al gu nas de las cua les han mo di fi ca do las ca rac te rís ti -
cas de los sis te mas elec to ra les mu ni ci pa les. Las re for mas que di rec ta -
men te han al te ra do las ca rac te rís ti cas de la in te gra ción de los ayun ta -
mien tos son las si guien tes:

— La que in cor po ró el prin ci pio de no ree lec ción pa ra el pe rio do in me -
dia to de los miem bros del ayun ta mien to (Dia rio Ofi cial, 29 de abril
de 1933).

— El de re cho a la mu jer a vo tar y ser vo ta da en elec cio nes mu ni ci pa -
les (Dia rio Ofi cial, 12 de fe bre ro de 1947).

— La in clu sión del prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal en la
elec ción de los ayun ta mien tos de los mu ni ci pios con 300,000 o
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más ha bi tantes, y la re for ma del ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción, en
el que se es ta bleció el de re cho de los par ti dos po lí ti cos na cio na les a
par ti ci par en elec cio nes es ta ta les y mu ni ci pa les (Dia rio Ofi cial, 6 de
di ciem bre de 1977). 

— La ex ten sión del prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal en la in -
te gra ción de los ayun ta mien tos de to dos los mu ni ci pios del país
(Dia rio Ofi cial, 3 de fe bre ro de 1983). 

A pe sar del es ca so nú me ro de re for mas a la Cons ti tu ción fe de ral que
han mo di fi ca do los sis te mas elec to ra les mu ni ci pa les, con los años se
con so li dó un mo de lo de re pre sen ta ción con un per fil pre do mi nan te, que
po co a po co su pri mió la di ver si dad que se dio en los años in me dia tos a la 
pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1917. En efec to, en las dé ca das de
los años vein te y trein ta del si glo pa sa do en con tra mos una ma yor di fe -
ren cia ción en los sis te mas de re pre sen ta ción des ple ga dos por ca da una
de las en ti da des fe de ra ti vas con re la ción a los si guien tes te mas: du ra ción
del pe rio do de go bier no de los ayun ta mien tos (de uno a dos años y elec -
ción por mi tad de los miem bros del ca bil do); di ver si dad en los me ca nis -
mos de elec ción de los re gi do res, sín di cos y par ti cu lar men te del pre si -
den te mu ni ci pal (no es ta ba de fi ni do de an te ma no en la pla ni lla quién
ocu pa ría el car go, si no que és te era nom bra do y des ti tui do en tre los pro -
pios re gi do res) y di fe ren cia ción en cuan to a la re gu la ción de la ree lec -
ción de los miem bros del ca bil do. A me di da que se con so li dó el Esta do
ema na do de la Re vo lu ción me xi ca na, las en ti da des fe de ra ti vas can ce la ron
po co a po co sus po si bi li da des de in no va ción y se ple ga ron a un mo de lo
prác ti ca men te úni co, a pe sar de no exis tir un man da to cons ti tu cio nal pa ra
ha cer lo, con las si guien tes ca rac te rís ti cas: re no va ción de los ayun ta mien -
tos a tra vés de pla ni llas me dian te el sis te ma ma yo ri ta rio, con la de fi ni ción
de an te ma no de quién ocu pa ría el car go de pre si den te mu ni ci pal, du ra ción
del pe rio do de go bier no de tres años, y no ree lec ción de los miem bros del
ayun ta mien to pa ra el pe rio do in me dia to. Con las re for mas de 1977 y 1983
se crea ron las con di cio nes pa ra que la re for ma po lí ti ca arri ba ra a los mu -
ni ci pios, en un prin ci pio a tra vés de la dispu ta de las re gi du rías de re pre -
sen ta ción pro por cio nal por los en ton ces de no mi na dos par ti dos de opo si -
ción, y pos te rior men te de las pre si den cias mu ni ci pa les. Actual men te no
es un so lo par ti do po lí ti co el que con tro la los es pa cios de re pre sen ta ción
mu ni ci pal, co mo su ce dió du ran te dé ca das, y to dos com par ten las ven ta jas
y des ven ta jas de los sis te mas de re pre sen ta ción vi gen tes.
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En nues tro país, ca da es ta do pue de op tar por di fe ren tes mo de los de re -
pre sen ta ción pa ra sus mu ni ci pios; sin em bar go, en los he chos, el per fil
de los ayun ta mien tos es muy si mi lar en tre un es ta do y otro, con ex cep -
ción de aque llos mu ni ci pios in dí ge nas que efec túan la re no va ción de sus
ca bil dos me dian te el sis te ma de usos y cos tum bres. A di fe ren cia de otros 
Esta dos fe de ra les, co mo Ale ma nia y Esta dos Uni dos, en los que no só lo
en con tra mos di fe ren cias en tre los mo de los de go bier no mu ni ci pal en tre
una en ti dad fe de ra ti va y otra, si no que en un mis mo es ta do coe xis ten di -
fe ren tes mo de los de re pre sen ta ción, en Mé xi co el per fil pre do mi nan te de 
la in te gra ción de los ayun ta mien tos, con ex cep ción de los que se eli gen
por la mo da li dad de usos y cos tum bres, tie ne las si guien tes ca rac te rís ti -
cas: elec ción por el me ca nis mo de la pla ni lla blo quea da y ce rra da (cir -
cuns crip ción úni ca); só lo tie nen de re cho a re gis trar pla ni llas los par ti dos
po lí ti cos na cio na les o es ta ta les; du ra ción del pe rio do de go bier no de tres
años; im pe di men to de la ree lec ción in me dia ta de los miem bros del ca bil -
do. Lo que cam bia es el ta ma ño de los ayun ta mien tos (nú me ro de miem -
bros), el pe so de los pues tos de ma yo ría re la ti va y de re pre sen ta ción pro -
por cio nal en el ca bil do y las fór mu las pa ra dis tri buir las re gi du rías de
re pre sen ta ción pro por cio nal. En to dos los es ta dos de la Re pú bli ca se ha
adop ta do el sis te ma mix to, y en la ma yo ría —26—, las fór mu las con tem -
pla das en la le gis la ción elec to ral es ta tal ase gu ran la ma yo ría de los pues tos 
que in te gran el ayun ta mien to al par ti do po lí ti co que ga na la elec ción, in de -
pen dien te men te de lo com pe ti da que ha ya re sul ta do la con tien da elec to ral.

Una re vi sión de las pro pues tas que apa re cen en la Agen da de la Re -
forma Mu ni ci pal en Mé xi co1 so bre el te ma de la re for ma de los go bier -
nos muni ci pa les nos per mi te ubi car los tó pi cos que con cen tran el de ba te:
1. Plu ra li dad y pro por cio na li dad en el ca bil do; 2. Di ver si fi ca ción de los
me ca nis mos de elec ción (elec ción de los re gi do res por dis tri tos uni no mi -
na les, elec ción por se pa ra do del pre si den te mu ni ci pal y/o sín di co, elec -
ción de las au to ri da des mu ni ci pa les en mu ni ci pios in dí ge nas por la
moda li dad de usos y cos tum bres); 3. Can di da tu ras in de pen dien tes y/o
par ti dos po lí ti cos mu ni ci pa les; 4. Ree lec ción y am plia ción del pe rio do
de go bier no, y 5. Elec ción de las au to ri da des au xi lia res. Si bien es tos te -
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1  La Agen da de la Re for ma Mu ni ci pal es una am plia ba se de in for ma ción que com -
pi la y sis te ma ti za el de ba te na cio nal so bre la re for ma mu ni ci pal en el pe rio do com pren di -
do en tre 1992 y el año 2000, a tra vés de una re vi sión de fuen tes do cu men ta les y bi blio -
grá fi cas, así co mo a tra vés de la rea li za ción de fo ros en ca si to dos los es ta dos de la
Re pú bli ca. Se pue de con sul tar en www.mu ni ci pio.org.mx. 
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mas aglu ti nan el ma yor nú me ro de pro pues tas, es to no se tra du ce en que
exis ta con sen so en tre los di ver sos ac to res —co mo los par ti dos po lí ti cos
y las aso cia cio nes de ayun ta mien tos—, so bre qué es lo que se quie re re -
for mar; sim ple men te nos ilus tran la agen da que se ha cons trui do en la úl -
ti ma dé ca da con re la ción a la re for ma de los sis te mas elec to ra les mu ni ci -
pa les en Mé xi co. 

I. PLURALIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN EL CABILDO

Una de las pro pues tas más po pu la res que apa re cen en la Agen da es la
que se orien ta a mo di fi car las fór mu las pa ra la dis tri bu ción de las re gi du -
rías in cre men tan do el pe so de la re pre sen ta ción pro por cio nal en la com -
po si ción del ca bil do. Las pro pues tas par ten del diag nós ti co de que el par -
ti do que ga na la elec ción en el mu ni ci pio ga na la ma yo ría de los pues tos
en el ayun ta mien to, in de pen dien te men te de lo com pe ti da que ha ya re sul -
ta do la elec ción.

Las pro pues tas que apa re cen en la Agen da so bre es te te ma se orien tan
hacia fór mu las que ga ran ti cen una ma yor equi dad en tre vo tos y car gos de
re pre sen ta ción po pu lar en el ayun ta mien to, prin ci pal men te en dos sen ti -
dos: que la in te gra ción de los ayun ta mien tos se ha ga de acuer do con el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra o re pre sen ta ción pro por -
cio nal con cláu su la de go ber na bi li dad.

¿Có mo han in ter pre ta do las le gis la tu ras lo ca les el man da to cons ti tu -
cio nal es ta ble ci do en el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción de in cor po rar el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal en la elec ción de los ayun ta -
mien tos? Actual men te to das las le gis la cio nes elec to ra les es ta ta les han in -
cor po ra do el sis te ma mix to, es de cir, com bi nan el sis te ma ma yo ri ta rio
con el de re pre sen ta ción pro por cio nal. En to dos los ca sos se asig na al
par ti do que ga na la elec ción la pre si den cia mu ni ci pal y la sin di ca tu ra(s).
Só lo en los es ta dos de Cam pe che, Coahui la, Mé xi co y Que ré ta ro pue de
dar se el ca so de que una de las sin di ca tu ras sea ocu pa da por un miem bro
de una de las pla ni llas mi no ri ta rias. Y en una en ti dad, Chihuahua, el
cargo del sín di co no apa re ce en la pla ni lla, si no que es elec to en bo le ta
se pa ra da, por lo que pue de ser de un par ti do po lí ti co dis tin to al par ti do
que ga nó la pre si den cia mu ni ci pal.

En cuan to a las re gi du rías, en 25 es ta dos se es ta ble ce la di fe ren cia en -
tre re gi du rías de ma yo ría re la ti va y re gi du rías de re pre sen ta ción pro por -
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cio nal. En es tas en ti da des al par ti do que ga na la elec ción au to má ti ca -
men te se le asig nan el to tal de las re gi du rías de ma yo ría re la ti va, y las de 
re pre sen ta ción pro por cio nal se dis tri bu yen en tre los par ti dos que cum -
plie ron con los re qui si tos con tem pla dos en la le gis la ción lo cal, de acuer -
do con el mé to do es ta ble ci do en es ta úl ti ma, que van des de la fór mu la de 
co cien te na tu ral y res to ma yor has ta a la asig na ción au to má ti ca de re gi -
du rías a los par ti dos que cu brie ron el re qui si to del um bral, crean do con
es ta úl ti ma fór mu la una gran ini qui dad en la re pre sen ta ción de los par ti -
dos po lí ti cos mino ri ta rios. En es tos 25 es ta dos la pro por ción en tre ma yo -
ría re la ti va y re pre sen ta ción pro por cio nal es tá de fi ni da de an te ma no, por
el nú me ro de pues tos que se re par ten por ca da prin ci pio. En los mu ni ci -
pios más po bla dos de ca da es ta do la pro por ción en tre re gi du rías de ma -
yo ría re la ti va y re pre sen ta ción pro por cio nal os ci la en tre el 60%-40%; en
los me nos po bla dos, aun que se uti li ce la mis ma fór mu la, al dis mi nuir el
nú me ro de re gi du rías a re par tir se al te ra la pro por ción y és ta lle ga a os ci -
lar en tre un 80%-20% (es tos por cen ta jes no to man en cuen ta los pues tos
de pre si den te mu ni ci pal y sín di co, los que adi cio nal men te in cre men tan el 
pe so de la ma yo ría re la ti va en el cabildo).

El res to de los es ta dos de la Re pú bli ca (6), se ca rac te ri zan por que no
es ta ble cen la di fe ren cia ción en tre re gi du rías de ma yo ría re la ti va y re gi -
du rías de re pre sen ta ción pro por cio nal. En efec to, las le yes elec to ra les de
Du rango, Gua na jua to, Gue rre ro, Mo re los, Tlax ca la y Ve ra cruz só lo con -
tem plan la exis ten cia de re gi du rías de re pre sen ta ción pro por cio nal. Es sis -
te ma mix to por que en to dos los ca sos la pre si den cia mu ni ci pal y la sindi -
ca tu ra se asig nan al par ti do po lí ti co que ga na la elec ción. Las fór mulas
pa ra tra du cir vo tos en pues tos son muy si mi la res en los es ta dos de Du -
ran go,2 Gua na jua to, Mo re los, Tlax ca la y Ve ra cruz.3 En la asig na ción de
las re gi du rías de re pre sen ta ción pro por cio nal par ti ci pan to dos los par ti dos
po lí ti cos que reú nen los re qui si tos con tem pla dos en la le gis la ción elec to -
ral, in clui do por su pues to el par ti do que ga na la elec ción, y uti li zan el mé -
to do de co cien te na tu ral y res to ma yor. La prin ci pal di fe ren cia en la apli -
ca ción de la fór mu la, ade más de los re sul ta dos elec to ra les, tan to dentro de
un mis mo es ta do co mo res pec to a otra en ti dad, de pen de del ta ma ño de los
ayun ta mien tos, es de cir, del nú me ro de re gi du rías que se dis tri bu yan.

LA INTEGRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 627

2  En los tres mu ni ci pios más po bla dos del es ta do ope ra otra fór mu la, que ase gu ra el 
60% de las re gi du rías al par ti do que ga na la elec ción.

3  En los mu ni ci pios con me nos de 20 mil ha bi tan tes, en los que só lo se dis tri bu ye
una re gi du ría, se uti li za otra fór mu la.
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Los efec tos po si ti vos de la fór mu la de pen den de es te úl ti mo fac tor, por
lo que en los mu ni ci pios más po bla dos de ca da uno de los es ta dos es ma -
yor el equi li brio en tre vo tos y pues tos, y en los me nos po bla dos dis minu -
yen los efec tos de la fór mu la; por ejemplo, cuan do se dis tri bu yen dos o
tres re gi du rías. Só lo en los cin co es ta dos que uti li zan es ta fór mu la se pue -
de pre sen tar el es ce na rio de que el par ti do que ga ne la elec ción no ten ga
ase gu ra da la ma yo ría de los car gos en ayun ta mien to.4 Sin lu gar a du das,
de los sis te mas elec to ra les mu ni ci pa les vi gen tes en nues tro país, éste es el
mo de lo con el que se lo gra una ma yor equi dad en tre vo tos y car gos de re -
pre sen ta ción po pu lar. La prin ci pal li mi ta ción que pre sen ta es el ta ma ño de 
los ayun ta mien tos pre vis to en la le gis la ción es ta tal, ya que de bi do al es ca -
so nú me ro de re gi du rías por dis tri buir no ope ra ade cua da men te la pro por -
cio na li dad.

II. DIVERSIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ELECCIÓN

1. Elec ción de los re gi do res por dis tri tos
uni no mi na les y no por pla ni lla

El sis te ma mix to de re gi du rías que exis te en 26 en ti da des fe de ra ti vas no 
per mi te que los par ti dos ob ten gan triun fos en las dos pis tas (la ma yo ri ta ria 
y la pro por cio nal) co mo su ce de en la cá ma ra de di pu ta dos y los con gre sos
lo ca les, de bi do a que las re gi du rías de ma yo ría re la ti va se asig nan a tra vés
del me ca nis mo de pla ni lla. Adop tar una re for ma de es ta na tu ra le za im pli -
ca ría di vi dir el te rri to rio mu ni ci pal en di ver sos dis tri tos elec to ra les pa ra
ele gir a ca da uno de los re gi do res de ma yo ría re la ti va. Este mo de lo de
elección pue de ser in cor po ra do por las le gis la cio nes elec to ra les sin la
nece si dad de una re for ma a la Cons ti tu ción fe de ral, co mo de he cho ha su -
ce di do en el pe rio do com pren di do en tre 1917 y 1977.5 

En ca so de que uno o más es ta dos op ta ran por es te mo de lo de re pre -
sen ta ción, ha bría que pen sar en las va rian tes de su im ple men ta ción. Si
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4  Esta si tua ción no es via ble en los mu ni ci pios de Gue rre ro, aun que la le gis la ción
sólo con tem ple la exis ten cia de re gi du rías de re pre sen ta ción pro por cio nal, por que la
fórmu la es ta ble ce que al par ti do que ga na la elec ción mu ni ci pal, in de pen dien te men te de
los re sul ta dos elec to ra les, se le asig nan el 50% de las re gi du rías.

5 Du ran te mu chos años así se eli gió a los re gi do res en el es ta do de Gua na jua to. En
el es ta do de Hi dal go, in clu so, se uti li zó es te me ca nis mo pa ra ele gir a los mu ní ci pes des -
de que se cons ti tu yó co mo tal en 1870 has ta 1948.
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se man tie ne la re dac ción ac tual del ar tícu lo 115 se ha ría obli ga to ria la
in cor po ra ción del prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, por lo que
tendría que acom pa ñar se la elec ción uni no mi nal por dis tri tos de los re gi -
do res de ma yo ría re la ti va con la elec ción por lis tas de re gi do res de re pre -
sen ta ción pro por cio nal, pe ro aun con es ta va rian te del sis te ma mix to se
pue de di se ñar un mo de lo que ase gu re la ma yo ría de los car gos al par ti do
po lí ti co que ga nó la elec ción u op tar por que la asig na ción de re gi do res
de re pre sen ta ción pro por cio nal sir va pa ra equi li brar los vo tos ob te ni dos
por ca da par ti do po lí ti co.

El ob je ti vo que pre ten de es ta re for ma es for ta le cer el pa pel de los re gi -
do res en el ca bil do, crear un víncu lo más es tre cho en tre la ciu da da nía y el
con ce jal, y una re pre sen ta ción más equi ta ti va de acuer do con el te rri to rio,
lo que per mi ti ría que tan to la ges tión co mo la re si den cia de los miem bros
del ayun ta mien to no se con cen tren en la ca be ce ra mu ni ci pal. La elec ción
por dis tri tos, co mo su ce de en otras ciu da des del mun do, pue de ge ne rar
una di ná mi ca que re fuer ce efec ti va men te el pa pel de los re gi do res co mo
ges to res de los in te re ses de un gru po de ter mi na do de la po bla ción, en de -
mé ri to de los in te re ses ge ne ra les de los ha bi tan tes de un mu ni ci pio.

2. Elec ción sepa ra da del pre si den te muni ci pal y /o del síndi co

En Mé xi co, du ran te mu chos años, en las elec cio nes mu ni ci pa les la
ciu da da nía vo ta ba por una lis ta de re gi do res, y eran és tos, en se sión de
ca bil do, los que nom bra ban al pre si den te mu ni ci pal e in clu so te nían la
fa cul tad de des ti tuir lo.6 En mu chos es ta dos, ade más, el pre si den te mu ni -
ci pal era nom bra do só lo por un año, y no por el pe rio do com ple to de go -
bier no, cuan do la ma yo ría de las Cons ti tu cio nes es ta ta les es ta ble cían que 
és te fue ra de dos años. La Cons ti tu ción fe de ral de 1917 no ha es ta ble cian 
un me ca nis mo ex pre so de elec ción del pre si den te mu ni ci pal, por lo que
en los años que van de 1917 a la fe cha en con tra mos más de una mo da li -
dad, sin que se ha ya mo di fi ca do el ar tícu lo 115. 

En cuan to a la elec ción de la fi gu ra del sín di co, la di ver si dad en los
me ca nis mos pa ra nom brar lo ha si do aún ma yor. Actual men te en 27 en ti -
da des de la Re pú bli ca el o los sín di cos se asig nan al par ti do que ga nó la
elec ción. Só lo en Cam pe che y el Esta do de Mé xi co se pue de ele gir adi -
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6  Con al gu nas ex cep cio nes. La Cons ti tu ción del es ta do de Hi dal go, des de 1870 has -
ta 1948, con tem pló la elec ción di rec ta del pre si den te mu ni ci pal.
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cio nal men te una sin di ca tu ra de re pre sen ta ción pro por cio nal cuan do uno
de los par ti dos mi no ri ta rios re úne los re qui si tos se ña la dos en la ley; en
Que ré ta ro en con tra mos re ma nen tes de un mo de lo de elec ción fre cuen te
an tes de que pre va le cie ra el mo de lo de la pla ni lla blo quea da y ce rra da:
no es tá de fi ni do de an te ma no quiénes ocu pa rán las sin di ca tu ras, y los
sín di cos son nom bra dos en tre los mis mos re gi do res en se sión de ca bil do. 
Co mo en di cho es ta do se con tem pla la exis ten cia de más de una sin di ca -
tu ra por ayun ta mien to, es via ble que una de és tas re cai ga en un re gi dor
de ex trac ción po lí ti ca di fe ren te al par ti do que ga nó la elec ción; en el es -
ta do de Coahui la la re for ma elec to ral re cien te in cor po ró que la se gun da
sin di ca tu ra se asig ne a la pri me ra mi no ría, y en Chihuahua en con tra mos
el mo de lo más in no va dor, ya que es ta ble ce la elec ción en bo le ta se pa ra -
da de es ta fi gu ra.7 

En la Agen da en con tra mos pro pues tas al ter na ti vas al mo de lo vi gen te 
pa ra ele gir al pre si den te mu ni ci pal y a los sín di cos, aun que son más
fre cuen tes es tas úl ti mas. ¿A qué obe de ce es to? Aun que es te pun to no
se de sa rro lla en las pro pues tas, pro ba ble men te hay ma yor coin ci den cia
en el he cho de que se asig ne la pre si den cia mu ni ci pal al par ti do que ga nó 
la elección. En cam bio, las pro pues tas que apa re cen en la Agen da pa ra la
elec ción del sín di co (por ejem plo, que se eli ja en bo le ta se pa ra da por el
sis te ma de ma yo ría re la ti va, mo da li dad con la que el sín di co pue de o no
ser del mis mo par ti do que el pre si den te mu ni ci pal; o que se asig ne al
par ti do po lí ti co que ha ya que da do co mo pri me ra mi no ría) pre ten den, por 
las fun cio nes muy par ti cu la res que ejer ce el sín di co pro cu ra dor, que
quien ocu pe el car go dis pon ga de una ma yor au to no mía, y en par ti cu lar
evi tar su sub or di na ción a la fi gu ra del pre si den te mu ni ci pal, he cho del
que par ten las pro pues tas.

3. Elec ción de los ayun ta mien tos por usos y cos tum bres
en muni ci pios indí ge nas 

El de re cho de ele gir con for me a prác ti cas tra di cio na les a los miem -
bros de los ayun ta mien tos en los mu ni ci pios con po bla ción ma yo ri ta ria -
men te in dí ge na es sin du da al gu na la pro pues ta que apa re ce en la Agen -
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7  Véa se Vi lla sa na Dá vi la, Jai me, Elec ción in de pen dien te de re gi do res: un pa so ha -
cia la di vi sión de po de res en el mu ni ci pio, fo to co pias, pro yec to de in ves ti ga ción, Mé xi co,
Insti tuto Inter na cio nal del De re cho y del Esta do,  ma yo de 2002, pp. 9 y 10.
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da, en lo que con cier ne al te ma de los sis te mas elec to ra les mu ni ci pa les,
que me jor re fle ja el he cho ine lu di ble de la he te ro ge nei dad mu ni ci pal y
refuer za la idea de que en cualquier es cena rio de re for ma cons ti tu cio nal
de be rá de to mar se en cuen ta la ten sión en tre uni for mi dad (pi so cons ti tu -
cio nal bá si co pa ra to dos los mu ni ci pios del país) y di ver si dad mu ni ci pal.
Algu nos es ta dos, co mo Oa xa ca, han refor ma do su Cons ti tu ción es ta tal y
la le gis la ción elec to ral pa ra rea li zar la elec cio nes mu ni ci pa les a tra vés
del sis te ma de usos y cos tum bres.8

III. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

 O PARTIDOS POLÍTICOS MUNICIPALES

En el ám bi to lo cal en con tra mos un re cla mo por di ver si fi car los ac to res 
que tie nen de re cho a par ti ci par co mo can di da tos en la con tien da elec to ral 
pa ra re no var ayun ta mien tos. En al gu nos ca sos se pro po ne que en la le -
gis la ción elec to ral se con tem ple la fi gu ra de par ti dos po lí ti cos mu ni ci pa -
les, y en otros, que se admitan las candidaturas independientes.

Los ar gu men tos con tra rios a re gu lar es ta fi gu ra en la le gis la ción me xi -
ca na va rían ra di cal men te si los pen sa mos en fun ción de los di fe ren tes
ám bi tos de go bier no. Encon tra mos una ma yor re sis ten cia —apo ya da en
só li dos ar gu men tos— a in cor po rar las can di da tu ras ciu da da nas en la le -
gis la ción elec to ral fe de ral, a que se es ta blez can re qui si tos en la le gis la -
ción elec to ral es ta tal que po si bi li ten el re gis tro de pla ni llas no par ti dis tas 
en el ám bi to mu ni ci pal.9

Un ele men to adi cio nal que es ta ble ce una di fe ren cia sus tan ti va en tre el 
es pa cio mu ni ci pal y el res to de los ám bi tos de go bier no y re pre sen ta ción
po líti ca tan to fe de ral co mo es ta tal es la he te ro ge nei dad mu ni ci pal. Pa ra
dar una idea, del to tal de mu ni ci pios que exis ten en el país, 746 tie nen
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8  Una eva lua ción so bre la re no va ción de ayun ta mien tos por el sis te ma de usos y
cos tum bres adop ta do por el es ta do de Oa xa ca la en con tra mos en Díaz Mon tes, Faus to,
Oa xa ca 1988: elec cio nes por usos y cos tum bres, fo to co pias, 1999.

9  De acuer do con los da tos pro por cio na dos por Jo sé Mo li na y Ja neth Her nán dez,
las nor mas pa ra pos tu lar can di da tos son más res tric ti vas en el ám bi to na cio nal que en el
lo cal. De los 19 paí ses que ellos es tu dia ron, en 16 la re gu la ción es igual en el pla no na -
cio nal y en el lo cal, y en los 3 que hay cam bio es pa ra eli mi nar, en el ám bi to lo cal, la
res tric ción de las can di da tu ras no par ti dis tas. Véa se Mo li na, Jo sé y Her nán dez, Ja neth,
“Sis te mas elec to ra les sub na cio na les en Amé ri ca La ti na”, en Noh len, Die ter et al., Tra ta -
do de de re cho elec to ral com pa ra do, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1997.
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me nos de 5,000 ha bi tan tes, y 882 es tán en el ran go de 5,001 y me nos de
20,000 ha bi tan tes. En es tos mu ni ci pios, que re pre sen tan apro xi ma da -
men te el 67 % del to tal de mu ni ci pios del país, ha bría que pre gun tar nos
qué tan arriesgado po dría ser pa ra el sis te ma de par ti dos que otros ac to -
res com pi tie ran y dis pu ta ran el mo no po lio del que ac tual men te go zan en
los he chos los par ti dos na cio na les. 

Aun que en la ma yo ría de las le gis la cio nes elec to ra les de los es ta dos se 
con tem pla la fi gu ra de par ti dos po lí ti cos es ta ta les, los he chos de mues tran 
que no es la fi gu ra ade cua da pa ra ex pre sar la di ver si dad lo cal, al me nos
en el ca so de las can di da tu ras mu ni ci pa les. El nú me ro de car gos ocu pa -
dos por pla ni llas registradas por partidos estatales es mínimo. 

Los có di gos elec to ra les es ta ta les no pre vén la exis ten cia de par ti dos
mu ni ci pa les. Ade más de los par ti dos es ta ta les y na cio na les en con tra -
mos la fi gu ra de agru pa cio nes po lí ti cas, pe ro és tas no pue den re gis trar
can di da tos, só lo en coa li ción con un par ti do po lí ti co. Sin em bar go, la
le gis la ción elec to ral de Ve ra cruz, a par tir de 1994, in tro du jo una fi gu ra
muy in no va do ra de no mi na da “agru pa ción de ciu da da nos de un mu ni ci -
pio”, que po si bi li ta que los ha bi tan tes de un mu ni ci pio re gis tren una
pla ni lla de can di da tos, úni ca men te en elec cio nes pa ra re no var ayun ta -
mien tos, mien tras reú nan una se rie de re qui si tos que es ta ble ce la ley. 

IV. REELECCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PERIODO

DE GOBIERNO MUNICIPAL

La re dac ción ori gi nal del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal no con tem pla ba
la prohi bi ción de la ree lec ción in me dia ta de los miem bros del ayun ta -
mien to. Esta dis po si ción fue in cor po ra da al pu bli car se en 1933 las re for -
mas a la Cons ti tu ción con las que se con so li da ba y ex ten día el prin ci pio
de la no ree lec ción, a par tir de una ini cia ti va de ley so me ti da al Con -
gre so de la Unión por el Co mi té Eje cu ti vo del Par ti do Na cio nal Re vo lu -
cio na rio, en la que se mo di fi ca ban va rios ar tícu los de la Cons ti tu ción
pa ra in cor po rar el prin ci pio de no ree lec ción ab so lu ta del pre si den te de
la Repú bli ca y de los go ber na do res, y re la ti va de los di pu ta dos fe de ra les, 
se nado res, di pu ta dos lo ca les e in te gran tes de los ayun ta mien tos. La Cons -
ti tu ción de 1917 en su re dac ción ori gi nal prohi bía úni ca men te la ree lec -
ción del pre si den te de la Repú bli ca y de los go ber na do res de los es ta dos.
Sin em bar go, el ar tícu lo 83 fue re for ma do en dos oca sio nes en 1927 pa ra
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po si bi li tar la ree lec ción del ge ne ral Álva ro Obre gón en 1928. Con la re for -
ma de 1933 no só lo se res ti tu yó el prin ci pio de no ree lec ción, co mo es ta ba 
pre vis to ori gi nal men te, en el ca so del Po der Eje cu ti vo fe de ral y es ta tal, si -
no que se am plió es te prin ci pio a los miem bros del Con gre so de la Unión,
de los con gre sos lo ca les y de los ca bil dos, pa ra el pe rio do in me dia to.

La re dac ción ac tual del se gun do pá rra fo del in ci so I del ar tícu lo 115
es pro duc to de di cha re for ma, y no del Con gre so Cons ti tu yen te de
1916-1917. Esto sig ni fi ca que no fue has ta 1933 cuan do se li mi tó la
reelec ción de los in te gran tes del ayun ta mien to. Esta dis po si ción la en -
con tra mos des de an tes de que se re for ma ra la Consti tu ción fe de ral, en al -
gu nas Cons ti tu cio nes es ta ta les, en las que se res trin gía la ree lec ción in -
me dia ta, par ti cu lar men te del pre si den te mu ni ci pal. Esto ocu rrió en el
pe rio do com pren di do en tre 1917-1933. Con la re for ma fe de ral de 1933
se eli mi nó la po si bi li dad de que ca da uno de los es ta dos de la Repú bli ca,
a tra vés de sus con gre sos lo ca les, de fi nie ran las mo da li da des de la ree lec -
ción en el ám bi to mu ni ci pal, y se uni for mó el im pe di men to de la ree -
lección in me dia ta de los miem bros de los ayun ta mien tos en to do el país.

La pro pues ta de po si bi li tar la ree lec ción in me dia ta de los miem bros
del ca bil do re quie re for zo sa men te de una re for ma al ar tícu lo 115 cons ti -
tucio nal, ya que la re dac ción ac tual no só lo im pi de la ree lec ción del
presi den te mu ni ci pal, si no que cua les quie ra del res to de los miem bros
del ca bildo pue da as pi rar, en el pe rio do in me dia to, a pre si dir el ayun ta -
mien to. Las pro pues tas en tor no a la ree lec ción pre sen tan di fe ren tes
moda li da des: des de eli mi nar del tex to cons ti tu cio nal la re dac ción que
prohí be la ree lec ción, y que ca da le gis la tu ra lo cal de fi na las mo da li da des 
de la mis ma, tal co mo su ce día en los años an te rio res a 1933, o es ta ble cer 
en el ar tícu lo 115 las aco ta cio nes pa ra la ree lec ción: por ejem plo, que se
per mi ta pa ra un so lo pe rio do in me dia to; que sea fac ti ble só lo cuan do
se tra te de un car go dis tin to al que se sus ten ta ba, o que só lo sea via ble en 
el ca so de los re gi do res, o in clu so de los pre si den tes mu ni ci pa les, co mo
se men cio nó re cien te men te. Actual men te, el pe rio do de go bier no de los
ayun ta mien tos es de tres años, a pe sar de que di cha dis po si ción no
aparece en la Cons ti tu ción fe de ral, si no en las Cons ti tu cio nes es ta ta les.
Los con gre sos lo ca les tie nen la fa cul tad de de ci dir el pe rio do de sus
ayun ta mien tos, sin que se re quie ra de una re for ma al ar tícu lo 115 cons -
ti tu cio nal. Prue ba de lo an te rior es que de 1917 a la fe cha los es ta dos
han modifi ca do el pe rio do de sus ayun ta mien tos. En los años pos te rio res 
al cons ti tu yen te de 1917 el pe rio do del go bier no mu ni ci pal va ria ba en tre
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uno y dos años, con la po si bi li dad de la ree lec ción en al gu nos de los es -
ta dos. Con los años, se am plió el pe rio do de go bier no a tres años. Pro ba -
ble men te in flu yó en es ta de ci sión el im pe di men to de la ree lec ción in me -
dia ta y la am plia ción del man da to de dos a tres años de los di pu ta dos
fe de ra les y de cua tro a seis años de los se na do res en 1933, y pos te rior -
men te la ex ten sión del pe rio do de los go ber na do res de cua tro a seis años
en 1943. En la me di da en que se con so li dó en nues tro país un Esta do
pre si den cia lis ta y au to ri ta rio, es te pro ce so se acom pa ñó de una ten den cia 
a ho mo ge nei zar las ba ses de la or ga ni za ción mu ni ci pal en las le gis la cio -
nes es ta ta les. A fi na les de los años cin cuen ta, el pe rio do cons ti tu cio nal
de tres años pre va le cía en la ma yo ría de las Cons ti tu cio nes es ta ta les. 

Este te ma, co mo el res to de los que apa re cen en la agen da de la re for -
ma de los sis te mas elec to ra les mu ni ci pa les, de be ser ana li za do no en for -
ma ais la da, si no vin cu la do a lo que se pre ten de re for mar, que es en es te
ca so dar ma yor con ti nui dad y per ma nen cia a los pro gra mas de go bier no
y dis mi nuir el cos to de apren di za je de ca da admi nis tra ción, por lo que
de be re vi sar se a la luz de la ree lec ción in me dia ta y el ser vi cio ci vil de
ca rre ra en el ám bi to mu ni ci pal. Pen sa mos que si se eli mi na la dis po -
sición del ar tícu lo 115, que prohí be la ree lec ción, con es ta re for ma se
abri ría la po si bi li dad de ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les de seis años, sin la 
ne ce si dad de am pliar el pe rio do de go bier no, y con la ven ta ja de que
la ciu da da nía pue da eva luar a los tres años de una ad mi nis tra ción su ges -
tión y con su vo to de ci dir si con ti núa o no.

 Aun que los par ti dos po lí ti cos sim pa ti zan con la idea de la am plia ción
de la du ra ción de los go bier nos mu ni ci pa les, por ejem plo, de tres a cua tro
años, ha bría que eva luar es ta mo di fi ca ción, ya que las des ven ta jas po drían
ser ma yo res que los be ne fi cios. El cos to de crear un pro ce so elec to ral es -
pe cial pa ra lle var a ca bo las elec cio nes mu ni ci pa les es muy al to, tan to en
tér mi nos fi nan cie ros, de lo gís ti ca, co mo hu ma nos, es fuer zo que por lo de -
más no se com pen se con la ex ten sión del pe rio do de go bier no por un año
más, ya que no im pli ca un tiem po sus tan ti vo pa ra ga ran ti zar la con ti nui -
dad en las po lí ti cas pro mo vi das des de el go bier no mu ni ci pal. 

V. ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES

En la Agen da son abun dan tes las pro pues tas que de man dan que se es -
tablez can pro ce di mien tos de mo crá ti cos en el pro ce so de de sig na ción de
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las au to ri da des au xi lia res y se re vi sen los es que mas de ar ti cu la ción en tre
las ca be ce ras mu ni ci pa les y las co mu ni da des ubi ca das en el te rri to rio
mu ni ci pal. El aba ni co de pro pues tas es muy am plio. La más ra di cal va
en el sen ti do de que el go bier no de la co mu ni dad sea re co no ci do en la
Cons ti tu ción fe de ral co mo un cuar to ni vel de go bier no; en cuan to a su
nom bra mien to, apa re ce con más fre cuen cia la pro pues ta de que es tas au -
to ri da des no sean de sig na das por el ayun ta mien to, si no elec tas por la po -
bla ción en vo ta ción se cre ta y di rec ta, aun que tam bién en con tra mos otras
en las que se pro po ne un mé to do mix to, que sean de sig na das por el
ayun ta mien to, pe ro me dian te un pro ce so pre vio de con sul ta a la ciu da da -
nía, y, en el ca so de las co mu ni da des in dí ge nas, que sean nom bra das por
la mo da li dad de usos y cos tum bres. Ubi ca mos di fe ren cias an te di ver sos
te mas; por ejem plo, cuál de bie ra ser la ins ti tu ción res pon sa ble pa ra lle -
var a ca bo la elec ción (el ayun ta mien to o el con se jo es ta tal elec to ral); en
cuanto al ám bi to ju rí di co idó neo pa ra re gu lar la elec ción de las au to ri -
dades au xi lia res. Las pro pues tas van des de ubi car es ta dis po si ción en la
Cons ti tu ción fe de ral, otras que se in cli nan por la le gis la ción es ta tal
(Cons ti tu cio nes lo ca les, le yes elec to ra les es ta ta les o le yes or gá ni cas mu -
ni ci pa les), y las que op tan por la vía re gla men ta ria, o sea, que ca da ayun -
ta mien to de fi na las ba ses pa ra la elec ción de las au to ri da des au xi lia res.
Las pro pues tas que apa re cen en la Agen da pa ra for ta le cer la ca pa ci dad
de re pre sen ta ción de las co mu ni da des an te el ayun ta mien to no se re du -
cen a mo di fi car los me ca nis mos que las le gis la cio nes es ta ta les con tem -
plan ac tual men te pa ra el nom bra mien to de es tas fi gu ras, si no que van
acom pa ña dos de pro pues tas más am plias orien ta das a que se nor men los
de re chos y obli ga cio nes de las au to ri da des au xi lia res.

Una úl ti ma con si de ra ción. Estos son los te mas que apa re cen en la
Agen da con re la ción a la re for ma de los sis te mas elec to ra les. Sin em bar go, 
es to no sig ni fi ca que se ha yan cons trui do los con sen sos so bre có mo re -
for mar el go bier no mu ni ci pal. Estas pro pues tas se han ge ne ra do en for -
ma ais la da, y fal ta un di se ño que per fi le el ti po de re for ma que se re quie -
re pa ra la mo der ni za ción de los ayun ta mien tos con una orien ta ción
de mo crá ti ca, efi cien te y res pon sa ble, que vin cu le las mo da li da des pa ra la 
in te gra ción de los ayun ta mien tos con su fun cio na mien to, y que a la vez
que es ta blez ca cier tos prin ci pios bá si cos sea lo su fi cien te men te fle xi ble
pa ra que se lo gre ex pre sar la di ver si dad mu ni ci pal.
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