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Pluralidad y representatividad: 
principios a cumplirse en los cabildos 

mexicanos

Jaime Alonso Cuevas Tello

Carlos Castillo Peraza decía: “la democracia 
no es el peligro, la democracia es la oportuni-
dad”, a esta frase le podríamos agregar  
también que la representatividad es una  
oportunidad para cambiar el rumbo del país. 

En este artículo hacemos un análisis de  
entorno a ésta, como un elemento que debe 
hacerse presente para permitir el desarrollo 
de México, y de como ésta se encuentra en 
diferentes niveles tanto en el ámbito  
municipal, como en el estatal y el federal.

Además, se presenta una propuesta que 
es parte del Nuevo Paradigma del Cabildo 
Mexicano que hemos promovido desde la 
ANAC y que tiene como objetivo abonar al 
pleno desarrollo de los municipios mexicanos.

I.  La importancia de la representatividad 
desde lo local
La representatividad se puede definir como la 
capacidad de actuar en nombre de una  
persona para emitir una opinión o postura  
respecto de algún tema. Es un principio ele-
mental en las democracias modernas ya que 
permite a todos los actores sociales hacerse 

presentes y dar a conocer lo que opinan ante 
los órganos colegiados en los cuales emana 
la opinión de la comunidad. 

Algunos de estos órganos para el caso de 
nuestro país son el Congreso de la Unión, en 
tanto la Cámara de Diputados y el Senado de 
la República; las legislaturas de cada una de 
las entidades federativas y los cabildos. 

Para el caso del Congreso de la Unión, 
este se ha convertido en un espacio de plura-
lidad, compuesto por legisladores de una 
multiplicidad de partidos políticos, tanto en la 
Cámara de Diputados, como en la de Senado-
res. Fue a partir de la legislatura que comenzó 
en 1997, que el partido hegemónico pierde 
por primera vez la mayoría absoluta en la cá-
mara baja, comenzando una nueva etapa en 
la vida política en México.

En este orden de ideas, las legislaturas  
locales también juegan un papel sumamente 
importante en el tema que aquí se desarrolla. 
Cuando se integran los congresos de las enti-
dades federativas, cada uno de ellos se com-
pone de legisladores surgidos de diversas 
fuerzas partidistas, de manera que cada uno 
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de ellos lleva las posturas y opiniones de  
quienes los han elegido democráticamente. 

El cabildo, por su parte, se constituye cuan-
do se reúnen quienes han resultado electos 
por el voto popular: presidente municipal, sín-
dicos y regidores. Sus sesiones son la máxi-
ma expresión de ideas en el gobierno munici-
pal y por ello se deben procurar las medidas 
adecuadas para que, aquello que aquí se 
aborde sirva para el mayor provecho de toda 
la ciudadanía.

Al ser un órgano de carácter deliberativo, 
trasciende como institución del municipalismo 
mexicano ya que es a partir de esta instancia 
en donde se toman las decisiones en materia 
de política pública, asignación de recursos, 
aprobación de proyectos, convenios, regla-
mentos municipales, así como demás acuer-
dos que tienen alcance directo sobre la vida 
de los ciudadanos. 

Este principio se debe hacer valer no sola-
mente en las sesiones sino también durante la 
conformación de las comisiones edilicias que 
se integran para la discusión de asuntos en 
particular y en las cuales se dictamina para 
resolver aquello que ha sido presentado pre-
viamente por los ediles y determina el sentido 
del mismo cuando se discuta en las sesiones 
de cabildo.  

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, no 
siempre ocurre esto que en teoría se ha  
descrito, a decir verdad, los cabildos  
mexicanos se enfrentan a diversas  

problemáticas que no han permitido su pleno 
funcionamiento. 

El presidencialismo municipal es un  
fenómeno latente, los presidentes municipales 
como titulares de la administración pública  
local tienen gran peso para la toma de  
decisiones en los asuntos que competen al  
cabildo.

Ellos cobran fuerza a la hora de repartir las 
candidaturas a puestos de elección popular 
que componen el ayuntamiento y, por tanto, el 
resto de ediles se doblegan a lo que estos de-
terminen, constituyéndose de esta manera un 
sistema de lealtades en el cual, quien haga 
caso de lo que el presidente municipal solicite 
podrá acceder a nuevos escaños.  

En este mismo sentido, cabe resaltar que 
existe cierta tensión entre los integrantes del 
cabildo y el resto de los funcionarios públicos. 
El presidente municipal concentra demasia-
das responsabilidades imposibles de asumir 
a plenitud, reproduciendo la herencia  
autoritaria del presidencialismo mexicano. 

Debido a la composición pluripartidista de 
los integrantes del cabildo, puede surgir cierta 
tensión entre aquellos que pertenecen a un 
grupo político o partido dificultando el consen-
so requerido para la aprobación de asuntos.

El actual sistema de planillas por medio del 
cual se elige a los integrantes de los cabildos, 
cae en dos supuestos, que se abordan a  
continuación.

Tabla. Supuestos del actual sistema de elección de ediles

Fuente: Elaboración propia.

Supuesto Consideraciones 
Primero Si se desea votar por el presidente municipal, pero no por el resto de integrantes de la planilla, 

es decir, por los candidatos a síndicos y regidores, se favorece en automático a todos los  
integrantes de la planilla.  

Segundo Si solo se desea votar por los candidatos a síndicos y regidores, no así por el presidente  
municipal, para emitir un voto a favor de estos, es necesario hacerlo por toda la planilla.
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Considérese por otro lado, que hay entidades cuyo sistema de elección ha sido modificado, tal 
es el caso de Chihuahua, donde se eligen en boleta separada a los síndicos; o bien, en Nayarit,  
entidad en la cual se eligen en otra boleta a sus regidores. 

II. La representatividad desde lo local 
La pluralidad política es un elemento complementario de dicha representatividad, son un rasgo 
distintivo de nuestro país en las últimas décadas. Es importante analizar, con base en el tema 
que nos compete, la procedencia del partido político de cada uno de los gobernadores de las 
entidades federativas. 

A continuación, una tabla en la cual se hace un comparativo entre el número de  
gobernadores con los cuales cuenta cada uno de los partidos políticos actualmente, en  
contraste con aquellos que contaban en 1994.  

Fuente: Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades de la República.

Tabla. Gobernadores por partido político

Tabla. Gobernadores del PAN en el 2020

Partido 1994 2020

PAN 3 10

PRI 29 12

PRD 0 1

PES 0 1

Independiente 0 1

Morena 0 6

Movimiento Ciudadano 0 1

TOTAL 32 32

Nótese el cambio en los totales por fuerza partidista, y el cambio en el número de entidades 
gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional de 29 en 1994 a 12 en 2020, solamente 
dos más de las que son gobernadas por el Partido Acción Nacional, actualmente.

El mapa de fuerzas políticas en cada entidad sufrió modificaciones considerables en la  
elección de autoridades municipales, estatales y federales a partir de 1989 cuando Ernesto 
Ruffo Appel se convierte en el primer gobernador de un partido diferente al PRI en Baja  
California. 

Nótese en la siguiente tabla un listado de aquellas entidades federativas cuyos gobernadores 
provienen del Partido Acción Nacional en el 2020.

Entidad Gobernador Periodo de gobierno 
Aguascalientes Martín Orozco Sandoval 2016-2022

Baja California Sur Carlos Mendoza Davis 2015-2021
Chihuahua Javier Corral Jurado 2016-2021
Durango José Rosas Aispuro 2016-2022

Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo 2018-2024
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Nayarit Antonio Echevarría García 2017-2021
Querétaro Francisco Domínguez Servién  2015-2021

Quintana Roo Carlos Joaquín González 2016-2022
Tamaulipas Javier García Cabeza de Vaca 2016-2022

Yucatán Mauricio Vila Dosal 2018-2024

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia con base en paginas web de los Congresos Locales de las entidades federativas.

Ahora bien, para el caso de las legislaturas de las entidades federativas, éstas también han 
presentado una evolución considerable en cuanto a su composición a lo largo de las últimas 
décadas. México vive hoy en día un pluralismo político en sus congresos estatales como no se 
había visto antes, para muestra la siguiente tabla.

Tabla. Diputados locales por partido político

Tabla. Diputados federales PAN en cada uno de los estados de la República

Partido Numero de legisladores 

PAN 225
PRI 169
PRD 46
PT 76

PVEM 41
Nueva Alianza 18

MC 42
MORENA 406

PES 40
Partidos locales 21
Independiente 26

Nótese como porcentualmente hablando, el partido Morena cuenta con el 36.51% de los  
legisladores locales, seguido del Partido Acción Nacional con el 19.42%, en tercer lugar, el  
Partido Revolucionario Institucional con 15.20%. 

En cuanto a la distribución total de las legislaturas locales correspondientes al Partido  
Acción Nacional, de los 225 diputados locales con los que cuentan, 156 fueron electos por la  
vía de mayoría relativa y 58 legisladores obtuvieron su curul por medio del sistema de  
representación proporcional. 

Entidad Federativa Representación Proporcional Mayoría Relativa Total

Aguascalientes 0 13 13

Baja California 0 13 13

Baja California Sur 1 0 1

Campeche 3 3 6
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Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por los sitios web de los Congresos locales.

Chiapas 1 0 1

Chihuahua 2 9 11

Ciudad de México 2 9 11

Coahuila de Zaragoza 3 6 9

Colima 2 1 3

Durango 2 3 5

Estado de México 0 7 7

Guerrero 1 0 1

Guanajuato 0 19 19

Hidalgo 3 0 3

Jalisco 3 6 9

Michoacán de Ocampo 3 5 8

Morelos 1 0 1

Nayarit 1 8 9

Nuevo León 3 12 15

Oaxaca 1 0 1

Puebla 2 3 5

Querétaro 2 10 12

Quintana Roo 3 5 8

San Luis Potosí 2 4 6

Sinaloa 2 0 2

Sonora 3 0 3

Tamaulipas 4 16 20

Tlaxcala 2 0 2

Veracruz de Ignacio de la Llave 6 7 13

Yucatán 3 3 6

Zacatecas 2 0 2

Total 63 162 225

Los estados con mayor número de legisladores humanistas son: Aguascalientes y Baja  
California cada uno con 13 diputados por la vía de mayoría relativa; Guanajuato 19 de vía  
mayoría relativa; Nuevo León 12 por MR y 3 por RP; y finalmente Tamaulipas con 16 por MR y 4 
por RP.

Ahora bien, en el caso de los municipios, el Partido Acción Nacional cuenta con 400 de ellos, 
lo cual representa el 16.33% del total; cifra significativa sobre todo en entidades como  
Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas o Aguascalientes donde el PAN gobierna la mayor parte de  
demarcaciones. 
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla. Entidades con el mayor porcentaje de municipios PAN

Tabla. Capitales humanistas de la República mexicana

Entidad Total de municipios Municipios PAN
Porcentaje de municipios 

PAN
Aguascalientes 11 5 45.4%

Guanajuato 46 25 54.3%
Querétaro 18 11 61.1%
Tamaulipas 43 30 69.7%

La distribución de las capitales de las entidades de la República, es otro tema interesante,  
el PAN actualmente gobierna 10, algunas como Aguascalientes, Chihuahua o Querétaro,  
representan gran parte de su total poblacional.

Entidad Capital Población del municipio 
Aguascalientes Aguascalientes 877,190

Campeche Campeche 283,025
Chihuahua Chihuahua 878,062
Durango Durango 582,267

Guanajuato Guanajuato 184,239
Hidalgo Pachuca 277,375

Querétaro Querétaro 878,931
San Luis Potosí San Luis Potosí 824,299

Tamaulipas Ciudad Victoria 346,029
Yucatán Mérida 892,363

Por otro lado, el total de población con gobiernos municipales humanistas asciende a 24  
millones 804 mil 900 personas, lo que representa el 20.7% de la cantidad total. Además, el PAN 
tiene la mayor cantidad de mujeres presidentes municipales de todas las fuerzas políticas del 
país, con 115.

III. El nuevo paradigma en los modelos de elección de ediles
En la Asociación Nacional de Alcaldes fomentamos el establecimiento de un nuevo paradigma 
de cabildo que conduzca a los municipios a lograr resultados tangibles, que coadyuven al  
desarrollo de éstos.

El nuevo paradigma del cabildo en México  
El cabildo es la institución que tiene bajo su mando la función de la representación política del 
municipio, además de proponer medidas que contribuyan al funcionamiento eficiente de la  
administración pública municipal, así como al desarrollo de políticas públicas eficaces, da  
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que en su seno fueron aprobados.

Este nuevo modelo de cabildo que se propone, concibe a la filosofía del cabildo como  
aquella instancia que emana directamente de los principios de la buena gobernanza, es decir, 
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Tabla. Elección de ediles en el nuevo paradigma de cabildo*

Fuente: Elaboración propia.
* Hay que tener en cuenta que el presidente municipal debe ser electo mediante el principio de mayoría relativa.

aquel conjunto de acciones que se dirigen a construir una nueva forma de gobierno en donde 
se generen resultados diferentes, con gran impacto en la ciudadanía, y en donde ésta, sea el 
punto central de todo lo que se lleve a cabo.

Nueva forma de elección de ediles
Cabe señalar que la reforma político – electoral del año 2013, condujo a un nuevo camino en la 
conducción de los gobiernos locales, ya que implementó el mecanismo de reelección consecu-
tiva para los cargos del ayuntamiento, así como a los correspondientes a las legislaturas  
locales, dando paso a la posibilidad de que estos sean evaluados por parte de la ciudadanía, 
misma que decide su continuidad o no, de acuerdo a los resultados logrados durante su  
administración.

La apertura democrática es un síntoma de la participación de diversas fuerzas políticas y de 
los distintos sectores de la sociedad en los asuntos públicos.

Una de las particularidades de la elección de los miembros del cabildo es que los candidatos 
a ocupar estos cargos se presentan en planilla, es decir, que el presidente municipal encabeza 
el listado, seguido de los candidatos a síndicos y regidores.

Desde la ANAC, se han formulado una propuesta en dos estadios para la elección de ediles,  
en las cuales se mantenga el sistema mixto y de forma directa, modificando el sistema de  
planilla, de tal manera que el presidente municipal, síndicos y regidores sean electos de forma 
separada.

En el primer estadio, es importante señalar que, se pretende realizar la modificación y no la  
eliminación del sistema de planilla, ya que se considera que este debe ser mantenido para la 
elección del 40 por ciento de los miembros del cabildo que son candidatos por el principio  
de mayoría relativa, con el fin de generar un margen de maniobra y gobernabilidad al  
ayuntamiento.
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Por otro lado, resalta que un 30 por ciento de 
los síndicos y regidores restantes deben ser 
electos por demarcaciones territoriales abo-
nando así a la representatividad en el cabildo.
Finalmente, el 30 por ciento restante de los 
ediles deberán acceder a su cargo por medio 
del sistema de representación proporcional, 
de acuerdo con los procedimientos señalados 
en las leyes electorales estatales, coadyuvan-
do así a mantener la pluralidad política.

El segundo estadio de la propuesta  
establece que todos los integrantes del cabil-
do sean electos de manera separada, elimina-
do por completo el sistema de planilla, de esta 
manera se asegura una elección legítima.

La selección individual de los integrantes 
del cabildo también permitirá generar mayo-
res oportunidades de participación a los  
ciudadanos en procesos electorales como 
candidatos a puestos de elección popular, no 
dejando únicamente esta posibilidad a los 
partidos políticos de manera que surjan estos 
candidatos de la ciudadanía por la simpatía 
que guardan estos con la propia comunidad, 
aportando a la legitimidad dentro de los  
gobiernos locales.

IV.  Conclusiones
Desde la ANAC siempre nos hemos  
manifestado por construir municipios cuyos 
funcionarios públicos se caractericen por su 
profesionalismo y su compromiso por generar 
mejores condiciones de vida para sus  
habitantes. 

Cabe destacar también, como ha quedado 
demostrado, que la representatividad es un 

elemento que se ha consolidado con el paso 
de los años en la vida política de nuestro país, 
tanto para el caso de los municipios, como de 
los estados y la Federación.

Nos toca, por tanto, a las generaciones  
venideras hacer que se preserve dicho  
principio y que cada día se fortalezca más, 
sobre todo, porque el escenario nacional tam-
bién es complicado, la tendencia al centralis-
mo es una amenaza que podría significar un 
retroceso en nuestra vida democrática.

Los municipios en México aún enfrentan 
grandes retos, es por ello que hemos desarro-
llado la necesidad de implementar un Nuevo 
Paradigma en el Modelo de Cabildo, mismo 
que abone al desarrollo de los gobiernos  
locales.

Por eso, debemos estar atentos y sumar 
esfuerzos, los presidentes municipales huma-
nistas tenemos que encabezar propuestas 
como la que aquí presentamos, con el  
objetivo de abonar al desarrollo de nuestros 
cabildos y por ende de nuestros municipios, 
porque solo con municipios fuertes podrá 
construirse el México democrático,  
representativo y plural que todos queremos. 
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La representatividad permite a todos los actores sociales hacerse  

presentes y dar a conocer lo que opinan ante los órganos colegiados  

en los cuales emana la opinión de la comunidad
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