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I. INTRODUCCIÓN

Es in dis cu ti ble que du ran te los úl ti mos años nues tro país ha mo di fi ca do
de ma ne ra im por tan te gran par te de sus ins ti tu cio nes po lí ti cas. En efec to, 
y de ma ne ra gra dual, el sis te ma de par ti do he ge mó ni co, y con él el mis -
mo sis te ma po lí ti co au to ri ta rio, fue ron ce dien do an te la cre cien te plu ra li -
dad po lí ti co-so cial que de man da ba su pre sen cia en los es pa cios ins ti tu -
cio na les. La vía elec to ral del cam bio por la que apos ta mos fue rin dien do
sus fru tos: ma yor com pe ti ti vi dad par ti dis ta-elec to ral, al ter nan cia par ti -
dis ta en los ayun ta mien tos y pos te rior men te en los po de res eje cu ti vos, y
una con for ma ción plu ral en los ór ga nos le gis la ti vos fe de ra les y es ta ta les. 
En es tos dos ám bi tos de go bier no apa re cie ron los lla ma dos go bier nos di -
vi di dos,1 po si bi li tan do una nue va re la ción en tre los po de res pú bli cos. Se
ge ne ra ron, pues, con di cio nes fa vo ra bles pa ra po ner le lí mi tes a las ex ce si -
vas fa cul ta des que los de po si ta rios de los po de res eje cu ti vos ha bían ve ni -
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1 En su acep ción ge ne ral, por go bier no di vi di do se en tien de el go bier no en el cual el 
par ti do po lí ti co que tie ne el Po der Eje cu ti vo ca re ce de la ma yo ría ab so lu ta de los in te -
gran tes del ór ga no Le gis la ti vo, o en una de sus cá ma ras, si se in te gra por dos. Véa se el
es tu dio in tro duc to rio de Alon so Lu jam bio, en Lu jam bio, Alon so (ed.), Po der Le gis la ti vo. 
Go bier nos di vi di dos en la Fe de ra ción me xi ca na, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro -
po li ta na-Insti tu to Fe de ral Elec to ral-Co le gio Na cio nal de Cien cias Po lí ti cas y Admi nis tra -
ción Pú bli ca, 1996.
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do ejer cien do, mis mas que se sos te nían en la exis ten cia de un sis te ma de
par ti do he ge mó ni co y en la dis ci pli na par ti dis ta. Esto, co mo ya sa be mos, 
anu ló la fun ción de con tra pe so de los ór ga nos le gis la ti vos, ori gi nan do
con ello go bier nos de ti po pre si den cia lis ta.2 

En los mu ni ci pios tam bién la pree mi nen cia de los eje cu ti vos (pre si -
den tes mu ni ci pa les) en los ayun ta mien tos ha si do una cons tan te his tó ri -
ca, lo cual es más gra ve aún si con si de ra mos que por man da to cons ti tu -
cio nal és tos de ben ser los má xi mos ór ga nos de go bier no. 

De sa for tu na da men te, y da do los sis te mas elec to ra les que se prac ti can
en la gran ma yo ría de los mu ni ci pios del país, es im po si ble ge ne rar en
ellos esas con di cio nes que pu die ran im pul sar go bier nos y ad mi nis tra cio -
nes pú bli cas más de mo crá ti cas, re pre sen ta ti vas e in clu yen tes. Por más
plu ra li dad po lí ti ca que se ma ni fies te en las elec cio nes mu ni ci pa les, por
más ele va do que sea el gra do de com pe ti ti vi dad par ti dis ta ex pre sa do en
las ur nas, los sis te mas elec to ra les ter mi nan ha cien do de los ayun ta mien -
tos el mo no po lio de un par ti do po lí ti co, re pro du cien do de es ta ma ne ra
las con di cio nes que fa vo re cen go bier nos pre si den cia lis tas. Re sul ta inad -
mi si ble y preo cu pan te que la ins ti tu ción con si de ra da co mo la cé lu la bá si -
ca de nues tro sis te ma po lí ti co y de nues tra ad mi nis tra ción pú bli ca si ga
fun cio nan do con la ló gi ca del vie jo sis te ma po lí ti co. 

Esta mos cons cien tes de que el sis te ma elec to ral no es el úni co fac tor
que obs ta cu li za la de mo cra ti za ción de los go bier nos mu ni ci pa les, pe ro sí 
de que su re for ma es un pri mer pa so im por tan tí si mo pa ra po si bi li tar la.

En el pre sen te tra ba jo to ma mos co mo es tu dio de ca so los sis te mas elec to -
ra les que se prac ti can en los mu ni ci pios del es ta do de So no ra, que con al gu -
nas va rian tes tam bién se prac ti can en otros 26 es ta dos de la Re pú bli ca.

II. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN MÉXICO

De acuer do con el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Pó lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el ayun ta mien to es el ór ga no de go bier no
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2  Aquí se gui mos la ti po lo gía de go bier nos del cons ti tu cio na lis ta Mau ri ce Du ver ger, 
pa ra quien el pre si den cia lis mo es una de for ma ción del ré gi men pre si den cial, y que se ca -
rec te ri za por el de bi li ta mien to de los po de res del Par la men to y por una hi per tro fia de los
po de res del pre si den te. Véa se Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons -
ti tu cio nal, Bar ce lo na, Ariel, 1987. Pa ra el ca so me xi ca no pue den ver se las obras ya clá si -
cas, El sis te ma po lí ti co me xi ca no. Las po si bi li da des de cam bio y El pre si den cia lis mo
me xi ca no, de Da niel Co sío Vi lle gas y Jor ge Car pi zo, res pec ti va men te. 
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del mu ni ci pio, que de be es tar in te gra do por un pre si den te mu ni ci pal y
el núme ro de re gi do res y sín di cos que la ley de ter mi ne, y quie nes se rán
elec tos de ma ne ra po pu lar y di rec ta. El nú me ro de in te gran tes de los
ayunta mien tos y los sis te mas por los cua les se eli gen es ma te ria de las
Cons ti tu cio nes, le yes elec to ra les y le yes or gá ni cas mu ni ci pa les de las en -
ti da des fe de ra ti vas. 

En cuan to a su fun cio na mien to co mo ór ga nos co le gia dos, los ayun ta -
mien tos de ben te ner en la de li be ra ción su prin ci pal mé to do o pro ce so pa -
ra la to ma de de ci sio nes. Así lo con tem plan esas le yes, co mo es el ca so
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de So no ra.3

En un ór ga no co le gia do real men te de mo crá ti co, la de li be ra ción sig ni -
fi ca que en los pro ce sos de ci sio na les se con si de ren los di fe ren tes pun tos
de vis ta que exis ten en su in te rior. Co mo lo afir ma Mi che lan ge lo Bo ve -
ro, “La de ci sión es de mo crá ti ca —es el fru to de un jue go de mo crá ti co—
cuan do en el mo men to de li be ra ti vo que la an te ce de han par ti ci pa do con
las mis mas opor tu ni da des de va lo ra ción y de per sua sión re cí pro ca los re -
pre sen tan tes de to das las opi nio nes po lí ti cas”.4 

En cuan to al ayun ta mien to, lo an te rior sig ni fi ca que to dos sus in te -
grantes, sin im por tar su afi lia ción par ti da ria, in clui dos aque llos re gi do res
que no per te ne cen al par ti do po lí ti co del pre si den te mu ni ci pal, que es el par -
ti do que tie ne la he ge mo nía po lí ti ca, de ben tam bién par ti ci par en el pro -
ce so de ci sio nal. Se de be pues asu mir la li ber tad va lo ra ti va pos tu la da por
Max We ber, evi tan do así que una de las par tes asu ma la ver dad ab so lu ta. 
Co mo lo ex pli ca Enri que Se rra no Gó mez: “...la li ber tad va lo ra ti va exi ge
un gra do de ob je ti vi dad (que no tie ne na da que ver con neu tra li dad) que
me per mi ta re co no cer los lí mi tes de mi po si ción, así co mo tam bién los
de re chos y las ra zo nes de las otras pos tu ras”.5 Tam bién Karl Pop per, re -
cha zan do la ver dad ab so lu ta, pro pu so el ra cio na lis mo crí ti co pa ra apro xi -
mar nos a la ver dad por me dio de la dis cu sión crí ti ca, un ra cio na lis mo
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3 En su ar tícu lo 130, di cha Cons ti tu ción pres cri be que: “Los Ayun ta mien tos se rán
ór ga nos co le gia dos de li be ran tes, in te gra dos por un Pre si den te Mu ni ci pal, un Sín di co y
los Re gi do res que sean de sig na dos por su fra gio po pu lar, di rec to, li bre y se cre to”.

4 Bo ve ro, Mi che lan ge lo, Una gra má ti ca de la de mo cra cia. Con tra el go bier no de
los peo res, Ma drid, Trot ta, 2002, p. 65. Las cur si vas son del au tor.

5  Se rra no Gó mez, Enri que, Le gi ti ma ción y ra cio na li za ción. We ber y Ha ber mas: la
di men sión nor ma ti va de un or den se cu la ri za do, Ma drid, Anthro pos y Uni ver si dad Au tó -
no ma Me tro po li ta na-Izta pa la pa, 1994, p. 16.
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im bui do por la idea de que la otra per so na tie ne de re cho a que lo es cu -
chen y a de fen der sus ar gu men tos.6 

Sin em bar go, en la prác ti ca ni los re gi do res del par ti do do mi nan te ni
los de los otros par ti dos po lí ti cos tie nen una par ti ci pa ción cons cien te y
una ac ti tud de per sua sión re cí pro ca. Por la dis ci pli na que asu men los
re gi do res del mis mo par ti do del pre si den te mu ni ci pal ha cia és te, só lo
ac túan co mo com par sa, en tan to que los re gi do res de los otros par ti dos, 
siem pre en una po si ción mi no ri ta ria en el ayun ta mien to, sim ple y sen -
ci lla men te son re le ga dos del pro ce so a tra vés del ma yo ri teo. Así, es el
pre si den te mu ni ci pal quien con cen tra en su per so na la to ma de de ci sio -
nes, de ján do le al ayun ta mien to la fun ción de for ma li zar las. Al res pec to, 
To na tiuh Gui llén afir ma que “La ca pa ci dad efec ti va del pre si den te mu -
ni ci pal pa ra con cen trar el pro ce so de de ci sio nes en un ayun ta mien to en
esen cia no pro vie ne de la pro pia ins ti tu ción,... En cuan to ca pa ci dad de
de ci sión, su con te ni do es emi nen te men te po lí ti co, es de cir, re la ti vo a la
sub or di na ción, im po si ción o ejer ci cio de po der so bre otros ac to res, en
es te ca so so bre los re gi do res del ca bil do”.7

Mien tras los ayun ta mien tos si gan sien do ins ti tu cio nes de per fil mo no -
par ti da rio, el pre si den te mu ni ci pal se gui rá sien do la fi gu ra pree mi nen te y 
la voz can tan te del queha cer po lí ti co en el mu ni ci pio. Algo que an te las
nue vas rea li da des po lí ti cas ca re ce de to do fun da men to, co mo lo ve re mos 
más ade lan te.

III. LOS SISTEMAS ELECTORALES MUNICIPALES

Los sis te mas elec to ra les8 que se prac ti can en las elec cio nes mu ni ci pa -
les en nues tro país, los po de mos cla si fi car en dos ti pos:
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6 Véa se Mi ller, Da vid (comp.), Pop per. Escri tos se lec tos, Mé xi co, Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1995.

7 Gui llén Ló pez, To na tiuh, “Los mu ni ci pios y el pre si den cia lis mo en Mé xi co”, en
Diá lo go y De ba te de Cul tu ra Po lí ti ca, Mé xi co, Cen tro de Estu dios pa ra la Re for ma del
Esta do, año 1, núm. 2, ju lio-sep tiem bre de 1997, pp. 121 y 122.

8 Pa ra una in for ma ción com ple ta y de ta lla da so bre los sis te mas elec to ra les pue de
ver se Noh len, Die ter, Sis te mas elec to ra les y par ti dos po lí ti cos, Mé xi co, Fon do de Cul tu -
ra Eco nó mi ca, 1994.
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A. Sis te ma elec to ral mix to, con do mi nan te ma yo ri ta rio

Con es te sis te ma elec to ral, que es el que pre do mi na en los mu ni ci pios
me xi ca nos, los ti tu la res de la ma yo ría de los car gos de los ayun ta mien tos 
—pre si den cia mu ni ci pal, sin di ca tu ra(s) y la ma yor par te de las re gi du -
rías— se eli gen por la fór mu la de ma yo ría re la ti va,9 a tra vés de pla ni llas. 
El res to de los re gi do res, la me nor par te de ellos, se eli ge con al gu na
fórmu la de re pre sen ta ción pro por cio nal, por me dio de lis tas ce rra das y
blo quea das.10

Los por cen ta jes de los in te gran tes de los ayun ta mien tos que se eli gen
en las pla ni llas es va ria ble, de pen dien do del nú me ro de re gi do res,11 y va
des de el 61 por cien to has ta el 87 por cien to.12

Qué sig ni fi can esos da tos por cen tua les? Que en los mu ni ci pios in clui -
dos en esos ca sos, los de 27 es ta dos, el par ti do po lí ti co que ob ten ga la
ma yor can ti dad de vo tos, sin im por tar el por cen ta je que és tos re pre sen -
tan del to tal de la vo ta ción re gis tra da en la elec ción, ya tie ne ga ran ti za do
el con trol del ayun ta mien to. Y es pre ci sa men te es ta si tua ción  la que per -
mi te se guir re pro du cien do go bier nos pre si den cia lis tas y el cen tra lis mo
en la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal. Con si de ran do las nue vas con di -
ciones de plu ra li dad po lí ti co-so cial, las nue vas con di cio nes de al ta
com pe ti ti vi dad par ti dis ta-elec to ral, es to tal men te in jus ti fi ca do y an ti de -
mo crá ti co que un par ti do po lí ti co mo no po li ce el ayun ta mien to, cuan do la 
vo lun tad ciu da da na no le dio ese pri vi le gio.

En el si guien te cua dro ejem pli fi ca mos con al gu nos mu ni ci pios so no -
ren ses la si tua ción des cri ta.
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9 En al gu nos mu ni ci pios de al gu nas en ti da des se pre vé la exis ten cia de un sín di co
de “re pre sen ta ción pro por cio nal”, que en rea li dad es de pri me ra mi no ría. So la men te en el 
ca so del es ta do de San Luis Po to sí se con tem plan sis te mas elec to ra les de ma yo ría ab so -
lu ta pa ra elec cio nes mu ni ci pa les.

10 Las lis tas ce rra das y blo quea das no le per mi ten al elec tor aco mo dar po si cio nes de
acuer do con sus pre fe ren cias ni in cluir otros can di da tos.

11 Lo que a su vez de pen de prin ci pal men te de la can ti dad de po bla ción exis ten te en
el mu ni ci pio.

12 Pa ra una re fe ren cia so bre los por cen ta jes de los in te gran tes de los ayun ta mien tos
que se in clu yen en las pla ni llas, véa se Ro drí guez Obre gón, Jo sé Artu ro, Sis te mas elec to ra -
les y de mo cra ti za ción de los go bier nos mu ni ci pa les en Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to de Admi -
nis tra ción Pú bli ca del Esta do de Que ré ta ro, Con se jo de Cien cia y Tec no lo gía del Esta do de 
Que ré ta ro-Aso cia ción Me xi ca na de Egre sa dos del INAP de Espa ña, 1998.
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CUADRO 1
POR CEN TA JES DE VO TA CIÓN Y DE RE PRE SEN TA CIÓN DE LOS PAR TI DOS

EN AL GU NOS AYUN TA MIEN TOS SO NO REN SES (TRIE NIO 2000-2003)

Mu ni ci pios

Por cen ta jes de vo ta ción y de re pre sen ta ción

de los par ti dos en los ayun ta mien tos*

PAN PRI PRD OTROS

Vo ta-

ción

Re pres. Vo ta -

ción

Re pres. -- -- Vo ta -

ción

Re pres.

Acon chi 53.4 71.4 42.9 14.3 -- PT

2.7

PT

14.3

Bá cum 26.1 14.3 33.3 14.3 40.1 71.4

Ca je me 15.3 9.1 46.2 63.6 36.7 22.7 PT

1.5

PT 4.5

Fronte ras 13.2 14.3 40.4 14.3 PT

44.4

PT

71.4

Gra na dos 50.5 71.4 49.5 28.6

Guay mas 42.9 63.6 40.2 22.7 9.2 9.1 PSD

4.6

PSD

4.5

Her mo si llo 55.0 63.6 38.6 31.8 3.1 4.5

Hua ta bam bo 8.6 8.3 46.7 66.7 41.4 165.7 PAS

3.0

PAS

8.3

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción del Con se jo Elec to ral del Esta do de So no ra

(www.cee so no ra.org.mx).

* Só lo in clui mos da tos de par ti dos que ob tu vie ron re pre sen ta ción po lí ti ca en los

ayun ta mien tos.

Ni du da ca be que es tos sis te mas elec to ra les en ca jan en los sis te mas
que el es pe cia lis ta Die ter Noh len ca li fi ca de elec ción ma yo ri ta ria ex tre -
ma, que son aque llos sis te mas que per mi ten que el par ti do ga na dor de la
elec ción con si ga una ma yo ría ex ce si va de pues tos, que se vuel ve cues -
tio na ble o dis fun cio nal pa ra un sis te ma de mo crá ti co. En sus pa la bras:
“Estos sis te mas elec to ra les son en ton ces par te com po nen te de un apa ra to 
de do mi na ción que ya no con si de ra que la de ci sión elec to ral del pue blo
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sea un cri te rio de ejer ci cio del po der y que no es tá dis pues to a po ner el
po der a dis po si ción de tal de ci sión... Las elec cio nes pier den aquí su ca -
rác ter de mo crá ti co y so la men te pro cu ran una le gi ti ma ción muy du do sa a
la do mi na ción de una cla se o de un par ti do”.13 

 Esa ex ce si va des pro por ción en tre por cen ta jes de vo tos y de re pre sen -
ta ción po lí ti ca es re sul ta do de los sis te mas elec to ra les. En el pró xi mo
cua dro en con tra mos los da tos de la con for ma ción de los ayun ta mien tos
de los mu ni ci pios de So no ra y el to tal de sus in te gran tes que se vo tan en
las pla ni llas.

CUADRO 2
INTE GRAN TES DE LOS AYUN TA MIEN TOS SO NO REN SES Y POR CEN TA JES

DE ELLOS QUE SE VO TAN EN LAS PLA NI LLAS

Ca te go rías

(se gún

po bla ción

mu ni ci pal)

Inte gran tes de los ayun ta mien tos* Porcen ta je de in te gran tes 

del ayun ta mien to que se

vo tan en las pla ni llas
Pte. Sín di co Re gi do res

de ma yo ría

Re gi do res de 

rep. prop.

1) Has ta

30 mil ha -

bi tan tes

1 1 3 Has ta 2 71.4

2) Más de

30 mil y

has ta 100

mil

1 1 6 Has ta 4 66.7

3) Más de

100 mil

1 1 12 Has ta 8 63.6

Fuen te: Ley de Go bier no y Admi nis tra ción Mu ni ci pal del Esta do de So no ra.

* De acuer do con la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Mu ni ci pal y el Có di go Elec to ral

es ta ta les, se po drá in te grar a los ayun ta mien tos un re gi dor ét ni co pro pie ta rio y su res pec ti vo

su plen te en los mu ni ci pios don de ten gan su ori gen y se en cuen tren asen ta das las et nias. Estos 

re gi do res de ben ser de sig na dos con for me a los usos y cos tum bres de las et nias.
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13 Noh len, Die ter, Sis te mas elec to ra les del mun do, Ma drid, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, 1981, p. 328.
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Pe ro ade más de esa no ta ble des pro por ción que ge ne ra el sis te ma elec -
to ral mix to con do mi nan te ma yo ri ta rio, que im pi de la re pre sen ta ti vi dad
po lí ti ca en los ayun ta mien tos, tam bién fa ci li ta la su pre ma cía del Eje cu ti -
vo mu ni ci pal, de bi do a que des de la mis ma con for ma ción de la pla ni lla
el can di da to em pie za a cons truir esa po si ción. So bre es to, To na tiuh Gui -
llén nos di ce que:

...la ba se del pre si den cia lis mo en los mu ni ci pios co mien za con el sis te ma
de elec ción de los ayun ta mien tos por pla ni llas. En la his to ria con cre ta que
de fi ne a una pla ni lla, en ese re du ci do pla no de acuer dos y com pro mi sos
en tre un li mi ta do gru po de per so nas, se pro du cen dos efec tos de re per cu -
sio nes de ci si vas en los go bier nos mu ni ci pa les: por un la do, el can di da to a
pre si den te cons tru ye su he ge mo nía y leal ta des en tre los miem bros de la
pla ni lla; por el otro, los can di da tos a re gi do res nun ca tu vie ron la opor tu ni -
dad de de fi nir una ba se de re pre sen ta ción po lí ti ca pro pia, es de cir, su de -
pen den cia po lí ti ca la es ta ble cen fren te al can di da to a pre si den te y no fren -
te a la so cie dad lo cal.14

B. Sis te ma elec to ral mix to, con do mi nan te
de re pre sen ta ción pro por cio nal

Con es tos sis te mas elec to ra les, so la men te el pre si den te mu ni ci pal y el
sín di co se eli gen apli can do la fór mu la de ma yo ría re la ti va, a tra vés de pla -
ni llas, mien tras que to dos los re gi do res, son elec tos apli can do la fór mu la
de re pre sen ta ción pro por cio nal, a tra vés de lis tas ce rra das y blo quea das. 

 CUADRO 3

MU NI CI PIOS DEL ESTA DO DE GUA NA JUATO

EN LOS QUE SE PRAC TI CA ESE SIS TE MA ELEC TO RAL

Municipios Por cen ta jes de vo ta ción y de re pre sen ta ción de los par ti dos

en al gu nos ayun ta mien tos del esta do de Gua na jua to, año 2003*

PAN PRI PRD Otros

Vota

ción

Re pres. Vota

ción

Re pres. Vota

ción

Re pres. Votación Re -

pres.

JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ OBREGÓN756

14  Gui llén Ló pez, To na tiuh, “El pre si den cia lis mo en los mu ni ci pios”, No ti cias, Que -
ré ta ro, Qro., 7 de ju lio de 1996.
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Ayala 28.3 27.3 28.4 27.3 37.9 45.4 -- --

Cuernavaca 37.7 47.1 23.0 17.6 24.0 23.5 PVEM

102

PVEM

11.8

Jojutla 19.3 18.2 29.0 45.4 19.5 18.2 CONV.

14.2

PVEM..

7.4

CONV

9.1

PVEM

9.1

Tlal ti zapán 24.2 44.4 20.2 11.1 22.8 22.2 CONV.

22.6

CONV

22.0

Fuen te: Insti tu to Elec to ral del Esta do de Gua na jua to (www.ieeg.org.mx)

 * Só lo in clui mos da tos de par ti dos que ob tu vie ron re pre sen ta ción po lí ti ca en los

ayun ta mien tos.

 Co mo po de mos no tar de in me dia to, y aun cuan do el sis te ma elec to ral 
mix to con do mi nan te de re pre sen ta ción pro por cio nal tam bién pro du ce
una fuer te des pro por ción en tre los por cen ta jes de vo tos y de re pre sen ta -
ción po lí ti ca, no le otor ga de ma ne ra au to má ti ca al par ti do ga na dor de la
elec ción el con trol del ayun ta mien to, lo que in cen ti va una nue va for ma
de ejer ci cio po lí ti co-gu ber na men tal, an te la ne ce si dad de que el par ti do
que tie ne la ma yo ría dia lo gue y ne go cie con re gi do res de otras fuer zas
po lí ti cas pa ra lo grar las ma yo rías re que ri das en las de ci sio nes.

IV. LA REFORMA DE LOS SISTEMAS ELECTORALES

Si que re mos que los ayun ta mien tos se con vier tan en ver da de ros ór ga -
nos re pre sen ta ti vos y de li be ra ti vos, uno de los as pec tos to ra les que ten -
drá que re di se ñar se es el sis te ma elec to ral, sien do al gu nas las op cio nes
que se pre sen tan:

A) Que en los mu ni ci pios en los que ac tual men te exis ten sis te mas
elec to ra les mix tos, con do mi nan te ma yo ri ta rio, se au men te el nú me ro de
re gi do res de re pre sen ta ción pro por cio nal, de tal ma ne ra que su nú me ro
su pe re al de los in te gran tes de las pla ni llas. Con es tas mo di fi ca cio nes
ten dría mos un nue vo sis te ma elec to ral mix to con do mi nan te de re pre sen -
ta ción pro por cio nal, ya que a di fe ren cia de los que ya exis ten, co mo en
los es ta dos de Gua na jua to, Mo re los, Tlax ca la y Ve ra cruz, un gru po de
re gi do res se ría elec to en una pla ni lla, jun to con los can di da tos a pre si -
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den te mu ni ci pal y a sín di co, por ma yo ría re la ti va. Los re gi do res de re -
pre sen ta ción pro por cio nal per mi ti rían, de ser ne ce sa rio, equi li brar o
acer car los por cen ta jes de vo tos y de car gos a los par ti dos po lí ti cos. En
ca so de que el par ti do ga na dor que da ra so bre rre pre sen ta do,15 es to no im -
pli ca ría el con trol del ayun ta mien to.

B) Que en la pla ni lla só lo se in clu yan los can di da tos a pre si den te mu -
ni ci pal y a sín di co, y que el to tal de re gi do res se dis tri bu ya por el sis te ma 
de re pre sen ta ción pro por cio nal, co mo ya se ha ce en al gu nos es ta dos. 

C) Que los re gi do res que ac tual men te se eli gen en la pla ni lla, jun to
con el pre si den te mu ni ci pal y el sín di co, se eli jan por se pa ra do, en dis tri -
tos uni no mi na les. Aquí tam bién la dis tri bu ción de los re gi do res de re pre -
sen ta ción pro por cio nal bus ca ría equi li brar los por cen ta jes de vo tos y de
car gos de los par ti dos po lí ti cos.

A nues tro pa re cer, las dos úl ti mas op cio nes son las que más fa vo re cen 
a los ayun ta mien tos, ya que fa ci li tan la plu ra li dad po lí ti ca y no le asig -
nan au to má ticamen te el con trol a un par ti do po lí ti co, aun que hay que
reco no cer que con la úl ti ma de ellas se abre tam bién la po si bi li dad de
que un gru po de re gi do res ten gan con tac to con los ciu da da nos du ran te
las cam pa ñas elec to ra les, ya que ne ce sa ria men te se acer ca rían a ellos en
bús que da del vo to. Esto po dría fa ci li tar tam bién una iden ti fi ca ción go -
ber nan te-go ber na dos, y la crea ción a lar go pla zo de una nue va cul tu ra
po lí ti ca en los ciu da da nos y en los mis mos re pre sen tan tes po pu la res.
Qui zá en cua les quie ra de las dos op cio nes sea con ve nien te po ner un to pe 
má xi mo a la so bre rre pre sen ta ción po lí ti ca del par ti do ga na dor, con la fi -
na li dad de ase gu rar en el ayun ta mien to una ma yor re pre sen ta ti vi dad,
pues co mo lo con si de ra el po li tó lo go ita lia no Mi che lan ge lo Bo ve ro:
“...una de mo cra cia po drá con si de rar se co mo re pre sen ta ti va en el do ble
sen ti do de te ner un ór ga no en el que las de ci sio nes co lec ti vas sean to ma -
das por los re pre sen tan tes de los ciu da da nos en el sen ti do ju rí di co, y de
re fle jar en los miem bros de es te ór ga no, de la ma ne ra me nos dis tor sio na -
da, los di ver sos gru pos de opi nión y de po si cio nes po lí ti cas pre sen tes en
la so cie dad”.16
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15 La so bre rre pre sen ta ción po lí ti ca sig ni fi ca que el por cen ta je de re pre sen ta ción de
un par ti do po lí ti co es su pe rior a su por cen ta je de vo tos.

16 Bo ve ro, Mi che lan ge lo, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, en Ra bot ni kof, No ra; Ve las -
co, Ambro sio, e Ytur be, Co ri na (comps.), La te na ci dad de la po lí ti ca, Mé xi co, UNAM,
1985, p. 140.
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V. COMENTARIOS FINALES

Es gra ve que el go bier no más cer ca no a los ciu da da nos sea el go bier -
no me nos re pre sen ta ti vo y me nos de mo crá ti co en su fun cio na mien to.
Antes de pa sar a dis cu tir la ree lec ción in me dia ta de nues tras au to ri da des
mu ni ci pa les o de ex ten der sus pe rio dos de man da to, ne ce si ta mos pro pi -
ciar con di cio nes que in cen ti ven go bier nos de mo crá ti cos y ad mi nis tra cio -
nes pú bli cas trans pa ren tes e in clu yen tes. 

Aun cuan do en to do ór ga no co le gia do de go bier no, co mo el ayun ta -
mien to, de be ser re pre sen ta ti vo y de be fun da men tar sus de ci sio nes en un
pro ce so de li be ra ti vo, mien tras per sis ta en ellos el do mi nio uni par ti dis ta, la
no ta ca rac te rís ti ca del go bier no mu ni ci pal se gui rá sien do la cen tra li za ción.
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