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INTRODUCCIÓN  

 

La representación electoral de los ciudadanos es un componente fundamental de 

la democracia por formar parte importante de su naturaleza, debido a que a todos 

los ciudadanos les corresponde gobernar y/o influir en las decisiones oficiales, 

pero al no poderlo realizar directamente es necesario que cuenten con 

representantes que lo lleven a cabo en su nombre.  

 

Los representantes políticos son los portavoces de sus electores, ellos tienen la 

obligación de velar por los intereses de las personas que les depositaron su 

confianza para tal efecto y sobre todo de expresar, impulsar y defender las 

múltiples ideas que tengan estos ciudadanos, además, que las decisiones políticas 

tengan como base las necesidades de cada sector de la sociedad, es por ello que 

los representantes deben ser proporcionales a la magnitud del grupo que 

representan, para que se favorezca la voluntad de las mayorías sin desestimar las 

necesidad de las minorías, generando así una armonía en la manera de gobernar 

tomando los caminos más prácticos hacia el desarrollo de la sociedad en conjunto. 

 

Ahora bien, lamentablemente la representación política de los ciudadanos en los 

municipios del Estado de México se encuentra regulada de tal manera que induce 

a que se produzcan dos fenómenos simultáneos, la sobrerrepresentación y la sub-

representación electoral, el primero es cuando el número de representantes que 

tiene un determinado número de personas es mayor que el que les correspondería 

proporcionalmente y el segundo es cuando el número de representantes que tiene 

un determinado número de personas es menor que el que les correspondería 

proporcionalmente; es decir, las ideas de las personas serán representadas 

inequitativamente a la hora de gobernar. 

 

Estos fenómenos se agravan toda vez que las mayorías son quienes siempre se 

encuentran sobrerrepresentadas y por lo tanto las minorías invariablemente son 

sub-representadas. Es un problema que no es menor y que se le debe dar 
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atención ya que es la democracia, la igualdad como derecho fundamental, entre 

otras cosas las que se transgreden con estos fenómenos, además de que 

provocan otros problemas que posteriormente se estudiaran. 

 

La alternativa para detener esto es clara, si el problema viene de los 

ordenamientos jurídicos de la materia, es ahí donde se debe de abordar 

reformándolos y adecuándolos para poder establecer una representación más 

equitativa para todos los ciudadanos. 

 

Sin embargo se debe considerar que nuestro sistema electoral es 

predominantemente mayoritario, en ese sentido las reformas que se pretenden 

realizar tienen sustento en una reforma constitucional que permita una 

predominancia proporcional en las elecciones a nivel municipal, lo anterior 

derivado de la naturaleza del municipio, pues al ser el primer nivel de gobierno la 

cercanía con la gente debe ser mayor para poder atender de mejor manera las 

necesidades de la población y consolidar una base sólida del desarrollo como 

nación.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

Marco histórico electoral en México: Democracia y 

representación 

 

Sumario.- 1.1. Instituciones electorales en la Constitución de 

Cádiz de 1812. 1.1.1. Principios fundamentales de la Constitución 

Española de 1812. 1.1.2. Régimen electoral en la Constitución de 

Cádiz. 1.2. Constitución Mexicana de 1824 y sus figuras electorales. 

1.2.1. Principios fundamentales de la Constitución de 1824. 1.2.2. 

Sistema electoral de órganos de gobierno. 1.2.3. Preceptos 

electorales en la Constitución del Estado de México de 1827. 1.3. 

Crisis de la Representación y Democracia en las Siete Leyes 

Constitucionales de 1836. 1.4. Constitución Juarista de 1857 y el 

sistema electoral y de representación 1.4.1. Ley Orgánica Electoral de 

1857. 1.5. Constitución Mexicana de 1917, sus bases electorales y la 

representación. 1.5.1. Implementación del sistema de elección 

directa. 1.5.2. Reformas constitucionales relevantes en materia de 

representación proporcional en México. 1.5.3. Reforma constitucional 

que origina la representación proporcional en los municipios. 

 

 

Líneas preliminares.- En el capítulo uno se conocerán, estudiarán y analizarán 

los antecedentes del derecho electoral y de la representación electoral, de manera 

concreta en el ámbito de gobierno municipal para contrastar con las normas 

jurídicas y las políticas públicas implementadas en la realidad actual en torno a 

este objeto de estudio. 

 

Por otro lado, se analizará brevemente los sistemas electorales que se han tenido 

en México enfocándonos en la representación electoral ciudadana, así mismo se 

observara la evolución que han tenido los mismos haciendo notar las ventajas y 
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desventajas con las que cuentan, ello con el fin de poder dimensionar los avances 

y retrocesos que se tienen en materia de representación electoral. 

 

1.1. Instituciones electorales en la Constitución de Cádiz de 1812 

  

La importancia de analizar la regulación electoral de la Constitución de Cádiz, 

radica en que fue de gran influencia en la elaboración de la Constitución de 1824, 

primera Constitución de México independiente, además, también su relevancia 

reside en que fue una de las constituciones más liberales de su tiempo, haciendo 

con ello aportaciones significativas en el ámbito constitucional y por supuesto en el 

electoral.  

 

1.1.1.  Principios fundamentales de la Constitución Española de 1812 

 

Al tratarse de una Constitución de corte liberal y novedosa en esos años, contenía 

principios jurídicos fundamentales de suma relevancia, ya que introdujo figuras 

nuevas en el ámbito electoral y estableció una nueva organización en la 

monarquía española. Sobre estos principios fundamentales estaba basada la 

organización política de la nación, por tanto, el sistema y la representación 

electorales se basaban en ellos. A continuación analizaremos algunos de los más 

importantes: 

I. El principio de soberanía nacional: Con este principio se le retiraba la 

soberanía al rey, quien era el que la ostentaba hasta ese momento y se 

pasaba la misma a la nación, esto se encontraba establecido en la propia 

Constitución en el siguiente artículo: 

Artículo 3º de la Constitución de 1812: 
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“La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo 

mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de 

establecer sus leyes fundamentales”.1 

 

Este precepto era claro en su mensaje, ya que la soberanía no residía ni en el rey 

ni en el pueblo, sino en la nación, con el afán de tratar de incluir en las decisiones 

de la república a todos los territorios que comprendiera la monarquía en ese 

momento. 

 

En relación con lo anterior y expresando la significación que adquiría esta Carta 

Magna para la Nación, Serafín Ortiz Ramírez enuncia lo siguiente sobre la 

Constitución de Cádiz: 

 

“… es considerada como expresión de un sentimiento 

nacional ya no como un pacto o como una ley impuesta; 

es de carácter liberal y tiene toda la significación y el 

carácter de un acto mediante el cual la nación se conduce 

como estado plenamente soberano.”2  

 

Como es apreciable, la Constitución pretendía unir a los integrantes de la nación, 

logrando darles más prerrogativas y haciéndolos sentir parte a todos y cada uno, 

esto, depositando la soberanía conjunta en la nación y dejando atrás la soberanía 

en una sola persona. 

II. El principio de división de poderes. Este principio se basa en la teoría de la 

separación de poderes de Montesquieu, dividiéndose en ejecutivo, 

legislativo y judicial, tal como lo estableció la propia Constitución de Cádiz 

en los siguientes artículos: 

                                                             
1 Consultado en http://www.constitucion1812.org/documentos/cons_1812.pdf en fecha 1 de febrero de 
2016. 
2 Ortiz Ramírez, Serafín. “Derecho Constitucional Mexicano”. Editorial CVLTVRA. México. 1961. p. 68. 

http://www.constitucion1812.org/documentos/cons_1812.pdf
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“Art. 15: La potestad de hacer las leyes reside en las 

Cortes con el Rey. 

Art. 16: La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en 

el Rey. 

Art. 17: La potestad de aplicar las leyes en las causas 

civiles y criminales reside en los Tribunales establecidos 

por la ley.”3 

 

Debemos tener en cuenta que el rey seguía siendo la máxima autoridad en la 

nación, pero al establecer la separación de poderes se limitó hasta cierto punto su 

actuar, así, la nación tenía como forma de gobierno una monarquía moderada4 

que pretendía dar mayor representación a los ciudadanos. 

 

III. Reconocimiento del mandato representativo sobreponiéndose al mandato 

imperativo.  

Con el establecimiento de este principio, se marca un hito en la historia de la 

representación ciudadana en la nación, ya que antes de esta Constitución los 

diputados eran los representantes de la nobleza, el clero y la burguesía, por tanto, 

tenían que guiarse por los intereses e indicaciones de estos. 

 

Pero esta Constitución terminó con ello, pues se instauro el mandato 

representativo, toda vez que ahora los diputados serian representantes de la 

nación, especificado así en su artículo 27: 

 
                                                             
3 Consultado en http://www.constitucion1812.org/documentos/cons_1812.pdf en fecha 1 de febrero de 
2016. 
4 “…la "monarquía moderada", está relacionada con la concepción de la soberanía propia del Antiguo 
Régimen. Con el fin de conservar el principio de la soberanía del monarca, se concede una limitación del más 
alto poder (summa potestas limitata) y forma temperata, que es reconocida como una realidad social. Según 
el concepto de monarquía moderada (monarchia moderata, monarchie mo-derée) se entendió que el 
monarca, al menos teóricamente, para el dictado de leyes necesitaba de la aprobación de una cámara de 
aristócratas y en el caso de la imposición de nuevos impuestos, la aprobación del pueblo.” Consultado en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26202012000200001&script=sci_arttext en fecha 03 de 
febrero de 2016. 

http://www.constitucion1812.org/documentos/cons_1812.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26202012000200001&script=sci_arttext
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“Las Cortes son la reunión de todos los Diputados que 

representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en 

la forma que se dirá.”5 

 

Es así como los diputados ahora eran representantes de la sociedad, puesto que 

la propia ciudadanía era quien los elegía, es decir, la representatividad de los 

ciudadanos a través de los diputados debía encaminarse a poder tomar decisiones 

en pro de todos los ciudadanos y de la nación. 

 

Así mismo, en el artículo 100 de esta Constitución, se les otorgan a los diputados: 

 

“…poderes amplios a todos juntos, y a cada uno de por sí, 

para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su 

encargo, y para que con los demás Diputados de Cortes, 

como representantes de la Nación española, puedan 

acordar y resolver cuanto entendieren conducente al bien 

general de ella…”6 

 

Como se puede observar en el artículo anterior, se especifica que los poderes 

amplios otorgados a los diputados son precisamente para que velen por el bien 

general de la nación, dejando en claro con ello que no servirán a intereses de 

grupos o personas específicas sino intereses generales de la sociedad. 

 

1.1.2. Régimen electoral en la Constitución de Cádiz 

A continuación, analizaremos el sistema electoral, contenido en la propia 

Constitución, que se seguía para la elección de los Diputados de Cortes, los 

cuales tenían relevancia ya que se convertían por primera vez en representantes 

                                                             
5 Consultado en http://www.constitucion1812.org/documentos/cons_1812.pdf en fecha 2 de febrero de 
2016. 
6 Ídem. 

http://www.constitucion1812.org/documentos/cons_1812.pdf
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del interés común de la ciudadanía, así mismo, analizaremos el sistema de 

elección de los ayuntamientos en los municipios.  

A. Proceso electoral para los Diputados de Cortes 

El régimen electoral constaba de elecciones indirectas7, formadas en 3 grados, de 

una forma un tanto compleja, llevándose a cabo de la siguiente manera: 

 

Primero, en las Juntas Parroquiales, todos los ciudadanos avecindados de la 

parroquia, elegían a compromisarios por pluralidad de votos; se designaban once 

compromisarios cuando se tenía solo un elector parroquial, y si en la junta 

parroquial correspondía nombrar dos electores parroquiales se elegirían veintiuno, 

y cuando eran tres se designaban treintaiuno, decretando este número de 

compromisarios como número máximo, ya que en ningún caso podía excederse 

esa cantidad. 

 

Así, estos compromisarios debían elegir a su vez a los electores parroquiales, 

correspondiendo designar uno por doscientos vecinos, pero cuando la parroquia 

excediera de trescientos sin llegar a cuatrocientos, designaría dos, y si tuviera 

quinientos, sin llegar a seiscientos, designaría tres, y así sucesivamente. Estos 

electores parroquiales elegían de entre ellos a compromisarios, estos 

compromisarios elegían a su vez a electores de parroquia, estos últimos, serían 

quienes acudirían a las juntas electorales de partido. 

 

Posteriormente, se desarrollaban las Juntas Electorales de Partido, mismas que 

estaban integradas por los electores parroquiales y se desarrollaban en la cabeza 

de cada partido. Estas juntas se llevaban a cabo con el fin de elegir y nombrar al 

elector o electores que debían ir a la capital de la provincia para elegir a los 

Diputados de Cortes. 

                                                             
7 De acuerdo con la Enciclopedia jurídica Omeba: “El sufragio… puede ser directo o indirecto. En el primer 
caso ello ocurre cuando el ciudadano vota por determinados candidatos para ocupar los diversos cargos a 
cubrir… En el segundo caso, el ciudadano vota por electores, que reunidos luego en colegio electoral, 
sufragan por los candidatos definitivos;” “Enciclopedia jurídica Omeba”. Tomo XXV. Argentina. 1977. p. 943. 
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Una vez designados los electores de cada partido, finalmente se llevaban a cabo 

las juntas electorales de provincia, mismas que se componían de todos los 

electores de los partidos que componían la provincia y se llevaban a cabo en la 

capital de la misma. Eran presididas por el jefe político de la capital, los propios 

electores elegían de entre ellos a un secretario y dos escrutadores. Después de 

una serie de actos protocolarios, se procedía a la elección de los Diputados de 

Cortes, votando uno por uno en la mesa del presidente, posteriormente, se 

realizaba el conteo de los votos, una vez terminado este conteo, ganaba aquel que 

tuviera una mayoría absoluta, y si ninguno la hubiera conseguido, se realizaba un 

segundo escrutinio eligiendo a uno de entre los dos que hubieran tenido las 

cantidades más altas de votación. 

 

Este era el procedimiento que se realizaba para la elección de los diputados, como 

podemos ver, si bien era de manera indirecta y todas las elecciones que se hacían 

eran por mayoría absoluta, también se tenía una representación a la hora que se 

elegían electores, es decir por cada determinado número de habitantes se tenía 

un compromisario o un elector parroquial, según el caso, tratando con ello de 

generar igualdad a la hora de votar en instancias superiores. 

 

B. Integración de los ayuntamientos 

De acuerdo al artículo 309 de la Constitución de Cádiz el ayuntamiento era la 

forma de gobierno interior de los pueblos y provincias, y éstos se conformaban por 

el alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico.  

 

Se señalaba que los alcaldes, regidores y síndicos se nombrarían por elección en 

los pueblos, ésta elección se llevaría a cabo cada año en el mes de diciembre, 

reuniéndose los ciudadanos de cada pueblo para elegir por mayoría de votos, y 

con proporción a su población, un determinado número de electores, esto en 

ejercicio de sus derechos de ciudadano. 
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Así, los electores nombraban en el mismo mes de diciembre por mayoría absoluta 

de votos al alcalde o alcaldes, regidores, procurador o procuradores síndicos, 

mismos que entraban en funciones el primero de enero del siguiente año; a su vez 

los miembros del ayuntamiento por mayoría de votos elegían a un secretario del 

ayuntamiento. 

 

Podemos observar cómo el proceso de elección de los ayuntamientos, al igual que 

el de los diputados, era mediante una elección indirecta y de mayoría absoluta, sin 

embargo, también se tomaba en cuenta de manera proporcional la población que 

tenía cada localidad para la designación de electores que los representarían a la 

hora de elegir al ayuntamiento. 

 

Como pudimos apreciar, el sistema electoral de la Constitución de Cádiz, era 

complejo y no se tenía una representación electoral justa, ya que al ser un sistema 

de elección indirecto, la voluntad de los ciudadanos no se representaba tal y como 

era, es decir, esta voluntad se iba alterando con el transcurso del proceso 

electoral. Sin embargo, para la época donde estuvo vigente, esta constitución tuvo 

muchos avances en materia electoral y de representación y eso es algo que se 

debe considerar como importante. 

 

1.2. Constitución Mexicana de 1824 y sus figuras electorales 

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, fue la primera 

Constitución de México después de su independencia, por ello, se tenía que 

adoptar la forma de gobierno que más conviniera para dirigir al país, pero para ello 

se tuvo que acudir a los modelos de gobierno ya existentes, al respecto Emilio O 

Rabasa considera que la Constitución de 1824 fue: 

 

“… copia y síntesis de la Constitución norteamericana de 

1787 y de la española de 1812. La importación del 



11 
 

federalismo fue de la norteamericana, en tanto que la 

intolerancia religiosa, la soberanía nacional, etcétera, se 

tomaron de la de Cádiz.”8  

 

Era evidente que la Constitución de 1824 tuvo que copiar modelos de las naciones 

ya conformadas, puesto que era la primer Constitución que tenía México como 

país independiente, lo más relevante que tomó fue el federalismo9, así fue que 

recurrió tanto a la Constitución de Cádiz como a la de Estados Unidos, por 

considerar los preceptos de ambas los más provechosos al país de acuerdo a la 

situación que se vivía en esos años. 

 

Con esta Constitución, México adoptó como forma de gobierno el de una 

República democrática federal, misma forma de gobierno que tenía Estados 

Unidos. Sin embargo, aún y cuando los modelos de organización fueron copiados 

de otras naciones, lo que se quería conseguir era una unidad en la nueva nación y 

sobre todo una organización funcional. En ese contexto, el propio Rabasa nos 

comenta lo siguiente: 

 

“... lo importante no es determinar si fueron ideas 

originales las que aparecieron en los primeros 

documentos del México independiente, ya que tantos 

siglos de coloniaje y la somera ilustración que había 

permitido la metrópoli, impidieron el generar ideas o 

instituciones originales. Lo fundamental fue cómo aquellos 

primeros constituyentes lograron trasplantar a su medio lo 

                                                             
8 Rabasa, Emilio O. “Historia de las constituciones mexicanas”. 2ª Reimpresión. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México. 2000. p. 15 
9 “El especialista J. Kinkaid define al federalismo como un “sistema de autorregulación voluntaria y 
regulación compartida deseada expresamente”. Esta definición destaca el carácter voluntario del sistema 
federal; los miembros deciden acotar sus márgenes de autonomía y libertad al mismo tiempo que aceptan 
introducir normas que se imponen al conjunto de los asociados.”  Consultado en 
http://app.vlex.com/#vid/581960910 en fecha 3 de febrero de 2016 

http://app.vlex.com/#vid/581960910
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más adelantado del pensamiento liberal del siglo XVIII y lo 

mejor de las doctrinas constitucionales de su época.”10  

 

Efectivamente como nos comenta el autor, lo que debemos ponderar en los 

contenidos de esta Constitución, independientemente de donde hayan sido 

tomados, son los esfuerzos del constituyente por crear una excelente estructura 

de gobierno en el país, con el fin de poder iniciar de la mejor manera el camino 

como nación independiente. 

 

1.2.1. Principios fundamentales de la Constitución de 1824 

 

La Constitución de 1824 al ser la primera que normaba la vida política del país, 

trato de hacerlo de la mejor manera, optando por un sistema de gobierno con el 

cual la mayoría estuviera de acuerdo. De este modo los principios más relevantes 

que contenía eran los siguientes: 

 

a) La instauración de una “República representativa” como forma de gobierno, 

este fue sin duda uno de los principios más importantes con los que contaba esta 

Constitución ya que el modelo de República era un modelo de gobierno del 

pensamiento moderno y liberal de esa época, con el cual se daba un gran avance 

en el ámbito político del país. Con este modelo se le daba representatividad al 

pueblo, algo por lo cual se pugnaba en ese tiempo y que sin duda era necesario 

para el crecimiento de la nación. 

 

b) El establecimiento de la “federación” fue significativo para la organización 

política del país, ya que trajo beneficios en la organización social y en el orden en 

toda la nación puesto que con ello: 

 

“…adelantaron a la nueva nación varios años en la 

historia de las organizaciones políticas modernas.”11  

                                                             
10 Ibídem p. 16 
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El sistema federal traería muchas ventajas al país ya que este sistema terminaba 

con la concentración del poder, es decir, bajo el mismo principio de división de 

poderes de Montesquieu se pretendía poner límites al excesivo poder y esto 

implicaba una división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. 

 

c) El tercero de ellos fue la soberanía12 que residía en la nación, con este principio 

se le daba importancia a todo el territorio que comprendían la federación, no 

dejando la soberanía en un solo ente, sino en el conjunto de estados que 

conformaba el país. 

 

”El otro elemento de gran valía dentro del constituyente de 

24, fue el de la soberanía que se atribuyó a la nación, en 

traslado directo de la constitución de Cádiz, no obstante 

que la constitución de Apatzingán, en su artículo 5º, la 

había hecho residir en el pueblo”.13  

 

Con ello se pretendía generar unidad en la nación, instituyendo la soberanía 

sobre la misma se buscaba dar ese elemento de pertenencia a todos los estados 

que integraban el país para fortalecer el pacto federal y con ello encaminarse 

unidos hacia el desarrollo. 

 

d) Por último, el gobierno “representativo popular”, establecido así en el artículo 4º 

de la propia Constitución, con el cual se pretendió ser más incluyente a la hora de 

elegir a los gobernantes y además de dar mayor participación al pueblo en la vida 

política. 

 

1.2.2. Sistema electoral de órganos de gobierno 

                                                                                                                                                                                          
11 Ibídem p. 30 
12 “Hobbes afirmaba que la soberanía es una autoridad dada por cada individuo (contratante) al Estado 
(contratista), como resultado de una autorización que el primero le da al último para actuar como si fuera el 
propio individuo…” consultado en http://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n43/a23.pdf el día 3 de febrero de 2016. 
13 Ídem 

http://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n43/a23.pdf
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La Constitución de 1824 instituía un mecanismo de elección de los órganos de 

gobierno un poco más organizado que anteriormente, si bien no se plasmaba de 

manera general, se habían tenido importantes avances, ya que regulaba la 

manera de elegir a los diputados, a los senadores y por supuesto al Presidente y 

Vicepresidente, sin embargo, a diferencia de la Constitución de Cádiz, no se 

plasmaba en el propio texto constitucional la manera de elegir ayuntamientos 

municipales. 

 

Comenzando por los diputados, se estableció que estos serían elegidos en su 

totalidad cada dos años por los ciudadanos de los estados, tomando como base 

general para el nombramiento de los mismos a la población. Así, se determinó que 

por cada ochenta mil personas (señaladas como “almas” en el texto constitucional) 

se elegiría un diputado o por una fracción que pasara de cuarenta mil y en caso de 

que un estado no contara con esa población, de cualquier forma se elegiría un 

diputado, éstos durarían en su encargo dos años, renovándose la legislatura 

siempre en este tiempo.  

 

El proceso de elección y la determinación de las cualidades de los electores se 

delegaban a las legislaturas de los estados, ya que en ésta Constitución se les 

otorgaba autonomía. No obstante estas determinaciones debían ser apegadas a 

los principios señalados en la Constitución federal. 

 

En el mecanismo de elección del senado, se determinó que correspondía nombrar 

dos senadores por cada estado, mismos que eran nombrados y elegidos por 

mayoría absoluta de votos en cada legislatura estatal y eran renovados por mitad, 

de dos en dos años. 

 

El poder ejecutivo federal, o “Supremo Poder Ejecutivo de la Federación”, como 

era llamado en el texto constitucional, era depositado en una sola persona 

nombrado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y se tenía la figura del 
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Vicepresidente que era en quien recaían las facultades del presidente en caso de 

imposibilidad para ejercerlas el mismo. 

 

El proceso de elección para presidente y vicepresidente se llevaba a cabo de la 

siguiente manera:  

 

Las legislaturas de los estados debían elegir por mayoría absoluta de votos a dos 

personas, de los cuales uno no debía ser vecino del propio estado en donde se 

realizaba la elección, una vez que se recibían los resultados de las tres cuartas 

partes de las legislaturas las cámaras de diputados y Senadores conocían este 

resultado y una comisión de la cámara de diputados, que era integrada por un 

miembro de cada estado, comunicaba el resultado para que el pleno calificara la 

elección, así, resultaba electo como Presidente aquel que obtuviera la mayoría 

absoluta de votos; y en caso de que dos tuvieran dicha mayoría, el que obtenía 

más votos se convertía en Presidente y el que le siguiera con menos votos se 

declaraba Vicepresidente. 

 

De lo anterior, podemos observar y destacar que el adelanto en la forma de 

gobierno y en la organización política de México al momento de independizarse 

fue bastante, y sin duda una de las áreas en las que evolucionó fue en el derecho 

electoral, toda vez que, si bien se utilizaban algunas figuras de la Constitución de 

Cádiz y de la Constitución de Estados Unidos, el proceso electoral y la 

organización política tenia ciertas particularidades con las que se adaptaba a la 

situación nacional en ese tiempo. 

 

1.2.3. Preceptos electorales en la Constitución del Estado de México de 1827 

 

La Constitución Federal de 1824, al ser la primera Constitución de nuestro país se 

enfocó en regular las cuestiones relacionadas a la organización de las 

instituciones federales, esto con el fin de poder mantener el pacto federal que se 
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había conseguido con todos los estados, por ello, la regulación de los gobiernos 

municipales se delegó a cada estado, de la siguiente manera:  

 

 “Durante la vigencia de las Constituciones federales en el 

país, de 1824 y 1857, la organización y administración del 

gobierno municipal estuvo a cargo de los poderes 

estatales de cada entidad federativa. Una de las primeras 

tareas del primer Congreso Constituyente del Estado de 

México (1824-1826) fue legislar sobre la organización 

municipal, ya que se propuso establecer las leyes para 

gobernar eficazmente un extenso territorio sembrado de 

múltiples unidades de poder, que se regían por algunas 

reglas consuetudinarias y por las disposiciones liberales 

por la Constitución de Cádiz.”14  

 

La organización municipal en los estados, permanecía igual desde la Constitución 

de Cádiz, ya que no se había regulado al respecto por tener como prioridad la 

regulación de la organización política, electoral y social de la nación en conjunto; 

en este caso con la instauración de la federación, se ponderaba la regulación de 

la organización federal. 

 

Al publicarse la Constitución en 1824 y dar autonomía a los estados, cada uno de 

ellos tenía que regular su organización interna y por ello crear una Constitución 

local donde se estipularan las bases de la misma, por tanto, en el Estado de 

México se empezó a regular todo respecto a la organización local, y el ámbito 

electoral no debía quedarse atrás, así: 

 

“La primera ley municipal del estado se erigió en 1825; en 

ella se fijaba el número de ayuntamientos a uno por cada 

                                                             
14 Salinas Sandoval, María del Carmen. “Estado de México, historia de las instituciones Jurídicas”. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2010. p. 45. 
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cuatro mil habitantes, se articulan en ella las actividades 

de los ayuntamientos a las decisiones de los prefectos y 

subprefectos, se estableció el proceso electoral indirecto, 

y se precisaron requisitos de profesión y alfabetizado para 

poder ser parte del ayuntamiento.”15  

 

Para la elección de ayuntamientos, al igual que en la Constitución de Cádiz, se 

permanecía con el sistema electoral indirecto a través de electores, tal como lo 

señalaba el artículo 161 de la Constitución Política del Estado de México, que 

especificaba que el ayuntamiento estaba compuesto por el alcalde o alcaldes, 

síndico o síndicos y de regidores, quienes eran elegidos por los vecinos de la 

municipalidad mediante electores. 

 

1.3. Crisis de la Representación y Democracia en las Siete Leyes 

Constitucionales de 1836 

Las disputas entre liberales y conservadores, no dejaron de presentarse durante la 

vigencia de la constitución de 1824, aun y cuando en la misma se establecía el 

sistema de gobierno federal: 

 

“No habían pasado 12 años desde la expedición de la 

constitución de 1824, cuando la reacción de las 

posiciones contrarias al federalismo triunfaron y trataron 

mediante la expedición de las bases constitucionales de 

1836 (mejor conocidas como las siete leyes centralistas), 

reinstalar un régimen de estado unitario.”16  

 

                                                             
15 Ibídem p. 46 
16 Uribe Arzate, Enrique, Piña Libien, Hiram R., Morales Reynoso, Ma. De Lourdes. “Génesis y prospectiva del 
poder Constituyente en México”.  Miguel Ángel Porrúa, librero-editor. México. 2009. p. 25. 
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Ante esta situación los grupos de conservadores se unieron, organizando la 

instalación de un constituyente para crear una constitución basada en la forma de 

gobierno centralista, y así fue como surgieron las Siete Leyes. 

 

Sin duda, el centralismo fue una etapa compleja con demasiados problemas 

sociales, el gran cambio en el ámbito jurídico, se vio reflejado claramente en la 

esfera electoral, sobre todo en la crisis de la democracia y la representación, ya 

que, como lo expresa José Gamas, el sufragio se convirtió en: 

 

“… un privilegio de la oligarquía. Para el goce del sufragio 

activo, del derecho de votar, se exigía al sujeto una renta 

de por lo menos cien pesos anuales y se “suspendía” 

dicho derecho a los sirvientes domésticos y a quienes no 

supiesen leer ni escribir… Con respecto al sufragio 

pasivo, la función pública se reservó a los individuos que 

consolidaban patrimonio consolidado, pues se exigía un 

mínimo de renta para poder ser designado para un cargo 

público, variable según la jerarquía de estos.”17 

 

Ésta Constitución estableció normas selectivas con las cuales pretendía coartar el 

derecho al voto, otorgándoselo solo a ciudadanos de cierto nivel económico y a su 

vez limitar la participación para algunos cargos de elección, únicamente a 

personas con un considerable patrimonio económico; tal como lo representa el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Requerimientos de edad e ingresos para acceder a cargos de 
elección y derecho a voto en la Constitución de 1836 

 
Ciudadano 

21 años si era 
soltero, 
18 si era casado 
(solo varones) 

 
$100.00 anuales 

 

 21 años si era soltero  

                                                             
17 Gamas Torruco, José. “Derecho constitucional mexicano”. Editorial Porrúa. México. 2001. p. 442 
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Elector 18 si era casado 
(solo varones) 

$100.00 anuales 
 

Magistrado de la Suprema Corte de 
Justicia 

40 años $100.00 anuales 

Diputado 30 años $1500.00 anuales 

Consejero 30 años $1500.00 anuales 

Gobernador 30 años $2000.00 anuales 

senador 35 años $2500.00 anuales 

Poder conservador 40 años $3000.00 anuales 

Presidente 40 años $4000.00 anuales 

 

El cuadro anterior nos refleja los montos de ingresos y las edades que eran 

requeridas para tener el derecho de acceder a determinados cargos públicos o 

denominaciones. Con esto se hacía ver la inequidad e injusticia en los derechos 

electorales, así como la mala representación de todos los sectores de la sociedad 

en el gobierno. 

 

Debemos observar que esta constitución centralista fue eminentemente 

conservadora, no solo en su forma de gobierno sino en las instituciones 

contenidas en ella; en el ámbito electoral la democracia se vio menguada ya que 

los derechos electorales se veían restringidos por razones económicas, 

presentando así un problema de representación ciudadana en los órganos de 

gobierno, toda vez que no todos podían acceder al derecho de votar y ser votado, 

y por tanto ser partícipe de las decisiones políticas,  dando pie a un gobierno 

clasista donde se tutelaba los intereses de unos cuantos, en este caso los de 

mayor nivel económico. 

 

1.4. Constitución Juarista de 1857 y el sistema electoral y de 

representación 

Es sustancial resaltar que la importancia de esta Constitución en los derechos 

electorales, radica precisamente en la esencia fundamental que le otorga al país 

en ese tiempo y los preceptos que establece y que son base para su organización 

política y social, Mónica Beltrán Gaos manifiesta que: 
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“La constitución de 1857 al seguir los pasos de sus 

antecesoras francesas y españolas, plasmó en su 

proyecto de constitución una serie de reformas, que 

harían de ese texto fundamental un ejemplo de verdadera 

arquitectura constitucional”18 

 

El texto constitucional al tener influencia de la constitución francesa y la española, 

implementó preceptos modernos y liberales ajustados al contexto nacional de ese 

entonces, además, impulsó avances políticos y sociales en el país, por ello fue 

que todas las normas emanadas de ella, incluyendo las electorales, eran 

novedosas, basadas en las garantías individuales que incorporaba en su texto. 

 

Con la constitución de 1857, al provenir de ideas liberales, se da un importante 

avance en el ámbito de derechos y representación electorales, ya que generaba 

una mayor participación del pueblo, esto en el marco de lo dispuesto por el artículo 

39 de esta Constitución:  

 

“La soberanía nacional, reside esencial y originalmente en 

el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se 

instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo 

el indeclinable derecho de alterar o modificar la forma de 

su gobierno.”19 

 

Se debe destacar que con lo estipulado por éste artículo, principalmente en lo 

referente a que “todo poder público dimana del pueblo”, con ello se da apertura a 

la participación y representación ciudadana de una manera más amplia y eficaz, 

                                                             
18 “La Constitución de 1857. Homenaje en su CL aniversario”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
México. 2009. p. 73. 
19 Artículo 39 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, consultado en 
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf  en fecha 8 de febrero de 2016. 

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf


21 
 

puesto que en comparación con las anteriores Constituciones Federales, la 

soberanía nacional ahora residía en el pueblo. 

 

El avance de la democracia en el país se vio impulsado con los criterios 

constitucionales en materia electoral, ello como consecuencia de las garantías 

individuales que se implementaron en esta Norma Fundamental. 

 

“Por primera vez se establece un precepto que además 

de ser el pilar de la instrumentación de la democracia del 

país, otorga no únicamente el derecho a sufragar, sino 

que va mucho más allá al disponer que es el pueblo el 

que puede determinar la integración de sus órganos de 

gobierno y modificar, incluso, la forma de gobierno en 

México.”20 

 

De la anterior consideración y tomando en cuenta lo establecido por el artículo 39 

constitucional antes citado, se puede apreciar cómo la representación ciudadana 

se encontraba prevista en el texto constitucional, pudiendo considerarse un 

significativo avance en materia electoral, ya que con ello, el pueblo adquiría mayor 

poder para elegir representantes y derivado de eso se tenía una mejor 

representatividad ciudadana en los asuntos públicos. 

 

1.4.1. Ley Orgánica Electoral de 1857 

 Esta, fue la ley que reguló el procedimiento e instituciones electorales que se 

implantaban en la Constitución Federal del mismo año, los avances en materia 

electoral que se obtuvieron con la Constitución de 1857 se vieron reflejados 

claramente en ésta ley; como se comentó anteriormente, los avances en materia 

                                                             
20 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont15/proces3.htm en fecha 8 de 
febrero de 2016. 

http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont15/proces3.htm
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electoral referentes a la participación y representación ciudadana fueron uno de 

los principales avances. 

 

“La Constitución promulgada en 1857… amplió espacios 

de participación política para dar un lugar a sectores 

sociales que se habían comprometido en la guerra contra 

la invasión norteamericana; son años también en que 

tienen lugar elecciones competitivas y en los que se 

puede hablar ya de la existencia de una maquinaria 

político-electoral de grandes alcances. La Constitución de 

1857 y su Ley Orgánica Electoral decretada el 12 de 

febrero de ese mismo año consignaron todos los pasos 

del proceso electoral. Definieron, por ejemplo, qué 

instancias se encargarían de organizarlo, cómo debía 

contabilizarse y dividirse la población en distritos y 

secciones electorales, quiénes tenían derecho a votar y 

quiénes perdían ese derecho y por qué razones, cómo se 

debía proceder para elaborar padrones e instalar casillas, 

etcétera. “21 

 

Del texto anterior es importante destacar que la Ley Orgánica Electoral de 1857 

basada en los preceptos constitucionales de ese mismo año, en comparación con 

las anteriores Constituciones, reguló con mayor eficacia y amplitud el proceso y 

las instituciones electorales, significando con ello un progreso en la democracia y 

la vida política del país. 

 

La representación electoral ciudadana tuvo un avance significativo con esta Ley 

Orgánica Electoral, pues establecía la implementación de la elección indirecta en 

primer grado ya que como anteriormente se analizó, en Constituciones pasadas 

                                                             
21 Consultado en http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/CDD/CDD-
estructura/DOCS/Fuentes_hist_prac_elects_XIX.pdf en fecha 8 de febrero de 2016. 

http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/CDD/CDD-estructura/DOCS/Fuentes_hist_prac_elects_XIX.pdf
http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/CDD/CDD-estructura/DOCS/Fuentes_hist_prac_elects_XIX.pdf
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las elecciones eran en tres grados, siendo con ello la primera vez que se 

implementaba este sistema de elección. A continuación, se presentan los artículos 

constitucionales donde se establecía la elección indirecta en primer grado: 

 

“55. La elección para diputado será indirecta en primer 

grado, y en escrutinio secreto, en los términos que 

disponga la ley electoral. 

76. La elección de presidente será indirecta en primer 

grado y en escrutinio secreto, en los términos que 

disponga la ley electoral.  

92. Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de 

Justicia durará en su encargo seis años, y su elección 

será indirecta en primer grado, en los términos que 

disponga la ley electoral.”22 

 

Como se puede apreciar en los artículos anteriores, la propia constitución dispuso 

el sistema de sufragio indirecto en primer grado, sin embargo, dejo la regulación 

de los términos a la Ley Electoral. 

 

Así mismo, es importante destacar que otra de las modificaciones electorales 

importantes fue la de la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ya que anteriormente no eran elegidos por la población mediante el 

voto, lo cual se puede tomar como ejemplo de los avances en la democracia y la 

representación ciudadana en los órganos de poder. 

 

En el Capítulo I de la Ley Orgánica Electoral se preveía la manera de división de 

la Republica para las funciones electorales, ahí se establecía que los 

gobernadores debían dividir sus estados en distritos electorales de 40 mil 

habitantes o fracción mayor de 20 mil, designando un centro de demarcación para 

                                                             
22Consultado en  http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf en fecha 9 de febrero de 
2016. 

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf
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cada uno, a su vez, los ayuntamientos de cada distrito debían dividir su municipio 

en secciones de 500 habitantes de todo sexo y edad, para que tuvieran un elector 

por cada sección. Posteriormente en el Capítulo II se estipulaba lo referente al 

nombramiento de los electores, el proceso era de la siguiente manera: 

 

Primero una persona por cada sección debía empadronar a los ciudadanos con 

derecho a voto y expedirles una boleta que servía como credencial. Así, el día de 

la elección a las 9 de la mañana habiendo 7 vecinos, se nombraba de entre ellos 

un presidente, dos escrutadores y dos secretarios, luego se procedía a la 

designación de electores, mismos que debían cumplir con ciertos requisitos23, así 

los ciudadanos debían entregar sus boletas al presidente de la mesa, una vez 

concluida la elección se contaban los votos y se computaban en una lista, 

finalmente, el presidente declaraba ganador a quien había obtenido la mayoría de 

votos. 

 

A continuación, en el Capítulo III se regulaba lo concerniente a las juntas 

electorales, que eran básicamente la congregación de los electores en las 

cabeceras de los distritos electorales donde ejercían su función de elegir a los 

Diputados, Presidente y miembros de la Suprema Corte de Justicia; en el mismo 

capítulo se establece el proceso que se seguía para la elección respectiva. 

 

De esta manera, y explicándolo brevemente, era como se estructuraba el sistema 

indirecto de elecciones. Debemos resaltar que con este sistema se ejercía de 

mejor manera la democracia, ya que si bien no era un sistema directo, se 

aproximaba más a los ciudadanos a la hora de elegir a sus representantes 

públicos, pudiendo tener mayor injerencia en las decisiones políticas. 

 

                                                             
23 El artículo 16 de la Ley Orgánica Electoral establecía los requisitos para ser elector siendo los siguientes: 
“estar en ejercicio de los derechos de la ciudadanía mexicana, residir actualmente en la sección que hace el 
nombramiento, pertenecer al estado seglar y no ejercer mando político ni jurisdicción de ninguna clase en la 
misma sección”.  
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1.5. Constitución Mexicana de 1917, sus bases electorales y la 

representación proporcional 

La Constitución de 1917, vigente hasta nuestros días, desde su texto original 

sentó las bases para el sistema electoral de la nación, sin embargo, a lo largo de 

los años ha tenido varias reformas en éste ámbito, además de que se han creado 

leyes e instituciones en materia electoral que han sido trascendentales para la 

representación ciudadana, asimismo han contribuido a la construcción de un mejor 

modelo de democracia. A continuación se analizaran algunas de las más 

importantes en materia de representación electoral. 

 

1.5.1. Implementación del sistema de elección directa  

Una de las principales reformas electorales contenidas en la Constitución de 1917, 

fue la de la implementación del voto directo en elecciones de Presidente, 

Diputados, Senadores y Ayuntamientos, esto era un precepto constitucional que 

se establecía en el propio texto original de la Constitución, tal como lo señalaban 

los artículos siguientes: 

 

“Art. 54.- La elección de diputados será directa y en los 

términos que disponga la ley electoral... 

Art. 56.- La Cámara de Senadores se compondrá de dos 

miembros por cada Estado y dos por el Distrito Federal, 

nombrados en elección directa... 

Art. 73.- fracción VI, apartado 2a.- Cada Municipalidad 

estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular 

directa... 

Art. 81.- La elección del Presidente será directa y en los 

términos que disponga la ley electoral.”24 

                                                             
24 Texto original de la Constitución de 1917, consultado en 
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.pdf  en fecha 10 de Febrero de 2016 

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.pdf
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La elección directa marca un precedente histórico de suma importancia en el 

derecho electoral del país, así mismo debemos destacar que se da un adelanto 

significativo en la cuestión de representación electoral ciudadana, debido a que 

con este sistema los electores podían influir de manera directa en el 

nombramiento de quien estimaban adecuado para ser su representante. 

 

1.5.2. Reformas constitucionales relevantes en materia de representación 

proporcional en México. 

 

El sistema electoral mexicano a lo largo de la historia únicamente había 

contemplado el sistema de mayoría para la designación de cargos de elección 

popular, es decir, en el país únicamente gobernaban las mayorías, generando con 

ello una falta de representación total de las minorías en las decisiones de 

gobierno y en los cargos políticos.    

 

La representación proporcional en México se instituyó constitucionalmente hasta 

la segunda mitad del siglo XX durante el gobierno de Adolfo López Mateos y se 

hizo a través del establecimiento de la figura de diputados de partido25. 

 

“El 21 de diciembre de 1962 el ejecutivo federal envió al 

congreso el proyecto de reformas a los artículos 54 y 63 

constitucionales. El proyecto fue aprobado siguiendo los 

causes del artículo 135 constitucional. El primer artículo 

                                                             
25 Jorge Carpizo nos explica las bases de este sistema constitucional: “Además de los diputados elegidos por 
mayoría de votos en cada distrito se crearon los diputados de partido: los partidos que alcanzaban el 1.5% 
de la votación total en las elecciones tenían derecho a una representación de cinco diputados de partido y 
por cada 0.5% adicional que lograban en la votación tenían derecho a un diputado más pero teniendo como 
límite veinticinco diputados de partido. Los partidos que alcanzaban veinte curules por la votación individual 
mayoritaria no tenían derecho a diputados de partido.” Carpizo, Jorge. “La constitución mexicana de 1917”. 
Decimoquinta edición.  Editorial Porrúa. México. 2009  p. 213 
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mencionado… al modificarse introdujo el régimen de 

diputados de partido.” 26 

 

La reforma que daba la posibilidad a los partidos minoritarios de tener 

representación en el congreso, permitía que las minorías en el país pudieran 

expresar sus ideas a través de legisladores que representaban sus intereses. Aun 

así, la aplastante mayoría del partido dominante (PRI) continuaba en el congreso.  

 

Así es como surge una de las reformas electorales en materia de representación 

más importantes de la historia, ya que marca un antecedente sin precedentes 

para la regulación de la representación de las minorías en el país. Si bien, las 

mayorías continuaban tomando las decisiones más relevantes a lo largo de la 

nación, éste fue el gran comienzo de la regulación constitucional en materia de 

representación electoral en México. 

 

“El objetivo profundo de la reforma al artículo 54 era 

apuntalar la estabilidad política que el país había logrado 

obtener. Porque, como estableció Miguel de la Madrid 

Hurtado, en su etapa de investigador del derecho 

constitucional, “las reformas mencionadas constituyen la 

medida más seria y trascendente que se ha adoptado en 

México en materia de instituciones políticas desde la 

consolidación de la prohibición constitucional absoluta 

para la reelección del presidente de la República”.”27 

 

Como se puede apreciar de lo comentado por Miguel de la Madrid, la 

trascendencia que tuvo esta reforma fue bastante amplia, al grado de 

considerarse en ese tiempo una de las más grandes reformas político-electorales 

del País. 

                                                             
26 Ibídem p. 212 
27 Consultado en http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoElectoral/2/ard/ard2.pdf  en fecha 11 
de Febrero de 2016 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoElectoral/2/ard/ard2.pdf
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Posteriormente, vendría la reforma que dio origen a la figura de la representación 

proporcional como tal en México, la cual, estaba encaminada únicamente a los 

diputados, esta era la primera vez que se instauraba la representación 

proporcional en la Constitución, marcando con ello el inicio de un periodo que 

tendría grandes reformas en esta materia, mismas que consolidarían poco a poco 

el sistema electoral mexicano. 

 

“En el año 1977, por primera vez, se contempla la 

representación proporcional o asignación por lista, cuando 

antes únicamente podían acceder a escaños 

representativos, los candidatos que hubieran obtenido la 

mayoría de votos en una elección. En este mismo año, se 

abandona dentro del orden jurídico mexicano el sistema 

de diputados de partido, instituido en 1963 y se adopta un 

sistema electoral mixto, en el que el principio de mayoría 

se complementa con el de representación proporcional.”28 

 

Como se puede apreciar, la reforma política de 197729 lo que pretendía era 

regular de mejor manera la representación electoral de todos los grupos en el 

país, tratando de modernizar el sistema electoral mexicano, para que trajera 

consigo un avance no solo político, sino también económico y social, ello dándole 

                                                             
28 Consultado en http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Serie_comentarios/18_limites.pdf  
en fecha 11 de Febrero de 2016 
29 Para entender mejor dicha reforma se presenta una explicación breve de la misma,: “Después de meses 
de discusiones, la reforma política se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales (LFOPPE), que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1977, junto con un paquete de 17 
reformas y adiciones, necesarias para su funcionamiento, a otros tantos artículos de la Constitución 
(artículos 6, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115). La LFOPPE, además de elevar a 
rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, estaba 
orientada a la ampliación del sistema de partidos y la participación de éstos en el Congreso. 
También, al liquidar la figura de los diputados de partido e introducir el sistema mixto de representación 
proporcional, incrementó el número de diputados a 400 -divididos éstos en 300 uninominales y 100 
plurinominales-, redujo los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran su registro -si bien 
estableció dos categorías de reconocimiento, el definitivo y el condicionado- y reconoció personalidad a las 
asociaciones políticas. Todo ello permitió la incorporación de nuevos actores políticos.” Consultado en 
http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm en fecha 11 de febrero de 2016 

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Serie_comentarios/18_limites.pdf
http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm
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participación y representación a los diferentes grupos sociales para que pudieran 

aportar ideas y generar debates trascendentes en el congreso. 

 

1.5.3. Reforma constitucional que origina la representación proporcional en 

los municipios 

Es imprescindible hablar del origen de la representación proporcional en la esfera 

municipal, ya que en torno a ella gira el presente trabajo. En ese contexto, es 

importante analizar las dos reformas que marcaron la pauta para generar el 

importante papel político y social que posee hoy en día el municipio, no solo en el 

estado sino a lo largo del país.  

 

En ese tenor, la primera reforma fue la que insertaba el principio de 

representación proporcional en todos los municipios del país, esta reforma estaba 

encaminada a mejorar y extender la representación proporcional a lo largo de la 

nación, ya no solo en el congreso sino ahora desde el ámbito de gobierno más 

cercano a la gente, el municipio. 

 

“La…  reforma (Diario oficial del 6 de diciembre de 1977) 

tuvo por objetivo adicionar el articulo 115 a efecto de 

introducir el sistema de diputados de minoría en la 

elección de legisladores locales y el principio de 

representación proporcional en la elección de los 

ayuntamientos de los municipios cuya población fuese de 

300 mil o más habitantes.”30 

 

Esta reforma llega en conjunto con la instauración de la representación 

proporcional en el congreso, es decir, no solo abarcaba el ámbito federal, sino 

que incluía el ámbito local, pues se pretendía que los estados contribuyeran a 

completar la reforma política que se intentaba aplicar a la nación entera.  

                                                             
30 Quintana Roldan, Carlo F. “Derecho municipal”. Décima edición. Editorial Porrúa. México. 2011. p. 95. 
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Con esto se puede observar la intención que tenía José López Portillo, Presidente 

en turno, de innovar incluyendo representantes de toda la ciudadanía en la vida 

política nacional, generando un pluralismo a la hora de gobernar que pudiera traer 

consecuencias positivas en el desarrollo de los estados y del país. 31 

 

La reforma al ser de carácter constitucional, hizo que todos los estados también 

modificaran sus leyes electorales con el propósito de llevar a cabo dicha reforma, 

en el caso del estado de México, se aplicó de la siguiente manera: 

 

“En los municipios de 300,000 habitantes habrá hasta dos 

regidores de representación proporcional, que no 

asignaron al partido de mayor votación minoritaria, 

siempre que no haya alcanzado el triunfo por mayoría y 

obtenga por lo menos el 1.5 por ciento del total de la 

votación emitida. El segundo regidor se otorgara al partido 

minoritario que obtuvo el segundo porcentaje de votación 

minoritaria siempre que alcance por lo menos más de la 

mitad del triunfador minoritario. De no alcanzarles este, 

también se asignara al partido triunfador minoritario.”32 

 

De este modo se llevó a cabo la reforma en el Estado de México; explicando el 

párrafo anterior, este sistema se instauró solo en los municipios que tenían más 

                                                             
31 Dicha intención, puede apreciarse mejor al analizar la exposición de motivos que fundamentaba la 
reforma, donde se menciona lo siguiente: “Objetivo fundamental de esta Iniciativa es ampliar las 
posibilidades de la representación nacional y establecer las condiciones para una mayor participación 
ciudadana en la formación y ejercicio del Poder Público. Es necesario que las innovaciones que se han 
planteado incidan integralmente en el contexto nacional y no se refieran exclusivamente a los procesos 
políticos federales. Atendiendo los requerimientos para vigorizar la integración popular de los órganos de 
gobierno de las entidades federativas y a la vez ensanchar los cauces a través de los cuales intervienen los 
ciudadanos en la conducción de los asuntos que interesan a la comunidad, esta Iniciativa propone dos 
procedimientos que habrán de mejorar el desarrollo democrático de los Estados y del Distrito Federal”. 
Consultado en ttp://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1977JLP-
ExpMotRefConst.html en fecha 15 de febrero de 2016 
32 Ochoa Campos, Moisés. “La reforma municipal”. Tercera edición. Editorial Porrúa. México. 1979. p. 406-
407. 

http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1977JLP-ExpMotRefConst.html
http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1977JLP-ExpMotRefConst.html
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de 300 mil habitantes, y únicamente se concedían dos regidores de 

representación proporcional, los cuales se otorgaban, de la siguiente manera: El 

primero de ellos, se confería al partido minoritario con mayor votación, es decir al 

segundo lugar, siempre y cuando obtuviera por lo menos el 1.5 por ciento de la 

votación total. El segundo regidor se otorgaba al partido que hubiese quedado en 

tercer lugar, siempre y cuando obtuviera por lo menos la mitad de la votación que 

obtuvo el segundo lugar y que dicha votación representara más del 1.5 por ciento 

del total de la votación. 

 

Como se puede apreciar, este sistema de asignación de regidores de 

representación proporcional, era un tanto complejo y un poco injusto, ya que 

únicamente se otorgaban dos regidores y a las dos más grandes minorías, 

dejando fuera al resto de ellas, sin embargo, fue la apertura con la cual las 

minorías alrededor de la nación comenzaron a tener representación no solo a 

nivel federal sino también a nivel local.  

 

Ello conformó un antecedente de suma importancia que serviría para regular la 

representación y la participación ciudadana en el ámbito político del país, la 

representación proporcional en el municipio, nacía para modernizar el sistema 

electoral, para incluir a las minorías en los gobiernos, para diversificar las 

decisiones y la ideas en pro del desarrollo, si bien este sistema no era lo 

suficientemente bueno, fue el comienzo de muchas reformas que modernizarían 

al municipio mexicano, tal es el caso de la reforma municipal de 1983 con la cual 

se buscó el desarrollo  económico político y social de esta esfera de gobierno; 

estas reformas principalmente, vinieron a otorgarle la importancia que tiene hoy 

en día esta institución en el desarrollo nacional. 
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CAPÍTULO 2  

Marco conceptual de la representación 

electoral municipal 

 

Sumario.- 2.1. Derecho electoral y Derecho municipal. 2.1.1. 

Derecho Municipal. 2.1.2. Derecho Electoral. 2.2. Democracia. 2.3. 

Sistemas Electorales. 2.3.1. Sistema de mayoría. 2.3.2. Sistema de 

representación proporcional. 2.3.3. Sistema mixto. 2.4. 

Representación electoral. 2.4.1. Sobrerrepresentación y Sub-

representación. 2.5. El Municipio y los representantes de la 

ciudadanía. 2.5.1. Municipio. 2.5.2. Regidor. 

 

Líneas preliminares.- En el presente capitulo se desplegaran y analizarán los 

conceptos y definiciones de las figuras y entes jurídico-electorales más 

importantes que se abordan en el presente trabajo y entorno a los cuales gira la 

investigación. Ello con el fin de generar un mejor enfoque respecto de las figuras 

que se estudian y analizan, así como permitir una mejor comprensión del 

contenido desarrollado a lo largo de la investigación haciendo una explicación 

concisa sobre el significado de cada uno de ellos. 

 

2.1. Derecho electoral y Derecho municipal 

 

A continuación se analizaran los conceptos de Derecho electoral y Derecho 

municipal, ya que estas son las dos materias en las que descansa el tema de la 

investigacion que se presenta, de esta manera, es importante poder conocer y 

analizar sus conceptos para tener un panorama general de los principales 

componentes que dan sustento a la figura que se investiga. 
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2.1.1 Derecho Municipal 

 

El Derecho Municipal se encuentra conceptualizado por muchos autores 

especializados en la materia, sin embargo, para los fines del presente trabajo, 

citaremos solo algunos de los más representativos, y con conceptos 

concernientes a nuestro tema de investigación. 

 

Empezaríamos analizando el concepto que el Dr. Carlos F. Quintana Roldan, 

destacado municipalita mexicano, tiene al respecto: 

 

“El Derecho Municipal es una rama autónoma del 

Derecho Público, que tiene por objeto el estudio del 

Municipio, en sus aspectos políticos, administrativos, 

fiscales o impositivos; así como de planeación y 

urbanismo, en cuanto que estos impliquen procesos y 

consecuencias jurídicas.”33 

 

Del anterior concepto, al mencionar como objeto de estudio los aspectos políticos 

del municipio, se puede deducir que el Derecho Municipal estudia el aspecto 

electoral a nivel municipal, la manera en que se lleva la politica y todo lo que se 

relaciona con dicha materia, toda vez que influyen en la composición del propio 

municipio. 

 

Asimismo, Ives de Olivera da la siguiente definición: 

 

“El Derecho Municipal, se podría definir como el 

ordenamiento jurídico de la Administración Pública del 

Municipio, atañe a las respectivas relaciones en un radio 

de acción tan amplio que tiene por limite las propias 

manifestaciones de la vida municipal; se trata de un 

                                                             
33 Quintana Rolda, Carlos F. Op. Cit. p. 120 
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Derecho especial cuyas normas se caracterizan por el 

poder de análisis.”34 

 

La definición de Ives de Olivera, nos da un panorama más amplio a la hora de 

querer saber qué es y qué estudia el Derecho Municipal, ya que señala como 

campo de acción del mismo a los propios alcances de la vida municipal, con esto 

se deja abierto el estudio de esta rama del Derecho Público a todas las 

expresiones que se puedan manifestar y se relacionen con el municipio. 

 

Por último, analizaremos el concepto que nos proporciona Eduardo Andrade 

Sánchez: 

 

“Por Derecho Municipal entendemos el conjunto de 

normas que regulan la actividad administrativa y 

gubernamental del ayuntamiento o de otros órganos 

constitucionales en relación con la actividad de éste, así 

como las que dictan los órganos municipales para la 

regulación de la convivencia en el municipio.”35 

 

Como se puede observar, el anterior concepto es un poco más enfocado a 

concretar el campo de estudio del Derecho municipal a la actividad del 

ayuntamiento, tanto de manera interna como en relación con otros entes; lo cual, 

si bien es un tanto más acotado, es correcta la apreciación, pues se puede 

considerar que la principal entidad del municipio es el ayuntamiento. 

 

 

2.1.2. Derecho Electoral 

 

                                                             
34 Citado en: Huerta Barrera, Teresita Rendón. “Derecho Municipal”. Tercera edición. Editorial Porrúa. 
México. 2005. p. 9  
35 Andrade Sánchez, Eduardo. “Derecho Municipal”. Editorial Oxford. México. 2006. p. 106 
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La importancia de analizar el concepto de derecho electoral reside en la 

trascendencia que tiene para la investigación ya que este derecho es el que se 

encarga de regular lo concerniente a la elección de candidatos a cargos públicos, 

tal como los regidores, que es la figura sobre la que gira este trabajo. 

 

Primero analizaremos el concepto de Enrique Figueroa Alfonzo, quien nos dice lo 

siguiente:  

 

“El derecho electoral es una rama del derecho 

constitucional, dotado de autonomía (técnica y financiera), 

que regula los procesos en los que los ciudadanos, 

organizados como electores, facilitan integrar los órganos 

del gobierno del estado en forma periódica para sustituir a 

sus titulares, y su intervención en la función legislativa con 

diversas modalidades, como iniciativas, referéndum 

(consulta al pueblo) o sufragio.”36 

 

El concepto de Enrique Figueroa enmarca algo muy importante de destacar, el 

derecho electoral regula los procesos para integrar los órganos de gobierno, es 

decir, este derecho se encarga de ver todo aquello relacionado con esos 

procesos, en este caso se deduce que tendría la obligación de analizar la eficacia 

de los procesos y de las formas de designación de los cargos de elección, lo cual 

tiene una relación estrecha con la representación electoral que se esta 

analizando. 

 

Ahora compararemos la siguiente definición que nos brinda José de Jesús 

Covarrubias Dueñas: 

 

“El Derecho Electoral es el conjunto de normas de 

Derecho que tienen como finalidad la regulación de las 

                                                             
36 Figueroa Alfonzo, Enrique. “Derecho electoral”. Segunda edición. Iure editores. México. 2009. p. 2 
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formas y procedimientos a través de los cuales se 

transmite el poder en México (legislativo y ejecutivo); el 

ejercicio de los Derechos Políticos de los ciudadanos 

(votar, ser votado y de asociación) y de los medios de 

impugnación a través de los cuales se proteja la 

constitucionalidad y la legalidad de los diferentes actos y 

resoluciones electorales.”37 

 

Como se puede ver, este concepto es un poco más completo, ya que no solo 

enmarca los procesos de elección como ámbito de estudio del Derecho Electoral, 

sino que incluye derechos de los ciudadanos y los medios de impugnación, lo cual 

es bastante bueno pues amplia el panorama de conocimiento en cuanto a la 

materia electoral haciendo ver con ello la amplitud de campo de estudio que esta 

materia tiene. 

 

 

2.2. Democracia 

 

Si se quiere conceptualizar a la Democracia, es imprescindible citar la definición 

de Abraham Lincoln ya que es la más conocida pero también es la más concreta y 

propicia para entender la esencia de este sistema político, para él la democracia 

es: 

 

"el gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo"38 

 

Esta definición clásica de democracia nos da una idea clara de lo que es esta 

figura, el pueblo, establecido como texto principal en la definición, es sin duda lo 

que da sustento a la existencia de la democracia, pues es el pueblo el que se 

organiza en sí mismo, delegando atribuciones para su propio beneficio y bienestar. 
                                                             
37 Covarrubias Dueñas, José de Jesús. “Derecho Constitucional Electoral”. Tercera edición. Editorial Porrúa. 
México. 2003. p. 114. 
38 Consultado en http://app.vlex.com/#vid/42250766 en fecha 18 de Febrero 2016. 

http://app.vlex.com/#vid/42250766
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Analizaremos una definición muy interesante de la Democracia vista desde el 

contexto mexicano a cargo de José de Jesús Covarrubias Dueñas: 

 

“La democracia en México se entiende no solo como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo;”39 

 

Es interesante la manera en que el autor recalca la importancia de la democracia 

en México, ya que como él expone, es más que solo una estructura jurídica, con lo 

cual se está de acuerdo ya que este modelo hace sentir al pueblo partícipe en la 

vida política del país, y a su vez hace que los ciudadanos puedan ver reflejada su 

participación en el desarrollo nacional a través de la elección de las personas que 

representen sus intereses en las distintas esferas de gobierno, sin embargo no 

debe dejar de considerarse que muchas veces la realidad es otra. 

 

Como podemos ver, la Democracia es aquella facultad que tiene el pueblo para 

intervenir en la política, así como para influir en el rumbo de una nación, todo ello 

siempre atendiendo a los intereses generales de la ciudadanía, eso al menos en la 

teoría, pues como sabemos, hoy en día muchos países viven una falsa 

democracia, ya que hay pocas personas que realmente se benefician con las 

decisiones del gobierno, y usan a la democracia únicamente para legitimar su 

actuar. 

 

2.3. Sistemas electorales 

 

Conocer qué es un sistema electoral y los tipos que existen, favorecerá la 

comprensión del presente trabajo y nos ayudara a la ubicación de nuestro sistema 

político en la clasificación que analizaremos. 

                                                             
39 Covarrubias Dueñas, José de Jesús. Op. Cit. p. 44. 
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De esta manera, examinaremos la conceptualización que Dieter Nohlen tiene al 

respecto, quien nos indica que un Sistema Electoral es el: 

 

“Modo como los electores expresan sus preferencias 

políticas mediante el voto y de cómo esos votos se 

traducen en escaños parlamentarios o en cargos de 

gobierno como cuando se trata de elegir presidente, 

alcalde o gobernador en aquellas democracias en que 

estos cargos unipersonales son de elección popular.”40 

 

El anterior concepto nos hace ver claramente que un sistema electoral es la 

manera de trasladar la voluntad de los ciudadanos, manifestada mediante el voto, 

a los puestos de elección popular, es decir, la manera de hacer efectiva la 

votación, lo cual puede entenderse de manera simple ya que al emitir un voto, una 

persona lo hace con el propósito de elegir a determinados representantes que de 

acuerdo a su criterio son los más adecuados a sus intereses, así, lo que un 

sistema electoral pretende es traducir esa voluntad y reflejarla a través de los 

candidatos que son elegidos y designados para un determinado cargo público. 

 

2.3.1. Sistema de mayoría 

 

Los sistemas de mayoría pueden ser de dos tipos, de mayoría relativa y de 

mayoría absoluta. A continuación analizaremos ambos: 

 

Primero analizaremos el sistema de mayoría relativa que es donde: 

 

“Cada elector tiene un voto y el candidato que tiene mayor 

número de votos gana, incluso si no gana la mayoría 

                                                             
40 Consultado en http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502001000200002&script=sci_arttext 
en fecha 22 de Febrero de 2016. 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09502001000200002&script=sci_arttext
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absoluta, se conoce también… en inglés como plurality 

sistem”41 

 

Como vemos, este sistema es un tanto abstracto, ya que los electores que 

deciden cual candidato es el ganador, no necesariamente representa la voluntad 

de la mayoría de la ciudadanía, pues únicamente se requiere que se tenga una 

mayoría de votación respecto de los otros candidatos y no respecto del total de 

electores. 

 

Ahora analicemos el sistema de mayoría absoluta que de acuerdo con Roberto 

Chang Mota consiste en lo siguiente: 

 

“Es aquel que requiere que el ganador obtenga más del 

50% de los votos depositados. Este sistema generalmente 

exige una segunda vuelta, lo cual permite reagrupar las 

fuerzas políticas y el retiro de aquellos candidatos que no 

tienen ninguna opción.”42 

 

De la definición anterior podemos apreciar que en este sistema, a diferencia del 

de mayoría relativa, se requiere una mayoría de votación respecto del total de los 

votos, es decir más del 50 por ciento, lo cual es bueno ya que a mi parecer 

representa la elección de una verdadera mayoría, con lo cual la legitimación de 

los candidatos que son elegidos se fortalece.  

 

Este sistema, tal como lo dice Roberto Chang, tiende a exigir una segunda vuelta 

para poder conseguir la mayoría absoluta, eso puede considerarse algo bastante 

bueno ya que obliga a los candidatos que se disputan la elección en la segunda 

ronda, a generar alianzas y acuerdos con otras fuerzas políticas que representan 

a diversos sectores de la sociedad, trayendo con ello la posibilidad de que se les 

                                                             
41 Consultado en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/502/3.pdf en fecha 22 de febrero de 2016.  
42 Consultado en  http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/635/18.pdf  en fecha 24 de Febrero de 2016. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/502/3.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/635/18.pdf
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incluya en el gobierno, generándoles espacios de participación, propiciando así 

que haya una mejor representación ciudadana, pues se toma en cuenta los 

intereses de un mayor porcentaje de la población a la hora de gobernar. 

 

Por otro lado, una desventaja que puede traer consigo este sistema es que 

algunas minorías pueden no estar representadas ya que no pueden acceder a 

ningún escaño o espacio en el gobierno por el solo hecho de no configurar una 

mayoría. 

 

2.3.2. Sistema de Representación proporcional 

 

El sistema de representación proporcional, a diferencia del de mayoría, permite a 

los partidos minoritarios poder tener una cierta representación ante los órganos de 

gobierno, ya que dependiendo del porcentaje de votos que obtengan pueden 

acceder a incluir miembros en la integración de ciertos órganos. 

 

Enrique Figueroa, expresa lo siguiente respecto del sistema de representación 

proporcional:  

 

“Este sistema tiene como objeto fundamental atribuir a 

cada partido el número de cargos de elección popular que 

resulte proporcional a los votos obtenidos en la contienda 

electoral; así las curules o escaños se reparten entre las 

listas de candidatos que participan en el proceso electoral 

en proporción al número de votos obtenidos por cada una 

de ellas.”43 

 

Es decir, que la representación proporcional da pauta a una distribución de los 

puestos de elección popular más equitativa, ya que no se basa en mayorías, sino 

                                                             
43 Figueroa Alfonzo, Enrique. Op. Cit. p. 118 
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que trata de traducir de la manera más justa la voluntad de los votantes a la hora 

de repartir los cargos de elección. 

 

Este sistema pretende que cada fuerza política pueda tener un espacio en el 

gobierno dependiendo de su porcentaje de votación, es decir, pretende que las 

personas con distintas ideologías, puedan tener actores políticos que las 

representen velando por sus intereses, aunque no sean mayoría. 

 

Analicemos ahora una clasificación de Dieter Nohlen respecto de los sistemas de 

representación proporcional: 

 

“a) Representación proporcional pura: La proporción de 

votos logrados por un partido y la proporción de los 

escaños que por esos votos le corresponden, coinciden 

aproximadamente. 

b) Representación proporcional impura: Por medio de 

barreras indirectas se impide un efecto proporcional 

inmediato que iguale el porcentaje de escaños con el de 

los votos. 

c) Representación proporcional con barrera legal que 

limitan el número de partidos con posibilidad de acceder a 

una representación parlamentaria de su electorado por 

medio de una barrera inicial.”44 

 

Iniciando con la representación proporcional pura, podemos decir que este tipo de 

sistema pretende traducir lo más preciso posible la voluntad de los electores a la 

hora de asignar los escaños o los puestos de elección, ello tomando en cuenta el 

                                                             
44 Consultado en 
https://books.google.com.mx/books?id=RBY7KtxUOXIC&pg=PA139&lpg=PA139&dq=por+medio+de+barrera
s+indirectas&source=bl&ots=Mz_70vcxGP&sig=oh5h2rMbHdeRyyYtaCA44vGGMKc&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjv567uiJTLAhUBZCYKHWbJA6QQ6AEIHTAB#v=onepage&q=por%20medio%20de%
20barreras%20indirectas&f=false en fecha 25 de febrero de 2015. 
 

https://books.google.com.mx/books?id=RBY7KtxUOXIC&pg=PA139&lpg=PA139&dq=por+medio+de+barreras+indirectas&source=bl&ots=Mz_70vcxGP&sig=oh5h2rMbHdeRyyYtaCA44vGGMKc&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjv567uiJTLAhUBZCYKHWbJA6QQ6AEIHTAB#v=onepage&q=por%20medio%20de%20barreras%20indirectas&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=RBY7KtxUOXIC&pg=PA139&lpg=PA139&dq=por+medio+de+barreras+indirectas&source=bl&ots=Mz_70vcxGP&sig=oh5h2rMbHdeRyyYtaCA44vGGMKc&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjv567uiJTLAhUBZCYKHWbJA6QQ6AEIHTAB#v=onepage&q=por%20medio%20de%20barreras%20indirectas&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=RBY7KtxUOXIC&pg=PA139&lpg=PA139&dq=por+medio+de+barreras+indirectas&source=bl&ots=Mz_70vcxGP&sig=oh5h2rMbHdeRyyYtaCA44vGGMKc&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjv567uiJTLAhUBZCYKHWbJA6QQ6AEIHTAB#v=onepage&q=por%20medio%20de%20barreras%20indirectas&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=RBY7KtxUOXIC&pg=PA139&lpg=PA139&dq=por+medio+de+barreras+indirectas&source=bl&ots=Mz_70vcxGP&sig=oh5h2rMbHdeRyyYtaCA44vGGMKc&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjv567uiJTLAhUBZCYKHWbJA6QQ6AEIHTAB#v=onepage&q=por%20medio%20de%20barreras%20indirectas&f=false
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porcentaje de votación obtenido para que coincida con el porcentaje del número 

de posiciones que le corresponde al partido.  

 

En este sistema se pretende igualar las posibilidades de los distintos partidos o 

grupos políticos para gobernar, además se pretende respetar la voluntad del 

electorado, otorgándole con ello mayor valor a cada voto que se emite. 

 

Respecto de la representación proporcional impura, es importante destacar que 

ésta se da debido a la existencia de barreras indirectas, es decir, por 

circunstancias legales no se puede acceder al número de escaños 

correspondientes de acuerdo al porcentaje de votos, ya que la las disposiciones 

normativas generan esta situación.  

 

Por último, la representación proporcional con barrera legal es aquella en que el 

acceso por parte de los partidos políticos al los escaños se encuentra limitado por 

la propia ley, es decir el ordenamiento jurídico circunscribe la manera en que se 

accede a esta representación, de acuerdo a determinaciones legales de carácter 

electoral. Este tipo de representación proporcional se puede prestar a injustas 

determinaciones, aun estando apegado a la ley, ya que modifica la voluntad de los 

electores a la hora de traducirla en el número de puestos a los que accede un 

grupo político. 

 

2.3.3. Sistema mixto 

 

El sistema electoral mixto es aquel que combina tanto el sistema de mayoría como 

el de representación proporcional, es decir, a la hora de designar a quienes 

ocuparan cargos de elección no solo se elige a los ganadores por mayoría, ya sea 

relativa o absoluta, pues además de ellos también hay algunos representantes que 

son conferidos por el principio de representación proporcional. 
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Lo que pretende este sistema, es compensar la desproporción de los 

representantes elegidos a través del sistema de mayoría relativa, pues este último, 

como vimos anteriormente, puede resultar un tanto inequitativo debido a que no 

necesariamente representa la voluntad de la mayoría de los electores, por ello es 

que se combina, para poder frenar en cierto punto esa inequidad, sin embargo no 

termina con ella lo cual es una desventaja para los ciudadanos. 

 

Una de las ventajas que se puede considerar que tiene este sistema es que 

permite la apertura a la pluralidad en el gobierno, con lo cual las decisiones que se 

toman son favorables a toda la ciudadanía, pues no solo los sectores mayoritarios 

están representados. 

 

 

2.4. Representación electoral  

 

El presente trabajo gira en torno a la representación electoral o política, y por ello 

es de suma importancia saber qué es dicha figura, por esto examinaremos 

conceptos que nos puedan brindar una perspectiva clara de lo que éste término 

significa.  

 

Para comenzar, analizaremos un concepto un tanto simple y básico acerca de la 

representación vista desde el ámbito político, éste establece que:  

  

“… la representación es la acción de re-presentar, que 

significa la relación que se establece entre los miembros 

de un grupo humano jurídicamente organizado 

(“representado”) con un órgano (“representante”), en cuya 

virtud la voluntad de este último se considera como 

expresión de la voluntad de aquél”45 

 

                                                             
45 Consultado en http://app.vlex.com/#vid/318981303 en fecha 8 de Marzo de 2016.  

http://app.vlex.com/#vid/318981303
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Es importante apreciar que hay dos elementos fundamentales en el anterior 

concepto: representado y representante, el representado seria aquel grupo de 

individuos que delega atribuciones y facultades a una persona, que sería el 

representante, para que en nombre de este determinado grupo, participe en la 

tarea de gobernar, impulsando y apoyando decisiones que convengan a los 

intereses de la colectividad que representa.  

 

A continuación, se analizará la definición de la representación vista desde dos 

perspectivas:  

 

 “° La representación asociada al término de autorización, 

donde el representante actúa en nombre del 

representado, siendo éste quién asume las 

consecuencias de los actos que ejecute aquél. 

° La representación sustantiva, que tiene que ver con el 

contenido y la calidad de la acción del representante con 

respecto a los intereses del representado.”46 

 

Respecto de la primera perspectiva podemos denotar que el representado 

autoriza al representante a actuar en su nombre, es decir, todo las acciones del 

representante serán no a título personal sino en nombre del grupo que 

representa, ahora bien, hay un elemento interesante que menciona el concepto, 

consistente en que el representado asume las consecuencias de las acciones del 

representante, esto debido a que los responsables directos de que el 

representante pudiera adquirir la facultad de ejercer acciones en nombre de otros, 

son los propios representados, ya que ellos son quienes lo eligieron. 

 

En la segunda perspectiva, se habla de una representación sustantiva, que 

básicamente pretende hacernos ver que la principal correlación que existe entre el 

                                                             
46 Consultado en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-
19182009000100004&script=sci_arttext#nota en fecha 1 de Marzo de 2016. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-19182009000100004&script=sci_arttext#nota
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-19182009000100004&script=sci_arttext#nota
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representante y el representado son los intereses que tiene este último, es decir, 

el representante se encargara de actuar siempre velando por los intereses del 

conjunto de personas que representa. Sin embargo esa representación sustantiva 

siempre dependerá de la eficacia de la representación por parte del 

representante, pudiendo ser buena o mala de acuerdo a la concordancia del 

actuar del mismo con los intereses de los representados. 

 

Después de analizar los anteriores conceptos, en conclusión, podríamos discernir 

que el fin principal de la representación electoral es el de que las distintas 

colectividades tengan a alguien quien los represente con la finalidad de hacer 

valer sus opiniones y velar por sus intereses, siempre tomando en cuenta la 

diversidad ideológica que existe en la sociedad. 

 

 

2.4.1. Sobrerrepresentación y Sub-representación 

 

Los conceptos que a continuación analizaremos son dos de los más 

trascendentales por relacionarse directamente con el tema de esta investigación, 

por ello, es importante mencionar que ambos son fenómenos provocados por las 

propias normas electorales regulatorias del sistema político-electoral, en este caso 

de los municipios del Estado de México. 

 

Dicho lo anterior, iniciemos por examinar lo que significa el término 

sobrerrepresentación, para ello aludiremos a una de las preguntas realizadas en 

una entrevista al M. en D. Jesús Antonio Roa Ávila, quien cuenta con una amplia 

experiencia en el área electoral ya que se desempeña como secretario de 

presidencia dentro del Tribunal Electoral del Estado de México, esto nos indica 

que es un referente confiable para obtener los conceptos en cuestión. Aclarado lo 

anterior veamos lo que el Maestro expresó al respecto: 

 



46 
 

“¿Cómo conceptualiza la Sobrerrepresentación 

electoral? 

Implica un desequilibrio o falta de proporcionalidad de la 

voluntad popular en los escaños de representación 

proporcional.”47 

 

Un pronunciamiento claro y preciso es el que nos proporciona el Maestro Roa 

respecto de la sobrerrepresentación, como se puede apreciar en el concepto 

anterior, este fenómeno afecta directamente la voluntad popular, pues ésta, tiene 

una variabilidad con los escaños que se le asignan a la misma, en este caso el 

prefijo “sobre” nos indica que a esa voluntad popular se le da mayor valor pues se 

le asignarán más escaños de los que le corresponderían proporcionalmente. 

 

Ahora bien, una vez analizada la sobrerrepresentación, toca el turno de estudiar el 

concepto de sub-representación, para ello, al igual que en el concepto anterior, 

citaremos una de las preguntas de la entrevista realizada al Maestro Roa respecto 

del concepto en cuestión y en la cual establece lo siguiente: 

 

“¿Cómo define a la Sub-representación electoral? 

La falta de armonía o proporcionalidad entre los votos 

emitidos a favor de una fuerza política y los escaños de 

representación ante un órgano político.”48 

 

Como es apreciable, este concepto al igual que el de sobrerrepresentación, 

señala una discrepancia entre los votos de un determinado grupo y los escaños 

que se le asignan, sin embargo, al igual que lo hicimos con anterioridad, debemos 

tomar en cuenta el prefijo “sub” que contiene el vocablo que analizamos, con el 

cual se indica que dicha discrepancia será en detrimento del grupo de electores 

                                                             
47 Entrevista realizada al M. en D. Jesús Antonio Roa Ávila, quien se desempeña como secretario de 
presidencia en el Tribunal Electoral del Estado de México, en fecha 5 de Mayo de 2016. 
48 Ídem  
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ya que obtendrán menor número de representantes de los que les 

correspondieran proporcionalmente a sus votos. 

 

Resumiendo los conceptos analizados, debemos notar que ambos se refieren a 

un mismo fenómeno, una representación desproporcionada, pero en vertientes 

opuestas, es decir que la correspondencia del número de escaños con el número 

de votos se encuentra excedida en el caso de la sobrerrepresentación y 

depreciada en el caso de la sub-representación. Por tanto la voluntad de las 

mayorías (aunque sean relativas) gozara de mayor peso político que el de las 

minorías.49 

 

 

2.5. El Municipio y los representantes de la ciudadanía. 

 

La representación electoral en el municipio, es un rubro importante en la vida 

política del país, ya que en el ámbito municipal, la representación puede ser más 

directa y cercana a la población ello debido a la relación de vecindad que existe 

entre los representantes y los representados. Por ello es importante analizar los 

conceptos básicos tanto de municipio como de los miembros del ayuntamiento que 

ejercen la representación de un determinado grupo de personas en el ámbito 

municipal.  

 

2.5.1. Municipio 

 

                                                             
49 Vale la pena mencionar un término utilizado en materia política, el cual si bien no es recurrido para referir 
exactamente este fenómeno, tiene cierta relación con el tema que analizamos por lo que implica, éste es 
“Malapportionment.”. Es un término anglosajón que no tiene una traducción literal al español pero que se 
refiere a una mala distribución en materia política y quiere decir lo siguiente: 
“Cualquier sistema donde un grupo tiene significativamente mayor influencia que otro…” Traducción propia 
del texto original (Any system where one group has significantly more influence than another…) consultado 
en http://www.engyes.com/es/dic-content/malapportionment en fecha 19 de mayo 2016. 
Para aclarar la idea, veamos otro significado de malapportionment: “Desvío del criterio de distribución de los 
escaños de representación en forma de proporciones, del total de la población representada en los asientos 
del congreso” consultado en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10203406 en fecha 19 de Mayo 2016.  

http://www.engyes.com/es/dic-content/malapportionment
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10203406
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El presente trabajo nos precisa a definir lo que es el Municipio, ya que en torno a 

esta institución gira el estudio y la investigación que se realiza, es por ello que 

analizaremos este ente mediante el cual, por ser la primera línea de comunicación 

con el gobierno, los ciudadanos pueden hacer escuchar su voz contribuyendo al 

desarrollo de su comunidad. 

 

El primer concepto básico que estudiaremos, es el que da la Real Academia 

Española, que establece que el Municipio es: 

 

“Entidad local formada por los vecinos de un determinado 

territorio para gestionar autónomamente sus intereses 

comunes.”50 

 

Como podemos apreciar, este concepto muy concreto, contiene elementos básicos 

que caracterizan al municipio, expresa que es una entidad formada por vecinos de 

un territorio, dejando en claro con esto que el municipio se delimita en una 

determinada área territorial, y por ende las personas que habitan en ese territorio 

común son los que integran el municipio, ahora bien, se deduce que al compartir 

un determinado territorio, las necesidades y los intereses serán compartidos y por 

ello se buscaran lograr metas en común para un desarrollo que beneficie a todos 

los miembros del municipio. 

 

A continuación estudiemos el concepto que Carlos Quintana Roldán tiene respecto 

del Municipio, y menciona lo siguiente: 

 

“El municipio es la institución jurídica, política y social, que 

tiene como finalidad organizar a una comunidad en la 

gestión autónoma de sus intereses de convivencia 

primaria y vecinal, que está regida por un consejo o 

                                                             
50 Consultado en http://dle.rae.es/?id=Q5uxtDT en fecha 22 de febrero de 2016. 

http://dle.rae.es/?id=Q5uxtDT
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ayuntamiento, y que es con frecuencia la base de la 

división territorial y de la organización política y 

administrativa de un estado.”51 

 

De este concepto es importante destacar tres elementos que menciona, el primero 

es el de “gestión autónoma de intereses de convivencia primaria”, este elemento 

se refiere a que la finalidad del municipio es encargarse de buscar satisfacer los 

intereses primordiales que tenga la comunidad, es decir pretende que las 

necesidades específicas que se tengan en la población, se puedan subsanar de 

manera autónoma.52  

 

El segundo elemento es el que se refiere al ayuntamiento como rector de la vida 

municipal, debemos tener en cuenta que el ayuntamiento es el que lleva la 

dirección y desarrollo del municipio, sin embargo la máxima autoridad en un 

municipio es el Cabildo, aun así el ayuntamiento en su conjunto, es decir las 

direcciones y dependencias que lo integran, son los que se encargan de la 

organización, administración y el regencia de todo el municipio. 

 

El tercer elemento es el que refiere que el municipio es la base de la organización 

política53 y administrativa de un estado, lo cual se refiere a que dentro de la 

estructura de una nación, el municipio es el primer nivel donde se instituye una 

sociedad, donde se tiene una representación ciudadana para la búsqueda de 

                                                             
51 Quintana Roldán, Carlos. Op. Cit. p. 5 
52 “La autonomía municipal adquiere sentido en la medida en que no está subordinada al legislador, cuestión 
que se diferencia de la actuación municipal conforme a los límites establecidos en la ley, en el que, se deja 
un margen de decisión del órgano dotado de autonomía. De tal manera que a través de la ley y de la tutela 
de la legalidad se delimita tanto la acción del estado como el ámbito de actuación municipal. Por lo que la 
actuación municipal lleva implícita – como menciona Luciano Parejo- la “capacidad creativa”, es decir, 
aquella posibilidad de diseñar o crear las políticas municipales sobre los asuntos que le han sido atribuidos y, 
en consecuencia decidir, ejecutar y ordenar, dentro del marco constitucional y legal, a través de su potestad 
normativa.”. Consultado en: Jiménez Dorantes, Manuel. “Autonomía municipal y planeamiento urbanístico”. 
Distribuciones Fontamara. México. 2007. p. 74 
53 “… el municipio forma parte esencial de la estructura territorial y política de México, es decir, forma parte 
de las entidades jurídico-públicas territoriales y a la que se le distribuye parte del poder público. Esta idea 
implica, por un lado, que la misma Constitución Federal ha definido la estructura territorial de las entidades 
federativas y, la organización política y administrativa del entero del estado mexicano.” Jiménez Dorantes, 
Manuel. Óp. cit. p. 73 
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intereses comunes y la esfera de gobierno con la que la población tiene un 

contacto más cercano a la vida política del país, lo cual le da mucha importancia a 

esta institución. 

 

Para tener otra idea de lo que es el Municipio, Carlos García Oviedo provee otra 

conceptualización del mismo:  

 

“El municipio es una agrupación natural de familias, 

formando una colectividad con fines propios y por tanto 

diferentes de sus componentes individuales,… situada en 

un territorio y que satisface necesidades originadas por la 

relación de vecindad”54 

 

Haciendo una comparación de ambos conceptos, podemos encontrar que cuentan 

con elementos muy parecidos, uno de ellos es que ambos destacan que se trata 

de una colectividad de personas que están asentadas en un mismo territorio y 

podríamos decir que es un elemento básico para definir lo que es un municipio, el 

segundo elemento en común que ambos autores destacan es el que se refiere a 

las necesidades e intereses de los habitantes del municipio que surgen por la 

relación de vecindad, es decir, al compartir un determinado espacio geográfico, se 

tienen condiciones sociales, culturales, ambientales, económicas, etc. similares y 

por ello los intereses de los pobladores se vuelven afines. 

 

2.5.2. Regidor 

 

La figura del regidor en el municipio goza de mucha importancia ya que es el 

miembro del ayuntamiento en el que más representatividad política recae, ello 

porque son elegidos tanto por el principio de mayoría relativa como por el de 

representación proporcional, es decir, representan intereses de diversas 

                                                             
54 Quintana Roldán, Carlos. Op. Cit. p. 4 
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colectividades y grupos sociales, además, tienen el mayor número en el cabildo y 

por ello pueden influir más en la toma de decisiones del municipio.  

 

Primero analizaremos una definición que plasma el Código Municipal para el 

Estado de Coahuila, en la cual además de especificar que son los regidores, 

menciona brevemente sus facultades y sus limitaciones: 

 

“Los regidores son los miembros del Ayuntamiento 

encargados de gobernar y administrar, como cuerpo 

colegiado, al municipio. En lo individual no tienen 

facultades decisorias pues éstas corresponden al 

Ayuntamiento sesionando colegiadamente como Cabildo y 

al presidente municipal en aquellas materias que el 

Ayuntamiento le delega. En general, no tienen facultades 

ejecutivas pues éstas están delegadas en el presidente 

municipal. Sin embargo, en lo individual son consejeros y 

auxiliares del presidente municipal y deben cumplir con las 

comisiones que les asigne el Ayuntamiento en los 

diferentes ramos de la administración.”55 

 

Como podemos apreciar, la anterior definición nos da a entender que los regidores 

son miembros del ayuntamiento que tienen la atribución de gobernar y administrar, 

sin embargo no lo pueden hacer de manera individual ya que no se encuentra 

dentro de sus facultades, es decir la única manera en la que pueden hacerlo es 

mediante su participación en el cabildo, toda vez que cuentan con voz y voto en 

los asuntos que se tratan dentro del mismo.  

 

Por otro lado, es importante destacar, que si bien no cuentan con facultades 

ejecutivas, como se establece en el Código Municipal de Coahuila, los regidores 

                                                             
55 Consultado en http://congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/coa07.pdf en fecha 
22 de febrero de 2016. 

http://congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/coa07.pdf
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cuentan con comisiones específicas en determinadas materias en las cuales sirven 

de auxiliares del presidente municipal para llevar a cabo acciones encaminadas al 

desarrollo en dichas materias. 

 

Ahora, observaremos otro concepto de regidor, que el que el gobierno municipal 

de Puebla provee: 

 

“Los Regidores forman parte del cuerpo colegiado que 

delibera, analiza, resuelve, evalúa, controla y vigila los 

actos de administración y del Gobierno Municipal, además 

de ser los encargados de vigilar la correcta prestación de 

los servicios públicos, así como el adecuado 

funcionamiento de los diversos ramos de la administración 

municipal, con base en lo dispuesto por la Ley Orgánica 

Municipal.”56 

 

En el concepto anterior podemos apreciar la importancia de los regidores en el 

gobierno municipal, ya que estos son tomados en cuenta para las resoluciones y 

actos de gobierno que emanan del ayuntamiento, es decir, pueden aprobar o 

desaprobar determinadas acciones que pretendan decretarse, el cuerpo colegiado 

que se refiere en el concepto anterior es el cabildo, que es donde se toman las 

decisiones del gobierno municipal.  

 

Además, podemos advertir también que los regidores son los encargados de 

vigilar el correcto desarrollo de los servicios públicos, la cual es otra función 

importante ya que en ellos recae la responsabilidad de velar por una correcta 

administración del municipio, en beneficio de sus representados, los ciudadanos. 

 

Para concluir, debemos señalar que a lo largo de este capítulo se estudiaron los 

conceptos principales contenidos en la investigación, esto con el fin de 

                                                             
56 Consultado en  http://www.pueblacapital.gob.mx/ayuntamiento/regidores en fecha 14 de Marzo de 2016. 

http://www.pueblacapital.gob.mx/ayuntamiento/regidores
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desmenuzarlos para poder entenderlos de mejor manera, así como también 

algunos de ellos se analizaron desde diferentes perspectivas, lo cual nos ayuda a 

formar un mejor criterio, derivado en un mayor entendimiento de la investigación. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO JURÍDICO DE LA REPRESENTACIÓN 

ELECTORAL DE LOS CIUDADANOS 

 

 

Sumario: 3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3.2. Tratados Internacionales. 3.2.1. Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. 3.2.2. Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 3.2.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

"Pacto de San José de Costa Rica". 3.3. Ley General de Partidos 

Políticos. 3.4. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México. 3.5. Código Electoral del Estado de México. 3.6. Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

Líneas preliminares.- En el presente capítulo se pretende exponer y estudiar las 

normas jurídicas que dan sustento a esta investigación y por supuesto a la 

propuesta derivada de la misma, ello con el fin de reafirmar la viabilidad legal que 

tiene, así como la necesidad de aplicarse para conservar el estado de derecho, 

derivado del sustento que otorgan las leyes correspondientes ordenadas de 

acuerdo a su jerarquía.  

 

 

3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

La Constitución Política de nuestro país es la ley suprema que rige a la nación, en 

la cual se establece la organización política que se deberá observar a lo largo del 

territorio nacional y bajo la cual deben estar sujetas todas las leyes que se 

publiquen en el país. 
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Por ello es importante analizar los preceptos constitucionales que componen la 

base de la presente investigación y sobre los cuales en parte se fundamenta éste 

trabajo.  

La representación política de los ciudadanos se encuentra instituida 

constitucionalmente en México, lo que implica que debe observarse 

obligatoriamente este modelo a lo largo del país. Este precepto se encuentra 

establecido en el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 40 y establece lo siguiente: 

 

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República representativa, democrática, laica, federal, 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 

federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental.” 

 

En el artículo anterior se establece la forma de gobierno que deberá tener México, 

siendo ésta una República, ahora bien, lo importante para destacar es lo referente 

a qué clase de Republica es México, nosotros estudiaremos los dos tipos que nos 

conciernen, una República representativa y democrática.57 

 

El término República representativa está estrechamente ligado con el artículo 39 

de la Constitución Política Mexicana que establece lo siguiente: 

 

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente 

en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se 

instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 

                                                             
57 “…el concepto vertebral es el de república; los siguientes nos van a decir solamente cuáles son sus 
características, es decir qué tipo de república es México. Existe una estrecha interrelación entre república, 
representación y democracia ya que,… la esencia de los tres es la voluntad popular.” Consultado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1788/44.pdf en fecha 5 de Abril de 2016.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1788/44.pdf
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tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la 

forma de su gobierno.” 

 

Como vemos, la soberanía nacional en México reside en el pueblo, es decir, es 

este quien debe tomar las decisiones en la vida política de la nación, sin embargo 

es aquí donde el modelo representativo aparece, el cual quiere decir que el pueblo 

ejercerá su soberanía participando en los asuntos políticos del país a través de 

representantes elegidos democráticamente para ello. 

 

La representación es un elemento de suma importancia que se debe procurar 

llevar a cabo de la mejor manera, puesto que a través de ella se ejerce la 

soberanía nacional, es decir, el pueblo se hace participe en las decisiones 

políticas que conciernen a cada ciudadano y a toda la nación en conjunto. Al 

respecto Amador Rodríguez Lozano expresa lo siguiente:  

 

“Cuando la Constitución dispone que México sea una 

república representativa, significa que el pueblo va a 

nombrar, a través de los instrumentos políticos-electorales 

establecidos, a un grupo de personas que serán sus 

representantes, que tomaran por el las decisiones 

estatales, que en su nombre crearan normas jurídicas, 

que lo representaran en la gestión pública; es decir, que 

mediante el fenómeno de la representación lo harán 

presente al momento de formar la voluntad estatal.”58 

 

De la anterior declaración es importante resaltar que la representación juega un 

papel más que importante en la vida política del país, puesto que es a través de 

ella que los ciudadanos son tomados en cuenta en las decisiones del gobierno, es 

decir a través de sus representantes hacen valer su voz.  

 

                                                             
58 Ídem. 
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Hay que recordar que los representantes deben actuar en nombre de sus 

electores y de acuerdo a sus intereses, pues son colocados en órganos de 

discusión del gobierno, en los cuales se toman decisiones que repercuten en el 

bienestar y desarrollo de la sociedad, como es el caso del cabildo donde se toman 

decisiones que afectan directamente la vida del municipio y que se traducen en el 

progreso o estanco del mismo.  

 

Por otro lado, la segunda característica importante y que de igual manera se 

relaciona con la representación política es que somos una República democrática, 

lo cual quiere decir que es el propio pueblo quien gobierna el país, en este caso 

eligiendo representantes para ello, además de que dicho gobierno debe ser para 

beneficio del mismo. 

 

 Pero la democracia es un término bastante amplio que engloba muchas otras 

cosas, por ejemplo, la democracia también implica que todos tienen el derecho de 

gobernar, o en este caso a ser representados en el gobierno, esto obviamente 

apegado al derecho a la igualdad establecido en la Constitución, es decir, todos 

deberían acceder a esa representación de manera igualitaria. 

 

Con lo anterior, hemos visto la gran importancia de la representación política en el 

país, no solo por lo que implica sino por la categoría que tiene al tratarse de un 

precepto constitucional, ahora bien, el municipio no se queda fuera de dicho 

precepto y es la propia Constitución Política quien lo establece y no solo eso sino 

que expresa la manera en que se debe llevar a cabo dicha representatividad, y es 

a través de la representación proporcional, esto se encuentra señalado en el 

artículo 115 que establece lo siguiente: 

 

“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 

de gobierno republicano, representativo, democrático, 

laico y popular, teniendo como base de su división 
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territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre, conforme a las bases siguientes: (…) 

VIII.   Las leyes de los estados introducirán el principio de 

la representación proporcional en la elección de los 

ayuntamientos de todos los municipios…” 

 

Como se puede apreciar el artículo anterior al igual que el 40, establece la forma 

de gobierno representativa y democrática para los estados de la nación, pero 

además establece la representación proporcional dentro de los ayuntamientos de 

los municipios, lo cual quiere decir que los cabildos deberán estar conformados 

por representantes de los diferentes partidos políticos de manera proporcional, y al 

estar bajo un régimen constitucional donde se enmarca la igualdad ante la ley, por 

tanto ésta representación debería hacerse bajo ese principio. 

 

Dicho lo anterior, es importante recalcar que la Constitución es la ley suprema en 

México, por tanto todas las leyes que de ella emanen se deberán ajustar a lo 

establecido en la misma, en ese contexto los preceptos constitucionales deben ser 

ley suprema, tal como lo señala el artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso 

de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados.” 
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Para terminar, del artículo precedente podemos deducir que los artículos que 

citamos anteriormente son ley suprema en la nación, por tanto, las leyes que 

emanen de ellos deberán apegarse a sus disposiciones, esto quiere decir que la 

representación política en México debe sustentarse en ellos como una manera 

equitativa de regular la representación y de respetar la democracia. 

 

 

3.2. Tratados Internacionales 

 

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se encuentran al 

nivel de la Constitución, ya que se consideran como una extensión de esta ley 

fundamental, de ahí la gran importancia que adquieren en el orden jurídico 

mexicano, sirviendo de referencia para la elaboración de todas las leyes y para el 

respeto a los derechos fundamentales de las personas. 

 

A continuación analizaremos algunos tratados internacionales donde se establece 

la representación política de los ciudadanos por ser un derecho importante en la 

vida democrática del país, ello fundamentado en el artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.” 

 

Este artículo, en conjunto con el 133 anteriormente citado, fundamentan la 

relevancia que tienen los tratados internacionales en México y derivado de ello, su 

contenido y disposiciones deben ser considerados de suma importancia, en este 



60 
 

caso, la representación como manifestación de la democracia en México, es un 

precepto que se debe observar rigurosamente a lo largo de la nación, por ser una 

disposición de las normas de mayor jerarquía del país. 

 

 

3.2.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Este tratado en el cual, como su propio nombre lo dice, se establecen los 

derechos civiles y políticos con los que los ciudadanos deben contar en los países 

que forman parte del mismo, por ello, México encontrarse adherido a éste tratado 

debe garantizar a sus ciudadanos el respeto a los derechos establecidos en él. 

 

En materia de representación política encontramos el siguiente artículo de este 

pacto que menciona lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las 

distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 

restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 

oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos;  

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 

por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a 

las funciones públicas de su país.” 
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Destaquemos los señalamientos importantes que hace el artículo citado, primero, 

menciona que los ciudadanos tienen derecho de incidir en los asuntos públicos, 

directamente a través de representantes, lo cual reafirma el modelo de república 

representativa con el que cuenta México; segundo, señala que las elecciones 

deben ser a través de sufragio universal e igual, lo cual se refiere a que todos 

los ciudadanos pueden acceder al derecho de votar y que cada voto debe tener el 

mismo valor, lo cual es muy importante de destacar ya que al parecer en México el 

voto de las mayorías al ser traducido en escaños adquiere mayor 

representatividad y poder que el de las minorías; y tercero, establece que el 

acceso a las funciones públicas del país deberá hacerse en condiciones de 

igualdad, lo que reafirma la paridad a la hora de votar, en este caso se debe 

acceder a las funciones públicas de la nación de manera igualitaria a través de 

representantes. 

 

Por otro lado, reforzando lo que destacamos, es importante tomar en cuenta que 

el propio artículo 25 aclara que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos 

y oportunidades que se establecen en él sin ninguna de las distinciones aludidas 

en el artículo 2, que textualmente dice: 

 

“ARTÍCULO 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 

se compromete a respetar y a garantizar a todos los 

individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social.” 

 

Debemos resaltar que el artículo 2 señala que los Estados parte del tratado deben 

respetar y garantizar los derechos reconocidos en el mismo y puntualiza debe ser 
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sin distinción alguna, que entre otras, menciona dos que especialmente nos 

interesan: opinión política o cualquier otra condición social, de la primera de ellas 

podemos interpretar que las tendencias políticas no pueden ser motivo de 

distinción a la hora de ser representado y de la segunda, también relacionada a la 

anterior, se puede entender que las minorías se encuentran en una condición 

social de desventaja, sin embargo eso no debe propiciar su escasa representación 

política, y más aún si el conjunto de minorías, forman una mayoría. 

 

 

3.2.2. Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los principales 

tratados en materia de Derechos Humanos a lo largo de la historia y que ha 

servido como base para la creación de otros documentos, es sin duda un referente 

imprescindible de mencionar toda vez que en el mismo se contienen preceptos 

que sustentan la representación política en los países que adoptaron dicha 

declaración. 

  

Ahora bien, analicemos el artículo 21 de dicha Declaración, el cual habla de los 

derechos básicos de los ciudadanos en materia política-electoral:   

 

“Articulo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 

de su país, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en 

condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 

poder público; esta voluntad se expresará mediante 

elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
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periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 

secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 

libertad del voto.” 

 

Como se puede apreciar, lo establecido en este artículo es similar a las 

disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 

analizamos con anterioridad, comparando podemos visualizar que en ambos 

tratados se establece el derecho a participar en el gobierno de la nación, 

directamente o a través de la representación; así mismo puntualiza que todos 

tienen derecho a acceder de manera igualitaria a las funciones públicas de su 

país, siendo este un punto importante puesto que la participación en las funciones 

públicas puede ser directamente o a través de representantes, que en este caso 

serían funcionarios públicos, de cualquier manera que se lleve a cabo ésta tendrá 

que ser en condiciones de igualdad y con base en ese precepto, todos pueden 

participar o pretender participar en el gobierno bajo las mismas circunstancias y/o 

así mismo, todos pueden ser representados igualitariamente ante los órganos de 

representación. 

 

Por otro lado, el artículo en mención hace un señalamiento muy relevante sobre la 

voluntad ciudadana, ya que alude que la voluntad del pueblo es la base de la 

autoridad del poder público, y que esa misma voluntad se manifiesta con las 

elecciones realizadas a través de un sufragio universal e igual, por tanto, este 

señalamiento pretende ilustrar que la voluntad ciudadana debe ser traducida a 

través de las votaciones, es decir, que tomando en cuenta la igualdad de los 

ciudadanos a la hora de votar, con esa misma igualdad se debe trasladar la 

voluntad del pueblo a la hora de asignar representantes políticos de los diferentes 

conjuntos de votantes. 

 

Por último, de igual forma citamos el artículo 2 de esta Declaración, ya que al igual 

que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece la 
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correspondencia de los derechos a todos los ciudadanos de los países firmantes, 

evitando distinción alguna. 

 

“Articulo 2 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.” 

 

Como nos podemos dar cuenta, las distinciones que este artículo prohíbe hacer, 

son las propias que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y para no ahondar más en ellas, creo importante reiterar que ambos 

tratados establecen que la opinión política no puede ser motivo de distinción, y 

esto aplica a la hora de asignar representantes de los ciudadanos ante el 

gobierno, sea cual sea su inclinación política. 

 

3.2.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José 

de Costa Rica" 

 

El Pacto de San José de Costa Rica, es uno de los tratados internacionales en el 

que, además de otros acuerdos, los estados americanos reconocen los Derechos 

fundamentales de las personas y los deberes de los países para garantizarlos, es 

una de las normatividades continentales más importantes en la materia. 

 

Si bien los preceptos de este Pacto, son similares e incluso algunos iguales a los 

establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos,59 aun así vale la pena citarlos por 

                                                             
59 Incluso en el propio preámbulo del Pacto, se menciona lo siguiente: “Considerando que estos principios 
han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido 
reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como 
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ser, como se menciona antes, el acuerdo continental más relevante en materia de 

Derechos Humanos.  

 

Dicho lo anterior, a continuación citamos el artículo 23 del Pacto en mención:  

 

 “Artículo 23. Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 

derechos y oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos;  

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 

voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad 

de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, 

a las funciones públicas de su país. …” 

 

Solo para acentuar y no ahondar más en lo mismo, destaquemos los puntos más 

relevantes del artículo anterior, primero, se puede observar que también en este 

tratado se establece el derecho a ser representado, así mismo, instaura que el 

sufragio debe ser igual y por último, establece que el acceso a las funciones 

públicas del país debe ser en condiciones de igualdad. 

 

Los anteriores preceptos constituyen una serie de derechos políticos 

fundamentales con los que los ciudadanos deben contar, sobre todo si habitan en 

una democracia, tal es el caso de México, esto debido a que la esencia de la 

democracia descansa en la participación popular en la toma de decisiones en los 

órganos políticos, en el caso de nuestra nación al ser una democracia 

                                                                                                                                                                                          
regional;”. Consultado en https://www.scjn.gob.mx/libro/instrumentosconvencion/pag0259.pdf en fecha 9 
de Mayo 2016. 

https://www.scjn.gob.mx/libro/instrumentosconvencion/pag0259.pdf
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representativa, dicha toma de decisiones será a través de representantes 

previamente elegidos, y de acuerdo con lo establecido en el artículo en comento, 

debe ser en condiciones de igualdad, ello implica por tanto que los ciudadanos 

deben ser representados bajo las mismas condiciones. 

 

Por último, cabe mencionar que la segunda parte del artículo 23 en relación con 

los preceptos analizados, menciona lo siguiente: 

 

“…2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los 

derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 

anterior, exclusivamente por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad 

civil o mental, o condena, por juez competente, en 

proceso penal.” 

 

Con ello debemos entender que el participar en los asuntos públicos directamente 

o por medio de representantes, votar y ser votado mediante sufragio universal e 

igual y tener acceso a las funciones públicas del país en condiciones de igualdad 

son derechos y oportunidades que únicamente pueden ser regidos por las 

causales anteriores, es decir, el ejercicio del derecho a acceder en igualdad de 

condiciones a las funciones públicas del país a través de representantes elegidos 

mediante el voto no puede limitarse por cuestiones subjetivas como es el no 

formar parte de una mayoría relativa. 

 

 

3.3. Ley General de Partidos Políticos 

 

La ley General de Partidos Políticos, es una de las leyes secundarias emanadas 

de la reciente reforma político – electoral del año 2014, y es sin duda una 

importante legislación debido a las nuevas atribuciones que les da a los partidos 
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políticos, además de todos los preceptos contenidos en ella encaminados a 

regular lo concerniente a la función social de los mismos. 

 

Por lo anterior y al ser una normatividad de reciente aplicación, es importante 

analizar los preceptos contenidos en ella que se relacionen con el tema del 

presente trabajo. En ese contexto, citamos a continuación el artículo 3 de la ley en 

comento, en el cual se estipula un concepto de lo que es un partido político:  

 

“Artículo 3: 

1. Los partidos políticos son entidades de interés público 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 

Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover 

la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y, como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público. …” 

 

La trascendencia de analizar el concepto de partido político deriva de la relación 

que tienen éstos con la representación política de los ciudadanos, es decir, los 

partidos políticos son los entes a través de los cuales se puede acceder a ser 

representado, ello eligiendo a un partido acorde a los ideales e intereses que cada 

persona tenga.60 

 

                                                             
60 “Los partidos permiten que se expresen tanto intereses nacionales como particulares pero, al existir en 
pluralidad, impiden que los intereses particulares dominen por entero los nacionales. Su función es por 
tanto ambigua, pero indispensable en una sociedad plural en la que los distintos grupos e intereses 
requieren de participación y representación. Lo condenable siempre es el partido único, que generaliza 
artificialmente intereses particulares. Por el contrario, los partidos políticos en plural y en condiciones de 
una lucha política en igualdad de oportunidades son los mejores catalizadores, propiciadores y garantes de 
la democracia.”. Consultado en 
http://www2.ine.mx/documentos/DECEYEC/partidos_politicos_y_democracia.htm en fecha 11 de mayo 
2016. 

http://www2.ine.mx/documentos/DECEYEC/partidos_politicos_y_democracia.htm
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En ese contexto, es sustancial extraer los señalamientos relevantes del artículo 

citado; el primero de ellos es el que señala que los partidos políticos tienen como 

fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, es decir, ellos 

tienen el deber de cultivar la democracia y abrir el camino a la ciudadanía para 

que pueda ser partícipe de esta forma de gobierno, algo que indudablemente va 

de la mano con la representación.  

 

Otro de los fines que señala es que deben de contribuir a la integración de los 

órganos de representación política, este punto es substancial ya que la propia ley 

al realizar ese señalamiento indica que todos los partidos integrarán los 

mencionados órganos, sin embargo no señala que los partidos mayoritarios deban 

tener preferencia para tal cuestión, además de que se sobreentiende que todos los 

partidos son iguales ante la ley pues gozan de los mismos derechos y 

obligaciones, es ahí donde la sobrerrepresentación política que los partidos 

políticos mayoritarios poseen discrepa de lo establecido por la normatividad que 

fundamenta su propia existencia.  

 

Lo establecido en el artículo antes comentado forma un panorama general de 

como la sobrerrepresentación política no tiene una razón justa de existir, puesto 

que tanto partidos políticos como ciudadanos deben gozar de las mismas 

oportunidades y derechos a la hora de participar en la vida democrática de la 

nación; aclarando que esto no debe tratarse de beneficiar a determinados partidos 

políticos o bloques de la sociedad, se trata de fortalecer la democracia a través de 

la equidad en la representación política de los ciudadanos. 

 

 

3.4. Constitución del Estado Libre y Soberano de México 

 

Es ineludible citar los preceptos correspondientes, contenidos en la máxima 

norma estatal, la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, que por la 

jerarquía que ésta tiene, es la que establece los derechos y garantías de los 
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ciudadanos, así como también instituye el régimen y organización del gobierno 

interior, todo ello tomando como base la Constitución Política Federal. 

 

Por esa importancia de la que está envestida la Constitución local vigente, 

citaremos a continuación los artículos de la misma que sustentan la investigación, 

iniciando por el artículo 3, en el cual se establece la forma de gobierno del estado 

de México: 

 

“Artículo 3.- El Estado de México adopta la forma de 

gobierno republicana, representativa, democrática, laica y 

popular. El ejercicio de la autoridad se sujetará a esta 

Constitución, a las leyes y a los ordenamientos que de 

una y otras emanen.” 

 

De este artículo debemos destacar que la forma de gobierno del estado es 

republicana, representativa, democrática, laica y popular, al igual que en la 

Constitución federal, recalcando los términos representativa: que quiere decir que 

el gobierno se compondrá a través de ciudadanos elegidos para ello, es decir 

representantes; democrática: que quiere decir que es la propia ciudadanía quien a 

través del voto elige a sus representantes ante el gobierno; y popular: que 

significa que el gobierno lo compondrán los propios ciudadanos, es decir todos 

pueden acceder a formar parte de él o en su caso a ser correctamente 

representados. 

 

La forma de gobierno del estado de México es la misma que la de la nación, y 

como anteriormente vimos, la forma representativa y democrática constituyen un 

derecho importantísimo que es el de la adecuada representación, ya que al ser el 

pueblo quien elige a sus gobernantes, es él mismo el que debe ser representado 

en los órganos de discusión del gobierno, pero en circunstancias de igualdad 

pues de lo contrario se estaría atentando con la democracia. Ahora bien en 
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relación a esto, es importante conocer y estudiar lo que el artículo 4 de la 

Constitución local establece respecto de la soberanía:  

 

“Artículo 4.- La soberanía estatal reside esencial y 

originariamente en el pueblo del Estado de México, quien 

la ejerce en su territorio por medio de los poderes del 

Estado y de los ayuntamientos, en los términos de la 

Constitución Federal y con arreglo a esta Constitución.” 

 

Hay que subrayar que la soberanía, de acuerdo al citado artículo, reside en el 

pueblo y se ejerce en los poderes del estado y de los ayuntamientos, es decir, es 

el propio pueblo quien a través de su soberanía integra el gobierno tanto estatal 

como municipal lo cual se puede hacer directamente o a través de 

representantes, sin embargo, ese ejercicio de soberanía se ve menguado cuando 

algunos ciudadanos, en este caso las mayorías relativas, son 

sobrerrepresentados ante los órganos de gobierno y las minorías son sub-

representadas. Se podría decir que en cierta manera la mayor parte de la 

soberanía reside solo en determinados grupos mayoritarios, lo cual atenta con la 

forma de gobierno popular con la que contamos así como contra la igualdad de 

todos los ciudadanos. 

 

En relación a lo anterior es importante mencionar la igualdad de los habitantes 

que la propia Constitución Local establece en su artículo 5: 

 

“Artículo 5.- En el Estado de México todos los individuos 

son iguales y tienen las libertades, derechos y garantías 

que la Constitución Federal, esta Constitución, los 

Tratados Internacionales en materia de derechos 

fundamentales de los que el Estado Mexicano sea parte y 

las leyes del Estado establecen. …” 
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De acuerdo con este artículo, que claramente estipula que todos los individuos 

son iguales, es decir, otorga constitucionalmente el principio de igualdad para 

todas las personas, no se puede concebir la idea de que algunos ciudadanos 

puedan tener mayor representación que otros ante los órganos de gobierno, pues 

podría considerarse que ello constituiría una transgresión a dicho axioma.  

 

En este caso estaríamos hablando de una igualdad política, que se explica a 

continuación:  

 

“La posesión del poder de ejercer el dominio político y el 

punto de partida para la legitimación de este poder no 

puede atribuirse a unos pocos, sino a todos los miembros 

del pueblo en común y del mismo modo. (…) 

En términos generales, la igualdad política dentro de una 

democracia significa que todas las personas que 

pertenecen a una comunidad —o la amplia mayoría de 

ellas— pueden participar en la formulación de las normas 

jurídicas que rigen dentro de esa comunidad y que todas 

ellas son igualmente elegibles para ocupar los cargos 

públicos que se determinan por medio del sufragio 

popular. 

Consecuencia de este significado de la igualdad política 

es el principio de que a cada persona corresponde un 

voto, es decir, (…) que “los juicios, los pareceres y las 

orientaciones políticas de todos los individuos 

considerados tienen una igual dignidad”.”61 

 

Analizando el texto anterior, podemos ver como en la primer parte se establece 

que la posesión del poder no puede legitimarse por unos pocos, con lo cual 

                                                             
61 Citado en: Carbonell, Miguel. “La constitución en serio. Multiculturalismo, igualdad y derechos sociales”. 
Editorial Porrúa. México. 2012. p. 126 
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concuerdo totalmente puesto que de eso se trata la igualdad de los ciudadanos 

reconocida en la ley, todos deben ser partícipes igualitariamente en la elección de 

nuestros representantes en el gobierno. Por otro lado se menciona el principio de 

que a cada persona corresponde un voto, mismo que vimos anteriormente 

contenido en otras legislaciones, lo cual refuerza aún más la idea de igualdad 

política, pues ello se traduce en que las ideologías políticas que acoja cada 

ciudadano y que apoye con su sufragio, deben ser tratadas con una digna 

igualdad que les permita ser representados equitativamente. 

 

Continuando con la idea anterior, aludiremos a un artículo más de la Constitución 

local, en el cual se instituye un señalamiento preciso acerca del sufragio y 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 10.- El sufragio constituye la expresión soberana 

de la voluntad popular. …” 

 

Este precepto concreto y puntual conforma una amplia idea del trascendental valor 

del sufragio en la democracia de la que formamos parte. La máxima expresión 

ciudadana en una democracia representativa es el sufragio, ya que a través de él 

externa su voluntad relacionada con la designación de representantes ante los 

órganos de decisión del gobierno, es por ello que dicha voluntad debe ser 

trasladada lo más análogo posible ya que de no ser así se estaría deformando 

dicha voluntad y con ello la democracia, además de que se estaría violentando la 

soberanía, pues ésta reside en el propio pueblo. 

 

 

3.5. Código Electoral del Estado de México  

 

Es esencial que la máxima normatividad en materia electoral del estado sea 

mencionada puesto que es la reglamentación de todo lo concerniente al proceso 

electoral, partidos y derechos político-electorales de los ciudadanos, esto tomando 
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en cuenta que sus disposiciones se encuentran ajustadas a los señalamientos de 

las normas de mayor jerarquía, principalmente la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Bajo ese tenor el Código Electoral del Estado de México vigente a través de sus 

disposiciones debe servir de sólido fundamento para cualquier tema electoral 

dentro del Estado de México, tal es el caso del tema que nos ocupa. Por tal fin 

citaremos un único artículo del código en cuestión, el artículo 37, el cual explica 

claramente lo que es un partido político: 

 

“Artículo 37. Los partidos políticos son entidades de 

interés público con personalidad jurídica y patrimonios 

propios, con registro ante el Instituto Nacional Electoral o 

el Instituto, que tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y, 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulan, estos 

promoverán los valores cívicos y la cultura democrática 

entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la 

participación efectiva de ambos géneros en la integración 

de sus órganos, así como en la postulación de 

candidatos. Su participación en los procesos electorales 

estará garantizada y determinada por la Ley General de 

Partidos Políticos y por este Código.” 

 

La razón de analizar lo que el Código Electoral menciona acerca de lo que son los 

partidos políticos, parte de que dichas entidades son las que sirven de vínculo 

para promover la participación ciudadana en los asuntos político-electorales del 

estado; es decir, solo a través de ellos se puede acceder a buscar una 
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representación política ante el gobierno (en este momento no hablaremos de los 

candidatos independientes por ser una cuestión diversa a la que nos ocupa), lo 

cual los vincula directamente con la sobrerrepresentación y sub-representación 

por ser fenómenos que los afectan. 

 

Dicho lo anterior, debemos resaltar los puntos importantes que menciona el 

artículo 37, primero analizaremos dos cuestiones que son muy similares a lo 

establecido en la Ley General de Partidos Políticos, se mencionan dos fines de 

éstos entes: promover la participación del pueblo en la vida democrática y 

contribuir a la integración de los órganos de representación política, ambos fines 

tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, es 

decir, los partidos políticos deben impulsar a la ciudadanía para que sea partícipe 

de la democracia, se inmiscuya en la vida política del estado, que es una cuestión 

que atañe a todos, y constituya los órganos gubernamentales donde se ejerza 

representación política ciudadana; dicho de otra manera los partidos políticos son 

el conducto por medio del cual los ciudadanos acceden al ejercicio de sus 

derechos electorales de representación y participación política.  

 

Una vez analizado lo anterior, debemos dilucidar lo siguiente, los partidos están 

integrados de ciudadanos, y todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos, 

es decir, son iguales ante la ley, por tanto se presume deberían acceder en 

condiciones de igualdad a la vida democrática del estado, la cual conlleva una 

adecuada representación, y por adecuada me refiero a equitativa, ello sin importar 

las ideologías políticas que apoyen.  

 

Ahora bien, en relación a esto debemos analizar otro punto primordial que 

contiene el artículo en mención, donde establece que los partidos políticos al ser 

organizaciones de ciudadanos deben hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público de acuerdo con los programas, principios, e ideas que postulan, 

lo que significa que los ciudadanos que soportan a un partido a través del sufragio 

en una elección, lo hacen por seguir los ideales que ellos consideran son los 
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mejores y pretenden que dichos ideales sean expresados y defendidos en los 

órganos de representación política, claro está a través de representantes.  

 

Sin embargo, a la hora de que los fenómenos de la sobrerrepresentación y sub-

representación electoral aparecen, por las normas que así lo inducen, los partidos 

políticos que no obtengan una mayoría tendrán proporcionalmente menos 

representantes ante los órganos de participación que el partido mayoritario, 

generando con ello un detrimento en la representación de los ideales de sus 

partidarios, dicho de otra manera, los ideales, intereses y principios de las 

mayorías gozan de una más amplia protección que los de las minorías, 

contradiciendo por tanto lo establecido por el artículo en cuestión. 

 

 

3.6. Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

 

La ley Orgánica Municipal del Estado de México es la normatividad donde se 

regulan los elementos constitutivos de los municipios así como su administración 

interna, ésta ley sirve para reglamentar lo establecido por el artículo 115 de la 

Constitución Política Federal que habla acerca del municipio, de ahí deriva la 

importancia de revisar lo que sus propios preceptos establecen en relación con el 

fondo de la presente investigación.  

 

En ese orden de ideas, analicemos inicialmente lo que establece el artículo 1º de 

esta ley: 

 

“Artículo 1.-  

(…) El municipio libre es la base de la división territorial y 

de la organización política del Estado, investido de 

personalidad jurídica propia, integrado por una comunidad 

establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en 

su régimen interior y en la administración de su hacienda 
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pública, en términos del Artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

Del anterior señalamiento debemos resaltar que establece que el municipio es la 

base de la división territorial y de la organización política del estado, es una 

aseveración bastante relevante ya que esto implica que al ser la plataforma de la 

organización política del país y del estado, debe estar apegada a lo señalado por 

la Constitución Federal, que como anteriormente vimos establece la democracia 

representativa como forma de gobierno, es decir, la responsabilidad primordial de 

cumplir con estricto apego este modelo corresponde al municipio por ser el primer 

nivel de las esferas de gobierno y sustento de la organización política del país.   

 

Dicho lo anterior, la integración política del municipio debe componerse por 

representantes elegidos bajo el régimen democrático, que como vimos con 

anticipación en este capítulo, implica una representación equitativa y proporcional 

ello derivado del principio de igualdad de los ciudadanos, de los partidos políticos 

e incluso del sufragio.  

 

Por otro lado, la propia exposición de motivos de esta ley hace un señalamiento 

importante respecto del municipio y que está relacionado con el artículo antes 

mencionado, establece lo siguiente:  

 

“El municipio es la sociedad política primordial, el primer 

escaño de nuestra democracia, la expresión institucional 

del Estado Mexicano más inmediata a la población. Es la 

forma de asociación política de las pequeñas, medianas y, 

en ocasiones, grandes comunidades de la Nación, que se 

gobiernan a sí mismas a través de los ayuntamientos, 

cuyos integrantes conocen y atienden a la solución de los 

asuntos que las más de las veces les atañen más cercana 



77 
 

y directamente y, por ello, pueden resolverlos en la forma 

más adecuada.” 

 

Lo principal para comentar del párrafo citado es la primera parte del mismo, ahí 

podemos apreciar tres señalamientos, el primero establece que el municipio es la 

sociedad política primordial, es por ello que juega un papel importantísimo en la 

vida política de la nación, por tanto su organización político-electoral debe 

contener un modelo irreprochable de representación política ciudadana. El anterior 

señalamiento se relaciona con la siguiente aseveración importante que establece 

que el municipio es el primer escaño de nuestra democracia, con esta afirmación 

debemos entender y comprender que por ello el municipio debe cultivar y respetar 

la democracia más que otra esfera de gobierno, y ello implica el respeto a la 

voluntad popular para elegir representantes de sus intereses ante el gobierno. Por 

último indica que el municipio es la expresión institucional del Estado Mexicano 

más inmediata a la población, ello implica por tal motivo que la manifestación de la 

voluntad popular debe ser mayormente respetada y tomada en cuenta a la hora de 

ser trasladada a escaños en los órganos de políticos, en éste caso el cabildo.  

 

Para concluir el presente capítulo, debemos destacar que todas las normas que 

citamos proveen de sustento al presente trabajo, ello por estar inclinadas a la 

vertiente de la propuesta, sin embargo es importante recalcar que de acuerdo al 

rango que tiene cada una de ellas, algunas pueden resultar de mayor soporte que 

otras, en este caso debemos acentuar que los Tratados Internacionales aludidos y 

la Constitución Federal son normas de la más alta jerarquía en el país, derivado 

de ello se debe hacer notar que la presente investigación cuenta con el más alto 

sustento jurídico posible, lo cual le da mayor fortaleza. 
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CAPÍTULO 4 

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA MUNICIPAL 

DE LA CIUDADANÍA, BENEFICIOS Y 

PROPUESTAS  

 

Sumario.- 4.1. El fenómeno de la sobrerrepresentación electoral en 

el ámbito municipal y los problemas que de ella emanan. 4.2. 

Importancia y beneficios de la correcta representación ciudadana en 

la esfera municipal. 4.3. Opciones para frenar la sobrerrepresentación 

desde la ley y la justicia. 4.4. Percepción ciudadana de la 

sobrerrepresentación.  

 

 
Líneas preliminares.- En este último capítulo se expondrán y estudiarán las 

ventajas y desventajas que provocan la sobre y sub-representación electoral, así 

mismo, se exteriorizará principalmente la viabilidad de poder disminuir la 

existencia e impacto negativo de éstos fenómenos en los municipios del Estado de 

México, además de las aportaciones positivas que pudieran generarse. Lo 

contenido en este capítulo nos brinda un panorama más concreto del problema 

que se aborda así como de su posible solución y los beneficios derivados de ella. 

 

4.1. El fenómeno de la sobrerrepresentación electoral en el 

ámbito municipal y los problemas que de ella emanan 

 

Actualmente en el Estado de México, la representación de los ciudadanos ante los 

ayuntamientos a través de regidores de mayoría y de representación proporcional, 

se encuentra regulada en el artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
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de México y en el artículo 28 del Código Electoral del Estado de México, 

estableciendo 4 supuestos que dan pie a que exista la sobrerrepresentación y sub-

representación ciudadana, ello debido a la rigidez de la norma en cuanto al 

número de regidores y síndicos que el partido ganador de la elección, así como los 

otros partidos, tienen derecho a introducir al ayuntamiento bajo el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional respectivamente, lo anterior 

derivado de que la Constitución Federal no señala expresamente el porcentaje 

que le corresponde a los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional.  

 

Estos preceptos dan pauta al fenómeno de la sobrerrepresentación electoral toda 

vez que el partido ganador de la elección accede de manera directa a introducir un 

número mayoritario de regidores al ayuntamiento, ello sin importar el porcentaje de 

votación que haya obtenido en la elección, de igual forma, surge la sub-

representación electoral con la asignación de los regidores de representación 

proporcional, ya que los datos históricos nos muestran que en la mayoría de las 

ocasiones el porcentaje acumulado de votación de los partidos que no ganaron la 

elección, es mucho mayor al porcentaje del partido ganador, sin embargo, 

solamente acceden a un número minoritario de regidores de representación 

proporcional; esto podría traducirse en que la voluntad de la mayoría de la 

ciudadanía estará representada en el cabildo con una minoría y la minoría que 

ganó la elección será representada por una mayoría en el cabildo. 

 

Por otro lado, si bien podría pensarse que la gobernabilidad en los municipios 

podría verse menguada al no haber una mayoría del partido ganador de la 

elección en el cabildo, la realidad nos muestra otra cosa, pues que un municipio 

tenga gobernabilidad por tener una mayoría que aprueba todas las propuestas del 

presidente ante el cabildo, no significa que el municipio este orientado al progreso 

y al desarrollo por la eficaz toma de decisiones, prueba de ello es que el 

endeudamiento de los municipios del Estado y del país ha ido en aumento, ya que 

según datos de la SHCP la deuda sub-nacional (de estados y municipios) aumentó 
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de 160 mil millones de pesos en 2006 a 510 mil millones de pesos en 2015,62 es 

decir, más de 300%; por otro lado, es notorio que las decisiones que se toman en 

los ayuntamientos siempre son convenientes a unos cuantos o a una pequeña 

minoría de los habitantes, generando con ello desigualdad y estancamiento en el 

desarrollo económico, político y social en el municipio.   

 

La sobrerrepresentación y sub-representación electoral trae consigo problemas de 

representación ciudadana y pluralidad en la toma de decisiones gubernamentales, 

ello derivado de que el encargado de tomar las mismas es el cabildo, del cual 

forman parte los regidores y toda vez que éstos representan 

desproporcionadamente a su número de electores, las decisiones se ven 

influenciadas por determinados intereses aún y cuando los mismos no sean 

convenientes a la diversidad de la población, es decir, el rumbo de los municipios 

se ve marcado por los grupos mayoritarios y no por la multiplicidad ideológica de 

la sociedad. 

 

Si la sobrerrepresentación afecta la pluralidad en el gobierno, la representatividad 

efectiva y por lo tanto la democracia, flexibilizar la designación del número de 

regidores de mayoría relativa y de representación proporcional de acuerdo al 

porcentaje de votación obtenido, limitaría la sobrerrepresentación y sub-

representación electoral, constituyendo esta fórmula un factor de equilibrio. 

 

 

4.2. Importancia y beneficios de la correcta representación 

ciudadana en la esfera municipal. 

 

Vivimos en una democracia representativa en donde la soberanía nacional reside 

en el pueblo, en ese contexto, es ineludible que la representación política de los 

ciudadanos sea adecuada ya que los mismos son quienes deben gobernar y al 

                                                             
62 Datos obtenidos del “Reporte deuda subnacional” consultados en http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/07/2015_Reporte_Deuda_subnacional.pdf en fecha 8 de junio 2016. 

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/07/2015_Reporte_Deuda_subnacional.pdf
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/07/2015_Reporte_Deuda_subnacional.pdf
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encontrarnos en un país lleno de pluralidad es importante que cada sector de la 

población esté representado  

 

Así mismo, en el ámbito social aportará beneficios directos a los ciudadanos 

mexiquenses ya que el propósito de limitar el problema de la 

sobrerrepresentación es el de poder tener gobiernos plurales donde cada sector 

de la sociedad sea representado en la administración y en la toma de decisiones 

que este realice, apoyando así el beneficio social y no el personal. Generando de 

esta manera que los apoyos sean equitativos63 y bien distribuidos a toda la 

población, colaborando con ello a la formación de una sociedad donde se 

prioricen las necesidades y de esta manera se impulse un desarrollo generalizado 

de cada sector que la integra. 

 

Es importante aclarar que el municipio, al ser la primera esfera de gobierno, debe 

tener un mayor contacto con los ciudadanos, ya que los gobernantes pueden 

percibir con más cercanía los problemas que se presentan en la sociedad y 

pueden darle una solución más rápida y efectiva. De ahí deriva la importancia de 

que la representación electoral ciudadana debe ser más equitativa, esto para que 

el canal de comunicación sea más firme entre los ciudadanos y el gobierno y el 

actuar de éste último sea más eficaz. 

 

En el ámbito económico beneficiara las finanzas de los municipios mexiquenses 

ya que al haber una representatividad más plural en los ayuntamientos podrán 

tomarse mejores decisiones financieras sin beneficiar solo a algunas personas o 

grupos políticos, evitando con ello el endeudamiento excesivo de los municipios y 

generando mejores resultados en pro de la ciudadanía en general. El ámbito 

                                                             
63 Para entrar en contexto respecto del termino equidad, y poder comprender mejor la idea que se plasma, 
se cita a Roberto Sergio Toledano Morales quien expresa lo siguiente: “Algunas connotaciones de la equidad 
son: 1. Dar más a quien más necesita. 2. Aplicar la norma en casos particulares con prudencia y sentido de 
justicia. 3. Atender de manera diferencial necesidades diferenciales.” De lo anterior se puede apreciar que 
con la equidad se pretende favorecer a los ciudadanos en razón a sus necesidades, correspondiendo con ello 
mayor apoyo a las personas más desfavorecidas. Consultado en 
http://www.redalyc.org/pdf/311/31112987003.pdf en fecha 22 de Agosto de 2016. 

http://www.redalyc.org/pdf/311/31112987003.pdf
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económico debe considerarse de suma importancia en el desarrollo de los 

municipios para que ello genere un progreso en el bienestar social; al respecto de 

lo comentado Hilario Barcelata Chávez menciona lo siguiente: 

 

“Se ha confirmado la importancia de disponer de recursos 

públicos para impulsar la expansión productiva y el 

bienestar social, así como el hecho de que el auge 

económico por sí mismo no es suficiente para propiciar el 

desarrollo social, por lo que se concluye que la acción del 

Estado es indispensable para impulsar el proceso de 

crecimiento mediante el incremento de los recursos 

públicos destinados a dicho fin.”64 

 

De lo anterior se debe resaltar el importante papel que juega el estado (en este 

caso hablando del gobierno municipal) en el desarrollo social a través del buen 

manejo de los recursos económicos, ya que las decisiones gubernamentales en 

materia económica son la base principal para la solidificación del progreso social. 

Es decir, los fallos que tomen los órganos de decisión, como es el caso del 

cabildo municipal, beneficiaran directamente la economía local y el desarrollo 

social que forzosamente va de la mano y por tanto se reflejaría en el desarrollo 

nacional por ser el municipio la base de la organización política del país. 

 

En el entorno político se beneficiaría la democracia y la inclusión de las minorías 

en los gobiernos, así mismo provocaría la creación de alianzas incluyentes que 

traerán consigo mayor participación ciudadana en los procesos electorales y sobre 

todo le dará mayor credibilidad al entorno electoral y al estado de derecho. 

 

El fortalecimiento de la democracia no es cosa menor, pues al ser el sistema 

político base de la nación debe ser respetado íntegramente debido a que 

                                                             
64 Consultado en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-33802015000100004 
en fecha 22 de agosto de 2016. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-33802015000100004
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constituye parte de la identidad nacional ya que en la democracia es que nuestra 

nación encontró estabilidad después de los diversos problemas económicos, 

políticos y sociales, es decir, es una parte esencial de la conformación de México 

como nación. Es por lo anterior que el asegurar la representación política de los 

ciudadanos es algo significativo que implica también garantizar el respeto al 

sistema político del país, generando con ello mayor certeza jurídica en la 

ciudadanía. 

 

 

4.3. Opciones para frenar la sobrerrepresentación desde la ley y 

la justicia.  

 

De acuerdo con todo lo que se ha expuesto y analizado a lo largo de ésta 

investigación, la sobrerrepresentación política es un fenómeno que trae consigo 

problemas de diversas índoles que perjudican a la sociedad, es por ello que al ser 

un factor contraproducente se deben buscar alternativas y soluciones para 

frenarlo.  

 

Sin duda alguna la mejor forma para hacerlo es desde la ley, instaurando límites 

equitativos a éste fenómeno para que de esta manera se mejore 

considerablemente la representación electoral y se haga más efectiva a la hora de 

cumplir con el propósito esencial que tiene, exteriorizar y defender la ideología de 

los representados; esto se desprende de que el representante elegido debe 

encauzarse a velar por los intereses de sus electores primordialmente, lo cual se 

vuelve más complicado cuando éstos últimos se encuentran sub-representados 

pues tienen menor peso en las decisiones gubernamentales que el que les 

debería corresponder; respecto de esta idea Ernesto Casas enuncia lo siguiente: 

 

“Para los teóricos del mandato, el representante debe 

votar como sus electores lo harían si fueran consultados, 

pues sería irrisorio decir que un ciudadano representa a 
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un distrito o a una comunidad si sus opiniones son 

contrarias a las de éstos; por ende, aseguran que no es 

auténtica representación si el representante no hace lo 

que sus electores quieren.”65 

 

Una auténtica representación debe encaminarse a patrocinar los intereses de las 

personas que te eligen para tal efecto, esa es su naturaleza, sin embargo la 

misma se distorsiona cuando la propia ley genera inequidad en la representación 

de los votantes, perdiendo con ello el principal objetivo que se persigue y que es 

el mismo de la democracia, que sea el propio pueblo quien gobierne con libertad e 

igualdad, sustentándose en la soberanía de la que esta investido. 

 

Como ya vimos con anterioridad, hay suficientes preceptos jurídicos que 

fundamentan el derecho de las personas a ser representadas de manera 

equitativa e igualitaria ante los órganos de gobierno, es por ello que la 

normatividad de la materia debe adecuarse para garantizar éste derecho para que 

la organización política nacional sea más firme y efectiva. La reforma debe por 

tanto implicar una reforma constitucional que de sustento suficiente a las 

adecuaciones normativas que establezcan los límites a la sobrerrepresentación. 

Sonnleitner menciona lo siguiente:  

 

“Un buen sistema de gobierno debe maximizar tres 

objetivos diferentes, y en ocasiones contradictorios: la 

participación popular, su representación equitativa, y la 

eficiencia gubernamental. La primera le otorgará al 

régimen un valioso sustento ciudadano y una legitimidad 

democrática; la segunda garantizará la inclusión de todas 

las fuerzas relevantes y organizadas de la sociedad; y la 

tercera le permitirá al ejecutivo implementar políticas 

                                                             
65 Consultado en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-19182009000100004&script=sci_arttext 
en fecha 8 de Septiembre de 2016. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-19182009000100004&script=sci_arttext
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coherentes y eficientes para generar resultados tangibles. 

Evidentemente, la consecución de cada uno de estos 

fines plantea retos distintos, que pueden incluso entrar en 

conflicto.”66 

 

Estos tres objetivos, como acertadamente apunta Sonnleitner, deben ser 

maximizados en un gobierno puesto que de esta manera el sistema político 

gozaría de más armonía y se daría mayor cabida a la verdadera democracia. Sin 

embargo y como bien lo comenta el propio autor, estos objetivos pueden llegar a 

entrar en conflicto ya que es difícil la plena consecución de los tres en conjunto.  

 

Un ejemplo de ello y del que muchos hablan es la representatividad vs la 

gobernabilidad, que supone un problema, debido a que si hay una correcta 

representatividad y por tanto un variado número de opiniones al momento de 

gobernar, tomar decisiones consensadas puede resultar complicado y por tanto 

puede generar paralización a la hora de operar un gobierno, esa es la idea 

principal que varios autores plantean y con la que justifican que la norma sea 

rígida y un tanto inequitativa al momento de regular la representación política de 

los ciudadanos, sin embargo sobreponen la gobernabilidad por encima de los 

derechos de las personas y por supuesto de la democracia. 

 

Jesús Silva-Herzog Márquez emite una excelente opinión relacionada a las 

mayorías políticas y la supuesta gobernabilidad: 

 

“... en nuestras condiciones, reconociendo nuestro 

trayecto político, ¿sería funcional? Si hoy nos 

encontramos frustrados por la falta de ambición reformista 

en el gobierno, no podemos pensar que todo se deba a la 

ausencia de mayorías. No podemos reconstruir 

                                                             
66 Sonnleitner, Willibald. “La representación legislativa de los indígenas en México”. Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. México. 2013. p. 59-60. 
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institucionalmente al país con ese único horizonte 

temporal. Cuando había mayorías en México, cuando el 

Congreso le era fiel al Presidente, no disfrutamos del 

beneficio de grandes reformas visionarias. Hoy mismo, los 

estados que cuentan con gobiernos mayoritarios no se 

destacan por su prisa innovadora…”67 

 

Ciertamente, una mayoría en el gobierno del nivel que sea, no garantiza la 

implementación eficiente de políticas públicas, recursos etc., es decir, la 

gobernabilidad no necesariamente genera desarrollo en la sociedad o buenos 

resultados. Derivado de ello y retomando los tres objetivos de un buen gobierno, 

se debe considerar que en la esfera municipal la eficiencia gubernamental 

obedece a la representación equitativa y por ello ambos fines deben de 

vincularse, esto deriva de que el órgano de decisión en el municipio (el cabildo) al 

estar integrado con mayor diversidad ideológica tendera a tomar mejores 

medidas, benéficas a la mayoría de la sociedad y no solo a determinadas 

minorías favorecidas.  

 

Estos objetivos que se mencionan son logrables conjuntamente si la ley los 

propicia, es decir, si desde la norma se establecen preceptos que lo señalen, se 

establecerá una representación más equitativa ante el cabildo, se forjará la 

eficiencia gubernamental y una vez conseguido ello, como consecuencia la 

participación popular aumentará debido a la confianza en las instituciones, a la 

percepción de respeto a la democracia y a la certidumbre que generará una 

representación más proporcionada. 

 

El gobierno en la esfera municipal tiene ciertas particularidades que lo hacen 

único, ya que cuenta con un cabildo, el cual es el máximo órgano de decisión en 

el ayuntamiento y el que aprueba las disposiciones importantes que marcan el 

                                                             
67 Consultado en http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2010/3/23/editoriales-172060.html en 
fecha 6 de Septiembre de 2016. 
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rumbo municipal y es en el mismo en donde las diversas opiniones de la sociedad 

están representadas a través de los regidores, se podría comparar de cierta 

manera con una legislatura por el hecho de la representación política que tiene y 

por ser donde se aprueban determinadas acciones de gobierno, bajo esa tesitura 

se debe regular la representación ciudadana que tiene el cabildo de una manera 

especial y no igual a como se hace en una legislatura.  

 

En ese contexto la representación electoral debe ser más adecuada, sin embargo 

también se debe considerar que no puede ser puramente proporcional debido al 

número reducido de representantes así como a la naturaleza del cabildo, que es 

diferente a la de un órgano legislativo, por ello si bien se deben poner límites 

legales equitativos a la sobrerrepresentación, también se debe tener en cuenta 

que no se puede erradicar completamente dicho fenómeno por encontrarse ligado 

a la esencia política de ésta esfera de gobierno además de ser benéfico para el 

propio municipio por salvaguardar hasta cierto punto la gobernabilidad del mismo 

sin perjudicar la representación de los ciudadanos y de la democracia. 

 

El principal objetivo es que no haya un trecho demasiado grande entre el apoyo 

de los electores a un partido y su fuerza en el gobierno municipal, eso es algo que 

se pretende esencialmente con una representación más proporcionada en el 

ayuntamiento, esto mediante el establecimiento de preceptos legales que limiten 

la sobrerrepresentación y sub-representación electoral y que efectivicen a su vez 

la dirección del municipio desde el gobierno. 

 

 

4.4. Percepción ciudadana de la sobrerrepresentación: 

evaluación cualitativa  

 

En una democracia la opinión y la participación del pueblo en los asuntos públicos 

es algo fundamental que forma parte de la esencia de este sistema político, en esa 

tesitura la opinión de los ciudadanos respecto de la composición y el actuar del 
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gobierno se debe considerar como una base muy importante que sirva de 

referencia para adecuaciones normativas convenientes, ya que son ellos quienes 

le dan legitimidad y soporte al propio gobierno. 

 

Derivado de lo anterior, conocer la apreciación de los ciudadanos respecto de la 

sobrerrepresentación como fenómeno que afecta directamente sus intereses y sus 

decisiones grupales es algo imprescindible que se debe considerar y analizar para 

poder generar un panorama más claro de lo que representa este fenómeno para la 

sociedad.  

 

Las normas deben de adaptarse a las necesidades de la sociedad para poder 

solventarlas y poder mantener un orden encaminado al progreso, es por eso que 

conocer el sentir de la población respecto de un tema que repercute directamente 

a la ciudadanía es una de las mejores maneras para saber cómo adecuar los 

ordenamientos de manera efectiva en pro del impulso de la sociedad, más aún si 

hay consenso en las opiniones generadas. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de una 

encuesta que muestra la opinión de 100 ciudadanos - estudiantes de semestres 

avanzados de las carreras de Derecho y Ciencias Políticas y Administración 

Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, las preguntas se 

estructuraron acerca de la sobrerrepresentación electoral, esto con el objetivo de 

conocer un enfoque ciudadano e imparcial respecto de éste fenómeno, además, 

los encuestados son estudiantes de carreras relacionadas con el tema de la 

presente investigación, lo cual le brinda a la encuesta un mayor nivel de 

objetividad y confiabilidad ya que sus realizadores cuentan con conocimientos 

afines al tema del que se trata.  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de la 

encuesta, se presentan las preguntas y las respuestas graficadas: 
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1.- ¿Considera que es justo para la ciudadanía el fenómeno de la 

sobrerrepresentación electoral en el ámbito de gobierno municipal? El cual está 

presente cuando un partido político tiene más escaños o espacios de los que le 

corresponde proporcionalmente de acuerdo a su votación. 

 

Esta primera pregunta pretende encuadrar plenamente la posición del encuestado 

respecto a la sobrerrepresentación en el ámbito municipal, ello con la finalidad de 

poder tener un panorama general inicial sobre la opinión de las personas respecto 

de éste tema y con ello visualizar el rechazo o aceptación que se tiene del mismo. 

 
Ahora bien, con base en los resultados obtenidos es apreciable que la amplia 

mayoría de encuestados considera injusto el fenómeno de la sobrerrepresentación 

electoral, esto nos muestra que la ciudadanía no está de acuerdo en que solo 

algunos grupos mayoritarios sean los que tomen las decisiones por los demás. 

 

Es además importante aclarar que toda vez que este fenómeno no es aceptado 

como algo justo por parte de la ciudadanía, esto nos indica que es algo que debe 

cambiar pues la gran mayoría de personas al considerarlo injusto pueden llegar a 
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sentir agravios s sus derechos político – electorales, y la norma esta para generar 

certeza jurídica en la ciudadanía, no para generar un sentimiento de injusticia. 

 

2.- ¿Cree usted que cuando una fuerza política tiene la mayoría absoluta en el 

cabildo, tienda a tomar decisiones convenientes solo a determinados intereses de 

grupos políticos o de poder? 

 

Este cuestionamiento va encaminado a poder dilucidar la realidad perceptible por 

parte de los ciudadanos, respecto de una de las consecuencias que genera el que 

un partido político tenga mayoría absoluta en un cabildo, el apoyo de 

determinados intereses, ello como resultado de haber ganado la elección, no 

importando si fue mayoría absoluta o relativa. 

 
El resultado es claro, las personas perciben que una de las consecuencias de que 

un partido tenga mayoría absoluta en cabildo y por tanto tenga la aceptación de 

prácticamente todas sus propuestas, es que se beneficien a determinados grupos 

de poder o intereses particulares. 

 

Este problema que la sociedad percibe es algo que genera afectaciones 

principalmente a las minorías, porque claro está que los grupos o intereses 

beneficiados con las decisiones, son los representados del partido en el poder y 
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esto se agrava cuando la elección fue ganada con una mayoría relativa, pues las 

minorías se convierten en una mayoría desfavorecida.  

 

3.- ¿Cree que una representación política más equitativa en los cabildos pudiera 

generar un mayor número de decisiones que beneficien el desarrollo municipal? 

 

El objetivo de esta pregunta es demostrar, a través de la opinión de los 

encuestados, que una representación política más equitativa en los cabildos, 

pudiera generar un mayor número de decisiones en pro del desarrollo municipal, 

ello derivado de la pluralidad que existiría en la integración del cabildo. 

 

El resultado comprueba dicho objetivo, ya que el 84% de los encuestados 

mencionó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la aseveración hecha en 

la pregunta ya antes mencionada, esto nos hace ver que si el cabildo se integra 

con mayor equidad pueden darse casos donde el partido ganador no 

necesariamente pueda obtener la mayoría absoluta en el cabildo, por tanto, las 

decisiones que deban tomarse o aprobarse en este órgano tendrán que ser 

convenientes a la pluralidad de los integrantes del mismo y no solo a 

determinados intereses minoritarios, pues de lo contrario la votación no 

favorecería su aprobación. Derivado de ello, las decisiones tomadas en cabildo 
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podrían contribuir al desarrollo municipal toda vez que el propio consenso para ser 

aprobadas implica ya un beneficio plural y real o por lo menos sin favorecer a 

intereses particulares, ello derivado de que ningún partido político tendrá la 

mayoría absoluta.  

 

4.- Si usted fuera regidor y tuviera que tomar una decisión en un asunto en donde 

se contraponen los intereses de las personas que votaron por usted contra los 

intereses de las personas que no votaron por usted, ¿a quién beneficiaria con su 

decisión? 

 

Con esta pregunta se buscó conocer la reacción de los ciudadanos ante una 

situación donde diversos intereses se contraponen, esto con la finalidad de 

deducir de ello lo que sus representantes deberían hacer en una situación igual 

por considerarlo ellos mismos lo más correcto. 

 

Con el 64% de las opiniones, “una decisión imparcial en todas las iniciativas” es la 

respuesta que más estudiantes seleccionaron, esto significa que esa es la manera 

en que se deben tomar las decisiones en los cabildos, ya que es así como piensan 

los ciudadanos y puesto que sus representantes deben actuar en nombre de ellos, 
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por tanto corresponde tomar en cuenta esta voluntad de sus representados a la 

hora de desempeñar sus funciones.  

 

Es decir, si los miembros de los cabildos actuaran de manera imparcial a la hora 

de tomar o proponer decisiones, las mismas nos llevarían a mejorar como 

sociedad, buscando en todo momento el progreso del municipio y su población. 

 

5.- ¿Cree que una fuerza política que gana una elección con una mayoría relativa 

pueda tener problemas de legitimidad por parte de la sociedad? 

 

Esta interrogante tiene como objetivo principal sondear la apreciación de los 

ciudadanos que se tiene acerca de posibles problemas de legitimación de un 

gobierno, derivados de su triunfo con una votación baja que represente una 

mayoría relativa. 

 

Los resultados que arroja la encuesta son claros pues el 76% de las personas 

señaló estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que un gobierno que gana 

una elección con una mayoría relativa puede tener problemas de legitimidad por 

parte de la sociedad, esto debe de analizarse desde dos perspectivas, la primera 

es que la legitimidad formal le es otorgada por la ley y la segunda es que la 

0

10

20

30

40

50

60

70

a)Totalmente de
Acuerdo

b) De acuerdo c)En desacuerdo d) Totalmente en
desacuerdo

15

61

20

4

Respuestas



94 
 

legitimidad real es otorgada por la sociedad y es ahí donde se carece de ella. La 

complicación de esto son las consecuencias que la falta de legitimidad trae 

consigo, como son el descontento social, la apatía de participación en los asuntos 

públicos, la poca solidaridad con el gobierno para lograr sus cometidos, etc.  

 

En este caso, en el gobierno municipal dicho problema de legitimidad pudiera 

contrarrestarse equilibrando la representación de todas las fuerzas políticas en el 

cabildo ello con base en el porcentaje de votación de cada una.  

 

6.- ¿Considera que uno de los factores del endeudamiento excesivo de los 

municipios sean decisiones tomadas en cabildo con base en intereses de grupos 

de poder? 

 

Este cuestionamiento claramente pretende demostrar una realidad perceptible por 

toda la ciudadanía, el endeudamiento es una consecuencia de las decisiones 

tomadas en cabildo puesto que es él mismo quien aprueba los programas 

financieros anuales, las operaciones de deuda, entre muchas otras medidas que 

tienen que ver con el ámbito económico y que repercuten directamente en las 

finanzas municipales. 
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Así es como podemos apreciar que el 94% de los encuestados está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que uno de los factores del endeudamiento excesivo de 

los municipios son decisiones tomadas en cabildo, y ello nos indica claramente 

que los ciudadanos perciben éste problema pues saben que el ayuntamiento 

siempre toma decisiones en pro de determinados intereses, beneficia a un 

pequeño grupo de personas y enriquece a un reducido número de allegados a los 

miembros del cabildo. Todo esto deriva de una inadecuada representación política 

de los ciudadanos, pues de ser más equitativa dejaría de tener mayoría un solo 

partido en el cabildo y se daría paso a una mejor toma de decisiones derivada de 

la pluralidad. 

 

7.- ¿Cree que el fenómeno de la sub-representación electoral de las minorías a 

nivel municipal afecte la democracia representativa? 

 

Este importante cuestionamiento está dirigido a conocer la opinión de las personas 

respecto del sistema político que tenemos, la democracia, pero dirigida al modelo 

representativo instaurado por la propia Constitución Federal el cual quiere decir 

que la democracia se lleva a cabo a través de representantes electos por la 

población. 
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Claramente se aprecia que la mayoría de los encuestados concuerdan en que la 

sub-representación electoral en el municipio afecta la democracia representativa, 

ello con tres cuartas partes de las respuestas afirmativas, lo cual nos indica que la 

ciudadanía esta consiente del déficit democrático que actualmente tenemos, ya 

que este régimen político se basa en la participación igualitaria de todo el pueblo 

en el gobierno, lo cual se contrapone a la realidad en donde los fenómenos tanto 

de la sobrerrepresentación y la sub-representación están presentes en todos los 

municipios del estado de México, es decir, ése derecho de participar en 

condiciones de igualdad en el gobierno se quebranta al recaer la toma de 

decisiones en unos cuantos que representan los intereses de determinados 

grupos minoritarios, pues la democracia representativa se basa en que cada 

sector de la sociedad tenga proporcionalmente representantes en el gobierno. 

 

8.- ¿Qué tipo de problemas cree que genera principalmente la 

sobrerrepresentación electoral en el ámbito municipal?  

 

Esta es una pregunta muy interesante pues cuyas respuestas permiten apreciar 

los ámbitos donde principalmente repercuten las consecuencias derivadas de la 

sobrerrepresentación electoral, ello desde el punto de vista de la propia población 

que habita los municipios donde se da éste fenómeno, tomando en cuenta que los 

encuestados tienen cierto nivel de conocimiento en materia política, social y 

jurídica. 
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Es interesante analizar los resultados y apreciar que el 100% de los encuestados 

reconoce que el fenómeno de la sobrerrepresentación en los municipios genera 

algún tipo de problema, lo cual definitivamente nos permite considerar que es un 

fenómeno contraproducente para la propia sociedad y que si la percepción de la 

misma es que genera problemas, entonces tendría que contrarrestarse. Ahora 

bien, debemos observar que los principales problemas que genera, de acuerdo a 

la apreciación de las personas, son económicos, lo cual se relaciona con una de 

las preguntas anteriores en donde los encuestados consideran que los problemas 

de endeudamiento de los municipios son resultado de dediciones del cabildo, por 

tanto resulta racional que la economía del municipio sea considerada la más 

afectada con el fenómeno de la sobrerrepresentación.  

 

9.- ¿Considera adecuado que la sobrerrepresentación electoral en los cabildos 

debe regularse para ser evitada en la medida de lo posible? 

 

Esta cuestión se vincula con la presente investigación ya que se pretende conocer 

la opinión de los encuestados respecto de una viable regulación del fenómeno de 

la sobrerrepresentación en el ámbito municipal. 
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Los resultados arrojan un 96% de respuestas afirmativas considerando adecuado 

que la sobrerrepresentación electoral en los cabildos debe regularse para ser 

evitada, esto genera un panorama claro de que los ciudadanos no conciben como 

correcto que exista la sobrerrepresentación política en los cabildos y por tanto 

apoyan la opción de poder regular este fenómeno.  

 

Es sencillo poder percibir la opinión ciudadana en este cuestionamiento respecto 

del fenómeno en cuestión, y en base a ello es fácil poder discernir que si la 

amplísima mayoría de ciudadanos percibe el mismo como algo injusto o algo que 

debe cambiar, por ende se tiene que regular dicha tema, derivado de que la 

soberanía reside en el pueblo y éste el que decide la forma en que es gobernado. 

 

10.- ¿Crees que actualmente la mayoría absoluta que posee en el cabildo el 

partido o coalición ganador de una elección municipal, permite una mejor 

administración y dirección del municipio? 

 

Generar esta interrogante, permitió sondear, con base en la realidad práctica de la 

mayoría absoluta, que los encuestados aprecian, si la mayoría de representantes 

que el partido ganador tiene en el cabildo, derivado de la norma que así lo 
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establece, genera un mejor gobierno por el hecho de poder administrar más 

fácilmente el municipio. 

 

Nuevamente podemos apreciar que una gran suma de encuestados opina que esa 

mayoría no garantiza un buen gobierno. Uno de los fundamentos principales que 

dan los doctrinarios y estudiosos de la materia, para la existencia de una mayoría 

absoluta del partido ganador de la elección en los órganos de decisión del 

gobierno es el principio de gobernabilidad, que se traduce como la efectividad de 

la acción gubernamental, en este caso, en el municipio. Sin embargo la realidad 

en los municipios del Estado de México está muy alejada de ese concepto, tal 

como lo demuestra el resultado de la pregunta que estamos analizando. Ahora 

bien si el principio de gobernabilidad no existe o no se aprovecha, en lugar de 

servir de sustento a la existencia de la sobrerrepresentación electoral, valdrá para 

que dicho fenómeno sea regulado por no contribuir a la eficacia de los gobiernos. 

 

11.- ¿Qué opinas de que tu voto, al momento de ser traducido en escaños en el 

cabildo municipal, tenga un menor valor y representación que otros? 

 

Por último, se realizó una pregunta abierta para que las personas encuestadas 

pudieran emitir su opinión general acerca de la sobrerrepresentación electoral en 
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el cabildo, esto con el fin de conocer el sentir de cada uno a través de una 

respuesta libre donde expresara todo lo deseado. Las respuestas fueron muy 

variadas pero la mayoría de ellas estuvieron orientadas al desacuerdo con el 

fenómeno de la sobrerrepresentación, es decir no lo concebían como adecuado ni 

justo, argumentando un detrimento a la democracia, se presentan algunas 

respuestas: 

 

“…no se habla de una democracia representativa en la 

práctica, sino que se beneficia a intereses de un grupo en 

el poder” 

 

En esta respuesta, al igual que en muchas otras, se expresa claramente una 

percepción de injusticia social y de menoscabo a la democracia, lo que nos indica 

que los ciudadanos tienen esa mala imagen de nuestro sistema político. 

En otras respuestas se mencionaron a las minorías como grupos desfavorecidos: 

 

“…lo ideal en una democracia es equidad y justicia, por 

ende la secundarización de las minorías no debería 

aplicar” 

 

Como se puede apreciar en la aseveración anterior, algunos de los encuestados 

aludieron a las minorías, considerando que el fenómeno las afecta pues tienen 

menor representación de sus intereses ante el gobierno y a su vez ello constituye 

la falta de equidad y justicia en nuestro sistema político y la democracia. 

 

Por otro lado, algunos externaron la necesidad de reformas, cambios y 

adecuaciones de la norma: 

 

“Es necesaria una reforma en el sistema electoral, en la 

fórmula de repartición que es adoptada” 
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La anterior respuesta exterioriza claramente la necesidad de una reforma en la 

regulación electoral especificando la fórmula de repartición, es decir, que si bien 

es cierto los encuestados tienen un cierto conocimiento del tema por estudiar 

carreras afines al mismo, debemos observar que como ciudadanos aprecian la 

necesidad de revertir el problema de la sobrerrepresentación y ello, claro está, 

desde la norma. 

 

Para finalizar el análisis de la encuesta realizada y haciendo un balance general 

de los resultados obtenidos, podemos concluir que la gran mayoría de las 

opiniones de las personas encuestadas están dirigidas al desapruebo de la 

sobrerrepresentación, muchos consideran incorrecto la existencia de este 

fenómeno así como dañino para la propia sociedad. Sin duda alguna, lo anterior 

refuerza ésta investigación ya que la propuesta y el fin es limitar la 

sobrerrepresentación a través de la norma, y la presente encuesta conforma una 

fuente real en donde es apreciable la voluntad ciudadana de que ello se lleve a 

cabo. 

 

A lo largo del presente capítulo se han podido apreciar las desventajas que 

genera el fenómeno de la sobrerrepresentación para los municipios y para la 

propia sociedad, así mismo, se expresaron las ventajas que generaría una 

representación más equitativa de los ciudadanos, dejando claro que son más los 

pros que los contras y que ello ofrecería un beneficio no solo a la población y a los 

municipios sino también a la legislación de la materia por estar a la vanguardia y 

por apegarse a los principios contenidos en nuestra carta magna y tratados 

internacionales. 

 

Bajo ese tenor se debe valorar que es necesaria una reforma a la normatividad 

estatal de la materia para poder lograr una representación más adecuada de los 

electores en la esfera municipal, ello en pro del progreso social en los municipios 

que a la larga pueda traducirse en un crecimiento como nación. 
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CONCLUSIONES  

 

 

Primera: 

 

La historia y evolución de la representación electoral en México desde la 

constitución de Cádiz hasta la de 1917, ha tenido variantes importantes que han 

contribuido a tener la representación que hoy en día se encuentra regulada en los 

ordenamientos jurídicos nacionales y estatales, es importante ver como se ha 

venido desarrollando esta figura electoral, partiendo desde que los ciudadanos 

carecían completamente de representación política hasta la representación 

proporcional que comenzó a regular la Constitución vigente hasta la fecha. 

 

Se debe tener en cuenta que la representación electoral a lo largo de las 

Constituciones que han regido a México ha presentado altas y bajas, ya que se ha 

regulado de distinta manera, sin embargo el avance general ha sido progresivo, 

encaminado siempre a mejorar esta figura. Por otro lado debe notarse que los 

fenómenos de la sobre y sub-representación electoral han existido a lo largo de la 

historia de la vida democrática del México independiente, sin embargo con el 

pasar de los años y la modernización de los ordenamientos legales que lo regulan, 

se ha reducido considerablemente, lo cual es sinónimo de que se pretende 

adecuar cada vez más las normas para conseguir evitar en la medida de lo posible 

estos fenómenos que contravienen a la democracia nacional e impiden el correcto 

desarrollo económico, político y social de la nación. 

 

Segunda: 

 

La representación política de los ciudadanos en el municipio es estudiada por el 

derecho municipal y electoral y por lo tanto regulada por las normas de ambas 

materias por pertenecer a su campo de estudio, bajo ese tenor se debe tener en 
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cuenta que la regulación jurídica de la representación se debe realizar por las dos 

normatividades.  

 

En México, el sistema político está asentado sobre la democracia, en este sistema 

lo más importante son los ciudadanos ya que son éstos quienes en condiciones de 

igualdad tienen la facultad de gobernar o elegir representantes que lo hagan en su 

nombre, pues el gobierno debe emanar de ellos, bajo ese contexto el sistema 

electoral debe ser mixto tratando en la medida de lo posible traducir de la mejor 

manera la voluntad de los ciudadanos a los cargos de elección popular que 

conforman el gobierno, en este caso el municipal, lo anterior con la finalidad de 

poder evitar que los fenómenos de la sobre y sub-representación afecten la el 

progreso del municipio y sobre todo trasgreda la democracia, partiendo de que el 

municipio es una entidad de vecinos que buscan la consecución de intereses 

comunes que contribuyan a su desarrollo pleno. 

 

Tercera: 

 

Los ordenamientos jurídicos de México relacionados con la materia electoral, 

partiendo de la Constitución Federal y los tratados internacionales como base 

esencial de todas las normas, regulan y fundamentan la representación electoral 

de los ciudadanos, los preceptos establecidos en ellas sirven de sustento sólido 

para que la representación en todas las esferas de gobierno sea equitativa, así 

mismo, contienen señalamientos que fungen como soporte para afirmar que en 

concordancia con lo estipulado por la Carta Magna, los ciudadanos tienen el 

derecho de acceder a una representación que les permita expresar y defender sus 

opiniones, ideologías e intereses particulares y colectivos, esto derivado de la 

organización política de México, que está fundamentada en la democracia y en la 

igualdad. 

 

Cuarta: 
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La sobrerrepresentación y sub-representación electorales en los municipios del 

Estado de México traen consigo rezagos en distintos ámbitos como el político, 

social, económico, etc. ya que generan gobiernos que la mayoría de las veces no 

actúa conforme a los intereses generales de la ciudadanía, sino que se enfoca en 

intereses particulares que no precisamente generan el desarrollo pleno del 

municipio. Ello derivado de que los representantes que gobiernan no fueron 

elegidos por una mayoría absoluta o que los representantes proporcionales no 

corresponden al número de electores que representan, es decir, hay una evidente 

disparidad entre el actuar del gobierno a través de los funcionarios que 

representan a la ciudadanía y los intereses y necesidades que realmente tiene la 

población.  

 

Lo anterior se deriva de que los preceptos jurídicos que regulan la representación 

política en los municipios dan pauta a que existan éstos fenómenos 

desfavoreciendo la correcta y equitativa representación de todos y cada uno de los 

grupos de ciudadanos. Por esa razón se deben adecuar los ordenamientos 

jurídicos correspondientes, iniciando por la Constitución Federal para tratar de 

evitar lo mayormente posible que dichos fenómenos existan y generen 

consecuencias negativas. Por otro lado se debe considerar que al disminuir el 

impacto de estos fenómenos, los municipios podrán generar condiciones aptas 

para desarrollarse e impulsar su crecimiento de manera uniforme y equilibrada. 
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Propuesta 

 

Con la finalidad de que la propuesta cuente con el sustento jurídico necesario para 

su realización, se presenta no solo una reforma a las leyes locales, sino también 

una reforma constitucional federal en el ámbito electoral municipal. Por lo anterior, 

se pretende modificar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para 

su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, 

laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el 

número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia alguna entre 

éste y el gobierno del Estado. 

... 

II a la VII ... 

VIII. Las leyes de los estados introducirán 

el principio de la representación 

proporcional en la elección de los 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para 

su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, 

laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el 

número de regidores y síndicos que las 

leyes locales de la materia determinen, 

estableciendo supuestos que limiten la 

sobrerrepresentación electoral basados 

en el porcentaje de votación valida 

emitida obtenido por la planilla 

ganadora. 

La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia alguna entre 

éste y el gobierno del Estado. 
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ayuntamientos de todos los municipios. 

 

... 

 

IX y X ... 

... 

II a la VII ... 

VIII. Las leyes de los estados introducirán 

el principio de la representación 

proporcional en la elección de los 

ayuntamientos de todos los municipios.  

Las legislaturas locales tendrán la 

facultad de regular el número de 

integrantes de representación 

proporcional en el ayuntamiento, 

pudiendo implementar un sistema mixto 

preponderantemente proporcional 

únicamente en los casos en que la 

planilla ganadora de la elección 

obtuviere menos del 35% de la votación 

valida emitida, esto con la finalidad de 

poner un límite a la 

sobrerrepresentación electoral 

municipal 

... 

IX y X ... 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 26. 

1 ... 

2. Los municipios serán gobernados por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, 

conformado por un Presidente Municipal y 

el número de integrantes que determine la 

Constitución y la ley de cada entidad, así 

como los órganos político-administrativos, 

según la legislación aplicable en el Distrito 

Artículo 26. 

1 ... 

2. Los municipios serán gobernados por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, 

conformado por un Presidente Municipal y 

el número de integrantes que determine la 

Constitución y la ley de cada entidad, así 

como los órganos político-administrativos, 

según la legislación aplicable en el Distrito 
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Federal. 

3 y 4 ... 

Federal.  

Dichos integrantes serán elegidos por el 

principio de mayoría y de 

representación proporcional en los 

términos señalados por las fracciones I 

y VIII del artículo 115 de la Constitución 

Política Federal y por las disposiciones 

locales de la materia en cada entidad. 

3 y 4 ... 

 

 

De igual forma, en el ámbito local se propone modificar el artículo 117 de la 

Constitución Política local, los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México y el artículo 28 del Código Electoral del Estado de México, para 

poder establecer una flexibilidad en cuanto al número de regidores que tanto el 

partido o coalición ganadora de la elección así como el resto de los partidos y/o 

coaliciones tengan derecho a introducir al ayuntamiento municipal, esto 

dependiendo del porcentaje de votación valida emitida que haya obtenido el 

partido ganador de la elección, dividiendo cada supuesto referente a el número de 

síndicos y regidores de mayoría relativa y representación proporcional a asignar 

en tres sub-supuestos dentro en los artículos mencionados de la siguiente forma: 

 

a. Menos de 35% de la votación valida emitida. 

b. Más de 35% y menos de 66% de la votación valida emitida. 

c. Más de 66% de la votación valida emitida. 

 

Lo anterior asignando un determinado número de regidores de mayoría y de 

representación proporcional para cada sub-supuesto. Esto con la finalidad de 

poder frenar la sobrerrepresentación electoral en los municipios del Estado de 

México, favoreciendo con ello la representación efectiva de los ciudadanos y la 

democracia. Quedando la reforma propuesta de la siguiente manera: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 117.- Los ayuntamientos se 

integrarán con un jefe de asamblea que 

se denominará Presidente Municipal, y 

con varios miembros más llamados 

Síndicos y Regidores, cuyo número se 

determinará en razón directa de la 

población del municipio que 

representen, como lo disponga la Ley 

Orgánica respectiva.  

 

Los ayuntamientos de los municipios 

podrán tener síndicos y regidores 

electos según el principio de 

representación proporcional de acuerdo 

a los requisitos y reglas de asignación 

que establezca la ley de la materia. 

Artículo 117.- Los ayuntamientos se 

integrarán con un jefe de asamblea que 

se denominará Presidente Municipal, y 

con varios miembros más llamados 

Síndicos y Regidores, cuyo número se 

determinará en razón directa de la 

población del municipio que 

representen, como lo disponga la Ley 

Orgánica respectiva.  

 

Los ayuntamientos de los municipios 

podrán tener síndicos y regidores 

electos según el principio de 

representación proporcional de acuerdo 

a los requisitos y reglas de asignación 

que establezca la ley de la materia y en 

apego a lo dispuesto por la 

Constitución Política Federal en las 

fracciones I y VIII del artículo 115. 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 15.- Cada municipio será 

gobernado por un ayuntamiento de 

elección popular directa y no habrá 

ninguna autoridad intermedia entre éste y 

el Gobierno del Estado. 

 

Los integrantes de los ayuntamientos de 

elección popular deberán cumplir con los 

Artículo 15.- Cada municipio será 

gobernado por un ayuntamiento de 

elección popular directa y no habrá 

ninguna autoridad intermedia entre éste y 

el Gobierno del Estado. 

 

Los integrantes de los ayuntamientos de 

elección popular deberán cumplir con los 
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requisitos previstos por la ley, y no estar 

impedidos para el desempeño de sus 

cargos, de acuerdo con los artículos 119 y 

120 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y se elegirán 

conforme a los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, 

con dominante mayoritario. 

 

Artículo 16.- Los Ayuntamientos se 

renovarán cada tres años, iniciarán su 

periodo el 1 de enero del año inmediato 

siguiente al de las elecciones municipales 

ordinarias y concluirán el 31 de diciembre 

del año de las elecciones para su 

renovación; y se integrarán por:  

 

I. Un presidente, un síndico y seis 

regidores, electos por planilla según el 

principio de mayoría relativa y hasta cuatro 

regidores designados según el principio de 

representación proporcional, cuando se 

trate de municipios que tengan una 

población de menos de 150 mil habitantes; 

  

II. Un presidente, un síndico y siete 

regidores, electos por planilla según el 

principio de mayoría relativa y hasta seis 

regidores designados según el principio de 

representación proporcional, cuando se 

trate de municipios que tengan una 

población de más de 150 mil y menos de 

500 mil habitantes;  

 

requisitos previstos por la ley, y no estar 

impedidos para el desempeño de sus 

cargos, de acuerdo con los artículos 119 y 

120 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y se elegirán 

conforme a los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, 

en apego a lo dispuesto por la 

Constitución Política Federal en su 

artículo 115 fracciones I y VIII. 

 

Artículo 16.- Los Ayuntamientos se 

renovarán cada tres años, iniciarán su 

periodo el 1 de enero del año inmediato 

siguiente al de las elecciones municipales 

ordinarias y concluirán el 31 de diciembre 

del año de las elecciones para su 

renovación; y se integrarán por:  

 

I. Un presidente, un síndico y hasta siete 

regidores, electos por planilla según el 

principio de mayoría relativa y hasta seis 

regidores designados según el principio de 

representación proporcional, cuando se 

trate de municipios que tengan una 

población de menos de 150 mil habitantes; 

El número de regidores a asignar para 

cada principio dependerá del 

porcentaje de votos obtenidos por el 

partido o coalición ganador de la 

elección de la siguiente manera: 

Porcentaje 

de 

votación 

Regidores 

de 

Mayoría a 

Regidores 

de R.P. a 

asignar 
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III. Un presidente, dos síndicos y nueve 

regidores, electos por planilla según el 

principio de mayoría relativa. Habrá un 

síndico y hasta siete regidores según el 

principio de representación proporcional, 

cuando se trate de municipios que tengan 

una población de más de 500 mil y menos 

de un millón de habitantes; y  

 

IV. Un presidente, dos síndicos y once 

regidores, electos por planilla según el 

principio de mayoría relativa y un síndico y 

hasta ocho regidores designados por el 

principio de representación proporcional, 

cuando se trate de municipios que tengan 

una población de más de un millón de 

habitantes. 

 

II. Un presidente, un síndico y hasta ocho 

regidores, electos por planilla según el 

principio de mayoría relativa y hasta siete 

regidores designados según el principio de 

representación proporcional, cuando se 

trate de municipios que tengan una 

población de más de 150 mil y menos de 

500 mil habitantes.  

El número de regidores a asignar para 

cada principio dependerá del 

porcentaje de votos obtenidos por el 

partido o coalición ganador de la 

elección de la siguiente manera: 

del partido 

ganador 

asignar 

Menos de 

35%de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

4 

 

 

6 

Más de 

35% y 

menos de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

Más de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

7 

 

 

3 
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III. Un presidente, dos síndicos y hasta 

diez regidores, electos por planilla según 

el principio de mayoría relativa. Habrá un 

síndico y hasta nueve regidores según el 

principio de representación proporcional, 

cuando se trate de municipios que tengan 

una población de más de 500 mil y menos 

de un millón de habitantes.  

El número de regidores a asignar para 

cada principio dependerá del 

porcentaje de votos obtenidos por el 

partido o coalición ganador de la 

Porcentaje 

de 

votación 

del partido 

ganador 

Regidores 

de 

Mayoría a 

asignar 

Regidores 

de R.P. a 

asignar 

Menos de 

35%de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

6 

 

 

7 

Más de 

35% y 

menos de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

Más de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

8 

 

 

5 
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elección de la siguiente manera: 

 

IV. Un presidente, dos síndicos y hasta 

doce regidores, electos por planilla según 

el principio de mayoría relativa y un 

síndico y hasta once regidores 

designados por el principio de 

representación proporcional, cuando se 

trate de municipios que tengan una 

población de más de un millón de 

habitantes.  

El número de regidores a asignar para 

cada principio dependerá del 

Porcentaje 

de 

votación 

del partido 

ganador 

Regidores 

de 

Mayoría a 

asignar 

Regidores 

de R.P. a 

asignar 

Menos de 

35% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

7 

 

 

9 

Más de 

35% y 

menos de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

9 

 

 

7 

Más de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

10 

 

 

6 
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porcentaje de votos obtenidos por el 

partido o coalición ganador de la 

elección de la siguiente manera: 
 

Porcentaje 

de 

votación 

del partido 

ganador 

Regidores 

de 

Mayoría a 

asignar 

Regidores 

de R.P. a 

asignar 

Menos de 

35% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

8 

 

 

11 

Más de 

35% y 

menos de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

 

11 

 

 

 

8 

Más de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

12 

 

 

7 

 

 

CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 28. Para la elección de los 
ayuntamientos de los municipios del 
Estado, se estará a las reglas siguientes:  
  
I. Se aplicarán los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional.  
 
II. Los ayuntamientos se integrarán 
conforme a los siguientes criterios 

Artículo 28. Para la elección de los 
ayuntamientos de los municipios del 
Estado, se estará a las reglas siguientes:  
  
I. Se aplicarán los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional.  
 
II. Los ayuntamientos se integrarán 
conforme a los siguientes criterios 
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poblacionales:  
 
a) En los municipios de hasta ciento 
cincuenta mil habitantes, el ayuntamiento 
estará integrado por un presidente 
municipal, un síndico y seis regidores, 
electos por planilla según el principio de 
mayoría relativa. En adición a lo anterior, 
habrá hasta cuatro regidores asignados 
según el principio de representación 
proporcional.  
 
b) En los municipios de más de ciento 
cincuenta mil y hasta quinientos mil 
habitantes, el Ayuntamiento estará 
integrado por un presidente municipal, un 
síndico y siete regidores, electos por 
planilla según el principio de mayoría 
relativa. En adición a lo anterior, habrá 
hasta seis regidores asignados según el 
principio de representación proporcional.  
 
c) En los municipios de más de quinientos 
mil y hasta un millón de habitantes, el 
Ayuntamiento estará integrado por un 
presidente municipal, dos síndicos y nueve 
regidores, electos por planilla según el 
principio de mayoría relativa. En adición a 
lo anterior, habrá un síndico y hasta siete 
regidores asignados según el principio de 
representación proporcional. 
 

d) En los municipios de más de un millón 
de habitantes, el Ayuntamiento estará 
integrado por un presidente municipal, dos 
síndicos y once regidores, electos por 
planilla según el principio de mayoría 
relativa. En adición a lo anterior, habrá un 
síndico y hasta ocho regidores asignados 
por el principio de representación 
proporcional.  
 
III a VIII ... 

poblacionales:  
 
a) En los municipios de hasta ciento 
cincuenta mil habitantes, el ayuntamiento 
estará integrado por un presidente 
municipal, un síndico y hasta siete 

regidores, electos por planilla según el 
principio de mayoría relativa. En adición a 
lo anterior, habrá hasta seis regidores 

asignados según el principio de 
representación proporcional. El número 
de regidores a asignar para cada 
principio dependerá del porcentaje de 
votos obtenidos por el partido o 
coalición ganador de la elección de la 
siguiente manera: 
 

 
b) En los municipios de más de ciento 
cincuenta mil y hasta quinientos mil 

Porcentaje 

de 

votación 

del partido 

ganador 

Regidores 

de 

Mayoría a 

asignar 

Regidores 

de R.P. a 

asignar 

Menos de 

35% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

4 

 

 

6 

Más de 

35% y 

menos de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

6 

 

 

4 

Más de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

7 

 

 

3 
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habitantes, el Ayuntamiento estará 
integrado por un presidente municipal, un 
síndico y hasta ocho regidores, electos 
por planilla según el principio de mayoría 
relativa. En adición a lo anterior, habrá 
hasta siete regidores asignados según el 

principio de representación proporcional. 
El número de regidores a asignar para 
cada principio dependerá del 
porcentaje de votos obtenidos por el 
partido o coalición ganador de la 
elección de la siguiente manera: 

 
c) En los municipios de más de quinientos 
mil y hasta un millón de habitantes, el 
Ayuntamiento estará integrado por un 
presidente municipal, dos síndicos y hasta 
10 regidores, electos por planilla según el 
principio de mayoría relativa. En adición a 
lo anterior, habrá un síndico y hasta nueve 

Porcentaje 

de 

votación 

del partido 

ganador 

Regidores 

de 

Mayoría a 

asignar 

Regidores 

de R.P. a 

asignar 

Menos de 

35% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

6 

 

 

7 

Más de 

35% y 

menos de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

Más de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

8 

 

 

5 
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regidores asignados según el principio de 
representación proporcional. El número 
de regidores a asignar para cada 
principio dependerá del porcentaje de 
votos obtenidos por el partido o 
coalición ganador de la elección de la 
siguiente manera: 

 
d) En los municipios de más de un millón 
de habitantes, el Ayuntamiento estará 
integrado por un presidente municipal, dos 
síndicos y hasta 12 regidores, electos por 

planilla según el principio de mayoría 
relativa. En adición a lo anterior, habrá un 
síndico y hasta once regidores asignados 
por el principio de representación 
proporcional. El número de regidores a 
asignar para cada principio dependerá 
del porcentaje de votos obtenidos por 
el partido o coalición ganador de la 

Porcentaje 

de 

votación 

del partido 

ganador 

Regidores 

de 

Mayoría a 

asignar 

Regidores 

de R.P. a 

asignar 

Menos de 

35% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

7 

 

 

9 

Más de 

35% y 

menos de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

 

9 

 

 

 

7 

Más de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

10 

 

 

6 
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elección de la siguiente manera: 
 

 
 
III a VIII ... 
 

Porcentaje 

de 

votación 

del partido 

ganador 

Regidores 

de 

Mayoría a 

asignar 

Regidores 

de R.P. a 

asignar 

Menos de 

35%de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

8 

 

 

11 

Más de 

35% y 

menos de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

11 

 

 

8 

Más de 

66% de la 

votación 

valida 

emitida. 

 

 

12 

 

 

7 
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