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O. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los gobiernos municipales en el Estado de México han fallado. Han fallado en proveer 

servicios suficientes, obra pública adecuada, y en ser financiera y operativamente eficientes. 

Existen muchos factores que explican este fenómeno (políticos, culturales e históricos) pero la 

realidad es que la responsabilidad de estos gobiernos recae en el órgano máximo de 

deliberación llamado Ayuntamiento, y es finalmente éste el que ha fallado en su marco de 

acción. 

Las reformas de los años ochenta que modificaron la constitución de los Ayuntamientos dieron  

lugar a un problema mayor: se debilitaron los contrapesos como mecanismo de control de la 

actuación de los Ayuntamientos fortaleciendo la figura del Presidente Municipal a través de 

un aumento en facultades a fin de garantizar la gobernabilidad en un entorno de mayor 

competencia política. De esta manera se empoderó tanto a los alcaldes que en la práctica 

eliminó el papel del Cabildo como contrapeso. 

En el presente documento se analizan las causas estructurales de esta falla tomando como 

estudio de caso al Estado de México. Asimismo, el análisis  describe las  consecuencias 

negativas, y finalmente, se plantea una alternativa en el Plan de Activación y Responsabilidad 

del Cabildo (PARC). Este plan pretende, con base en la estructura existente, empoderar a los 

síndicos y regidores mediante una serie de atribuciones, pero siempre asociada a 

responsabilidades mayores, a fin de generar mejores gobiernos con funcionarios más 

profesionales. 
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I. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

A. Antecedentes y Funcionamiento del Gobierno Municipal en el Estado de México 

¿Cómo se conforman los Gobiernos Municipales? 

Los gobiernos municipales tienen la siguiente estructura de organización básica: 

 Presidente municipal o Alcalde 

 Síndico o Síndicos 

 Regidores 

El número de Síndicos y Regidores que corresponde a cada municipio está en función de su 

población siendo el mínimo 1 Presidente, 1 Síndico y 10 Regidores (6 por elección en planilla 

y 4 de representación proporcional) para municipios con menos de 150,000 habitantes y el 

máximo 1 Presidente, 3 Síndicos y 16 Regidores (2 síndicos y 9 Regidores por planilla y el 

resto por representación proporcional) para municipios de más de un millón de habitantes. Cabe 

destacar que solo 22 de los 125 municipios del Estado de México tienen más de 150,000 

habitantes (17.6%), por lo que la gran mayoría entran en el modelo de cabildo más reducido; el 

presente texto utilizará para efectos ilustrativos este esquema para explicar el funcionamiento 

de los Ayuntamientos. 

El Presidente Municipal, Síndico y Regidores conforman el Ayuntamiento el cual es la máxima 

autoridad deliberativa donde reside el poder del municipio. A estos funcionarios como 

miembros del Ayuntamiento se les denomina Ediles. Para el ejercicio de sus atribuciones los 

Ediles se constituyen en una asamblea deliberativa llamada Cabildo, que tiene, de acuerdo a la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la obligación de reunirse una vez cada ocho 
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días naturales para discutir y deliberar sobre todos los temas de la competencia del nivel de 

gobierno al que corresponden. 

El Presidente Municipal está facultado para proponer los planes, programas, proyectos, obras y 

acciones necesarias a fin de elevar el desarrollo y bienestar de los ciudadanos del Municipio a 

través de las obras y servicios necesarios. Estas propuestas deben ser aprobadas por mayoría de 

votos en el Cabildo, en el cual el Presidente tiene voto de calidad. A su vez estos acuerdos son 

llevados a cabo por el Presidente Municipal a través de la estructura de la administración pública 

municipal que él encabeza. Esta última está compuesta de funcionarios y trabajadores que 

dependen jerárquicamente del Presidente. Así la responsabilidad de la administración municipal 

recae principalmente en su Presidente Municipal. 

El Síndico (o los Síndicos) tiene la atribución de procuración y defensa de los intereses del 

municipio, para lo cual posee la facultad de revisar y autorizar la entrega de la cuenta pública 

municipal ante el Órgano Superior de Fiscalización (dependiente del Congreso del Estado). Los 

Regidores tienen la responsabilidad de representar a los ciudadanos ante el Ayuntamiento y de 

analizar y votar las propuestas del Presidente y de vigilar su correcto cumplimiento, así como 

la facultad de legislar dentro del ámbito de competencia municipal. 

¿Cómo se eligen? 

 

El Mecanismo de elección en el Estado de México funciona de la siguiente manera: 

1. Cada partido o coalición postula una planilla, que consiste en un candidato a Presidente, 

un candidato a Síndico y 6 candidatos a Regidores. Estas posiciones se denominan de 

elección directa. 



 
 

5 
 

2. El partido o coalición que obtenga más votos en la contienda electoral gana la totalidad 

de las posiciones de su planilla, y ocupa los cargos de Presidente, Síndico y las 

Regidurías 1, 2, 3, 4, 5 y 6.1 

3. Los partidos que mantengan registro pero no mayoría de votos obtienen, mediante la 

fórmula definida por la legislación electoral correspondiente, las Regidurías restantes 

por criterio de representación proporcional a los votos obtenidos. 

Este mecanismo tiene dos funciones primordiales: la primera es el dar espacios de 

representación proporcional que garanticen la pluralidad y representación de las fuerzas 

políticas con voz y voto en las decisiones; y segundo, el mantener una estructura de planillas y 

otorgar mayoría en el Cabildo al partido o coalición vencedora garantiza que haya 

gobernabilidad y congruencia política en el proyecto y propuestas de campaña, favoreciendo 

los intereses mayoritarios sobre los individuales. 

¿Cómo se toman las decisiones en el Ayuntamiento? 

 

Toda esta conformación da como resultado un proceso de toma de decisiones con las siguientes 

particularidades: 

1. El Presidente Municipal mantiene conforme a la Ley facultad de propuesta, esto 

significa que a pesar de que el Síndico y Regidores pueden hacer propuestas y someter 

iniciativas a consideración del Cabildo, el Presidente mantiene la facultad de proponer 

los temas más importantes como el presupuesto de egresos y sus modificaciones, 

nombramientos de los funcionarios que requieren aprobación del cabildo 

                                                           
1 Este criterio aplica para municipios de hasta 150,000 habitantes. Para municipios por encima de esto, el 
mismo principio distributivo se aplica, dependiendo el número de habitantes; por ejemplo municipios con más 
de un millón de habitantes las posiciones de elección directa son un Presidente, dos Síndicos y nueve 
Regidores. 
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(principalmente el Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Contralor) así como la 

remoción de los mismos2, conformación de comisiones y comités y la propuesta del plan 

de desarrollo municipal y el plan de obras públicas anual. Todo lo anterior significa que 

a pesar de que estos temas deben ser aprobados por voto mayoritario, la propuesta se 

mantiene en manos del Presidente. 

2. Al presentar el Presidente sus propuestas ante el Cabildo, este tiene una serie de 

facultades que le permiten analizar, diferir, discutir y finalmente votar las propuestas 

por mayoría simple o unanimidad según sea el caso.3 

3. Una vez que el Cabildo aprobó las propuestas, éstas regresan como fundamento legal 

para que las acciones sean ejecutadas por el Presidente, a través de la Administración 

Pública Municipal, conforme al acuerdo y a las leyes. El Presidente no puede ejercer 

acciones que no sean aprobadas por el Cabildo, salvo las que la propia ley le faculte. 

¿Cómo se rinden cuentas? 

 

En la sección anterior se explica la facultad de propuesta, y el proceso de toma de decisiones. 

Sin embargo ¿qué ocurre después de que se ejercen los acuerdos en forma de obras, servicios y 

acciones gubernamentales? ¿A quién rinde cuentas el Cabildo? Existen 3 grandes ámbitos de 

rendición de cuentas a los cuales debe ser sometido el Gobierno Municipal: 

                                                           
2 El Presidente Municipal propone a los titulares de estas áreas, pero rinden protesta ante el Cabildo. 
3 Nótese que es el Secretario del Ayuntamiento quien dirige formalmente las sesiones de Cabildo, modera el 
debate y lleva a cabo las votaciones, sin embargo al ser dependiente directamente del Presidente Municipal 
este principio se mantiene solo de manera protocolaria, y en la práctica es el Presidente quien dirige las 
sesiones. 
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 Fiscalización y Cuenta Pública – Este ámbito es ejercido por el Congreso del Estado4 y 

consiste en la entrega de los resultados del gasto mediante el informe de Cuenta Pública 

que realiza la Administración (con rúbrica del Síndico). Este proceso busca documentar 

que los recursos se asignaron y gastaron conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 Elecciones y Proceso Político – La segunda manera en que los Gobiernos rinden 

cuentas, y la menos directa, es el proceso electoral en el cual los ciudadanos ratifican o 

castigan el ejercicio de las acciones de gobierno mediante el sufragio. Evidentemente 

este control es menos directo pues es ejercido al final del periodo. Sin embargo los 

nuevos procesos de reelección aumentarán la importancia de esto como un control, 

mientras que el esquema actual castiga al partido y no a un individuo en particular. 

 Cabildo y Representación Ciudadana – El Cabildo es en sí mismo el principal control 

de las acciones de gobierno pues es el cuerpo ante el cual se deben presentar todas las 

acciones, y cuyo papel es la aprobación por consenso. Esto es importante pues en los 

Ediles descansa la representación de la ciudadanía, por lo cual deben ser responsables 

de que se dé prioridad a los temas que así lo ameriten y que el sentido de la votación 

refleje lo que la población en su conjunto considera relevante y prioritario. 

Estos tres grandes ámbitos de observancia del quehacer municipal adquieren el papel de 

contrapesos a la acción del Gobierno Municipal, y sirven de manera similar al sistema de tres 

poderes que utilizan los gobiernos estatales y federal de pesos y contrapesos en los cuales las 

facultades de cada poder limitan la acción indiscriminada del otro. Estos contrapesos sirven 

para acotar las acciones del Presidente y de la Administración que encabeza, buscando generar 

                                                           
4 Mediante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, OSFEM. Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México. 
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justificaciones válidas ante la ciudadanía de las acciones propuestas y ejecutadas de cierta 

manera. En otras palabras, la vigilancia en estos tres ámbitos evita que el Presidente Municipal 

haga lo que su voluntad individual disponga. 

B. Dimensiones del Problema 

 

¿Cuál es el Problema? 

 

El problema del diseño institucional del Cabildo actual como contrapeso al Presidente y de la 

Administración Pública Municipal es que es deficiente pues no logra limitar la discrecionalidad 

del titular. 

Esto implica en primer lugar que las decisiones, dada la facultad de propuesta, provienen solo 

del Presidente Municipal, y a pesar de que aún debe contar con la aprobación del Cabildo para 

que estas decisiones se reflejen en acciones, el sistema electoral de planillas juega un papel 

perverso donde la lógica de grupo privilegia las decisiones del Presidente como líder fáctico de 

su planilla con solo tener mayoría simple, e incluso sin tomar en cuenta a las otras fuerzas 

políticas (Estrada Rodríguez, 2011). 

A pesar de que el mecanismo fiscalizador y el político funcionan de manera correcta, aún deja 

al Presidente Municipal un margen de discreción para tomar decisiones las cuales pueden ser 

dentro del marco de la Ley y contar con soporte político suficiente, pero ignorar las prioridades 

de la ciudadanía. Por ejemplo, el Presidente Municipal puede asignar recursos, obras, servicios 

o acciones en un proyecto “a” en lugar de “b” sin que exista una justificación clara de su 

decisión. 

Es importante destacar que esto no siempre tiene efectos negativos, pues existen Presidentes 

Municipales profesionales y preparados, que ejercen esta facultad de manera positiva y generan 
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resultados favorables a la comunidad. Sin embargo estos casos son poco frecuentes en el Estado 

de México. Ejemplo de esto es que en el 2014 el Estado de México tuvo 4 reconocimientos del 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo municipal por el cumplimiento del 

Programa de Fortalecimiento Municipal de ese año. 

La posibilidad de errores humanos o incluso fenómenos cada vez más evidentes como la 

corrupción o el uso clientelar de los programas solo son más riesgosos en un gobierno que no 

cuenta con un contrapeso constante y cercano a las acciones de la Administración Municipal, 

que a su vez cuente con una responsabilidad directa ante la ciudadanía de garantizar que se haga 

no solo lo que la población en general considere prioridad, sino que se haga con los más altos 

criterios de eficiencia, eficacia y economía.  

Costos de la falta de contrapesos. 

 

Se pueden identificar cuatro dimensiones en las cuales la ausencia del contrapeso del Cabildo 

afectan el resultado final de las acciones del Gobierno Municipal ante el ciudadano: 

 Presupuesto y Cuenta Pública. 

El proceso de presupuesto comienza en noviembre con la propuesta del Presidente Municipal 

ante el Cabildo del proyecto de presupuesto de egresos para el año siguiente. A pesar que las 

regulaciones en materia de fiscalización y transparencia establecen el principio de máxima 

publicidad, no se pudo encontrar un solo caso en el que el presupuesto se presentará como el 

desglose del total de las actividades a realizar en el año que se presupuesta5. De la revisión 

realizada de concluye que es práctica común presentar lo que se denomina como una “carátula” 

                                                           
5 De acuerdo al reporte de Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2014 presentado por el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, donde el formato en ningún caso presenta la propuesta presupuestal con 
desglose.  
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de presupuesto, donde en meras nueve líneas se resume el propósito de cada rubro de gasto de 

la siguiente manera: 

 Servicios Personales 

 Materiales y Suministros 

 Servicios Generales 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Inversión Pública 

 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

 Participaciones y Aportaciones 

 Deuda Pública 

El Cabildo aprueba estos conceptos de manera general, y en el caso de los Regidores, ninguno 

puede ver de manera previa la construcción del presupuesto y su distribución en proyectos y 

partidas específicas ya que no es una facultad explícita del cabildo según la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México ni las regulaciones de contabilidad gubernamental aplicables, 

así como tampoco  es obligación del Presidente presentarla de esta manera. 

Lo que es aún más alarmante es que incluso en el reporte de cuenta pública elaborado por el 

Órgano Superior de Fiscalización se presenta un análisis por área de ejercicio así como el estado 

contable del municipio, pero no presenta el desglose presupuestal completo. El Órgano Superior 

de Fiscalización tiene obligación de revisar que se cumpla el procedimiento y fechas previstas 
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en la ley, pero no tiene la facultad de revisar el desglose ni el correcto uso de los recursos 

contenidos en la cuenta pública.6 

En la práctica lo que ocurre es que dentro del concepto total del presupuesto, el Presidente y la 

Administración cuentan con altos grados de discrecionalidad que pueden generar un problema 

de opacidad. Por lo tanto, es difícil ejecutar los mecanismos de transparencia, y los Regidores 

no cuentan con fundamentos jurídicos para exigir esta información7, comúnmente solo conocen 

cantidades especificas cuando se realizan modificaciones a los montos y/o conceptos, 

presumiblemente por alguna falla en la documentación original.8  

Lo importante es destacar que es difícil, a pesar de una cierta cantidad de regulación, para un 

ciudadano incluso a través de sus representantes los Regidores, conocer el estado que guardan 

las finanzas públicas y cómo se asignan los recursos. 

 

 

 Obra Pública 

El proceso de obra pública sigue un camino similar al del presupuesto. De manera anual, el 

Presidente Municipal presenta el denominado paquete de obras públicas para el año 

correspondiente (que consiste en el listado de obras que se van a realizar durante ese periodo). 

                                                           
6 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 
7 No existen en la Ley Orgánica Municipal facultad expresa para esto, ni en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos sanción por incumplimiento (ya que no es obligación del Presidente en términos de la Ley 
Orgánica). 
8 El problema de la transparencia, que pudiera dar lugar a un análisis propio, es en cierta medida, que existe 
una gran variación entre los tiempos en que se produce la información y su publicación para consulta en los 
medios previstos para lo mismo. Sin pretender entrar a fondo es importante destacar que la transparencia, a 
pesar de los esfuerzos normativos, tiene una brecha de implementación grande en la medida en que hay una 
gran cantidad de resistencia por parte de los funcionarios a la publicidad de la información. PROVEER FUENTE A 
ESTA AFIRMACIÓN. 
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En algunos casos también se incluyen los montos estimados al tiempo de la aprobación, aunque 

esto es ineficiente pues los tiempos legales generan presión para lograr aprobaciones rápidas y 

dejan poco tiempo para discutir las obras, su ubicación o las partes más técnicas que 

corresponden a los montos. 

En el Estado de México existe un proceso de participación de las delegaciones y colonias en las 

que se dividen los municipios dentro del programa denominado COPLADEMUN (Consejo para 

la Planeación del Desarrollo Municipal) en el cual se incita a los Ayuntamientos a hacer 

partícipe a su población en el establecimiento de obras prioritarias. Sin embargo, las opiniones 

de estos consejos no son vinculantes por lo que  la propuesta final recae nuevamente en las 

manos del Presidente Municipal9. 

Es posible inferir que las preferencias clientelares, políticas e individuales del Presidente 

Municipal tienen un gran efecto en la asignación de obra pública, ya que fuera de los 

presupuestos federales y estatales (que crecientemente tienen restricciones operativas que 

garantizan cierta distribución prioritaria) la partida presupuestaria que corresponde a los 

“Recursos Propios” (los obtenidos por derechos y aprovechamientos municipales) sigue dando 

lugar a que se construya un presupuesto a la medida del Presidente en turno.  

El Instituto Mexicano para la Competitividad, en su estudio sobre Información Presupuestal 

Municipal del 2014, mide la calidad de la información presupuestal y las buenas prácticas de 

transparencia y asignación del gasto en 75 municipios del Estado de México, contando con 

calificación aprobatoria solo 7. Esto significa que solo aquellos municipios que aprueban 

                                                           
9 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
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cuentan con un esquema en el cual comuniquen a la ciudadanía de manera adecuada el uso de 

los recursos públicos a su cargo (Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2014). 

A pesar de que pudiera existir cierta discusión dentro del Cabildo sobre la asignación de obra 

es adecuada a las demandas y necesidades de la población, existen pocos mecanismos y aún 

menos facultades de los Regidores para revisar esta asignación, ya que ni la Ley Orgánica 

Municipal ni los Reglamentos de Asignación de Obra Pública correspondientes contemplan la 

participación del Cabildo en esta fase del proceso. 

 Informe de Gobierno 

El Presidente Municipal debe, conforme a la Ley Orgánica Municipal, presentar un informe de 

gobierno anual acerca del estado que guarda el municipio. Protocolariamente este informe debe 

ser público y presentado al Cabildo (en representación de la ciudadanía), y debe contener un 

desglose de las actividades de la Administración Municipal asociado a sus avances y ejercicio 

presupuestal correspondiente. 

Fuera del papel histórico que han tomado los informes de gobierno como un foro de promoción 

política, el papel del documento en sí mismo ha sido reducido a presentar logros de manera 

discursiva y cifras de indicadores y avances. Sin embargo, a diferencia de los informes del 

Gobernador o el Presidente de la República, no existe una disposición legal que establezca el 

derecho a réplica por parte del Cabildo ni  la responsabilidad de que el Presidente municipal 

justifique su actuar. 

Los presupuestos y su ejercicio final rara vez coinciden, pues intervienen una gran cantidad de 

factores que en la realidad los afectan10. Frecuentemente incluso detrás de algunos atrasos o 

                                                           
10 El OSFEM y la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México emiten los lineamientos para el ejercicio 
de recursos para cada año, y ante la entrega de los reportes periódicos de cuenta pública por parte de los 
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modificaciones existen explicaciones perfectamente racionales, pero no existe legalmente la 

responsabilidad ni la facultad de exigir dentro del informe dichas justificaciones. 

 Incentivos Políticos 

Finalmente la falta de un contrapeso efectivo en el Cabildo genera que las decisiones tengan 

una lógica política, lejos de las verdaderas demandas y necesidades ciudadanas (Estrada 

Rodríguez, 2011). 

Los partidos políticos adquieren mayor importancia y más aún cuando existe congruencia con 

los partidos que gobiernan el Estado o el País. En este caso los incentivos empujan a que la 

acción municipal esté alineada con los proyectos grupales y deje de lado a los ciudadanos. 

La lógica política también fomenta que el Presidente genere lazos y respuestas a grupos 

organizados que tengan poder político dentro del municipio, y por tanto los intereses de estos 

grupos, aunque proporcionalmente a la población sean minoritarios, capturan las acciones del 

gobierno a su favor, en muchos casos sobre intereses más urgentes o prioritarios.  

Para los propios Regidores, aun del mismo partido, es difícil, dada la misma dinámica política, 

argumentar en contra de las decisiones del Presidente Municipal, pues esto generaría exclusión 

y rechazo por parte de le estructura del partido, y finalmente un riesgo a su carrera política 

futura. 

¿Por qué es importante atender este problema? 

 

                                                           
municipios, estos órganos pueden de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior regresar observaciones 
procedimentales a los municipios para su corrección. 
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Los Gobiernos Municipales están fallando, resulta cada vez más evidente las carencias, falta de 

capacidades e incompetencias en muchos casos, y en otros más lamentables casos de corrupción 

y cooptación de grupos criminales de las estructuras municipales; existen muchas dimensiones 

en las cuales fallan estos Gobiernos, pero empezar por una organización que promueva el 

contrapeso y construya decisiones abiertas, transparentes y con una dimensión de 

representación ciudadana real generará un avance importante y un regreso a las raíces que 

fundaron el sistema municipal de Cabildo, donde se favorecía la participación de los ciudadanos 

y el papel del Presidente como ejecutor de la voluntad pública, no de la propia (Merino, 2007, 

págs. 9,10). 

A pesar de que en los últimos años han existido esfuerzos importantes por aumentar la 

transparencia, tal como el Programa de Fortalecimiento Municipal del INAFED (Agenda para 

el Desarrollo Municipal, 2014), que favorecen financieramente a municipios que se suman a 

esfuerzos para mejorar su administración pública, vemos que solo 4 casos han logrado este 

reconocimiento. 

Como se menciona anteriormente el IMCO, a través de su evaluación sobre transparencia 

presupuestal (Índice de Información Presupuestal Municipal, 2014) solo 7 municipios de 75 

cumplen con los criterios de apertura de asignación del gasto. Esto puede ser directamente 

relacionado a que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI, 

2013) el Estado de México es la segunda entidad con mayor percepción de corrupción, donde 

el 75.8% de los encuestados reportó percibir corrupción de los gobiernos municipales. 

El mismo estudio del INEGI nos revela que los servicios públicos municipales son reprobados, 

siendo el quinto estado peor evaluado y reportando solo 29% de satisfacción con los mismos.  
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Esto también va relacionado a que en el 2010, según la consultoría especializada aregional.com, 

en su Índice de transparencia y Disponibilidad Fiscal, de los 10 municipios peor calificados del 

país, 6 corresponden al Estado de México. (CNN, 2010) 

Y aun ante esta información cabe destacar el caso del municipio de Toluca, capital del Estado, 

que a pesar de ser uno de los municipios que cuenta con el reconocimiento del INAFED y 100% 

de calificación ante el IMCO, tiene uno de los 10 Presidentes Municipales peor calificados del 

país (de un total de 51 evaluados), según el Índice de Evaluación de Desempeño de Alcaldes, 

presentado en un estudio por la organización Gabinete de Comunicación Estratégica en el 2013 

(Las Ciudades más Habitables de México, 2013). 

Lo que esta información nos presenta es solo una mirada acerca de cómo la ciudadanía reporta 

una amplia desconfianza de los gobiernos municipales, y que a pesar de algunas excepciones, 

donde una política de mayor fiscalización o incentivos a las buenas prácticas gubernamentales 

han generado buenos resultados, las decisiones siguen siendo percibidas como opacas y la 

satisfacción con la prestación de servicios y atención a las demandas sigue estando entre las 

más bajas del país. 

 

 

 

II. PROPUESTA 

 

A. Plan de Activación y Responsabilidad de los Cabildos (PARC). 
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Introducción 

 

El Plan de Activación y Responsabilidad de los Cabildos (PARC) es una serie de reformas a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal y la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del mismo Estado. Estas leyes se 

encuentran a su vez acompañadas por un Manual de Operación que contiene lineamientos para 

la modificación del esquema de trabajo actual de los Ayuntamientos. 

El PARC pretende, mediante modificaciones a la actuación de los funcionarios que comprenden 

los Cabildos, generar procesos que permitan a este cuerpo recuperar su función original de ser 

una asamblea que participe de manera activa en las decisiones, planes y proyectos del gobierno 

municipal, con un sentido de responsabilidad directa con los ciudadanos a los que dichos cargos 

representan. 

El PARC modifica las responsabilidades de los ediles de la siguiente manera: 

 

Presidente 

Municipal 

1. El Alcalde tendrá la responsabilidad de 

apertura total de información a petición 

de un 20% de los miembros del cabildo, 

y no podrá tener restricción alguna sobre 

ningún tipo de documentación solicitada, 

además de que esta deberá ser presentada 

de manera pronta y adecuada11. 

                                                           
11 De acuerdo a la Ley de Transparencia del Estado de México no hay sanciones específicas y su aplicación es 
cara e ineficiente. 
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2. El Alcalde deberá responder12 a nombre 

de cualquier funcionario de la 

Administración Pública Municipal que él 

representa, por los actos u omisiones de 

los mismos. 

3. El Alcalde deberá a petición de 

cualquiera de los ediles presentar de 

manera verbal o escrita la justificación 

sobre cualquier acto u omisión de la cual 

su administración sea parte. 

Síndicos 1. El Síndico será, conforme a ley, el encargado de 

velar directamente del correcto ejercicio de los 

recursos públicos y deberá dar el visto bueno a 

su realización, ejecución y modificación, sin 

embargo, será también responsable ante la 

ciudadanía de realizar cualquier aclaración sobre 

dichos recursos13, obligado a dar respuesta 

pronta y adecuada a cualquier solicitud de esta 

naturaleza14.  

                                                           
12 Cuando se habla de responder, se refiere a que el titular del gobierno municipal como superior jerárquico es 
responsable de las acciones de sus subordinados ante el Cabildo, y debe dar fe y justificación de las acciones de 
los mismos. 
13 Aunque la propuesta en cuestión no contempla los mecanismos específicos, cualquier declaración pública, 
oficial y por escrito, sin importar el formato, podrá satisfacer este criterio. 
14 Esta facultad fue removida en la última reforma a la Constitución del Estado de México y la Ley Orgánica 
Municipal. 
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Regidores 1. Los Regidores serán ante la ley y el 

Ayuntamiento los representantes de la 

ciudadanía, debiendo velar por el correcto 

ejercicio de los planes, proyectos y recursos en 

las zonas correspondientes a su  vigilancia 

(sistema de Condados, explicado más adelante). 

2. Los Regidores deberán dar el visto bueno al 

inicio y conclusión de la obra pública 

correspondiente al Condado bajo su cargo, y 

deberán emitir reportes que documenten estos 

hechos. Este reporte generará responsabilidad de 

quien lo emite, cuya falsedad puede ser sujeta a 

responsabilidad administrativa o penal. 

3. De igual manera los Regidores deberán emitir 

reportes periódicos acerca del estado que 

guardan los servicios públicos en sus respectivos 

Condados. 

4. Los Regidores tendrán la facultad, en consenso 

con 20% de los ediles, de exigir información y 

justificación al Alcalde sobre cualquier actividad 

que sea propia de la Administración Pública 

Municipal; sin embargo, el acceso a esta 
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información genera responsabilidad en quien la 

solicita sobre su manejo y divulgación. 

5. Los Regidores deberán realizar visitas periódicas 

frecuentes a las localidades y colonias que 

comprendan los Condados a su cargo, a fin de 

vigilar las acciones de gobierno en dichas zonas 

y mantener interés y observancia sobre el estado 

de la ciudadanía en dichas zonas. 

6. Los Regidores deben mantener audiencia pública 

periódica, frecuente y con previo anuncio, a fin 

de que la ciudadanía del Condado 

correspondiente pueda acercarse a realizar 

solicitudes y consultas. Debe recalcarse que es 

obligación de los Regidores dar respuesta a todas 

las solicitudes conforme a la ley en tiempo y 

forma adecuados15. 

7. Los Regidores NO podrán intervenir de ninguna 

manera en los quehaceres del gobierno 

municipal, ni solicitar información sin 

conocimiento del Alcalde a dependencias de 

manera individual16. 

                                                           
15 Al no existir la obligación de responder a la ciudadanía, ni sanciones a la omisión, se vulnera el derecho de 
estos a ser escuchados y atendidos, conforme a la Constitución Política del Estado de México. 
16 El generar interacción entre los Regidores y los órganos de la administración pública municipal tiene el riesgo 
de obstaculizar las actividades cotidianas para los cuales estos fueron diseñados, pues se requiere de tiempo y 
recursos para atender dichas solicitudes y demandas. 
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8. Los Regidores NO manejarán presupuesto de 

ningún tipo adicional al de sus funciones 

administrativas, y compensaciones salariales 

propias o del personal de apoyo, ni podrán 

otorgar apoyos de manera directa a la comunidad 

con recursos municipales17. 

9. Los Regidores serán responsables legalmente 

por el sentido de las votaciones emitidas, sin que 

el desconocimiento de los pormenores del 

sentido de su voto o alcance del mismo los exima 

de su responsabilidad18. 

10. Los Regidores serán los responsables de generar 

lazos con la comunidad del Condado al que 

representen, y deberán en todo momento y por 

sobre cualquier interés particular o grupal velar 

por el máximo bienestar de dicha zona. 

 

Sistema de Condados 

 

                                                           
17 Actualmente se paga un sueldo a los Regidores para que cumplan con su única obligación que es asistir a 
Cabildo, lo cual genera un exceso de recursos que al no estar canalizados a acciones concretas se desperdician; 
la propuesta pretende dar mejor uso a esos recursos mediante el programa, es decir, que no es necesario 
contar con sueldo adicional al ya obtenido para realizar este programa. 
18 La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal 
actuales no contienen ordenamientos donde se haga explicita esta responsabilidad. 
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Para el ejercicio de las responsabilidades y atribuciones mencionadas en el cuadro anterior, los 

municipios se dividirán en Condados,19 cuyo número deberá será igual al del número de 

Regidores que conformen el Ayuntamiento. 

Los condados serán conformados y denominados por los propios Ayuntamientos pero deberán 

obedecer al criterio de equidad poblacional (número de población similar), con preferencia a 

no partir comunidades, localidades o colonias. Los Condados no necesariamente deben estar 

conformados de comunidades adjuntas unas de otras ya que puede optarse en casos particulares 

por la dispersión como mecanismo de mantener la equidad en dicha división.20 

Al inicio del periodo, a cada Regidor se le asignará de manera aleatoria la supervisión de un 

Condado por un periodo de un año, al final del cual se le deberá asignar otro Condado que no 

podrá en ningún caso ser el mismo a cualquiera que haya sido asignado anteriormente.21 

Los Regidores serán responsables de la vigilancia de las obras públicas, provisión de servicios 

y problemáticas sociales de sus respectivos Condados y deberán velar ante el Cabildo por la 

mejora constante de los mismos. A su vez, en los términos de la propuesta del PARC, deberán, 

de manera rutinaria y de oficio, realizar visitas e inspecciones a las localidades que comprendan 

sus Condados, así como recibir la audiencia pública correspondiente. 

El fin último del sistema de Condados es generar una responsabilidad jurídica de los Regidores 

sobre un área geográfica determinada, junto a un sistema de rotación y aleatoriedad que impida 

que existan preferencias o intereses particulares sobre una región en particular, y cuyas 

                                                           
19 El uso del término Condado hace referencia a una delimitación territorial específica. Se utiliza este término 
en lugar de otro a fin de distinguir las divisiones territoriales que ya se tienen (región, distrito, circunscripción, 
etc.) y dar su propio significado. 
20 Esta división pretende ser diferente a la división actual en colonias y delegaciones, pues comprende un grupo 
de las mismas, es decir, un condado incluiría colonias y delegaciones. 
21 El fin de la rotación es evitar lazos prolongados que generen sesgos en las poblaciones determinadas. El 
criterio de anualidad es a fin de coincidir con los ciclos del plan de obras. 
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carencias y fallas de la administración pública municipal en atender, serán directamente ámbito 

de competencia del Regidor particular22. 

Reformas Legislativas 

 

Como se menciona al inicio de la sección, el PARC parte de una serie de reformas a la 

Constitución Política del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de este mismo Estado. Las reformas consisten de 

manera resumida en lo siguiente: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México – modificando las 

secciones correspondientes a las facultades municipales para incluir el principio de 

contrapeso. 

 Ley Orgánica Municipal – modifica las facultades y responsabilidades del Presidente 

Municipal en lo correspondiente a la transparencia y rendición de cuentas, en particular 

su obligación de justificar decisiones. 

En el caso de los Regidores agregando un capítulo correspondiente a las obligaciones de los 

mismos para que coincidan con lo planteado en el PARC. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos –  Establece sanciones específicas 

al incumplimiento de lo contenido en el PARC así como los procedimientos de 

aplicación23. 

                                                           
22 Esto sin perjuicio de las facultades y atribuciones del Presidente Municipal, sino de manera complementaria. 
23 Se debe buscar que las sanciones sean sencillas y se puedan aplicar de manera rápida. 
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Operación 

 

Una vez aprobadas las reformas correspondientes al PARC, la legislatura deberá emitir también 

el manual de operación en el cual explique los procedimientos en que se ejecutarán estos 

mandatos, las horas que se deben cumplir en ciertas actividades y los entregables que se deben 

generar (Anexo 2). A continuación se presentan las principales actividades que deben realizar 

cada edil y el Cabildo en lo colectivo: 

Cabildo Actividades Transitorias: 

1. Aprobar mediante una mesa de análisis y debate la división 

correspondiente a los Condados en los que se dividirá el 

municipio. 

2. Establecer por acuerdo de Cabildo el mecanismo por el cual se 

sorteará la asignación de Condados cada año. 

Actividades Ordinarias: 

3. Al principio del periodo de gobierno (a más tardar en la segunda 

sesión ordinaria de Cabildo), y en lo subsecuente cada año, se 

deberán asignar de manera aleatoria los Condados que 

correspondan a cada Regidor para su ejercicio. 

Presidente 

Municipal 

El Alcalde será el único representante de la Administración Pública 

Municipal y será la voz y el canal de interlocución del Cabildo con dicha 

organización. 

Actividades Ordinarias: 
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1. El Alcalde deberá presentar la información solicitada en la forma 

acordada a más tardar 8 días naturales de su solicitud. 

2. El Alcalde deberá justificar de manera verbal o escrita ante el 

Cabildo cualquier acto u omisión que la Administración que 

representa haya realizado. 

3. Los reportes de Obra Pública de inicio o conclusión de la misma 

deberán contener la ratificación del Regidor vía oficio escrito a 

quien corresponda el Condado donde se realiza la obra. 

4. Las dependencias de la Administración Pública Municipal 

deberán observar decoro con los miembros del Cabildo, y 

generar apertura dentro de las posibilidades de su actividad para 

la correcta vigilancia de los Regidores en el ejercicio de sus 

funciones. 

Síndicos Los Síndicos mantendrán su función original de vigilante del ejercicio 

de los recursos por lo cual su actividad cambia poco a la de la firma de 

visto bueno de la cuenta pública municipal. Sin embargo se anexan las 

siguientes funciones: 

1. Fungir como entidad de fiscalización ciudadana, para lo cual 

tendrán personal especializado y recursos a su cargo dentro del 

presupuesto orgánico municipal. Deberá de manera anual emitir 

su propio reporte de cuenta ante Cabildo y de manera pública, en 

el cual dará fe de la correcta aplicación de los mismos, conforme 

a lo aprobado en Cabildo. 
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2. Podrá generar auditoría de obra pública en acuerdo con 1/3 parte 

de los miembros del Cabildo, en cualquiera de las fases de dicha 

obra y con previa justificación de causa conforme a ley24. 

3. Será responsable de toda la información generada, y en el caso 

de las auditorías y resultados de la cuenta pública será 

responsable administrativa y penalmente del resultado de las 

mismas y la omisión de actuar conforme a ley en caso de 

irregularidades.  

Regidores Los Regidores hablarán en representación de sus Condados, 

considerando que cualquier acto u omisión, así como su participación 

verbal, escrita y mediante votación en el Cabildo son sujetos a 

responsabilidad Administrativa o Penal dependiendo el caso25. 

1. Se requiere el 20% de los ediles (redondeado) para exigir 

cualquier información o justificación de actos u omisiones por 

parte del Presidente Municipal. 

2. Los Regidores que obtengan información o justificación por 

parte del Alcalde son responsables por el uso de esta información 

y sus resultados. 

3. Los Regidores deberán mantener una bitácora de actividades que 

será presentada en formato de un reporte trimestral a la 

                                                           
24 A pesar de que la Contraloría Municipal tiene esta función, el objetivo de otorgarla igualmente al Síndico es 
el de generar un contrapeso ya que la Contraloría es un órgano interno que responde al propio Presidente y no 
tiene responsabilidad de publicar los resultados. 
25 Cualquier sanción sería aplicada por el Poder Legislativo del Estado mediante Contraloría, para el caso 
administrativo, y por el Poder Judicial en el caso penal. El Cabildo por sí mismo no puede sancionar, solo 
reportar ante las autoridades correspondientes. 
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Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México. Esta 

bitácora a su vez deberá ser del dominio público. 

4. Los Regidores deberán cumplir con al menos 8 horas semanales 

de audiencia en la sede municipal, la cual pueden distribuir a su 

conveniencia, dando aviso a la ciudadanía de los horarios al 

menos 8 días naturales antes. 

5. Los Regidores deberán cumplir con al menos 8 horas semanales 

de recorridos en las localidades del Condado que les 

corresponda. 

6. Los Regidores deben realizar en el periodo trimestral al menos 

una asamblea pública en cada localidad o colonia que 

corresponda a su Condado previa convocatoria de al menos 3 

días naturales a la comunidad correspondiente. 

7. Los Regidores deberán reportar en su bitácora los logros y 

carencias que registren sus Condados en materia que 

corresponda a la acción del Gobierno en sus tres niveles. 

8. Los Regidores deben presentar las carencias de sus respectivos 

Condados al Cabildo y hacer registro de la información o 

reportes de justificación que correspondan como prueba. A su 

vez deberán demostrar interés por la solución de las mismas 

dentro de sus atribuciones mediante el seguimiento en Cabildo 

de la solución al problema planteado. 
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9. Los Regidores deberán dar fe por escrito sobre el inicio y la 

conclusión de obras públicas realizadas en su Condado, así como 

emitir juicio simple, conforme a la opinión de la ciudadanía 

acerca de dichas obras y sus alcances, mismos que deberán ser 

anexados como un reporte a la bitácora trimestral. Los Regidores 

no podrán rehusarse a firmar los reportes de obra pública que le 

solicite el Presidente Municipal (en los casos de inicio y 

conclusión) pero podrá hacer anotaciones sobre los mismos y 

presentar sus objeciones en su propia bitácora.  

10. Los Regidores en ningún caso podrán obstruir las actividades de 

la Administración Pública Municipal ni dar instrucciones o 

demandar información de manera directa a las dependencias de 

la misma, todo se debe realizar a través del Presidente Municipal 

y el Cabildo. 

 

B. ¿Por qué el PARC? 

 

El PARC parte del análisis y observación del comportamiento de los Cabildos actuales y de 

cómo el sistema de incentivos los empuja a funcionar de la manera descrita en la primera 

sección del presente documento. Los Ayuntamientos, sus decisiones y acciones van de la mano 

con la voluntad de una sola persona, el Presidente Municipal (aunque detrás de este existan 

intereses, éstos entran en el esquema de incentivos), y de la virtud, profesionalismo y valores 

de esta única persona depende el desarrollo de todo un municipio, lo cual a todas miras es 
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indeseable pues genera el riesgo de fracasos inminentes como los que se han observado en los 

grandes escándalos de corrupción e ineficiencias de los gobiernos en los últimos años. 

Sin embargo existen condicionantes que impiden simplemente reconstruir el sistema de 

gobierno de los municipios, empezando por la larga tradición de un esquema que lleva en su 

modelo actual poco más de dos siglos operando (Merino, 2007). Por otro lado no se debe 

minimizar el papel que juega la gobernabilidad, y las ventajas que el diseño electoral de planilla 

que contribuye a que las acciones tengan menores costos de transacción. 

El PARC pretende ser una modificación que parte del sistema existente y construye mejoras 

incrementales con relativa sencillez de implementación y siempre con la noción de aumentar la 

transparencia, rendición de cuentas y la democratización de la toma de decisiones, sacrificando 

lo menos posible la gobernabilidad. Por este motivo no se establece en ningún caso la reducción 

de las prerrogativas de los Presidentes; solo pretende que este tenga el deber de justificar de 

manera más comprensiva y transparente sus decisiones ante la sociedad. 

Este ejercicio no se realiza de manera directa con la sociedad en general pues generaría costos 

operativos altos. Además de que requeriría de una mayor organización de la sociedad, mayor 

tiempo y disposición de participar en cada decisión de gobierno. Es por estos factores  que 

desde un inicio el sistema político se planteó de manera representativa a través de los Regidores. 

En el PARC los regidores asumirán  un papel activo como representantes de la sociedad, y se 

convierten en verdaderos vigilantes de las acciones de gobierno, siempre guardando el respeto 

y distancia de las actividades correspondientes.  

Es importante mencionar que el dar herramientas a los Regidores por sí solo no resuelve el 

problema, pues genera el riesgo latente de una captura del Ayuntamiento por éstos, y una 
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inoperatividad del gobierno. Es por este motivo que el sistema de condados propuesto juega un 

papel fundamental en generar un vínculo y una responsabilidad a través de las cuales el Regidor 

tendrá incentivos y obligaciones de participación en las decisiones públicas. 

 

C. Alternativas  

 

Existen por supuesto algunas alternativas que pudieran solucionar el problema de la ausencia 

de contrapesos municipales, aunque ninguna de ellas alcanza el suficiente balance entre 

viabilidad política de implementación, economía y resultados. Entre las principales alternativas 

se identifican las siguientes: 

1. Aumentar la Fiscalización/Control de los Recursos – Una de las opciones más 

populares y que ha ido creciendo de manera acelerada en los últimos años es la de 

generar mayores controles acerca de cómo ejercer el gasto; esto se aplica en la 

actualidad con los recursos federales y estatales a tal grado que las reglas de operación 

de los recursos estipulan los montos, comunidades y tipos de obra que se pueden realizar 

dejando un margen mínimo para que los Ayuntamientos decidan sobre el tipo de obras 

(Cejudo & Ríos, 2009, págs. 13-16). El problema con esta alternativa es que deja de 

lado por completo la lógica de un gobierno cercano a la sociedad, no en el sentido 

discursivo, sino en el sentido utilitario de la capacidad que tienen los Ayuntamientos de 

adaptar sus acciones de manera rápida a las necesidades y problemáticas cambiantes 

(OCDE, 2013, págs. 111-113). 

2. Profesionalización – algunos autores  hablan de que el problema no está en el sistema 

sino en la capacidad de los Alcaldes, por lo que plantean el aumento de requisitos 
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profesionales o desarrollo continuo de capacidades como la solución al problema, pues 

así a pesar de tener discrecionalidad de decisión, las decisiones se generarán de manera 

informada. Este enfoque tiene grandes problemas, empezando por la dificultad de exigir 

formación en un país donde solo 5% de la población cuenta con un título universitario; 

de igual manera un título tampoco garantiza capacidades, volviendo casi imposible 

medir quien tiene las capacidades y quién no (Morales y Gómez, 2006). 

3. Elección Directa – frecuentemente la solución que la academia en general presenta es 

la de generar elección directa de los Regidores (Quñonez, 2011). Esto tiene la virtud de 

la representación de un distrito o zona en particular y el hecho de que los Regidores 

tienen su propio contrapeso político, pero genera problemas importantes: primero la 

complejidad de organizar elecciones micro municipales así como el costo asociado a las 

mismas. En segundo lugar tenemos la gran desventaja de que Regidores electos caerán 

en el mismo tema de clientelismo que afecta a los Alcaldes, y serán capturados por los 

intereses de los grupos de poder y partidos de sus respectivas demarcaciones; finalmente 

queda el enorme problema de que un Cabildo en donde cada quien responde a su lógica 

individual generaría problemas en los acuerdos y negociación incurriendo en pérdida de 

eficiencia en favor de la lógica individual de los actores. 

4. Participación Ciudadana Directa – Como se menciona anteriormente existe una gran 

corriente que favorece este enfoque donde los ciudadanos participen de manera activa 

en el desarrollo del gobierno municipal (Arzaluz Lozano, 2013), sin embargo, la 

implementación de esto también generaría grandes problemas: primero existe la noción 

romántica de que el ciudadano tiene el interés o tiempo de participar, lo cual 

frecuentemente no es el caso. La lógica electoral precisamente tiene un elemento de 



 
 

32 
 

delegación en el cual el ciudadano otorga su representación a un funcionario electo para 

que a su nombre realice las actividades de gobierno. Existen  numerosas acciones cuyo 

fin último es el generar comités de participación ciudadana con poco éxito, la gente 

participa poco y en general solo un cierto tipo de perfil captura estos comités, gente con 

tiempo libre suficiente o flexible que no necesariamente representa los intereses de todos 

(Hernandez & Fernández, 2013). Finalmente no se debe olvidar los costos no solo 

económicos sino en materia de recursos como el tiempo que genera estar involucrando 

a la ciudadanía en todas las decisiones (Guillen, Badii, Blanco, & Sáenz, 2008). 

El PARC toca todas las fibras que las alternativas pretenden resolver, pero lo hace de manera 

más económica y práctica, generando lazos ciudadanos pero abriendo la puerta a individuos no 

organizados a que se resuelvan sus inquietudes; generando comunicación y rendición de cuentas 

pero solo a petición de partes,26 lo que reduce los costos operativos de hacerlo de manera 

constante, generando responsabilidad de los Regidores con sus Condados, mientras que la 

rotación evita la captura y el conflicto de intereses.27 Todo lo anterior siempre envuelto de una 

lógica de responsabilidad, donde más que generar mecanismos institucionales de control y 

medición, se generará un sentido de representación social, donde además de las sanciones 

administrativas y penales existe un elemento importante de coerción social para los Ediles. 

 

 

                                                           
26 El problema de hacer un esquema que no sea a petición de partes es que incurriría en costos operativos 
importantes por información que puede no ser valiosa para los ciudadanos. 
27 Aunque la rotación generaría costos en cuestión de la curva de aprendizaje es importante resaltar primero la 
temporalidad de estos costos, y en segundo que de igual manera la toma de posesión del cargo tiene costos 
similares que se asumen como parte del proceso y que no se verían modificados por el programa. 
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¿Qué se hace en otros países? 

 

En el mundo, a pesar de los diferentes regímenes de gobierno nacional, en prácticamente todo 

el mundo sigue existiendo alguna modalidad de gobierno municipal, encargada de la prestación 

de algunos servicios y en algunos casos del desarrollo urbano de las comunidades en cuestión. 

Sin embargo estas figuras varían enormemente de un país a otro. 

No obstante estas diferencias, el tema del desarrollo municipal o local ha optado una gran 

importancia en los últimos años, y estudios han surgido tratando de analizar y encontrar las 

mejores prácticas para estas autoridades realicen un mejor trabajo. 

En particular, un estudio del Banco Mundial (Yilmaz, Beris, & Serrano-Berthet, 2008) nos dice 

que el desarrollo municipal parte en dos vertientes: la discrecionalidad y la rendición de cuentas. 

En gobiernos altamente centralizados, la discrecionalidad es un tema relevante, y reformas 

expeditas que aumentan la capacidad de decisión a los niveles locales, como en el caso de 

Indonesia han sido la primera gran ruta de acción. Por el otro lado la rendición de cuentas ha 

tomado un papel central, y grandes reformas se han hecho en el mundo para tener estructuras 

que favorezcan esto, como es el caso de los países de Europa del este. Lo deseable son 

estructuras que intenten conciliar las dos vertientes y lograr autonomía de decisión con alto 

nivel de rendición de cuentas. 

El mismo estudio señala como un factor fundamental el papel del Cabildo como vigilante de la 

acción del ejecutivo y señala los riesgos de mantener un papel mínimo de los Regidores en las 

acciones de gobierno, como en el caso de Rusia o Ghana o los Estados Unidos, donde se ha 

optado por reducir esta posición a medio tiempo, y con esto reducido involucramiento y 

representatividad de algunos grupos sociales; mientras que al mismo tiempo el estudio advierte 



 
 

34 
 

de los peligros de dar demasiadas facultades al Cabildo (como en Bolivia, donde pueden bajo 

ciertas circunstancias cesar al Presidente Municipal) sin mantener rendición de cuentas “social” 

(social accountability). 

Finalmente el estudio detalla la relevancia de mantener una vigilancia sobre el presupuesto, y a 

pesar de que da algunos ejemplos de auditoria social que han sido medianamente exitosos como 

el de Uganda e India, exalta como la falta de participación de los cabildos, y el intento de utilizar 

las auditorias tradicionales como único mecanismo de contra peso han generado grandes fallas 

en países como China, Argentina, Indonesia y Filipinas. 

D. Implementación 

 

¿Quiénes son los principales actores y sus posturas? 

 

Existen cuatro principales actores a los que se debe considerar en implementar el PARC, todos 

con posturas y posibles preocupaciones como se describe a continuación. 

Actor Postura Argumentación 

Presidentes 

Municipales 

La principal oposición al 

PARC, los Alcaldes lucharán 

por mantener el statu quo o de 

ser posible atraer mayores 

facultades en favor de la 

gobernabilidad. 

Los Alcaldes serán un jugador 

en contra del PARC, pero es 

posible argumentar el hecho 

de que mantendrán sus 

mismas prerrogativas, además 

de que el Plan no es tan 

agresivo en el sentido de aun 
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prevé un margen de maniobra 

de cabildeo y negociación. 

Síndicos y 

Regidores 

Principales promotores del 

Plan, aunque pudiera haber 

división debido a que siempre 

habrá individuos quienes verán 

a la posición como un trabajo 

fácil y no estarán dispuestos a 

trabajar más. 

Se debe favorecer perfiles que 

en verdad crean en el deber 

cívico y la responsabilidad del 

encargo y buscar que estos 

generen el consenso para 

empujar la reforma desde los 

propios Ayuntamientos. 

Diputados El Congreso del Estado será el 

principal actor pues es quien 

debe aprobar las reformas. Los 

Diputados tenderán a favorecer 

la reforma pues genera mayor 

eficiencia en el tema municipal, 

que será uno de los más 

debatidos en la agenda en los 

siguientes años. 

Los Diputados deben ser 

convencidos de las virtudes de 

este Plan ya que no lo 

adoptarán en la agenda de 

manera automática. Puede 

haber resistencia a modificar 

el statu quo por temor a 

represalias de los Alcaldes, 

quienes mantienen el 

verdadero control político de 

sus comunidades. 

Partidos Políticos Los Partidos deben ser los 

principales promotores de esta 

reforma pues esto les ayudará a 

Los partidos deben generar el 

argumento dentro del 

Congreso y en la opinión 
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mantener control sobre sus 

Alcaldes o sobre los de la 

oposición a través de sus 

propios Regidores, quienes 

tienen altos incentivos para 

cooperar.  

pública favoreciendo la 

mejora en municipios como 

parte esencial del desarrollo. 

Es así como primero se debe 

convencer a los liderazgos 

partidistas de la viabilidad y 

utilidad del Plan. 

 

Existen otros actores como el Gobierno Estatal y Federal, Universidades, ONGs y algunos 

grupos de interés que también juegan un papel importante en el desarrollo de la reforma. Sin 

embargo, es altamente probable que se limiten a emitir opiniones y no participen de manera 

activa ni a favor ni en contra de la implementación del PARC, pues implicaría costos directos 

adicionales que posiblemente no quieran asumir. 

La opinión pública jugará un papel importante pues desde ahí se debe generar apoyo para esta 

reforma, partiendo de la demanda ciudadana de mejores municipios. Sin embargo, no tendrán  

mucha injerencia en el proceso de reforma en sí mismo por lo cual en su conjunto serán un actor 

secundario, pero del cual se puede partir para generar apoyo popular a un Plan que pretende 

también otorgar facultades directas e inmediatas (vía los Regidores) a los propios ciudadanos. 

 

 

¿Cómo Reformar? 
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Lejos de entrar en los detalles del proceso de reforma legislativa, vale la pena mencionar 

algunas consideraciones para dicho proceso y puntos críticos. 

1. Esta reforma debe nacer de una fracción parlamentaria en conjunto, ya que si es una 

propuesta  de  solo de un Diputado le restará credibilidad y potencia. 

2. Se debe tener cuidado de no presentar una propuesta de reforma sin antes haberla 

discutido en la Junta de Coordinación Política o de preferencia con los líderes de las 

fracciones parlamentarias en lo individual, ya que al ser una reforma (por más simple 

que sea) que cambia fundamentalmente la manera en la que muchos actores se 

comportan y sobre todo muchos intereses interactúan, promoverla sin previo aviso 

generaría descontento y posible oposición. 

3. Una vez en comisiones se debe tener cuidado a que el proceso de negociación no 

desgaste el espíritu de la reforma cuidando especialmente que los siguientes puntos 

clave no se modifiquen: 

a. Sistema de Condados 

b. Responsabilidad de transparencia del Presidente (así como sus sanciones). 

c. La mínima intervención de los Regidores en las actividades del Gobierno. 

d. La presentación de la bitácora de los Regidores (a pesar de que los periodos o 

formatos puedan ser modificados). 

4. La reforma al ser constitucional, deberá pasar por la aprobación de los Ayuntamientos, 

a pesar de que tradicionalmente esto no es un problema (pues rara vez se encuentra 

oposición) se debe tener cuidado de informar, sobre todo a los Regidores, de la 
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existencia y alcances de la reforma, para que ellos mismos la puedan defender en los 

Cabildos. 

5. Es importante que las reformas vayan acompañadas del manual de operación, pues de 

otra manera será inoperante o no se comprenderá de manera profunda sus alcances y 

potencial. 

6. Se debe cuidar la parte de sanciones en las reformas a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, no solo que sean adecuadas, sino que sean fácilmente 

operables, de lo contrario pudiera no haber incentivos para cumplir las disposiciones del 

PARC. 

¿Cómo “vender” la propuesta? 

 

El PARC debe tomarse de manera general como una serie de procesos en los cuales se darán 

herramientas mínimas de vigilancia de los Regidores hacia el Presidente Municipal, a cambio 

de una serie de actividades y responsabilidades que deben realizar. En términos coloquiales es 

“armar” a los Regidores pero a la vez “atarlos” a los ciudadanos para que representen de manera 

efectiva sus intereses ante el Ayuntamiento. 

La idea concreta no es de forzar a los Alcaldes a decidir en cierto sentido, sino a justificar sus 

decisiones ante la ciudadanía utilizando el esquema existente, lo cual dará como resultado un 

Cabildo que mantenga el sentido de grupo y un Presidente que mantenga su facultad de 

propuesta, pero donde el escrutinio público de los Regidores al Presidente y de la ciudadanía a 

los Regidores genere mejores prácticas, acorde a las necesidades y demandas de la sociedad. 

El PARC es una propuesta que se debe “vender” a los actores mencionados anteriormente y 

sobre todo a los ciudadanos, pues les otorgará claridad acerca de quién debe ser sus ojos y su 
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voz ante las acciones del gobierno y permitirá, sobre todo al individuo no organizado obtener 

respuestas y soluciones a sus problemas dentro de los límites de acción del gobierno.  

 

III. IMPLICACIONES 

 

A. ¿Qué más se puede esperar de esta reforma? 

 

Aun cuando el objetivo principal de la reforma es generar un contrapeso dentro del 

Ayuntamiento resulta interesante considerar que puede ser auxiliar en la solución de otros 

problemas asociados con los gobiernos municipales. Entre los principales se encuentran los 

siguientes: 

 Aumento de participación ciudadana – El PARC servirá como mecanismo de 

participación ciudadana directa pues permitirá al ciudadano no organizado el 

acercamiento directo con el Regidor responsable de su Condado, por lo que podrán 

impulsar ideas, proyectos o presentar carencias y necesidades sin necesidad de generar 

espacios artificiales de participación. 

 Transparencia – El Plan también servirá para transparentar las acciones de la 

Administración Pública Municipal permitiendo el acceso, a petición de partes, de todo 

tipo de información sin que existan restricciones ni procedimientos largos e ineficientes. 

 Rendición de Cuentas – Un contrapeso es en alguna medida un mecanismo de rendición 

de cuentas y el PARC funciona en este sentido. Al generar la obligación por parte de 

los Alcaldes de justificar sus decisiones tenemos un mecanismo adicional que fomenta 
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la profesionalización de las decisiones y la rendición de cuentas a la ciudadanía, a través 

de sus representados, de manera más cotidiana y simple. 

 Gestión de Gobierno – En el margen del PARC se espera que los Regidores estén más 

cerca de la gente, de sus carencias, deseos y necesidades. De tal involucramiento pudiera 

esperarse que generará un sentido de responsabilidad moral de los mismos con la 

ciudadanía. No sería sorprendente (dado que incluso en la actualidad ocurre) que los 

Regidores tuvieran a partir de esta cercanía un papel más activo como gestores de sus 

comunidades ante otras instancias de gobierno estatales y federales. 

B. Efectos Secundarios 

 

¿Qué supuestos se deben cumplir para que funcione el PARC? 

 

Toda reforma, acción y plan de acción gubernamental se basa en los supuestos de que los actores 

se comportarán de cierta manera. Primero que nada es importante recalcar que este Plan asume 

que la legislación se mantiene a la de mayo del 2015 y que no existen cambios importantes en 

códigos o procedimientos, así como acuerdos políticos o sociales. 

Fuera de esta premisa básica existen algunos supuestos que se deben mantener para que el 

programa funcione de manera adecuada: 

1. La reforma se aprueba conforme a lo previsto en este documento, respetando los puntos 

importantes que se mencionan en secciones anteriores. Falla en respetar los elementos 

fundamentales y pérdidas ocasionadas por concesiones políticas pudieras comprometer 

la integridad del Plan. 

2. Se asume que una vez aprobada la reforma los municipios actuarán conforme a derecho 

y respetarán los preceptos contenidos en ésta de manera puntual. 



 
 

41 
 

3. En relación al punto  anterior también se debe cumplir el supuesto en donde las 

sanciones que se establecen en la reforma por parte de Congreso del Estado sean 

adecuadas y sobre todo que se apliquen de manera precisa, en otras palabras, que el 

riesgo de castigo ante el incumplimiento sea real. 

4. Finalmente es importante que se haga una revisión del manual de operación y los 

lineamientos constantemente de manera que se puedan monitorear y modificar en caso 

de ser necesario para adaptarse a cualquier fenómeno impredecible. 

¿Qué puede salir mal? 

 

Como en cualquier acción de gobierno, hay tanto efectos negativos que pudiese generar la 

reforma como en fenómenos que pudieran hacer que esta falle. Algunos de los más importantes 

son los siguientes: 

1. Los Presidentes no respetan la atribución de transparencia o justificación de acciones 

que tienen los Regidores. Si el sistema de sanciones falla, o los intereses políticos o 

partidarios defienden a los Alcaldes ante este incumplimiento, el Plan completo perdería 

gran parte de su propósito dejando desarmados a los Regidores. 

2. Los Regidores no cumplen con sus obligaciones. En el caso de que las nuevas 

responsabilidades y obligaciones fueran dejadas de lado por los Regidores, se generaría 

un vacío importante en el Plan, que pudiera significar la pérdida de confianza de los 

ciudadanos. Nuevamente quedará en manos del sistema de sanciones mantener esta falla 

en el mínimo. 

3. El monitoreo de las bitácoras por parte de la Contraloría del Poder Legislativo es 

deficiente. Esto significa que no existiría un exhorto o revisión real del cumplimiento 
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de las obligaciones por parte de los Regidores en cuyo caso disminuirá los incentivos 

para que estos últimos cumplan con sus metas de manera adecuada. 

4. El sistema pudiera generar captura o inoperabilidad del Gobierno Municipal. Existe un 

riesgo latente de que el exceso en el ejercicio de las facultades otorgadas a Síndicos y 

Regidores pudiera interferir con la operación regular de las actividades municipales. Sin 

embargo el Plan tiene como una de sus premisas básicas precisamente evitar estos 

fenómenos, aunque deberán ser monitoreados regularmente. 

5. El Plan es insuficiente para generar un contrapeso real. También existe una posibilidad 

de que las acciones contenidas en el plan sean insuficientes para lograr su cometido, en 

cuyo caso de igual manera que el punto anterior, la única opción es monitorear el 

desempeño para asegurarse de que se logren los cometidos. 

C. Consideraciones Finales 

 

Para concluir la explicación de este modelo, debemos siempre considerar que el PARC es ante 

todo una reforma política y debe ser tratado como tal, pues depende en gran medida de la 

voluntad política y la confianza en un argumento politológico que pretende defender el modelo 

de división de poderes y contrapesos como la mejor herramienta pare evitar los abusos del poder 

que genera un gobierno donde los Presidente Municipales cuentan con discrecionalidad casi 

absoluta para decidir sobre el futuro de recursos, acciones, planes, proyectos, servicios y obras 

que afectan a toda la población de un municipio. 

La resistencia al cambio jugará un papel importante ya que habrá muchos quienes no querrán 

modificar el esquema pues pretenden que existe un control político suficiente sobre los Alcaldes 

y municipios. Sin embargo, esto es una falsedad ya que cada día se observa más como las malas 
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decisiones deterioran el quehacer municipal y dañan su legitimidad. La única verdadera 

solución no es generar más requisitos ni hacer leyes complicadas, sino generar un sentido de 

compromiso real de los gobernantes con los ciudadanos, un sentido que solo la representación 

real puede generar. En la medida en que cerremos esta brecha y generemos el compromiso 

social que implica la responsabilidad en términos tanto jurídicos como sociales tendremos el 

gobierno que la sociedad verdaderamente merece. 
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