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Resumen  

La presente investigación es un estudio de caso del municipio de Coatepec, Veracruz.  En 

ella se analiza el sistema de representación democrática en el gobierno local. Partiendo de 

que la oposición entre representación y participación es un mito, el objetivo es analizar y 

evaluar los controles democráticos no electorales en el proceso de dos decisiones tomadas 

en cabildo. Después, se analiza su interacción con los controles democráticos no 

electorales. Los resultados arrojan que los controles democráticos no electorales son poco 

accesibles y/o tienen pocas capacidades de acción y que los controles democráticos 

electorales presentan varias deficientes, lo cual causa que ambos tipos de controles se 

mermen mutuamente. Se plantea que la debilidad de los controles democráticos se debe a la 

concentración de poder en el gobierno municipal, específicamente en el alcalde, que a su 

vez está supeditado al poder concentrado del gobernador. De manera que ningún 

representante, electo o no, tiene incentivos para representar los intereses del demos.  

Palabras clave: representación democrática, controles democráticos electorales, controles 

democráticos no electorales, ayuntamiento, cabildo. 

Abstract  

This research is a case study of the municipality of Coatepec, Veracruz. In it the system of 

democratic representation is analyzed in local government. Given that the opposition 

between representation and participation is a myth, the goal is to analyze and evaluate non-

democratic electoral process controls two decisions of council. Then, the study analyze 

their interaction with non-electoral democratic controls. The results show that non-

democratic electoral controls are inaccessible and / or have limited capacity for action, and 

the electoral democratic controls have several deficiencies, which causes the weaking of 

both types of controls. The results argue that the weakness of democratic controls is due to 

the concentration of power in municipal government, specifically in the mayor, who in turn 

is subject to the concentrated power of the governor. So no representative, elected or not, 

has any incentive to represent the interests of the demos.  

Keywords: democratic representation, electoral democratic controls, non-electoral 

democratic controls, town hall, local council. 
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Introducción  

¿Cómo ejercen los representantes el poder conferido?, ¿cómo toman decisiones?, ¿a quién 

benefician y por qué?; es decir, ¿cómo es la representación política más allá de la 

dimensión electoral? Son estas preguntas las que empujaron la investigación. Pero, ¿qué 

esperaba encontrar?, ¿cuál era el problema empírico?; dicho de otra forma, ¿qué iba a 

observar y bajo qué marco? Bien, la respuesta era inmediata: que no hay inclusión 

ciudadana en las decisiones de los representantes. Entonces, mis preguntas apuntaban 

hacia una dimensión específica del ejercicio del poder: su interacción con la sociedad. Y si 

bien la política nacional mantiene varios baches y vacíos teóricos al respecto, es en el 

municipio, en la vida cotidiana y en los representantes más “próximos” a la sociedad, en 

dónde es más fácil observar el ejercicio del poder, y en donde, normativamente, se espera 

un ejercicio más democrático.  

Para eso, debía tener un marco teórico claro sobre representación, un tema que no es 

accesible ni fácil de aterrizar a la realidad. La teoría abunda sobre qué es la representación 

y cómo debe ser; de manera empírica, hay mucho escrito sobre representación electoral: 

reglas electorales, proporcionalidad, distribución de circunscripciones, etc.; sobre los 

resultados de las decisiones; sobre toma de decisiones en los congresos (federales), e 

instituciones tradicionales de representación; y, por otra parte, pero desvinculado al tema de 

representación, hay una vasta literatura sobre participación ciudadana, movimientos 

sociales y espacios de innovación democrática que no siempre se analizan con teoría sobre 

representación.  Ninguno de estos enfoques parecía útil para observar lo que me 

preguntaba, no enteramente.  

De acuerdo con Urbinati, los estudios sobre representación y participación tomaron 

caminos distintos, pensando en la idea rousseauniana como opuestos. Tanto la autora 

cuanto Levine y Molina urgen a crear conceptos que converjan la teoría de representación 

política tradicional con la literatura de movimientos sociales. Urbinati y Warren (2010) 

narran que el tema de representación democrática se enfoca en la representación electoral 

territorial, y los teóricos de democracia participativa se alejaron de temas de representación, 

pensando participación y representación como opuestos; desde hace algunos años los une la 

dicotomía inclusión/exclusión: Plotke marcó la ruta al clarificar que lo opuesto a 

representación es exclusión, no participación, y lo opuesto a participación es abstención. A 
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partir de esta convergencia se han repensado los problemas de diseño electoral y se ha 

pensado en la democracia más allá de las votaciones. Y es esta segunda consecuencia la que 

se privilegia y en la que se centra esta investigación, justificada por el vacío teórico y 

empírico. 

Cómo se visualiza, entonces, la representación sumada a la participación. Primero, 

se parte de la definición general de Pitkin: la representación es “actuar en interés de los 

representados de una manera sensible ante ellos”. Sin embargo, siguiendo con la autora, eso 

no significa un cheque en blanco para el representante porque éste “debe actuar por sí solo 

[cuando su mandato tenga desviaciones, debe justificarlas] y el representado debe tener 

capacidad de acción [y sanción]”. Así, esta definición se puede desagregar en dos 

elementos: por un lado, el grado de sensibilidad a los deseos ciudadanos; por el otro, el 

siempre problemático control de los representados sobre aquellos. Pitkin adjetivó a la 

acción de gobernar de dos formas: por independencia o por mandato. En abstracto, la 

representación por independencia es el ejercicio del gobierno a criterio y consideración del 

representante electo democráticamente; la representación por mandato es el apego y 

cumplimiento de los deseos expresos de los representados. En el continuo de representación 

como ejercicio, el polo con menor sensibilidad y control estaría ocupado por la 

representación por independencia, mientras que la visión más amplia, con mayor 

sensibilidad y control, estaría ocupada por la representación por mandato; en medio 

encontramos una diversidad de posturas que varían desde su perspectiva de democracia, en 

quién y cómo tienen derecho al debate público.  

En el contexto de una democracia representativa donde el gobernante es el 

representante y los representados son los ciudadanos o, dicho de otra forma, el demos, la 

representación democrática es el actuar en interés del demos. El problema radica en cómo 

el demos controla a los gobernantes o, en términos de Przeworski, cómo el principal 

controla al agente. Y en esta cadena causal, a mayor control del demos, mayor probabilidad 

de representación democrática. Pero, como se mencionó, la representación se ha limitado a 

la visión convencional que limita el control ciudadano al voto. Entonces, la representación 

democrática es el ejercicio del poder de los representantes, sensible a las preferencias, con 

el control, electoral y no electoral, de los actores sociales representados. 
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Una visión menos esquemática de la democracia, es decir rebasando los 

procedimientos mínimos de acceso al poder, que se traduzca como inclusión del demos en 

la toma de decisiones, significaría, como se dijo, que a mayor control del principal para que 

el agente represente sus intereses, mayor representación democrática, lo cual implica 

diversas vías de control, no sólo electorales. Si bien la investigación no es de naturaleza 

causal, la premisa anterior puede presumirse como la hipótesis central.  

Para operacionalizar el concepto de control del demos, se utiliza el concepto de 

controles democráticos no electorales (CDNE). Son un conjunto de acciones ciudadanas, 

individuales, colectivas u organizadas, con distinto grado de institucionalización que 

pueden incidir y/o cambiar el curso de acción de actores estatales, sean representantes 

electos o no. 

El modelo clasifica los diferentes tipos de controles sociales según las formas en 

que estos son ejercidos y así les dan diferentes grados de institucionalización: 

institucionalizados (CDNE-I), institucionalizados mixtos (CDNE-IM) y extra-

institucionalizados (CDNE-EI). Los primeros (CDNE-I), son los controles estatales 

activados desde la sociedad que, teóricamente, brindan más certidumbre y tienen más 

capacidad de sanción; el mecanismo que controla está institucionalizado, pero el actor no 

necesariamente, puede ser la sociedad organizada o a título individual la que activa el 

dispositivo horizontal. Los segundos (CDNE-IM), son controles con participación social 

híbrida regulada desde el Estado, se pueden establecer tres grados dependiendo de la 

participación de éste: a) espacios de participación híbrida permanente con representantes 

sociales del estado, como consejos consultores o gestores; b) espacios menos 

institucionalizados con encuentros entre Estado y sociedad, como las mesas de diálogo; c) 

participación regulada sin participación del Estado que, a diferencia de los dos primeros 

que permiten la deliberación entre Estado y sociedad, éste reconoce la decisión directa o la 

deliberación entre sociedad, como referéndum y plebiscito. Por último, los terceros 

(CDNE-EI), son controles sociales no regulados con lógicas movilizatorias, política 

contenciosa o de presión que albergan la participación híbrida de manera informal. Los 

autores identificaron características que aumentan la probabilidad de éxito de los CDNE 

(pág. 29-30): la cooperación entre actores, el equilibrio de voluntades, el costo reputacional 
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y la coerción; reconocen que la fusión de estas causas y la articulación de diferentes CDNE 

es lo que genera control efectivo.  

El éxito o nivel de control de los CDNE se observa principalmente en la orientación 

de la decisión tomada, la sensibilidad a los deseos ciudadanos. Se puede expresar de la 

siguiente manera (Dahl, 1991): Si A quiere X; B quiere Y; y C toma la decisión de X (o lo 

más cercano a X), entonces A controla a C. Pero también hay algunas condiciones que 

permiten conocer su funcionamiento en el proceso, y no solamente en el resultado de la 

decisión. Se utilizan los siguientes criterios para evaluar empíricamente el funcionamiento 

de los CDNE: accesibilidad al control, en el que la autonomía, la publicidad y transparencia 

inciden; capacidades y recursos de sanción, en el que el nivel de información y de 

autonomía inciden.  

 La investigación sobre representación se delimita al nivel de gobierno básico en 

México. El municipio es la instancia administrativa más pequeña, y por tanto, más cercana 

a la sociedad. El gobierno representativo municipal reside ayuntamiento, siendo este el 

órgano deliberativo encargado de tomar decisiones en representación de la ciudadanía. El 

tamaño del municipio, la naturaleza colectiva del gobierno municipal  y los problemas a su 

cargo facilitan una representación más democrática y efectiva. 

La realidad niega a la teoría, pues diversos estudios dan pistas de que existen 

diferentes factores, formales e informales, que impiden una efectiva representación en las 

decisiones del cabildo, e incluso su funcionamiento.  El método de elección por planilla, el 

diseño institucional del cabildo mexicano, el arraigo de partidos políticos nacionales y la 

cultura política conducen a un fuerte presidencialismo al interior del gobierno municipal. 

Lo anterior anula la naturaleza del cabildo, pues es plausible decir que no hay deliberación 

ni contra pesos democráticos en la toma de decisiones.  

Sin embargo, siguiendo la línea principal de la representación, los estudios teóricos 

y empíricos de la representación en el municipio se enfocan en una definición de 

representación tradicional que deja fuera los espacios de control democrático que existen, 

regulados o no, y su interacción con los espacios tradicionales de representación  en el 

gobierno municipal. Por lo que no existen estudios que expliquen bajo un marco de 

representación democrática, no sólo electoral, la toma de decisiones.  
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Es bajo este marco y conceptos que la presente tesis busca analizar y evaluar qué tan 

democrática es la representación –específicamente el control del demos no electoral en la 

toma de decisiones– en el municipio mexicano. Partiendo del papel del municipio como 

gestor de la democracia, la presente tesis pretende describir y evaluar la representación 

democrática en el municipio mexicano y su interacción con los espacios tradicionales de 

representación dentro del gobierno municipal. Para poder brindar hipótesis e inferencias 

causales de la representación democrática tradicional y no tradicional en el municipio.  

Los objetivos apremian utilizar el estudio de caso para tener mayor intensidad en el 

análisis de la representación democrática en el ejercicio de poder. Se hace una inferencia 

descriptiva de la representación democrática no electoral en el ejercicio del poder a partir 

de un concepto con características claras. En abstracto, el concepto de representar es actuar 

en nombre de otros, materializado en la toma de decisiones de los representantes, que en 

este caso son los miembros del cabildo. Por lo que, primero, se seleccionó un municipio 

con aparentes condiciones para la representación democrática: Coatepec, Veracruz. 

Después, se seleccionaron dos decisiones con distintas características, distinto tipo de 

decisiones, distintos ayuntamientos y partidos en el poder, diferente tipo de actores 

sociales, para evaluar la representación democrática en general, y los CDNE en específico. 

Se utilizaron entrevistas a profundidad a actores claras, análisis de actas de cabildo y 

revisión hemerográfica.  

Los capítulos se distribuyeron de la siguiente manera. El primer capítulo repasa las 

principales corrientes de la representación democrática (por independencia, por mandato 

electoral y por mandato más allá de lo electoral), se fija en la tercera postura y aclara las 

definiciones y criterios de los CDNE, para finalmente describir los objetivos y metodología 

que utiliza para alcanzarlos.  

El segundo capítulo hace una descripción de los casos seleccionados. Presenta 

evidencia y analiza el funcionamiento de los CDNE en el municipio de Coatepec, Veracruz. 

En el primer caso se muestra que los CDNE tradicionales no tienen ningún efecto sobre las 

decisiones tomadas por el ayuntamiento, es a través de la judicialización que la incidencia 

de la sociedad aumenta sus probabilidades de éxito, pero no es un proceso sencillo y 

accesible a todo el demos por la preparación y costo de la asesoría legal. El segundo caso 

muestra la participación informal del gobierno municipal en la implementación de 
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programas federales y la facilidad para representar intereses particulares cuando los CDNE 

están desactivados, por falta de información; así, los CDNE regulados fungen como 

legitimadores de las decisiones del gobierno municipal y a favor de los intereses de este 

último. A pesar de las diferencias entre casos, los resultados de ambos análisis son 

convergentes: no hay representación democrática, los representantes no actúan en interés 

del demos y éste tiene escasa influencia en el proceso de toma de decisiones. 

El tercer capítulo analiza y comparara los hallazgos del segundo capítulo para, 

después, reflexionar sobre la interacción entre controles democráticos electorales y no 

electorales, presentando que las deficiencias del sistema electoral municipal merman los 

efectos de los CDNE, y viceversa. Encuentra que, aunque los CDNE son esenciales para la 

representación democrática y si bien el municipio es el lugar donde germinan y 

potencializan sus efectos, la evidencia muestra que tienen poca incidencia en las decisiones 

de gobierno de Coatepec, son poco accesibles al “pueblo” y sus capacidades son 

bloqueadas. Es decir, la intensidad de la voz ciudadana activada para presionar y/o 

cuestionar a las autoridades es muy baja: cuando son accesibles tienen pocas capacidades, 

cuando son efectivas son menos accesibles. Además, el gobierno municipal obstaculiza el 

intento de control social para responder a intereses particulares y partidistas. También que 

los controles democráticos electorales son débiles, apagan y a su vez son apagados por los 

CDNE, la hipótesis que se arroja es que, si bien urge modificar el sistema electoral 

municipal para fortalecer el control democrático, esta modificación no tendría, por sí 

misma, los efectos esperados mientras no se descentralice el poder dentro del ayuntamiento.  

El cuarto capítulo apunta las posibles causas de la ausencia de representación 

democrática. La primera parte pretende respaldar la hipótesis de que el simple cambio del 

sistema electoral municipal sería inocuo para la ausencia de representación democrática, 

debido a la concentración de poder en el presidente municipal. La segunda parte sugiere 

que la descentralización del poder federal logró abrir controles democráticos; sin embargo, 

los estados quedaron con gobernadores muy poderosos con nuevas capacidades de veto 

pero sin división de poderes efectiva, los alcaldes no tienen incentivos para descentralizar a 

su vez los municipios dentro de su estado. De manera que se encuentra un gobernador 

poderoso que deja al presidente municipal sin capacidad de acción y sin incentivos de 

representar al demos en su municipio, aunque lo suficientemente poderoso para eliminar la 
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capacidad de acción y los incentivos para representar al demos de los regidores y 

funcionarios públicos del municipio.  

Incita a pensar que el municipio mexicano está en el límite de lo democrático, sin 

posibilidades reales de cambio, en el corto plazo, por la concentración de incentivos para 

ello. 

  



 
20 

I. El marco de la representación democrática 

Si la tesis pretende describir y hacer inferencias sobre la representación democrática en el 

municipio mexicano, es indispensable delinear qué es representación democrática, desde 

qué ángulos puede observarse y qué postura toma la investigación. Esta sección hace un 

breve recorrido por las tres principales corrientes de la representación democrática.  

¿Qué se entiende por representación?  

Se parte de la definición general de Pitkin: la representación es “actuar en interés de los 

representados de una manera sensible ante ellos” (1985, p. 233). Sin embargo, siguiendo 

con la autora, eso no significa un cheque en blanco para el representante porque éste “debe 

actuar por sí solo [cuando su mandato tenga desviaciones, debe justificarlas] y el 

representado debe tener capacidad de acción [y sanción]” (Ibídem). Así, esta definición se 

puede desagregar en dos elementos: por un lado, el grado de sensibilidad a los deseos 

ciudadanos; por el otro, el siempre problemático control de los representados sobre aquellos 

–cómo el principal controla al agente (Przeworski, 2011). Pitkin (1987) adjetivó a la acción 

de gobernar de dos formas: por independencia o por mandato. En abstracto, la 

representación por independencia es el ejercicio del gobierno a criterio y consideración del 

representante electo democráticamente; la representación por mandato es el apego y 

cumplimiento de los deseos expresos de los representados. En el continuo de representación 

como ejercicio, el polo con menor sensibilidad y control estaría ocupado por la 

representación por independencia, mientras que la visión más amplia, con mayor 

sensibilidad y control, estaría ocupada por la representación por mandato; en medio 

encontramos una diversidad de posturas que varían desde su perspectiva de democracia, en 

quién y cómo tienen derecho al debate público.  

 En el contexto de una democracia representativa donde el gobernante es el 

representante y los representados son los ciudadanos o el demos, la representación 

democrática es el actuar en interés de aquel. El problema radica en cómo el demos controla 

a los gobernantes o, en términos de Przeworski, cómo el principal controla al agente. Y en 

esta cadena causal, a mayor control del demos, mayor probabilidad de representación 

democrática.  

 La democracia moderna equivale a democracia representativa. Ésta, en su definición 

mínima, es entendida como un régimen político que contiene acceso a múltiples fuentes de 
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información; competencia de más de un partido; sufragio universal; elecciones libres, 

competitivas y justas (Morlino, 2008, pág. 2). Visto así, la versión representativa de la 

democracia es tal porque “el pueblo” puede elegir libremente a quienes lo representarán y 

tomarán decisiones en su nombre, en un marco de igualdad de derechos y reglas del juego 

equitativas (Levine y Molina, 2007, pág. 19); esta visión está contrapuesta a la democracia 

directa propuesta por Rousseau, quien consideraba que la representación desvirtuaba la 

voluntad de la ciudadanía. Estas definiciones sobre democracia y representación se 

presentan para decir que la definición mínima de la democracia limita la idea de 

representación al procedimiento de elección de las élites en el poder; dando como resultado 

que, convencionalmente, sólo se ha asociado a la democracia representativa con el control 

electoral: la visión convencional de la representación limita el control ciudadano al voto.  

Una visión menos esquemática de la democracia, es decir rebasando los 

procedimientos mínimos de acceso al poder, que se traduzca como inclusión del demos en 

la toma de decisiones,  significaría, como se dijo, que a mayor control del demos para que 

el agente represente sus intereses, mayor representación democrática, lo cual implica 

diversas vías de control no sólo electorales. 

A continuación, se describen las tres formas principales de pensar la relación entre 

principal y agente, representados y representantes: representación por independencia, con 

poca sensibilidad y con procedimientos mínimos de acceso al poder como control, la 

representación por mandato se desagrega en dos: representación por mandato electoral con 

sensibilidad, instituciones más sofisticadas pero limitadas al control electoral, y 

representación por mandato más allá de lo electoral con sensibilidad y control mediante 

distintas formas de participación no sólo electorales. 

Representación por independencia 

Desde los inicios de la representación política moderna se ha privilegiado la representación 

por independencia (Manin, 1995). Distanciándose de las ideas rousseaunianas de la 

representación por mandato, el gobierno representativo se percibe como uno alejado de 

emociones populares, independiente de los deseos ciudadanos y que apuntala su carácter 

democrático sólo en la legitimidad electoral de la delegación del poder.  

 Bajo esta noción de representación, los tipos de regímenes políticos y de sistemas 

electorales tienen diversos efectos en la formación de gobierno, pero no hacen una gran 
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diferencia con respecto al vínculo representante-representado porque son las elites quienes 

negocian, pactan y deciden sobre los asuntos públicos (Wright Mills, 1987). El control del 

demos, se refleja únicamente en el momento de autorización ciudadana para conformar el 

gobierno de élites que ejercerá el poder. Para Manin, el gobierno representativo es 

excluyente y elitista por naturaleza porque el pueblo sólo funge como juez retrospectivo 

que legitima las acciones de las élites, aunque una mayoría respalda las decisiones tomadas. 

Las posiciones de representación por independencia son escépticas a la existencia de la 

voluntad general y el bien común, pues suponen al electorado como un cuerpo irracional e 

incapaz de conocer sus intereses; así, el representante profesional debe de tomar decisiones 

alejado de los deseos ciudadanos (Schmitt, 1932; Schumpeter, 1983). En palabras de 

Burke: “el pueblo debe dar síntomas, pero los representantes diagnostican y curan”. 

 Además del voto como juicio, Montesquieu sentó las bases de la división de poderes 

como condición de la democracia, y el modelo madisoniano buscó solución al problema de 

cómo controlar el poder político a través de contrapesos institucionales estatales, sin pasar 

directamente por el demos.  

 La representación por independencia es poco democrática –tomando como criterio 

el control que tenga el demos sobre el gobierno– porque si bien cumple con los 

procedimientos mínimos de acceso al poder, tiene poca sensibilidad a los deseos 

ciudadanos, el control del demos reside únicamente en el momento electoral de 

autorización a los representantes –delegación, mejor dicho– y el acceso al debate público 

queda restringido a una pequeña élite. 

Representación por mandato electoral 

Para Dahl (1971, pág. 13), la democracia es la actitud de respuesta a las preferencias de los 

ciudadanos, sin establecer diferencias entre ellos. Por esto, para otro grupo de autores, la 

forma de pensar a la representación democrática es pensarla como representación por 

mandato. La sensibilidad a los deseos ciudadanos aumenta, pero el control del demos sobre 

los representantes sigue limitado al control electoral. Las dos dimensiones en las que el 

autor separa a la democracia: derecho a participar en las elecciones y en el gobierno y en 

debate público, de nuevo dejan al control ciudadano limitado al momento electoral
1
. 

                                            
1 Aunque se deja abierto a interpretaciones, los propios nombres de las dimensiones reflejan una visión electoral de la 

democracia: competitividad, que equipara con rivalidad política, y representatividad que define como derecho a participar 

en las elecciones. Durante el texto refiere a la oposición del gobierno.  
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Aunque su percepción de la democracia –y de la representación democrática– incluye y 

recalca el acceso al debate público de otros intereses, la inclusión en el ejercicio del poder 

es sólo de representantes, no de representados. 

  Las posturas de representación democrática, así pensada, consideran deseable que se 

asuman y reflejen los intereses ciudadanos en las decisiones públicas, conceden que el 

ejercicio del poder debe responder a las preferencias de la ciudadanía –en general, 

expresadas mediante el voto a favor de la plataforma política propuesta junto a la expresión 

de demandas y quejas ciudadanas– y que debe haber instituciones que incentiven y generen 

la defensa del orden democrático y el bien común. 

 Sin embargo, son las instituciones electorales las que acaparan la atención. El 

proceso de toma de decisiones explicado por Powell a través del concepto responsividad 

(resposiveness), refleja fielmente esta percepción de representación democrática. Para 

Powell (2004), la responsividad es un proceso en el que los ciudadanos se informan de las 

distintas plataformas que se presentan en las campañas políticas y expresan sus preferencias 

mediante el voto (structuring choices), con los resultados se constituye el gobierno de 

acuerdo a las reglas electorales que pueden ser más o menos proporcionales y generar 

contrapesos (institucional aggregation) y, por último, el gobierno decide y ejecuta políticas 

públicas que deben ser apegadas a las preferencias ciudadanas (policy making). Es decir, la 

representación democrática es la elección ciudadana que forma  gobiernos, más o menos 

representativos según las reglas electorales, los cuales deben responder a las preferencias 

ciudadanas mientras son controlados por otros actores estatales. En el mismo sentido, 

Munck (2010) propone elevar los estándares de la democracia más allá de la línea base de 

las elecciones para incluir condiciones de influencia ciudadana en la agenda pública, en la 

implementación de las decisiones y en el control sobre la burocracia; sin embargo, como 

Powell, considera que la respuesta al problema del control ciudadano radica en la inclusión 

de sectores sociales marginados en el gobierno; es decir, que la representación democrática 

se traduce en mayor representatividad de intereses ciudadanos en las instituciones 

tomadoras de decisiones. 

 El principal debate en la representatividad electoral radica en qué se debe 

privilegiar: la inclusión de representantes o la eficacia en el ejercicio de gobierno
2
. Los 

                                            
2 Para mapa del antiguo debate, véase Lijphart (1999). 
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sistemas de representación proporcional, considerados más democráticos por ser más 

inclusivos, en tanto buscan reflejar e incluir con precisión los diversos intereses 

heterogéneos del electorado. Los sistemas mayoritarios “forman gobierno” al darle el poder 

a quien haya tenido mayor cantidad de votos con respecto a los otros, teniendo efectos en la 

efectividad y rapidez de la toma de decisiones y en la responsabilidad del representante, 

permitiendo un mejor control ciudadano sobre sus decisiones (Sartori, 2001; Norris, 1997). 

 Lijphart (2000) privilegia la inclusión de los sistemas proporcionales porque 

permite consensos e inclusión de minorías, sobre todo en países con población 

heterogénea
3
. A diferencia de los sistemas de mayoría, los proporcionales dispersan la 

responsabilidad en varios actores de diferentes bloques partidistas, dificultando el control 

del elector sobre el representante, generando contrapesos y controles dentro del propio 

gobierno, descentralizando el poder político que, tradicionalmente, sólo es controlado 

mediante la fragilidad del voto y, además, propiciando la deliberación entre distintos 

intereses (Morlino, 2008).  En este sentido, la literatura tiende a considerar al principio de 

representación proporcional como más democrático, porque incorpora un mayor número de 

intereses representados; aunque el principio de mayoría relativa también puede serlo si 

incorpora ciertos arreglos institucionales (como la reelección u otros mecanismos de 

accountability)
4
. 

 Abundando, O´Donnell (1994) clarificó la distinción entre rendición de cuentas 

horizontal, entendida como control entre agencias estatales, y rendición de cuentas vertical, 

entendida como control de la sociedad hacia el Estado únicamente mediante el voto. A 

partir de esto, concluyó que las democracias latinoamericanas eran delegativas: 

democracias con procedimientos electorales democráticos, pero que en ejercicio se 

desviaban de los intereses ciudadanos expresados mediante el voto debido a la falta de 

rendición de cuentas horizontal. O’Donnell concuerda con Powell y Munck en que la 

insuficiencia del voto debe ser compensada con balances (e inclusión) horizontales y no a 

través de otro tipo de controles ciudadanos.  

                                            
3  Nohlen (1998) argumenta que la distribución de la población juega un papel importante en la proporcionalidad 

independientemente del sistema electoral. Una población homogénea formará gobiernos mayoritarios con reglas 

proporcionales y viceversa. También se puede ver el debate completo de  la relación de proporcionalidad con el número 

de partidos en Sartori y Nohlen (1998). 
4 Para más argumentos sobre el debate entre sistemas mayoritarios y proporcionales, véase Nohlen (1994).   
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 Con la misma visión, el neo institucionalismo, por su parte, planteó a la 

representación como una relación de agente-principal, en la que debe existir un sistema de 

incentivos-castigos que obligue al agente a responder a su principal. Sin embargo, la 

propuesta de este enfoque reside en la posibilidad de reelección como sanción e incentivo 

para los representantes (Przeworski, 1998) y en la existencia de controles institucionales de 

vigilancia y sanción horizontales (Kiewiet y McCubbins, 1991).  

 De esta forma, la visión de representación por mandato electoral concede a las élites 

la capacidad efectiva de tomar decisiones y piensa a la sociedad sólo como un conjunto de 

electores y sancionadores retrospectivos. Así, la inclusión del demos queda sujeta al 

momento electoral, no sólo como instrumento de elección, sino como instrumento de 

control y rendición de cuentas ciudadano sobre los representantes; es decir, limitan la 

representación democrática al instrumento electoral, a la libertad ciudadana de elegir y 

reelegir lo más cercano a sus intereses, y a quien crea que lo hará de mejor manera. Se verá 

en el refinamiento de reglas electorales y los controles horizontales a los promotores de una 

responsividad y una representación democrática. Es por esto que los estudios sobre 

representación han centrado su atención sobre el sistema electoral y sus efectos en la 

relación representante-representado. Se debate y privilegia el mayor número de jugadores 

con veto dentro del gobierno (Tsebelis, 2006), y también de instituciones estatales  

autónomas. Y se busca perfeccionar el sistema electoral para que exista un vínculo más 

fuerte de representación (Norris, 2004; Nohlen, 1994; Sartori, 2001; Lijphart, 2000; Powell, 

2000).  

 La visión de representación por mandato electoral no parece alejada de la 

perspectiva aristocrática de representación que presenta Manin: piensan a la democracia 

como el procedimiento de acceso al poder y que el control de los representados sólo se 

sostiene en las elecciones. La diferencia radica en la mayor sensibilidad a los deseos 

ciudadanos, en que “la actitud de responder a las preferencias ciudadanas” debe reflejarse 

en un diseño institucional-electoral que obligue e incentive a los representantes a actuar en 

interés del representado.  

Representación por mandato más allá de lo electoral 

La concepción tradicional de la representación con control del demos basado en las 

elecciones, ya sea con mayor representatividad o no, ha mostrado ser insuficiente para la 
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representación democrática efectiva y para una democracia plena. El representante 

autorizado se responsabiliza de sus actos por medio de elecciones, lo que le da al 

representado un poder sancionador más que de influencia (Urbinati y Warren, 2009) en un 

periodo específico y fugaz. Przeworski, Manin y Stokes afirman que las elecciones son el 

corazón de la representación, pero que el control de los ciudadanos sobre sus elegidos es 

altamente imperfecto (Manin et. al., 2004): se necesita una concepción de control 

democrático más allá de lo electoral. 

 La inclusión ciudadana no electoral puede traducirse de diferentes maneras. Los 

defensores de la participación ciudadana y los autores de movimientos sociales han escrito 

sobre la importancia y los efectos de la inclusión no electoral. De manera abstracta puede 

separarse en: consultiva, decisiva (directa), deliberativa, de resistencia. La democracia 

directa parece impensable en la actualidad, sin embargo, un grupo de autores, siguiendo los 

argumentos rousseaunianos defienden mecanismos que permiten la decisión directa de la 

ciudadanía sobre asuntos públicos, como es el referéndum y el plebiscito. Muchos países 

latinoamericanos ya han instaurado estas figuras de decisión directa, vistas como 

evoluciones democráticas en la región. 

 Los argumentos habermasianos que prefieren el dialogo y la deliberación critican la 

sumatoria de preferencias del plebiscito y referéndum. Fleury (2005), propone la 

democracia deliberativa entre estado y sociedad como un nivel superior a la democracia 

representativa tradicional. De acuerdo, con la autora:  

Más que un conjunto de reglas, la democracia implica el reconocimiento del otro, la 

inclusión de todos los ciudadanos en una comunidad política, la promoción de la 

participación activa y el combate a toda forma de exclusión…..Sólo una radicalización de la 

democracia que incluya a aquellos que fueron apartados del poder, merced a un juego 

abierto e institucionalizado de negociación y/o deliberación, es lo que puede romper el 

círculo vicioso de la política, caracterizado por la enajenación de la ciudadanía, la ausencia 

de responsabilidad de los representantes y el autoritarismo de la burocracia. (Pág. 155). 

 Para Fleury, la solución ante las tensiones de la democracia se resuelve con la 

democracia deliberativa. El voto de libres e iguales es sólo formal, pero la deliberación 

permite la influencia de intereses marginados independientemente de las condiciones 

socioeconómicas y la proporción representada en el gobierno. En este sentido, la 

democracia deliberativa se acerca más a la democracia sustantiva (Munck, 2010). Además, 
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la deliberación permite, aunque también requiere
5

, valores de tolerancia, respeto y 

reflexión.  

 Para John Gastil, la deliberación democrática debe cumplir ciertas características. 

Primero, la capacidad de vincular la deliberación con las decisiones públicas (para que los 

actores que deliberen tengan posibilidad de influencia en el resultado, los funcionarios 

públicos deben ceder cierto grado de poder a los ciudadanos); segundo, la inclusión de 

todos los actores involucrados, por lo menos; tercero, exigir y promover un conjunto de 

valores que permitan una deliberación efectiva, como la tolerancia, el respeto a otros y al 

resultado (Gastil, 2006, pág. 68). El mismo autor aclara que si los ciudadanos consideran 

que el resultado está dado de antemano y que no puede ser modificado mediante el diálogo, 

preferirán no invertir tiempo en deliberar y utilizaran otro tipo de participación sin 

intercambio de argumentos, como el voto.  

 Si bien la línea de democracia no electoral ha sido extensa, no ha logrado converger 

con la teoría sobre representación. Urbinati y Warren narran que los teóricos de democracia 

deliberativa y participativa se alejaban de temas de representación, pues estos conceptos 

eran pensados como opuestos. Sin embargo, Plotke marcó una nueva ruta al clarificar que 

representación y participación no son conceptos opuestos: por un lado, representación es 

contraria a la exclusión; por otro, participación es antagónica de la abstención. Por lo que, 

desde hace algunos años, la concepción dicotómica de inclusión/exclusión une a los 

conceptos de democracia y representación, para estos autores, la representación debe incluir 

a todo aquel involucrado, tanto representantes como representados.  

 A partir de esta convergencia se han repensado los problemas de diseño electoral y 

se ha pensado en representación democrática más allá de las votaciones. Por esto, Levine y 

Molina (2007) plantean la necesidad de empoderar (empowerment) a la ciudadanía 

mediante mecanismos de influencia en los asuntos públicos más allá del instrumento 

electoral. En palabras de los autores: “El interés de analizar la representación debe prestar 

atención a cómo los ciudadanos adquieren las capacidades que hacen posible que tengan 

acceso a mecanismos de poder – que les den poder y eleven la calidad y la autenticidad de 

la representación. Calidad y autenticidad de la representación van más allá de la seguridad 

de que los resultados electorales reflejarán en forma exacta y justa los votos, de acuerdo a 

                                            
5 Véase cuadro de Gastil (2006, pág. 75). 
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las reglas electorales” (pág. 22). Así, el concepto de (calidad) de democracia se apega (o 

debe apegarse) “a la idea de democracia como un proceso político mediante el cual los 

ciudadanos deciden quién los gobierna, influyen en las decisiones de políticas públicas y 

toman responsabilidad a los gobernantes” (pág. 23).  

 Esta corriente reconfigura y amplía el concepto mismo de democracia, y por tanto 

de control del demos. La democracia ya no se limita a la capacidad de elegir y controlar a 

los representantes a través del voto, sino se extiende a la capacidad de la expresión y 

ejercicio de soberanía popular en todas las fases posibles del ejercicio del poder. En este 

sentido, la democracia no se define sólo por el procedimiento de acceso al poder ni la 

intención de responder a las preferencias ciudadanas, sino por los actores (sociales) 

incluidos en la toma de decisiones (Urbinati, 2009; Isunza y Gurza, 2013) y el grado de 

influencia que tienen en las decisiones. Reinterpretando las dos dimensiones de Dahl en el 

ejercicio del poder: debe haber mayor número de personas incluidas en la toma de 

decisiones y con mayor acceso al debate público. 

 Para esta corriente, a diferencia de la perspectiva de representación por 

independencia y por mandato electoral, la legitimidad del gobierno se encuentra más allá de 

las elecciones. La autorización y control de los representantes es a través de diversas 

formas de participación: junto con elecciones, puede ser la voz, la deliberación, la 

vigilancia y confianza (Urbinati y Warren, 2010). Rosanvallon (2011) explica que la 

esencia de la democracia, la soberanía popular, se sostiene sobre dos patas: la electoral (la 

democracia liberal) y la de los poderes ciudadanos no electorales. El autor narra que desde 

la antigua democracia ateniense incluía la selección por sorteo, pero también el control 

sistemático del pueblo sobre los representantes seleccionados (pág. 94).   

 Es decir, la democracia circunscribe la inclusión (igualitaria) electoral de la 

población y el control social durante el ejercicio del poder. Históricamente han existido este 

tipo de controles, incluso en regímenes autoritarios en donde la participación electoral era 

impensable (Op. cit.), aunque son más evidentes y más abiertos en contextos democráticos, 

teniendo el objetivo de prolongar y extender los efectos de las instituciones de control 

liberal (el voto y controles horizontales). Fungen como vigilantes y denunciantes públicos 
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difusos
6
 que logran influir en la agenda, transparentar y divulgar información, vetar y 

controlar las decisiones. A través de la opinión pública –ya fuese como vigilancia, denuncia 

a través de escándalo mediático, obstrucción en protestas callejeras y oposición pública– 

pueden presionar informalmente y/o activar controles estatales, e incluso legales. Así, 

pueden ser formas de expresión tanto proactiva como reactiva. Por una parte, pueden 

incidir en la formación de la agenda y en la toma de decisiones, y por otra parte, pueden 

exigir información y justificación e influir sobre decisiones ya tomadas. Como el voto, 

logran que el ciudadano decida y a su vez sancione. 

 En consonancia con esta línea, existe literatura respecto a la necesidad de exigencia 

ciudadana de rendición de cuentas para controlar y limitar las acciones del gobierno, más 

allá de vías electorales. Peruzzotti y Smulovitz (2002) ampliaron la visión de rendición de 

cuentas vertical de O´Donnell, y acuñaron el término rendición de cuentas societal para 

referir al control que ejerce la sociedad sobre el estado por vías no electorales. Son 

pensados como complementos del voto y como fortalecimiento de la rendición de cuentas 

horizontal. En sintonía con la vasta literatura de movimientos sociales, estos espacios de 

rendición de cuentas son considerados principalmente no institucionales (no formales), y 

son llenados por movimientos sociales, organizaciones ciudadanas, medios de 

comunicación y ciudadanos a título individual. Controlan no sólo a los representantes 

electos sino a cualquier tomador de decisiones públicas, como la burocracia. No están 

sujetos a periodos fijos (como los electorales) por lo que son atemporales, y pueden 

utilizarse tanto en la etapa del acceso al poder, cuanto en su ejercicio. Permiten incorporar y 

eliminar  temas de la agenda, permiten evaluar políticas particulares en vez de todo un 

conjunto políticas diferentes. Los autores catalogan como accountability política porque 

exige a los mandatarios actuar en respuesta a las preferencias ciudadanas; es decir, controla 

más en contenido que en procedimiento de la toma de decisiones, a diferencia de la 

accountability legal (por juicio) que controla el procedimiento de la toma de decisiones, 

llevado a cabo por los controles horizontales.  

                                            
6 Rosanvallon compara los controles sociales con los estatales, haciendo una analogía con las estrategias de conquista 

occidentales contra las orientales. Las primeras son jerárquicas e imponentes, llegan a conquistar imputando sus reglas. 

Parecido al control horizontal que abierta y directamente señala y sanciona. Las estrategias orientales comienzan desde 

abajo acercándose a la nueva cultura, compenetrándose, siendo casi invisibles al otro para poco a poco aproximarlo a su 

posición. De esta forma, los controles sociales son difusos y casi invisibles, van como brazos de humo que cada vez se 

hace más denso para lograr su objetivo (2011, pág. 50-51). 
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 Debe considerarse que los medios de comunicación juegan un papel protagónico en 

los controles sociales, pues forman y reflejan la opinión pública, encarnación de la 

soberanía popular (Rosanvallon, 2011), hacen pública y accesible información sobre las 

acciones del gobierno; es decir, vigilan, transparentan, y denuncian los actos ilícitos o las 

desviaciones del mandato que realicen los representantes. Sin embargo, concordando con 

Powell, Peruzzotti y Smulovitz señalan que la investigación y atención a cierta información 

depende muchas veces de sus intereses económicos por lo que es sesgada. La autonomía de 

los medios de comunicación es imprescindible para que sea una herramienta de rendición 

de cuentas societal.  

 Existe así el problema de la ambigüedad en las sanciones. Para tener éxito, los 

controles sociales requieren de resonancia en la opinión pública e intensidad de exigencia; 

las sanciones son simbólicas más que formales y radican en el costo reputacional de los 

representantes. Schedler señala que este tipo de controles normalmente tienen sanciones 

discursivas y muchas veces sólo pueden “hacer saber” información sin “hacer surtir” 

consecuencias (2004, pág. 21); como Rosanvallon, tampoco deja claro si se requiere de 

sanciones para que sea un accountability efectivo. Kenney (2003) discute que la denuncia 

con impunidad es una rendición de cuentas truncada, por lo que el castigo es una parte 

esencial. Por su parte, Peruzzotti cuestiona los límites de la sanción reputacional y sostiene 

que es a través de la activación de controles estatales, especialmente los procesos judiciales, 

que se puede ejercer el control social efectivo; Rosanvallon compara la efectividad del 

juicio con la del voto, considerando que ambas son decisiones rotundas que representan un 

incentivo para los representantes.  
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Cuadro1. Tipo de controles ciudadanos 

   ¿Qué se controla? 
¿

 Q
 u

 i
 é

 n
  

  
c 

o
 n

 t
 r

 o
 l

 a
 ?

 

V
er

tica
l 

  ACTORES POLÍTICOS BURÓCRATAS 

Sociales 

Medios 

Investigación 

y denuncia 

pública 

Investigación y 

denuncia 

pública 

Asociaciones 

cívicas, ONG, 

movimientos 

sociales y 

ciudadanos 

individuales 

Movilización 

social y 

denuncia 

pública 

Movilización 

social y 

denuncia 

pública 

Denuncia en 

agencias de 

control 

Denuncia en 

agencias de 

control 

Litigación 

ordinaria 

Litigación 

ordinaria 

Electorales 
Ciudadanos 

 individuales 
Voto   

*Fuente: Peruzzotti (2002), pág. 41. 

 

 Un juicio con información válida y concreta requiere de transparencia, justificación 

y análisis retrospectivo, la mezcla de los tres tipos de controles sociales tiene mayores 

probabilidades de éxito, revalorizando el papel de la sociedad en el control del poder 

político. Shuggart, Moreno y Crisp afirman que la falta de rendición de cuentas horizontal 

se debe al mal funcionamiento de la vertical (Peruzzotii y Smulovitz, 2002, pág. 31).  

 Finalmente,  no deben tomarse posturas radicales en la definición de democracia. 

Sin omitir el voto libre e igualitario, la división de poderes y contrapesos horizontales,  ni 

los espacios de representación tradicional, la definición de democracia no puede limitarse a 

ellos, porque han demostrado ser insuficientes: es vital considerar y robustecer los espacios 

democráticos no electorales. Volviendo a las dos patas de la democracia referidas por 

Rosanvallon, la democracia requiere tanto de la dimensión electoral como decisión directa 

de la ciudadanía para elegir a sus representantes y como mecanismo de incentivo-castigo 

para controlar las acciones de los representantes elegidos al final de su gobierno, cuanto de 

la dimensión de controles  que prolongan y potencializan los efectos del voto. Ambas patas 

se recargan en la división de poderes y contrapesos horizontales (que poseen sanciones 

formales y pueden nivelar la asimetría de información)
7
.  

                                            
7Recientemente se han hecho trabajos teóricos y empíricos sobre las innovaciones democráticas que se han suscitado a 

causa de los deficientes controles verticales y lo difuso de los societales. Analizan espacios híbridos de participación con 

un mínimo de regulación (institucionalización formal) que permite ceder a la ciudadanía poder para influir efectivamente 

en las acciones del gobierno. (Avritzer, 2010; Zaremberg coord., 2012; Selee y Peruzzotti, 2009; Isunza y Hevia (2006); 



 
32 

Controles democráticos no electorales 

Isunza y Gurza (2013) generaron un marco analítico para observar y clasificar lo que 

llamaron los controles democráticos no electorales (CDNE), concepto que engloba de 

manera integral distintos controles sociales diseminados, nuevos espacios más o menos 

formales, distintas formas de participación y relaciones con otros controles. Los CDNE son 

un conjunto de acciones ciudadanas, individuales, colectivas u organizadas, con distinto 

grado de institucionalización que pueden incidir y/o cambiar el curso de acción de actores 

estatales, sean representantes electos o no: “es participación ciudadana, pero no sólo eso. 

Nos remite a los que llamamos rendición de cuentas (social) […] pero tampoco es 

exactamente eso o no nada más eso […] finalmente, es una forma de expresión de la 

soberanía popular, aunque no en los términos que suele ser pensada” (Isunza (Coord.), 

2013, pág. 7). Es decir, no se limita al voto, sino a cualquier forma diseminada de expresión 

de la voluntad social, englobando toda manifestación de democracia reconfigurada a partir 

de los actores, la sociedad. 

 El modelo clasifica los diferentes tipos de controles sociales según las formas en 

que estos son ejercidos y así les dan diferentes grados de institucionalización: 

institucionalizados (CDNE-I), institucionalizados mixtos (CDNE-IM) y extra-

institucionalizados (CDNE-EI) (pág. 24-26). Los primeros (CDNE-I), son los controles 

estatales activados desde la sociedad que, teóricamente, brindan más certidumbre y tienen 

más capacidad de sanción; el mecanismo que controla está institucionalizado, pero el actor 

no necesariamente, puede ser la sociedad organizada o a título individual la que activa el 

dispositivo horizontal. Los segundos (CDNE-IM), son controles con participación social 

híbrida regulada desde el Estado, se pueden establecer tres grados dependiendo de la 

participación de éste: a) espacios de participación híbrida permanente con representantes 

sociales del estado, como consejos consultores o gestores; b) espacios menos 

institucionalizados con encuentros entre Estado y sociedad, como las mesas de diálogo; c) 

participación regulada sin participación del Estado que, a diferencia de los dos primeros 

que permiten la deliberación entre Estado y sociedad, este reconoce la decisión directa o la 

deliberación entre sociedad, como referéndum y plebiscito. Por último, los terceros 

                                                                                                                                     
Isunza y Gurza (2010)). Las investigaciones muestran distintos resultados, algunos positivos con organización y 

participación ciudadana real, otros con estructuras jerárquicas que impiden el efectivo ejercicio democrático.  
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(CDNE-EI), son controles sociales no regulados con lógicas movilizatorias, política 

contenciosa o de presión que albergan la participación híbrida de manera informal. Los 

autores identificaron características que aumentan la probabilidad de éxito de los CDNE 

(pág. 29-30): la cooperación entre actores, el equilibrio de voluntades, el costo reputacional 

y la coerción; reconocen que la fusión de estas causas y la articulación de diferentes CDNE 

es lo que genera control efectivo.  

 El concepto claro de CDNE delinea y aterriza el concepto difuso de soberanía 

popular y permite analizarla empíricamente, en su dimensión no electoral. La 

reconfiguración de la democracia aboga para que, teórica y empíricamente, se pueda hablar 

de controles democráticos electorales y no electorales. La representación como ejercicio 

también debe de ser democrática, los actores sociales involucrados deben tener capacidad 

de influencia (Urbinati, 2011): son los actores sociales incluidos en el debate público lo que 

define a la democracia
8
. 

Conceptos sobre representación 

Retomando la definición de Pitkin, se utiliza como base porque contiene y complementa 

ambas posturas de representación, deja abierta la posibilidad del control democrático no 

electoral, pero da libertad al representante de actuar con cierta distancia del mandato.  

 Así, se reconocen y recuperan los controles democráticos no electorales que, con 

distintos tipos de participación (regulada y no), extienden y prolongan los efectos del 

instrumento electoral (Rosanvallon, 2011) y activan y refuerzan los controles horizontales, 

a la vez que se nutren de ambos: la representación democrática es un sistema de controles 

sociales electorales y no electorales que retroalimenta a los controles horizontales. Dicho 

esto, se privilegia a la inclusión ciudadana durante el ejercicio del poder, considerándola 

imprescindible para registrar un régimen como democrático. Sin embargo, aunque se 

reconocen las insuficiencias de los espacios tradicionales de representación, también se 

reconoce su importancia como tomadores de decisiones públicas. Se concuerda con 

Schedler (2004) cuando dice que el control es inútil si el controlado no tiene capacidad de 

acción, y con Pitkin cuando pronuncia que la representación por mandato radical no tiene 

sentido porque se toman decisiones directamente y deja de ser un proceso representativo 

para ser uno directo. En palabras de Rosanvallon: “Esta contrademocracia (controles 

                                            
8 No sólo el número de actores, también el grado de inclusión. 
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sociales) conforma de este modo un sistema con las instituciones democráticas legales (pág. 

27)”. 

 Se visualiza a la representación incluyendo a los controles horizontales como 

complemento y apoyo de los controles sociales. Los espacios de representación tradicional, 

la competencia electoral y el voto, la división de poderes y los controles horizontales, 

siguen siendo vitales para el control del poder político dentro de una relación agente-

principal (en la que el segundo siempre estará en desventaja), pero están incompletos sin el 

control ciudadano no electoral; en sentido inverso, la soberanía ciudadana no electoral 

requiere de los controles horizontales y el electoral para fortalecerse. Se complementan, se 

retroalimentan y extienden sus efectos mutuamente.  

 Entonces, la representación democrática es el ejercicio del poder de los 

representantes, sensible a las preferencias, con el control, electoral y no electoral, de los 

actores sociales representados. Es decir, se divide, y complementa, en controles electorales 

y no electorales. Tal como lo expresa Rosanvallon, la esencia de la democracia: la 

soberanía popular es la unión de la dimensión electoral y los controles democráticos no 

electorales; y la representación democrática debe incluir ambos. 

 La tesis se enfoca en los controles democráticos no electorales dentro de la toma de 

decisiones de los representantes y debe, entonces, tenerse un concepto claro. Se utiliza el 

concepto de Isunza y Gurza (2013). A continuación se define, y se señalan las categorías 

que se utilizan. 

 

Cuadro 2. Representación democrática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Representación democrática 

Independencia Mandato 

Controles Estatales 
Controles 

democráticos 

electorales 

Controles 

democráticos no 

electorales 



 
35 

 

Controles democráticos no electorales 

Como ya se observó, los CDNE tienen mayor alcance de control que los electorales porque 

no sólo controlan a representantes electos, sino a cualquier funcionario estatal, 

independientemente de su cargo (Isunza coord., 2013). Eso trae a colación el concepto de 

rendición de cuentas de Schedler (2004). Ambos se entrelazan estrechamente, la exigencia 

de rendición de cuentas es controlar el poder (electoralmente o no), ambos refieren a incidir 

en las decisiones tomadas por los representantes. Sin embargo, se diferencian en que la 

definición de rendición de cuentas puede pensarse atada al momento posterior a la toma de 

decisión –como forma reactiva de participación– y a procedimientos formales. Mientras 

que la definición de CDNE permite incluir formas híbridas de participación –proactivas y 

reactivas– y está abierta a la informalidad. Por esto, el concepto base de la inclusión será el 

que ofrece el marco de CDNE, pero se retoman las etapas clave de la rendición de cuentas 

que pueden pensarse (y sin duda afectan) para cualquier tipo de participación.  

 Así, tomando como base la definición de CDNE, se establecen criterios y 

condiciones para poder observar la realidad: el control y el “demos”. La definición contiene 

dos criterios intrínsecos, similares a los criterios amoldados de Dahl: los actores y la acción 

de influir. Es decir, que haya posibilidad de influencia en el curso de acción del Estado y 

que provenga del “demos” y no de actores estatales (ya sea representantes electos, 

burocracia o agencias de rendición de cuentas estatales).  

 De manera abstracta, la influencia o posibilidad de influencia se hace evidente en la 

decisión (acción) final, según qué intereses defienda. De manera similar a la caja negra de 

Easton, los outputs (en este caso la decisión final) indican qué intereses (qué controladores 

potenciales) tuvieron influencia (real) en el curso de acción de los actores estatales 

independientemente del proceso. Esta forma de pensar el control permite evitar 

“confusiones” con el procedimiento, como espacios de inclusión simulados o negociaciones 

“opacas”, para tener claro quiénes influyeron. De esta manera, los resultados de una 

decisión serian una condición suficiente para identificar la acción de control
9
. 

                                            
9 Se puede expresar de la siguiente manera (Dahl, 1991): Si A quiere X; B quiere Y; y C toma la decisión de X (o lo más 

cercano a X), entonces A controla a C. 
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 La complejidad de la realidad obliga a matizar cualquier premisa. El control puede 

ejercerse en distintas etapas de la toma de una decisión, desde la formación de agenda hasta 

la evolución de la decisión. Además, está el problema de la borrosa “voluntad general” del 

pueblo. El contenido y los actores involucrados en las decisiones o ejemplos contribuyen a 

resolver estos dilemas; especialmente, si se consideran procesos de deliberación pública. 

Conviene introducir un segundo matiz: algunos mecanismos difusos y no regulados  (o 

poco regulados) de control no pueden ser observados como procedimientos, sino como 

efectos o resultados (Rosanvallon, 2011). Así que el resultado del proceso de toma de 

decisiones sigue manteniendo un lugar privilegiado.  

 Sobre el otro (y central) criterio, éste radica en los actores de control (Isunza, 2013, 

pág. 7), es decir, que provenga del demos. Es difícil distinguir un control democrático y no 

particularista, porque presenta más obstáculos que la influencia Hay mayor posibilidad de 

que el control sea ejercido por poderes fácticos en lugar del “demos”. De ahí la necesidad 

de saber cómo diferenciarlo a partir de los actores y sus intereses, en contraste con las 

acciones (decisiones) de los actores estatales. Hay algunas pistas que permiten suavizar 

estos obstáculos y permiten analizar mecanismos en abstracto, es decir en los cuales no se 

conozca el proceso de decisión completo.  

 Como se explicó, se observan los CDNE por los resultados y los actores, pero 

además de estos dos criterios que definen a un CDNE, hay algunas condiciones que 

permiten conocer su funcionamiento en el proceso. Dichas condiciones no son claras ni 

identificables fácilmente, el carácter democrático de los controles presenta formas de 

participación espontánea, difusa y no siempre institucionalizada, muchas veces se 

encuentran mezcladas, incidiendo entre sí. Es más fácil identificarlos en la sociedad 

organizada y en la participación. Las dos principales condiciones que se utilizan para 

definir el criterio democrático: 

1. Accesibilidad. Una condición imprescindible para identificar controles democráticos es 

la accesibilidad de los mecanismos de control: para que el control sea democrático, 

deben ser pocos los requisitos para acceder a él. Rabotnikof lo define como “lo que se 

sustrae a la disposición de los otros” (pág. 5); para Gastil, las autoridades deben ceder 

poder al ciudadano para que la participación sea efectiva. Es una pista importante para 

diferenciar a los controles democráticos de los controles de los poderes fácticos, 
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visibles si sólo se puede acceder al mecanismo de control con algún tipo de poder 

político o económico. Esta condición se entrelaza con la autonomía, pues el método de 

selección (en algunos casos) permite más o menos accesibilidad, en vez de sólo permitir 

la entrada a quienes defiendan el interés del grupo que controla. 

1.1. Autonomía. Ligado a la accesibilidad, la autonomía permite identificar a los 

potenciales controladores. Para que el control sea de verdad, el sujeto controlador debe 

ser autónomo al controlado (Isunza y Gurza, 2010). La forma de elección, designación 

y los vínculos políticos o sociales que tengan los sujetos controladores, permiten hablar 

de mayor o menor posibilidad de control, se ejerza éste o no. Asimismo, se debe 

observar la autonomía de organizarse y tomar decisiones internas. Esta condición tiene 

efectos sobre una condición de carácter democrático, la accesibilidad. La autonomía 

permite identificar los controles democráticos legítimos de los intereses particulares que 

simulan ser democráticos, como los  medios de comunicación y las organizaciones 

ciudadanas. 

1.2. Publicidad.  Como se dijo, el criterio democrático es tan complejo que quizá sea más 

simple identificar a los controles fácticos que a los controles democráticos. La 

publicidad (lo público) es una condición necesaria, no exclusiva, del control 

democrático (Isunza, 2013, pág. 20). No es exclusiva porque los controles estatales 

también pueden y deben ser públicos, pero es un indicio para diferenciar a los controles 

democráticos (no electorales) de los que no lo son. Schedler señala el principio de 

publicidad para que la rendición de cuentas sea eficaz y legítima en sus objetivos. La 

publicidad de la participación obliga a mostrar los intereses de los actores involucrados. 

Para Rosanvallon, algunos de los controles ciudadanos son transparentes tanto por su 

naturaleza social, cuanto porque se valen de la publicidad como estrategia de control y 

como posibilidad de corregir las acciones. La literatura de movimientos sociales explica 

la necesidad de difundir la información para generar empatía y cohesión de opinión. 

2. Capacidades. La autonomía es una condición necesaria pero no suficiente para afirmar 

el control. Existen órganos autónomos que son “potenciales controladores”, pero no 

pueden ejercer control por falta de capacidades. Para Dahl, la descentralización de 

recursos socioeconómicos es condición para el aumento del debate público; para los 
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autores del modelo de CDNE, la capacidad de ejercer control o sancionar es una causa 

del éxito del control.  

2.1. Información. En relación con las capacidades, el concepto de CDNE se entrelaza con 

el de rendición de cuentas. Los momentos claves de la rendición de cuentas señalados 

por Schedler son: información, justificación y sanción. La información es 

imprescindible para la mayor democratización de cualquier tipo de participación. 

Powell y Molina y Levine lo señalaron para la elección de representantes, Stokes para 

una deliberación equitativa,  y lo mismo puede decirse de la consulta ciudadana 

(vinculada o no), claramente es un recurso de control. Schedler explica que la rendición 

de cuentas implica answerability con información y justificación que comunique y 

explique las decisiones de los actores estatales para que la sociedad pueda tomar 

postura al respecto. La falta de transparencia es un foco potencial de abuso de poder y 

corrupción, porque otorga discrecionalidad a quien controla, restringe o distorsiona el 

acceso a información. La transparencia implica que la información esté disponible sin 

trabas o requisitos (Valverde Loya, 2004, Pág. 1). Información es poder: se debe 

proveer de la mayor cantidad posible para equilibrar la asimetría de información entre 

gobierno y sociedad.  

2.2. Acción-sanción. Asimismo, la participación debe brindar la capacidad de vincular la 

información con una decisión o postura ciudadana que incida en las acciones de 

gobierno. Kenney defiende la necesidad de sancionar para que el control esté completo, 

si la sociedad no tiene capacidad de tomar acción a partir de la información adquirida, 

sólo es transparencia, pero no participación ni rendición de cuentas
10

. Las autoridades 

no sólo deben contar lo que hacen, sino asumir las consecuencias de sus actos, de otra 

forma será un acto de simulación antes que un control real de poder (Schedler, 2004). 

El poder de acción y sanción en los CDNE pueden ser formales o informales 

dependiendo de la regulación de los controles. De esta forma, entre más público 

(transparente) sea un mecanismo puede ser más accesible (público en la otra definición) 

para la ciudadanía en general. Regresando a Rabotnikof, en la mayoría de los casos, lo 

público debe tratarse públicamente
11

.  

                                            
10 Para Rosanvallon (2011), entre más rindan cuentas los gobernantes, menos responden los gobernantes, pero entonces no 

puede ser una rendición de cuentas completa, si no hay capacidad de exigir responsiveness. 
11 Pero no siempre, como la secrecía del voto, según Rabotnikof.  
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 Hasta aquí el estado de la cuestión sobre representación, pero la tesis se ocupa de la 

representación en el municipio mexicano. Veamos ahora la literatura al respecto. 

Representación en el municipio mexicano  

Esta sección presenta la paradójica situación de la representación democrática en el 

municipio mexicano. Las bondades teóricas del gobierno más próximo no se observan en el 

país. Posteriormente, se señalan las variables que ha señalado la literatura como posibles 

causas a la falta de representación. Lo que en conjunto nos guía al problema teórico y 

empírico de la investigación. 

Las bondades teóricas del gobierno local 

Los gobiernos locales son, en teoría, los potencializadores de la democracia. Para Giovanni 

Sartori (1980, pág. 152), "la intensidad del autogobierno realizable es inversamente 

proporcional a la extensión que se exige para este autogobierno"; así, el gobierno local 

permite mayor influencia ciudadana dentro de los asuntos públicos. Jordi Borja acuñó el 

término de democracia territorial de proximidad: en la medida en que los gobiernos locales 

están más próximos en la gestión a la población, los ciudadanos tienen mayor capacidad 

para integrar sus problemas en políticas públicas y de crear espacios de representación 

inmediata con los gobiernos locales, permitiendo mayores condiciones de equidad en la 

participación (Carlos Rodríguez, 2006, Pág. 189). Los países que destacan en su nivel de 

desarrollo y bienestar son los que han hecho de la vida local la fuerza del conjunto nacional 

(Cabrero y Arellano, 2011). 

 El gobierno local es valioso porque a través de sus competencias conforma 

principios básicos para la democracia (Rivero, 2006); los gobiernos locales facilitan las 

prácticas de participación y la relación entre Estado y sociedad. Para Gastil (2006), los 

principios de autogestión de la deliberación son más accesibles en los gobiernos locales; 

más aún, la democracia directa que implica el voto sobre decisiones pierde sentido porque 

la “proximidad”, la posibilidad de mayor inclusión y la naturaleza de los temas propicia el 

intercambio de argumentos. En las democracias representativas, los gobiernos locales 

permiten la búsqueda de acuerdo y pactos por medio de la deliberación y satisfacen los 

principios de autogobierno y limitación de poder (Ángel Rivero, 2006, pág. 147) pues las 

líneas de representación son más cortas (Guillén, 2006). Los gobiernos locales, para 
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algunos autores, son los cimientos de la democracia nacional
12

; Alexis de Tocqueville 

(Silva-Herzog, 2001) los consideraba la escuela de la democracia por arraigar prácticas 

formales e informales de participación.  

 La mayor posibilidad de autogobierno en el nivel local no implica la desaparición de 

la elección y acción de representantes; estos pueden actuar como gestores o como 

tomadores de decisiones, ya sea como representantes sociales o a través de espacios 

tradicionales. El gobierno local puede aliviar las tensiones entre representación y 

participación, porque permite mayor influencia social en los asuntos públicos y contiene 

condiciones propicias para prácticas democráticas arraigadas. En suma, los gobiernos 

locales facilitan y potencializan el complemento de representación tradicional con la 

configuración de representación democrática como inclusión ciudadana en el ejercicio del 

poder; es decir, permiten una mayor inclusión (directa o casi directa) de la sociedad dentro 

y fuera de los espacios convencionales de representación.  

 Los gobiernos locales más cercanos en regímenes democráticos han sufrido 

transformaciones con el tiempo. Pascual Margall describe el tránsito de los municipios 

españoles, desde un instrumento débil e inactivo en el gobierno franquista hasta actores 

centrales que germinaron la construcción cotidiana de la democracia (Ayllón, 1997). En 

contraste, desde hace algún tiempo prevalece una visión negativa de la vida municipal 

latinoamericana. Pineda Pablos recopilaba en 1996 distintos estudios que apuntaban a la 

descentralización lenta e incompleta, pocas capacidades administrativas, poco desarrollo 

institucional y baja democratización en el municipio, que impedían el desarrollo 

democrático y económico de países latinoamericanos. A pesar de ello, recientemente se ha 

desarrollado un panorama optimista de los gobiernos locales latinoamericanos, vistos como 

tomadores de decisiones, que cada vez amplían más su capacidad de intervención y se 

despojan del rol operativo de meros ejecutores de funciones básicas (Cabrero, 2006; Blanco 

y Goma, 2009). En este contexto tienen cabida investigaciones sobre innovaciones 

democráticas desarrolladas en la cotidianidad de la vida local. 

 El municipio mexicano ha sido objeto de ambas visiones
13

. Desde la primera, hay 

quienes lo observan (miraban) con potencial de democratización, competencia electoral y 

                                            
12 De hecho, muchas de las innovaciones democráticas de las recientes investigaciones empíricas se desarrollan en la 

cotidianidad de la vida política local. 
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alternancia estable, mayores capacidades de acción y participación ciudadana más intensa 

(Aziz, 1993; Merino, 2003; Cabrero, 2006; Pineda, 2006). No obstante, aunque se 

reconocen los avances en descentralización y las aportaciones a la transición democrática 

del país (Merino, 1998, 2003), la línea general encuentra varios obstáculos al desarrollo 

democrático y al sistema de representación. Casi veinte años después del artículo referido 

de Pineda Pablos, persisten los mismos problemas de desarrollo, mezclados con algunos 

otros, que impiden la representación democrática.  

La paradoja de la representación en el municipio mexicano 

El municipio es la instancia de gobierno más pequeña en México y, por tanto, más cercana 

a la sociedad. El gobierno representativo municipal reside en el ayuntamiento
14

, siendo este 

un órgano colegiado deliberativo, encargado de tomar decisiones en representación de la 

ciudadanía dentro de sesiones de cabildo. Se compone de un presidente municipal o 

alcalde, un cierto número de regidores y uno o dos síndicos, quienes componen y sesionan 

en el Cabildo.   

 Los regidores, tienen voz y voto en las sesiones de cabildo, deben  presidir y 

desempeñar las comisiones que les encomiende el ayuntamiento, informando a éste de sus 

avances y resultados, así como vigilar el funcionamiento de las dependencias 

administrativas y la atención de los asuntos propios de su responsabilidad. Los síndicos 

fungen como una especie de contralores, deben vigilar el buen manejo de las finanzas 

públicas municipales, pueden asistir a las sesiones del cabildo con voz y, dependiendo de la 

ley estatal, llegan a tener voto. Por último, el presidente municipal es el encargado de 

ejecutar las decisiones tomadas en el cabildo, nombra al personal administrativo y preside 

las sesiones de cabildo con voto de calidad, en caso de empate. Así, en teoría, el 

ayuntamiento funciona como un mini parlamento, dirigido por uno de sus integrantes 

(Merino, 2007, Cisneros, 2007). Debido a su naturaleza colectiva y a su capacidad para 

gestar y potencializar la representación democrática, diversos autores consideran que la 

consolidación de la democracia municipal es la consolidación de la democracia del país 

(Merino, 2006; Guillén y Rojo Calzada, 2009).  

                                                                                                                                     
13  La visión positiva se explica en parte por la transición democrática del país y la reforma de 1999 que dotó de 

personalidad jurídica al municipio mexicano ampliando sus facultades. También por considerar al municipio como un 

sujeto protagónico en la transición, siendo las “ventilas” de la alternancia y la democracia. 
14 La palabra proviene del verbo ayuntarse, reunirse.  Véase “Ayuntamiento” en la Enciclopedia de México (1978). 
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 Desafortunadamente, la realidad cuestiona la teoría. Existe un amplio consenso 

sobre la fragilidad del gobierno municipal, considerado “el eslabón más débil del 

federalismo mexicano”, porque no puede explotar las capacidades que la teoría le atribuye a 

este orden de gobierno. Aunque es verdad que en el municipio las líneas de representación 

son más cortas que las requeridas por las estatales y federales, sus instrumentos son más 

insuficientes (Guillén y Rojas, 2005, p. 165). Para Merino, los dilemas del municipio en 

materia de participación ciudadana obedecen a la discordancia entre la ampliación del 

debate público y el precario andamiaje institucional (2001, p.214). Para Meyer (1995) el 

diseño institucional del municipio proviene de un régimen autoritario y no se ha 

configurado para un contexto democrático. Por su parte, Tonatiuh Guillén, uno de los pocos 

autores que refiere a la representación democrática, explica que el municipio mexicano no 

está diseñado para aliviar las tensiones entre representación (tradicional) y participación. En 

sus palabras: “la primera (representación) puede constituirse en una barrera infranqueable 

para la segunda (participación); la participación está excluida por naturaleza del proceso de 

gobierno municipal debido, principalmente, a la fragilidad democrática del sistema de 

representación” (Guillén, 2006, pág. 134).  

 Por otra parte, existe una amplia literatura –pensada más hacia problemas 

administrativos y fiscales que se acercan a la representación por independencia– sobre la 

imposibilidad del municipio mexicano para dar respuesta a las demandas ciudadanas por su 

poca autonomía, escasos recursos y periodos cortos de gobierno. Siguiendo con Guillen, él 

atribuye esta debilidad, en consonancia con la mayoría de al sistema electoral, el diseño 

institucional del municipio y a la inserción de partidos políticos nacionales. Más aún, 

dichos factores conducen a un fuerte presidencialismo dentro del gobierno municipal que 

anula la naturaleza del cabildo, resultando plausible afirmar que no hay deliberación ni 

contrapesos democráticos en la toma de decisiones al interior del cabildo; es decir, los 

espacios de representación tradicional dentro del municipio tienen varias deficiencias que 

limitan la representación democrática (reconfigurada). Sin importar la postura de 

representación que se tome, democrática o no, el municipio mexicano dificulta la 

democracia representativa. A continuación se explicarán brevemente las principales 

variables de dicha literatura. 
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Sistema electoral municipal  

Bajo la definición tradicional de representación, los estudios sobre representación en el 

municipio se enfocan en el sistema electoral, al que se acostumbra señalar como la causa 

principal de la deficiente representación en el municipio porque desincentiva el vínculo 

entre representantes y representados.  

 En todos los estados el presidente municipal se elige por mayoría relativa; sin 

embargo, el problema se manifiesta desde la presentación de los candidatos a síndicos y 

regidores, que en la mayoría de los estados, 94%, son votados en la misma planilla del 

candidato a presidente municipal, mediante listas cerradas y bloqueadas. Esta situación  

desincentiva el acercamiento de los candidatos a regidores con los ciudadanos e incentiva 

que funjan como acompañamiento del candidato a presidente municipal durante la 

campaña; también impide que el elector conozca a su representante más inmediato, 

ubicándolo a partir del candidato a presidente o de su partido político; más aún, el 

candidato a presidente municipal puede hacer alianzas y “generar lealtades” en la 

conformación de la planilla (Guillén, 1995).  

La legislación sobre el método de elección y funcionamiento del cabildo son casi las 

mismas en todos los municipios del país, a pesar de que los congresos locales pueden 

diseñarlas autónomamente. En la reforma de 1977 se incluyó la representación proporcional 

en los municipios y todos mantuvieron un sistema mixto para los regidores, aunque con 

poca proporcionalidad. En 2007, Nayarit y Guerrero modificaron el sistema electoral 

municipal, eligiendo a la mayor parte de sus regidores en distritos uninominales, con una 

parte minoritaria mediante representación proporcional: sistema mayoritario 

territorializado (González Pantoja, 2013).  

Sobre los otros estados, Rodríguez Obregón (2005) dividió en dos el tipo de sistema 

electoral proporcional. En la mayoría se utiliza un  sistema mixto con predominante 

mayoritario, en el que la mayoría de los regidores se eligen por mayoría relativa a través de 

las planillas, con una minoría por representación proporcional. En cinco estados –Durango, 

Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz– se utiliza el sistema mixto 

proporcional, en el que todos los regidores se eligen por representación proporcional, 

aunque la mayor cantidad de votos hacia el partido del presidente genera desproporción, no 

le brinda una mayoría inmediata. Respecto al síndico, en Querétaro es elegido por los 
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miembros del cabildo, en Chihuahua hace campaña y es elegido independientemente del 

presidente y su planilla de regidores (Arellano y Cabrero, 2011).  

Por otro lado, el sistema electoral dificulta los efectos del pluripartidismo y la 

competencia política porque impone barreras legales altas que imposibilitan la creación de 

partidos políticos municipales, dificulta las candidaturas ciudadanas –imposibilitando que 

el ciudadano se inserte directamente en los espacios de representación tradicionales 

(Guillen, 2006)– y la falta de reelección deja al elector sin capacidad de sanción sobre su 

representante y a éste sin incentivos para satisfacer las preferencias del ciudadano. Por 

último, el arraigo de partidos políticos nacionales en estados y municipios permite que 

inserten sus propias agendas, excluyendo las condiciones y actores municipales (Ibíd.), 

aunque la competencia de partidos estatales, por sí misma, no es suficiente para 

descentralizar las discusiones (Arellano et. al., 2009, pág. 41). Al final, el panorama de la 

creciente pluralización partidista no ha logrado avanzar más allá de la repartición de 

espacios entre los tres partidos dominantes (Arellano et. al., 2009, pág. 43).  

Diseño institucional del ayuntamiento 

El diseño del ayuntamiento también provoca la centralización del poder. El presidente 

municipal combina sus poderes formales e informales, que derivan de los primeros, para 

tener control sobre los demás miembros del ayuntamiento (Castañeda Hoeflich, s/a). Si se 

le suma la desproporcionalidad en la composición del cabildo, se entiende cómo toma 

decisiones sin contrapesos, sobrepasando a regidores y síndico.  

 El presidente tiene voto de calidad, en caso de empate, en las votaciones de las 

sesiones de cabildo, lo que anula la naturaleza colegiada de éste al ubicar por encima el 

poder del presidente sobre los demás miembros, generando decisiones que favorecen sus 

preferencias.  

Participación ciudadana  

Existe una corriente en la literatura que se ha concentrado en la búsqueda y el análisis de la 

participación ciudadana en el ámbito local. A partir de la democratización del país, se 

observa una creciente apertura de espacios para el ciudadano y una mayor participación. La 

modernización de la agenda pública implica que no sólo el cabildo esté involucrado, 

también otros actores, gubernamentales o no. 
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 Hay variaciones en las opiniones y observaciones empíricas con respecto a la 

participación. Visto desde la perspectiva de políticas públicas, ha habido grandes avances 

porque el gobierno incentiva la participación como recurso de eficiencia, eficacia y 

legitimidad; hay diferentes innovaciones en la administración pública, como la nueva 

gerencia pública y la gobernanza (Aguilar Villanueva, 2007). Aunque estas herramientas 

han logrado los objetivos de eficiencia y eficacia, son insuficientes para consolidar la 

democracia. De hecho, según Cabrero (2003), la nueva gerencia pública puede interferir o 

retardar el proceso de democratización, porque sus reformas no implican (necesariamente) 

el fortalecimiento de la acción democrática del gobierno local. 

 La gobernanza, por ejemplo, podría parecer más democrática porque incluye 

sectores de la sociedad en la toma de decisiones, pero “privilegia la cooperación entre redes 

decisionales no estatales”, mientras la teoría democrática se enfoca en “la toma de 

decisiones con base en los principios democráticos por parte de los actores que actúan en el 

marco institucional”, según Renate Myntz (Bazdresch, 2007).  

 El tema de participación ciudadana tiene distintas posturas, algunas positivas y otras 

negativas, aunque todas coinciden en que los problemas estructurales bloquean su 

desarrollo y que  las experiencias de participación casi nunca trascienden el periodo de 

gobierno en que se implementan. Las visiones positivas hablan de la creciente participación 

ciudadana en el municipio, augurando la consolidación democrática en el espacio local. En 

este sentido, Cabrero (2006) subraya que cada vez son más las propuestas asociadas a 

prácticas participativas en el “Premio Gobierno y Gestión Local” que promueve el CIDE 

para la edición (2001-2003), debido a la modernización de las administraciones 

municipales. Sin embargo, dentro de estas experiencias, sólo el 14% son de alta intensidad 

–los ciudadanos incidieron en las decisiones y monitorearon los resultados– y el 45% fue de 

baja intensidad –donde los ciudadanos son beneficiados con servicios por el gobierno–. 

Más aún, el 38% fue participación de consulta, sólo el 12% fue de decisión. El autor 

considera positiva la tendencia hacia la mayor apertura de espacios, pero lamenta que la 

mayoría de las experiencias se basen en la voluntad del gobernante y no en mecanismos 

institucionalizados. Con este tipo de ejemplos, algunos autores proclaman la urgencia de 

cambiar la lógica de las comisiones municipales (Arellano et. al., 2009), y mencionan que 
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la ciudadanía está participando cada vez más en la propuesta e implementación de políticas 

públicas, fortaleciendo la democracia mexicana.  

Desde otra perspectiva, Guillén (2006) explica que los espacios de participación 

más institucionalizados de la dinámica municipal fueron insertados desde afuera y 

definidos verticalmente, muchas veces subordinados a las autoridades municipales y con 

requisitos inaccesibles. Los espacios creados en el municipio pueden ser flexibles, pero 

temporales y acotados a temas específicos.  

Rendición de cuentas  

El problema de la rendición de cuentas también influye en la falta de representación en el 

municipio. Cejudo y Ríos (2010) señalan que la rendición de cuentas a nivel municipal es 

muy deficiente. El sistema electoral y el diseño institucional del ayuntamiento impiden una 

rendición de cuentas interna –contrapesos políticos– y externa hacia la ciudadanía. La 

rendición de cuentas externa es, primordialmente, la rendición de cuentas financieras del 

municipio al congreso; pero la falta de precisión en las normas y la falta de capacidades de 

ambas partes generan problemas en el proceso, según los autores.  

Capacidad de respuesta y autonomía 

Un desempeño institucional alto genera una mejor representación, quizá de manera 

indirecta dotando de una mejor capacidad de respuesta y aminorando las limitantes para 

tomar decisiones. Otra corriente de la literatura sobre municipios mexicanos está dirigida a 

cuestiones ejecutivas y técnico-administrativas que dan muestra de la gran fragilidad en 

este orden de gobierno, que le impide desempeñar un papel protagónico en el desarrollo del 

país y en la consolidación democrática (Cabrero, 2012). Gran parte de las actitudes 

positivas sobre participación ciudadana en el municipio se debe a la modernización 

administrativa, amplitud de capacidades y nueva visión de las políticas públicas que se 

generó a partir del quiebre del estado de bienestar en los años ochenta (Laswell, et. al., 

1996) y a la reforma política de 1999, que dotó al municipio mexicano de personalidad 

jurídica de gobierno, mayores facultades de acción y más recursos.  

 Las nuevas tendencias administrativas urgen sobre la necesidad de generar mayores 

capacidades en tres ámbitos: el económico con mayor capacidad de recaudación fiscal; los 

recursos humanos como burocracia profesionalizada; y el normativo como mayores 

facultades, para que el municipio pueda dar respuesta a las demandas ciudadanas (Cabrero, 
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2012). De lo anterior se concluye que, desde la dimensión estructural del municipio, la 

representación se ve truncada, tanto por mandato cuanto por independencia. Como bien 

explica Guillen, la defectuosa representación tradicional ciñe el desarrollo de la 

representación democrática (no electoral). Veamos ahora, cuáles son las preguntas y 

objetivos de este estudio. 

Nota metodológica 

En este apartado se explica el problema, teórico y empírico, que atiende la presente 

investigación, los objetivos y el método para llevarlo a cabo, para finalmente clarificar los 

conceptos y herramientas que se utilizan para el análisis. 

Problema teórico y empírico  

La teoría de la representación presenta vacíos en el estudio de la representación 

democrático no electoral. En palabras de Levine y Molina: “el desafío teórico es el de 

repensar la relación entre movimientos sociales y representación política de manera que se 

preserve la energía y la apertura de ambos” (2007, pág. 22). Considero una aportación el 

utilizar un marco del tema. 

 La mayoría de la literatura sobre el municipio mexicano refiere a la poca autonomía, 

escasos recursos y periodos cortos de gobierno como causas de la falta de respuesta a las 

demandas ciudadanas; quienes tocan el tema de representación se enfocan en la dimensión 

electoral. Resulta paradójico que, a pesar de la importancia teórica que se le otorga al 

municipio, no existan muchos estudios sistemáticos sobre representación municipal no 

electoral. La literatura brinda fuertes indicios sobre la falta de representación democrática 

(convencional) en el municipio y sus causas; sin embargo, no existen estudios sistemáticos 

de representación democrática no tradicional, y los estudios cualitativos están atomizados y 

no parten de un marco de representación, democrática o no, dejando un hueco en la 

literatura sobre la representación democrática y su interacción con la representación 

tradicional.  

Empíricamente, es paradójico que haya una ausencia de representación en el espacio 

más adecuado para ésta. El diseño institucional del municipio no tiene condiciones para una 

representación democrática porque la representación tradicional también presenta varios 

obstáculos: se observa al municipio como un nivel de gobierno rezagado y con pocas 

condiciones para el desarrollo democrático. Si el gobierno local es más apto para el 
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desarrollo de la democracia, es necesario conocer y explicar por qué no hay representación 

democrática en este nivel en México. 

Objetivos  

Así las cosas, la presente tesis busca se pregunta sobre la existencia de la representación 

democrática durante el ejercicio del poder dentro del municipio mexicano, qué formas 

adquiere. A la luz de la evidencia y la teoría, la primera hipótesis es que no hay 

representación democrática, electoral y no. A partir del análisis, el objetivo es sacar 

inferencias causales de por qué no hay representación democrática no electoral y cómo 

interactúa con los espacios tradicionales de representación. Además, se pretende contestar 

cómo es la inclusión ciudadana en el municipio y, más específicamente, si el contexto es 

desfavorable para la representación tradicional, cómo son los controles democráticos no 

electorales en el municipio mexicano.  

Metodología 

Los objetivos apremian utilizar el estudio de caso para tener mayor intensidad en el análisis 

de la representación democrática en el ejercicio de poder
15

. Se hace una inferencia 

descriptiva de la representación democrática no electoral en el ejercicio del poder a partir 

de un concepto con características claras (Gervasoni, 2009). En abstracto, el concepto de 

representar es actuar en nombre de otros, materializado en la toma de decisiones de los 

representantes, que en este caso son los miembros del cabildo. Si la unidad de observación 

es el gobierno municipal, la sub-unidad de análisis son las decisiones tomadas por el 

cabildo.  

 No se utilizan indicadores mensurables, ni se operacionalizan los conceptos; se 

obtienen inferencias causales a partir de la evidencia mediante la observación del proceso. 

Así, la representación democrática se observa en dos decisiones tomadas en cabildo en dos 

gobiernos distintos, llegando a conclusiones generales mediante el método comparado de 

máximas diferencias, observando diferentes características pero resultados similares. Para 

lograr estos objetivos se utilizó entrevistas a profundidad a actores clave y a actores de 

control, análisis de actas de cabildo, investigación hemerográfica, seguimiento cotidiano a 

fuentes de información oficiales. 

                                            
15 Se entiende al estudio de caso como la investigación intensa de una sola unidad o muy pocas unidades, con el propósito 

de entender un número mayor de unidades similares. Su objetivo es generar hipótesis y exponer los mecanismos causales 

entre las causas estructurales y los efectos (Gerring, 2007). 
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El caso  

Esta sección presenta los criterios de selección para el caso que se estudia y para las 

decisiones seleccionadas y, posteriormente, presenta y describe brevemente el caso y las 

decisiones.  

Criterios de selección de casos  

Para la selección del caso se eligieron dos criterios que permiten una representación formal 

relativamente buena y observar el ejercicio del poder de forma “aislada”: a) sistema 

electoral mixto proporcional, b) desempeño institucional alto. 

 Sobre el primero, se eligió un municipio de una entidad federativa con predominio 

de representación proporcional en los regidores porque, si la base de la definición de 

representación es la inclusión (Urbinati, 2008), se defiende la postura de representación 

proporcional. La inclusión de distintos intereses es necesaria para generar contrapesos 

dentro del gobierno que desincentiven el presidencialismo municipal. Aunque este criterio 

se puede ligar a una representación por independencia, con menor accountability entre 

representantes y representados (Norris, 1997), el nivel micro del municipio y la 

deliberación entre todos los representantes en un cuerpo colegiado facilita y hace menos 

compleja la relación entre agente y principal
16

.  

 Sobre el segundo, aunque un desempeño institucional alto no genera directamente 

una mejor representación, sí mejora la capacidad de respuesta y aminora limitantes para 

tomar decisiones. Una gran cantidad de literatura sobre municipios mexicanos está dirigida 

a cuestiones ejecutivas y técnico-administrativas (Cabrero, 2010) dándole un papel 

importante en la explicación de falta de representación y democracia municipal. El 

desempeño institucional alto dentro de un gobierno permite una respuesta eficiente y eficaz. 

Se subraya que, a diferencia del sistema electoral, este razonamiento no va ligado a una 

posición de representación por independencia, pues el gobierno puede ser capaz de ejecutar 

decisiones tomadas de manera elitista únicamente por los representantes o tomadas a través 

del mandato de la sociedad.  

                                            
16   La literatura señala que las candidaturas unipersonales resuelven el vínculo indirecto de representación y el 

protagonismo del presidente municipal; sin embargo, no se eligió un sistema mixto territorializado porque los estados que 

lo adquirieron han tenido sólo una experiencia reciente que no permite observar los efectos a largo plazo de los cambios 

institucionales. Nayarit lo implementó en el ayuntamiento 2011-2014 y Guerrero en el ayuntamiento 2013-2015. Pero se 

deben tener presentes las variaciones en los sistemas electorales y hacer investigaciones comparadas entre sistemas 

electorales municipales. Véase González Pantoja (2013).  
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Coatepec, Veracruz 

Sobre los criterios, por un lado se apuntó que el estado de Veracruz tiene un sistema 

electoral mixto proporcional. El presidente municipal es elegido por mayoría relativa junto 

con el síndico, y los regidores elegidos por principio de representación proporcional, 

incluido el partido con más votos (CEV (2012), art. 16, 250, 251). Por el otro, se seleccionó 

a un municipio con desempeño institucional alto en la base de datos del INAFED en el que 

denominan “Desempeño institucional” a un conjunto de indicadores, sin hacer una 

agregación o índice final. Se seleccionó el municipio de Coatepec, Veracruz
17

, porque 

cumplía con los criterios establecidos. También influyó que permitía tener contacto cercano 

con personajes clave para la investigación
18

. 

 

 Sobre esta base, se seleccionaron dos decisiones: una decisión local y otra como 

ejecutores; tomadas por distintos partidos políticos; una con oposición e intento de control 

democrático expresos de la sociedad organizada,  otra sin intento de control y con 

ciudadanos involucrados a título personal. El tipo de decisiones permite controlar las 

capacidades y autonomía del municipio. El partido mayoritario, la alternancia del poder. 

Los controles ciudadanos y los distintos tipo de actores sociales permiten diferenciar cuáles 

tienen mayor capacidad de influencia en el municipio. Sobre ellos versa el siguiente 

capítulo. 

  

                                            
17 Coatepec tiene 86, 696 habitantes, 36 174 población de la cabecera municipal (INEGI, 2010). 
18 En los estudios cualitativos son importantes los contactos y las relaciones que se tengan con los individuos con los que 

se trabajará. Mucha de la información que se obtuvo durante el trabajo de campo se facilitó gracias a la confianza y 

cercanía que se tuvo con algunos actores clave. En los estudios cualitativos son importantes los contactos y las relaciones 

que se tengan con los individuos con los que se trabajará. 

Municipio Tipo Reglamentación Planeación
Policía X100 

funcionarios

COATEPEC URBANO MEDIO MUY ALTO NULO 1

no. Habitantes Ingresos totales Impuestos

Grado de 

Marginación 

(CONAPO 2010)

Grado de Desarrollo 

Humano (PNUD)

86,696 155,333,624 15,740,550.00 BAJO ALTO

Cuadro 3. Selección de caso

*Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4. Selección de decisiones

Partido Control Tipo de actores

mayoritario democrático  sociales

Decisión 1 Local PRI Oposición Colectiva

Decisión 2

Implementación 

federal PAN Sin oposición A titulo individual

*Fuente: Elaboración propia

Decisión Tipo
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II. Débiles controles democráticos no electorales  

Este capítulo presenta evidencia y analiza el funcionamiento de los controles democráticos 

no electorales (CDNE) en el municipio de Coatepec, Veracruz. En el primer caso se 

muestra que los CDNE tradicionales no tienen ningún efecto sobre las decisiones tomadas 

por el ayuntamiento, es a través de la judicialización que la incidencia de la sociedad 

aumenta sus probabilidades de éxito, pero no es un proceso sencillo y accesible a todo el 

demos por la preparación y costo de la asesoría legal.  

El segundo caso muestra la participación informal del gobierno municipal en la 

implementación de programas federales y la facilidad para representar intereses 

particulares cuando los CDNE están desactivados, por falta de información; así, los 

CDNE regulados fungen como legitimadores de las decisiones del gobierno municipal y a 

favor de los intereses de este último.  

A pesar de las diferencias entre casos, los resultados de ambos análisis son 

convergentes: no hay representación democrática, los representantes no actúan en interés 

del demos y éste tiene escasa influencia en el proceso de toma de decisiones. 

Caso 1: La Reserva  

Una empresa particular solicitó permiso al ayuntamiento priista de Coatepec 2008-2010 

(ayuntamiento 1) para cambiar el tipo de uso de suelo de un área natural protegida (ANP) a 

zona urbanizable, con el fin de construir un fraccionamiento llamado “La Reserva”. El 

lugar era publicitado como un fraccionamiento de lujo. Sobre una superficie total de 

200,000 metros cuadrados, se preveía la demarcación de 137 lotes para casas para la 

construcción de casas habitación (el más grande de 2,000 metros cuadrados y el más 

pequeño de 715 metros cuadrados, aproximadamente). 

El área natural es un bosque que debe protegerse por la federación y no puede ser 

urbanizada bajo ningún proyecto. Por esto, una asociación civil coatepecana, vecina del 

área, se opuso a la decisión, señalando una serie de irregularidades legales dentro de la 

decisión
19

. La asociación civil se manifestó, buscó encuentros con el ayuntamiento y envió 

cartas a las instancias federales y estatales correspondientes para expresar las razones de su 

                                            
19 La asociación civil “Asociación de vecinos del Pixquiac-Zoncuantla” es una organización ciudadana sin fines de lucro 

formada por un grupo de vecinos, en su mayoría especialistas en temas ambientales, de la comunidad de Zoncuantla en 

Coatepec, Veracruz, cuyo  objetivo principal es el cuidado y preservación del medio ambiente de la zona. Han tenido 

varias y diversas actividades y participaciones en la región, principalmente en relación al cuidado de los ríos del 

municipio y desde el 2009 a la defensa de la reserva ecológica de Zoncuantla. 
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descontento con la decisión. Finalmente, fueron a juicio civil para obtener los documentos 

necesarios y presentar una denuncia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

(TCA). A nivel regional, su demanda fue negada por cuestiones formales, apelando la 

decisión ante el nivel estatal, obteniendo la misma respuesta; terminaron interponiendo un 

recurso frente a la instancia federal, en la que ganaron el caso. 

Se parte del supuesto que los intereses de la A.C. son en beneficio del bien común. Sus 

argumentos son basados en conocimiento académico y técnico, su postura es integral y 

basada en hechos, disociándola de intereses en contra del bien común. A través de su 

página de internet informaban sobre las actividades que realizaban, publicaban las cartas 

que enviaban al gobierno y las que recibían de diferentes instancias gubernamentales
20

. 

Realizaron varias entrevistas e hicieron recorridos por el área con medios de comunicación 

para mostrar el impacto que tendría la construcción de un fraccionamiento residencial en el 

área
21

. 

 La empresa, por su parte, tenía intereses que interferían con el bien común. La 

construcción del fraccionamiento en esa zona era ilegal, violaba el Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada
22

, afectaba al medio ambiente, a los 

habitantes del municipio y a los de la zona conurbada. Incluso afectaba a los propios 

inquilinos del fraccionamiento por la dificultad de brindar servicios y lo inestable del 

terreno para la construcción.  

CDNE en el caso de La Reserva 

Este es un caso poco común del éxito de una organización ciudadana que logró revertir una 

decisión no consultada tomada por el gobierno municipal, después de diferentes intentos 

frustrados. Mediante distintos mecanismos de control lograron, finalmente, vetar la 

decisión a través de un juicio en una instancia federal. En contraposición con los intereses 

                                            
20 En un momento, el abogado les recomendó no transmitir toda la información como estrategia legal. Eduardo menciona 

que a aquel que preguntaba lo informaban del estado del proceso de manera más privada y pidiendo confidencialidad. 
21  Nota anecdótica: cuando hacia el ejercicio de imaginar los conflictos entre gobierno municipal y sociedad que 

encontraría en el trabajo de campo, suponía organizaciones ciudadanas corruptas, coludidas con intereses partidistas, y 

sobre todo, con objetivos personales y no en pro del bien común. Me invadía una desilusión y desesperanza por la 

participación ciudadana legitima. Sin embargo, fue una grata sorpresa encontrarme con un grupo ciudadano “limpio” que 

hizo grandes esfuerzos (físicos, académicos y económicos) por preservar una zona de reserva ecológica de la que no 

obtienen ningún beneficio directo. Si bien la tesis no es sobre las causas de la participación ciudadana, fue una experiencia 

rica encontrar un ejemplo de participación motivada por intereses del bien común.  
22 El programa menciona que los mapas morfodalógicos señalan las áreas naturales protegidas, y que es obligación del 

gobierno estatal y municipal y estipula que  se debe considerar especial atención a la demanda de urbanización para que 

no haya invasiones  de espacios ecológicos. Asimismo, especifica que las Áreas Naturales Restrictivas, dentro de los que 

se inscribe el bosque mesófilo, de montaña, de encinar de mediana altura, de ecotonía y sistemas de recarga acuífera.  
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de otra parte de la sociedad organizada, una empresa, que tuvo un alto éxito de influencia 

desde la formación de la agenda, la toma de decisión y su preservación. 

Decisiones sin participación ni consulta ciudadana  

El proceso de toma de decisión de cambio de uso de suelo, desde sus inicios, fue anti-

democrático, es decir, el gobierno municipal representaba intereses particulares en contra 

del bien común. De manera formal, la empresa realizó los trámites administrativos y metió 

la solicitud de cambio de uso de suelo en la ANP directamente con el presidente municipal, 

quien la mandó a la dirección de desarrollo urbano del ayuntamiento 1. El director de ésta 

recorrió el área con un arquitecto de la empresa, después de revisar la clasificación de la 

zona alertó sobre la imposibilidad de construir: el municipio, por sí mismo, no puede dar el 

cambio de uso de suelo
23

; sus superiores, el secretario del área y el presidente municipal, lo 

ignoraron y continuaron con el proceso.  

Posteriormente, la empresa organizó un evento en un hotel para presentar el 

proyecto ante todos los miembros del ayuntamiento. Una semana después, según el 

entonces regidor encargado de la comisión de obra pública, se aprobó la decisión en 

cabildo. La síndica de este ayuntamiento asevera que tenían todos los documentos legales 

necesarios para la aprobación en orden. La empresa tuvo éxito inmediato en incidir dentro 

de la agenda pública y logró que sus intereses fueran reflejados en la decisión: tuvo el 

control desde la formación de la agenda hasta la toma de decisiones.  

El director de desarrollo urbano asegura que no firmaba todos los documentos que 

le enviaban porque el proyecto no era sustentable, y sospechaba de vínculos informales 

entre la empresa y el presidente municipal. Después de ser obligado a renunciar, toma su 

lugar el director de obras públicas, quien encuentra que los expedientes estaban mal 

armados y eran inconsistentes, en su opinión por intereses políticos; también renuncia. 

Hasta aquí, el caso podría parecer el de la influencia en la agenda de un sector privado de la 

sociedad, una empresa; sin embargo, ésta no fue democrática, la influencia se hizo efectiva 

en ámbitos privados, sin apertura a la discusión pública: la decisión se tomó alejada de los 

ciudadanos que se oponían al proyecto.  

El gobierno municipal sabía que la decisión no estaba orientada a la defensa de un 

bien público (como son las áreas naturales protegidas) e iba en contra de la normatividad 

                                            
23  Adicionalmente, la zona se encuentra en un área de conurbación. 
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ambiental y de conurbación; aun así, aprobó el cambio de uso de suelo, favoreciendo 

intereses particulares. Y si bien utilizó mecanismos formales de solicitud y de diálogo para 

influir en la formación de la agenda, estos fueron sólo una máscara; el procedimiento se 

manipuló, se sobrepasó el hecho de que era una reserva ecológica y se dieron los permisos 

necesarios para resguardar los intereses de la empresa. Así, la efectividad de los 

mecanismos formales no es accesible a la ciudadanía si no cuenta con vínculos políticos y 

económicos. En el mismo tenor, la negociación y decisión no fueron públicas y, como se 

explica a continuación, no hubo inclusión de la población afectada. El acta de cabildo dicta 

que la sesión fue ordinaria –de libre acceso al público– aunque sin invitaciones, 

convocatorias abiertas a asistir, ni participación ciudadana. El tipo de control particularista 

del caso desincentiva la apertura de espacios de participación públicos. 

La literatura teórica resalta al cabildo abierto como espacio de diálogo entre 

representantes y representados, una de las bondades del nivel de gobierno “más próximo al 

pueblo”. Los ciudadanos pueden asistir con voz aunque sin voto, pero pueden expresar sus 

opiniones. Este es un espacio de deliberación entre gobierno y sociedad que permite la 

inclusión de argumentos para la toma de decisiones, más allá de la simple sumatoria de 

votos (Fleury; 2004). Sin embargo, al parecer, el cabildo no funciona de tal forma. En  

entrevista, el secretario del ayuntamiento 2 dijo que no era común la asistencia de 

ciudadanos a las sesiones, ni las invitaciones abiertas. Posteriormente, en el ayuntamiento 2 

pregunté si podía entrar a una sesión de cabildo ordinaria, el secretario contestó que no era 

usual, no se tenía la infraestructura para visitas externas y que un regidor debía solicitar mi 

presencia; al mismo tiempo, un grupo de ciudadanos interesados en el caso a tratar en 

cabildo ese día argumentaron que se trataba de una sesión ordinaria a la que no podía 

negarse el acceso público. Esta experiencia muestra que si bien los cabildos abiertos pueden 

no ser comunes por problemas de espacio y de costos para los ciudadanos, el intento de 

asistir puede ser frustrado por los mismos funcionarios públicos: el cabildo “abierto”, en la 

realidad, no es un mecanismo accesible. El simple desconocimiento de las normas puede 

impedir que funcionarios del ayuntamiento te permitan atestiguar la sesión de cabildo. 

Otros mecanismos de empoderamiento y de consulta ciudadanos no fueron 

utilizados por el municipio de Coatepec, a pesar de su existencia formal. En el año 2000 fue 

publicada la ley  de referéndum, plebiscito e iniciativa popular en el estado de Veracruz, y 
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en 2004 reformó la ley orgánica municipal para incorporar a las atribuciones del 

ayuntamiento el plebiscito y el refrendo (artículo 35, XL). De acuerdo con el Instituto 

Electoral de Veracruz (IEV), encargado de organizar y regularlas, no se ha utilizado 

ninguna de estas figuras en ningún tema ni municipio del estado: no parecen considerarse 

como figuras que se puedan utilizar para revocar una decisión ya tomada.  

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Veracruz también permite al 

ayuntamiento llevar a cabo consultas populares: “El Ayuntamiento podrá celebrar consultas 

populares cuando se requiera tomar decisiones que por su naturaleza afecten el interés 

público del municipio (LOM, artículo 16, I)”. Sin embargo, la ley tampoco es muy 

específica sobre el tema ni obliga al ayuntamiento a realizarla, a menos que 0.5% de los 

ciudadanos lo soliciten (artículo 16, II). Así, durante la investigación no se mencionó la 

consulta popular como figura potencial para conocer demandas y necesidades ciudadanas o 

para tomar decisiones, tampoco se tiene conocimiento de alguna consulta popular llevada a 

cabo en ninguno de los dos ayuntamientos en el municipio. De acuerdo, con Élfego Rivera, 

director de una radio comunitaria de la región, no se tiene registro de ninguna consulta 

popular realizada en el municipio o en la región.  

Resulta natural que el gobierno de Coatepec no haya utilizado estas figuras, ni 

vinculantes ni de empoderamiento y participación ciudadana, en ninguno de los dos 

ayuntamientos de la investigación, en ningún tema. Además, no fue mencionado por 

ninguno de los entrevistados como posible canal para tomar decisiones o para influir en las 

decisiones del gobierno municipal. En el caso de La Reserva es notable que no se haya 

utilizado una figura que permita la decisión o la consulta ciudadana, aunque ésta fuera 

posterior a la decisión ya tomada por las autoridades, para resolver la disputa entre intereses 

encontrados. La asociación civil tampoco las consideró como opciones para revertir la 

decisión tomada, simplemente no tenían conocimiento de estas posibilidades.  

La falta de conocimiento de estas formas de participación directa y de consulta por 

parte de los ciudadanos y la nula consideración que se les tiene por parte de las autoridades 

y de los ciudadanos, refleja que las leyes en materia de participación, a pesar de llevar 

varios años dentro del paquete de reglas del estado, no han sido efectivas ni han permeado 
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en las prácticas políticas de los municipios
24

. Las autoridades concentran el poder y la 

información de emplear estos mecanismos por lo que no las utilizan deliberadamente 

porque no hay incentivos, ni exigencia para hacerlo. Guillen (2006) explica que este tipo de 

figuras casi nunca son exigidas por la ciudadanía porque los requisitos son muy poco 

accesibles. Entre más capacidad de influencia tenga el mecanismo, menos accesible es. Por 

ejemplo, mientras el referéndum y el plebiscito sólo pueden ser propuestos por el gobierno 

municipal, la consulta popular requiere el 0.5% pero no es vinculatoria –no lo específica le 

legislación–  y tampoco lo es la iniciativa popular, aunque sólo requiere el 0.2%: tales 

formas de participación difícilmente pueden ser considerados controles del todo 

democráticos. No se tiene información sobre si se consultó o se notificó a los agentes 

municipales de la localidad –personas encargadas de representar a las comunidades–,  lo 

que se sabe es que a nadie más de la población se le preguntó o avisó
25

. Asimismo, no hubo 

aviso de la decisión tomada.  

La respuesta ciudadana empezó casualmente: una vecina de la zona escuchó las 

máquinas y movimientos de la construcción; sin tener conocimiento de lo que sucedía, 

envió cartas al gobernador y acudió a las instancias correspondientes, sin obtener respuesta; 

sin información previa, alertó a la asociación civil. Posteriormente, el director de obra 

pública llamó extraoficialmente a uno de los vecinos, con los que ya había tenido contacto 

por otros proyectos ecológicos implementados en la zona, para avisarle del proyecto del 

fraccionamiento La Reserva. Al enterarse, algunos miembros fueron a visitar la zona y 

hablaron con los empleados. La A.C. sólo tenía conocimiento de la construcción de un 

fraccionamiento en una reserva ecológica, pero no entendían si el gobierno municipal había 

otorgado el cambio de uso de suelo (por ser zona conurbada), tampoco si contaba con los 

documentos necesarios, especialmente la manifestación de impacto ambiental que se 

requiere para la construcción.  

Amén de la falta de consulta previa a una decisión, tampoco hay difusión ni 

accesibilidad a las decisiones ya tomadas. La información de la decisión fue por espacios 

informales, particulares y no públicos, en ambos sentidos. En este caso, quedó a criterio del 

funcionario avisar a los vecinos por vínculos que, aunque legítimos, no son del todo 

                                            
24 Puede reflexionarse entonces sobre estudios que construyen indicadores municipales basados en el número de normas y 

reglamentos.  
25 Sobre el papel de los agentes municipales se volverá en el caso 2. 
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públicos. Desde su primera etapa, la rendición de cuentas es defectuosa. Más adelante se 

verá que, durante el proceso legal, la ley señala que las decisiones tomadas en cabildo 

deben publicarse cierto periodo de tiempo en el tablero localizado afuera del palacio 

municipal, y que la ciudadanía tiene 15 días para presentar sus quejas con respecto a la 

decisión. La baja capacidad de transparencia que tienen las decisiones, lo poco asequible 

del tablero al grueso de la población –pensando en población rural que vive en 

comunidades alejadas de la cabecera municipal
26

– sumado a la falta de reglamentación 

municipal propia exponen los obstáculos para la información de las acciones de gobierno. 

Podemos observar que el gobierno municipal no abre canales de participación, de 

consulta o de influencia social en la agenda pública municipal; además dificulta su intento. 

Los mecanismos de participación no son democráticos, ni inclusivos con los actores 

involucrados, ni públicos, ni de fácil acceso para toda la sociedad. Los costos para un 

ciudadano, a título personal, pueden ser muy altos y no hay transparencia en las decisiones, 

una vez tomadas. El contraste es claro con el fácil acceso e influencia que tuvo la empresa a 

la agenda pública, a pesar de perseguir intereses claramente particulares. 

A falta de consulta, intento de control democrático no electoral 

Es bajo este panorama que la sociedad de Coatepec buscó ejercer su soberanía como poder 

de rechazo ante las acciones de actores estatales. Incluso en la instancia más cercana de 

gobierno, la falta de consulta y acceso a las decisiones deja a los ciudadanos sólo con 

opciones reactivas: exigir justificaciones, limitar y corregir las decisiones tomadas por las 

élites municipales. La A.C. hizo uso de los tres tipos de control democrático, 

simultáneamente. Difusión en medios, manifestación callejera,  foros y eventos públicos 

(CDNE-EI); envío de cartas y visitas a las oficinas del presidente, regidores y funcionarios, 

encuentros con algunas autoridades municipales (CDNE-IM); envío de cartas y solicitudes 

a diferentes instancias federales y estatales (CDNE-I). 

Respecto a los primeros (CDNE-EI), una de sus primeras acciones fue organizar una 

junta con los vecinos de la comunidad en la que decidieron hacer una manifestación fuera 

del palacio municipal para exigir una cita con el presidente municipal y el secretario de 

obras públicas. El 21 de mayo de 2009 publicaron en su portal de internet la siguiente 

convocatoria: 

                                            
26 La localidad de Ingenio del Rosario se encuentra a dos horas aproximadamente del ayuntamiento.  
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Convocamos a todos los vecinos de Zoncuantla, Briones, Consolapa, y amigos de Xalapa y 

Coatepec, para que este próximo día Martes 26 de mayo a las 11 AM, nos acompañen en la 

Sala de Cabildos del Ayuntamiento de Coatepec, para que las Autoridades, funcionarios y 

empresarios involucrados en el Proyecto de Fracc., en La Reserva de Zoncuantla, 

respondan a todas las interrogantes y demandas de Información que les han sido 

solicitadas…. 

La protesta, por sí misma, no tuvo influencia en la decisión. Eduardo Aranda, 

presidente de la A.C., relata que salió un empleado del ayuntamiento a informarles que no 

se encontraba el presidente municipal, pero que habían preparado la sala de cabildo para 

reunirlos con los representantes de la empresa constructora. La A.C. se negó y continuó 

manifestándose públicamente. Agregaron la siguiente nota, arriba de la anterior.  

NOTA: ESTA REUNIÓN NO SE PUDO LLEVAR A CABO, PUESTO QUE EL 

PRESIDENTE MPAL. SERGIO RAMIREZ CABAÑAS NO ASISTIÓ…! (SÓLO QUISO 

ENFRENTARNOS CON LOS FRACCIONADORES…!) 

El gobierno municipal les negó información intencionadamente y se deslindó de la 

responsabilidad y de la exigencia de deliberación pública. Probablemente, en el primer 

momento, el gobierno no tenía incentivos para responder, la protesta era pequeña y sin 

mucha resonancia (Benford, 2000): el costo reputacional que trae consigo el escándalo y la 

denuncia pública no era muy alto (Rosanvallon, 2011)
27

. Ante esto, intentaron presionar por 

vías extra institucionales. A través de la difusión de medios de comunicación, incluyendo 

su página web
28

, organizaban eventos públicos para explicar los daños ambientales y la 

ilegalidad del cambio de uso de suelo que traería la construcción del fraccionamiento. 

Pronto se  sumaron a otras organizaciones que defendían casos similares, organizando 

eventos de mayor alcance
29

.  

Para Eduardo Aranda, la opinión pública estaba a su favor porque encontraron un 

gran descontento social con las acciones del gobierno municipal. El director de obras 

públicas del ayuntamiento 1 mencionó que la difusión de los daños ambientales y de 

planeación urbana hacía impopular al fraccionamiento y desincentivaba sus ventas. A esto 

reaccionó la empresa de manera hostil con los miembros de la A.C., prohibía el paso a la 

                                            
27 Crónica de Xalapa, 26/05/2009, “Rechazan construcción de nuevo fraccionamiento”. Página no disponible (Véase 

Anexo 1). 
28 Véase www.zoncuantla.org. 
29 Las estrategias empleadas por los movimientos sociales son muchas veces para ganar simpatizantes que apoyen la 

causa, y el gobierno se vea presionado por el mayor descontento de la opinión pública. Debido al que ese no es el tema de 

investigación, se obviará este primer paso y se partirá de que los efectos de estos mecanismos fueron por el respaldo social 

que tuvo la causa de la A.C. 

http://www.zoncuantla.org
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zona de construcción, incluso demandó al presidente de la A.C. por difamación, pero la 

denuncia no procedió, es decir se hizo uso del poder judicial para intentar controlar a los 

controles democráticos.  

Llamaron a algunos medios de comunicación, previamente contactados, y 

difundieron lo que estaba pasando en artículos, entrevistas y algunos documentales de 

apoyo y propagación de los medios, aunque no todos estaban a su favor. Las publicaciones 

y transmisión de medios de comunicación eran causa y efecto de la popularidad del 

conflicto. Muchos medios se interesaron en tratar el tema porque notaban la población 

mantenía interés. Asimismo, muchos medios estatales no son autónomos, por lo que no 

divulgaban el conflicto o se cuestionaba a la A.C. por impedir el desarrollo de Coatepec. 

Élfego comenta que muchos medios de comunicación son pagados por el gobierno 

municipal para hacerles buena publicidad, omitiendo la función de vigilar y denunciar sus 

acciones (Véase casos complementarios).   

La naturaleza de estos espacios los hace accesibles y públicos. El fin de la denuncia 

es la publicidad: el hacer saber para intentar corregir (Rosanvallon, 2011); empero, la 

opinión pública y el costo reputacional, a pesar de los efectos que tuvieron en la sociedad, 

no parecían tener efecto directo en la decisión tomada. Es decir, no lograban influir, o en 

este caso revertir, en las acciones del ayuntamiento, al menos no en el sentido democrático 

deseado. Al mismo tiempo, enviaron cartas y visitaron a los regidores para enterarlos, 

buscando la posibilidad de obtener apoyo por parte de la oposición
30

. Estos, de nuevo, se 

deslindaron de la responsabilidad diciendo que ya no se podía hacer nada. Su deslinde 

resulta insulso cuando se revisa el acta de cabildo, la decisión, a pesar de ser un cabildo 

plural, se aprobó por unanimidad sin deliberación alguna. Es decir, fue una decisión 

consensada por mayoría absoluta, pero sin apertura de espacios de dialogo, ni información 

completa, ni explicación de los motivos de la decisión; tampoco tomaron en cuenta los 

argumentos de los ciudadanos, ni intentaron reabrir el caso y reconsiderar la decisión a la 

luz de las quejas presentadas y fundamentadas por la A.C. Los contrapesos institucionales 

dentro del gobierno municipal se presentan como inocuos, forma parte del problema más 

que como una posible solución
31

. 

                                            
30 Aunque visitaron a todos, no sólo a los de oposición.  
31 Las causas de esto son complejas y se trataran en el siguiente capítulo. 
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Las búsquedas de encuentro con el presidente municipal fueron negadas o sólo les 

afirmaban que todo estaba en regla como única justificación expresada para su decisión, sin 

mostrarles papeles oficiales. Alberto Robledo, arquitecto y miembro de la A.C., logró tener 

un encuentro con el presidente municipal, algunos funcionarios y representantes de la 

empresa, pero estos últimos sólo le reiteraban la decisión tomada y sus beneficios. Estos 

encuentros sólo eran simulados, no había deliberación pública, intercambio de argumentos 

o de información. 

De acuerdo con Gambetta y Fearson  (2001), la deliberación permite revelar y 

distribuir más equitativamente la información. Recordando a Gastil (2006), para que la 

deliberación sea democrática, debe estar vinculada a una decisión posterior. Las oficinas de 

los representantes municipales son un espacio, aunque menos regulado, de intercambio de 

información y un primer posible acercamiento para influir en la agenda ciudadana. Todos 

los funcionarios públicos del ayuntamiento 2 dijeron conocer las necesidades ciudadanas 

por medio de las solicitudes presentadas en sus oficinas, por lo que es un espacio común de 

encuentros directos entre sociedad y gobierno municipal. Sin embargo, la evidencia 

muestra que sólo funciona a modo de buzón de quejas, sin algo que asegure la vinculación 

entre la solicitud y la respuesta; se refuerza la debilidad de la rendición de cuentas social en 

el municipio, resalta, de nuevo, la falta de información y, ahora, de justificación que 

brindan los representantes sobre las decisiones tomadas por distintos medios. A pesar de la 

cercanía de interacción cara a cara con los representantes no hay comunicación de 

información ni de explicación de las decisiones tomadas a los representados.  

También enviaron cartas a diferentes instancias para notificar y alertar sobre la 

ilegalidad del caso (CDNE-I), buscaban controlar las decisiones a través de la activación de 

un órgano de control horizontal. Alertaron a la Coordinación de medio ambiente (CMA) de 

la entonces Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA)
32

, a 

INVIVIENDA
33

, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Para ese 

momento, la A.C., sólo contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental que había 

solicitado SEDESMA del estado –a través de la página de acceso a la información del 

                                            
32 En ese momento no había secretaria de medio ambiente estatal, sólo había una coordinación que dependía de la 

Secretaria de Desarrollo Social: la Coordinación de Medio Ambiente.  
33 Instancia estatal creada para regular la ley de conurbación. 
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estado
34

– para conocer si había y cómo justificaba la aprobación ilegal del cambio de uso 

de suelo. Encontraron una serie de irregularidades que implicaban instancias federales en 

las aprobaciones del cambio de uso de suelo. Por ejemplo, había una manifestación estatal, 

cuando debía ser federal porque la zona de reserva es bosque –protegidos por instancias 

federales–  y, por tanto, no pueden ser modificados por los estados; el delegado de 

SEMARNAT, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, había declarado la 

zona como un cafetal y no como un bosque
35

, así la instancia federal se desvincula de la 

responsabilidad y cede la autoridad a instancias estatales y municipales.  

Por otra parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la única 

instancia que tiene capacidad de sanción; Eduardo relata que respondió a las solicitudes con 

el argumento de no poder actuar sin una demanda expresa. Las demás instancias 

(INVIVIENDA, CMA e INAH) mandaron respuestas y expusieron sus preocupaciones ante 

los medios. Al principio, las respuestas parecían positivas: tanto INVIVIENDA  como la 

CMA respondieron formalmente que no se contaban con los documentos necesarios, 

enviaron notificaciones al municipio y CMA ordenó detener la construcción; 

posteriormente hicieron recomendaciones inocuas
36

.  

La mezcla entre diferentes controles democráticos de la A.C. y la activación de 

controles horizontales generaron que el gobierno prestara atención a la A.C., pero no logró 

influir exitosamente en la decisión. El gobierno municipal reaccionó simulando 

preocupación y apertura. El presidente municipal declaraba en medios que cooperarían para 

que las instancias correspondientes revisaran la zona; si hubiera alguna irregularidad, 

detendrían la obra inmediatamente: mediante discursos simulados, porque no se modificaba 

la decisión tomada, se colocaba más como un mediador más que como el responsable del 

problema. Cuando la CMA detuvo la construcción para que revisaran la zona, la empresa 

demandó al ayuntamiento por detener una obra que él mismo había aprobado; el 

ayuntamiento se dejó ganar y la construcción continúo, ahora con respaldo legal, pues la 

empresa había ganado el juicio; las instancias externas no tuvieron más participación, a 

partir de esto, sin dar los permisos, no obstaculizaron la construcción. El gobierno, 

                                            
34 www.infomexveracruz.org.mx. 
35 Eduardo comentó que el delegado era un empresario xalapeño, que a su parecer tenía mala reputación. La A.C. subió a 

su página de internet fotografías para comprobar que sí había bosque en la zona referida (Véase Anexo 2). 
36 Por ejemplo, recomendaron poner letreros que alertaran a los transeúntes sobre la construcción para evitar accidentes, 

separar los residuos y poner baños portátiles para los trabajadores.  

http://www.infomexveracruz.org.mx
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premeditadamente, utilizó recursos legales para proteger los intereses de la empresa, lo que 

no hizo respecto a los intereses ciudadanos. Como sucedió en la etapa de formación de 

agenda, el gobierno municipal manipuló, a través de una no acción, los procedimientos, 

ahora legales, para proteger los intereses de la empresa. Es decir, utilizaba procedimientos 

formales para mantener la decisión tomada. 

Por otra parte, el único acto de flexibilización que mostró el gobierno municipal –

específicamente el presidente– fue el intento de negociación informal con el presidente de 

la A.C., privada y opaca, a través de un contacto en común. Este último llamó a sus 

compañeros y se negaron a llevar a cabo tal negociación. Posteriormente, la misma persona 

lo visitó en su hogar y le mostró que los documentos estaban en orden, sin dejarlos en 

poder de la A.C. El intento de diálogo y de “transparencia” de información desde el 

gobierno fue, de nuevo, por vías informales, y no dentro de espacios públicos. 

El acercamiento entre gobierno y sociedad no es en lo absoluto democrático; es, en 

cambio, una inclusión sectorizada para negociar el cese de protesta a cambio de beneficios 

particulares y no con fines de mandato. Si la A.C hubiera negociado informalmente, quizá 

hubieran disminuido el impacto de la decisión u obtenido beneficios particulares, pero 

hubiera sido la empresa quien logrará su demanda. Por su  parte, el gobierno municipal 

actuaba de manera fingida, utilizando estrategias formales para proteger “legítimamente” 

intereses particulares, y buscaba negociar de manera informal para poder controlar y 

disminuir el intento de control democrático. Impide, por acción y falta de ella, el control 

democrático, se deslinda de rendir cuentas ante sus decisiones, mantiene a discreción la 

información y no justifica sus acciones. Ninguno de los mecanismos utilizados por la 

sociedad hasta este momento parecía obligarlo a responder.  

La búsqueda de control ciudadano a través de la protesta, la denuncia  y el intento 

de diálogo con el gobierno municipal había fracasado, al igual que el intento del control 

institucional a través de la activación de otros actores de gobierno. Frustrados y sin 

respuestas a sus exigencias de información y justificación, decidieron recurrir  al poder 

judicial para invertir la decisión tomada. 

En medio del conflicto, se presentaron elecciones municipales. La A.C., se acercó 

con el candidato panista, partido opositor al ayuntamiento 1, para presentarle el problema y 

buscar su apoyo; el candidato respondió discursivamente, prometiendo revisar el caso si 
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llegaba al poder. Tuvieron una segunda reunión, pero el ahora presidente municipal se 

deslindó del problema y la responsabilidad, diciendo que ya no podía hacer nada al 

respecto. El uso de espacios tradicionales de representación, los partidos políticos
37

, se 

mantiene vigente como una posible solución para los ciudadanos; sin embargo, la 

alternancia de partidos en el municipio mexicano no parece ser un control, ya sea 

democrático o institucional, para las acciones del gobierno. No hay incentivos para exigir 

rendición de cuentas, horizontal, al gobierno anterior. La experiencia con el candidato y 

luego presidente municipal también refuerza la idea de la falta deliberada de representación 

por mandato –como promesas de campaña– en el municipio y la poca capacidad de 

coerción que tienen las elecciones como instrumento de control democrático.  

La judicialización del conflicto como último recurso 

La A.C., para demandar ante una instancia judicial, debía poseer documentos oficiales de 

quién y cómo habían aprobado la construcción del fraccionamiento. Primero realizaron una 

demanda civil, abrieron un juicio de interdicción por obra nueva contra el ayuntamiento 1, 

el gobernador, la empresa  fraccionadora y algunas instancias estatales y federales con el 

fin de obtener toda la documentación sobre el proceso. El juicio obligó al gobierno 

municipal a presentar todos los documentos. La judicialización del conflicto sí logró 

obligar al gobierno municipal a transparentar los documentos que la A.C.,  venía 

solicitando desde el inicio y que le habían sido negados en los demás controles. Aunque 

sabían que no ganarían el caso inmediatamente
38

, a través de este primer proceso judicial 

consiguieron saltar los muros de opacidad impuestos por el gobierno para evitar control 

social.  

Con todas las pruebas en mano, pudieron proceder a demandar ante el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo (TCA) que es, en palabras de Élfego, “el referí entre los 

ciudadanos y los servidores públicos municipales y estatales”: el encargado de vigilar y 

controlar la legalidad de los actos de las autoridades. El TCA puede ser federal, para 

denunciar acciones del gobierno federal, o estatal para denunciar acciones del gobierno 

estatal y municipal, independientes entre sí. El TCA estatal de Veracruz depende del poder 

judicial del estado y cuenta con tres salas regionales, la zona centro es la correspondiente a 

                                            
37 No menciono el electoral porque no ofrecieron incentivos de voto a cambio de la solución. 
38 El abogado de la A.C., explica que no era su objetivo ganar en el juicio civil, sino que fue una herramienta para obtener 

las copias certificadas de los documentos. 
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Coatepec. Ante este tribunal solicitan la nulidad de documentos que aprueban el 

fraccionamiento: el cambio de uso, la licencia de construcción y la manifestación de 

impacto ambiental, emitidas por el ayuntamiento y por la coordinación de medio ambiente. 

En este juicio se requería un peritaje técnico de ambas partes. La A.C., presentó 

argumentos sólidos: un peritaje ambiental, a cargo de la ecóloga Silvia Puratas, y uno de 

planeación urbana, a cargo del arquitecto Alberto Robledo; la contraparte presentó a un 

sujeto que se disculpó por no saber del tema, haciendo evidente la falta de argumentos y 

contenido para defender la construcción del fraccionamiento. Según Rosanvallon (2011), el 

juicio tiene ventajas de exigir a las partes involucradas a presentar sus argumentos y a 

transparentar la información, los obliga a dialogar y debatir; sin embargo, para el caso de la 

reserva, se observa la ausencia de dialogo y argumentación a causa de la inacción del 

gobierno municipal. Éste, se defendió con el artículo 115 que brinda autonomía al 

municipio. El contraste de argumentos entre el deslinde de responsabilidad y la autonomía 

del municipio muestra las estrategias discursivas del ayuntamiento.  

En la instancia municipal no se recibió la demanda de la A.C., ésta fue sobreseída. 

La ley dicta que no puede presentarse una queja 15 días después de tomada la decisión, el 

ayuntamiento alegó que la A.C. conocía la decisión porque se había manifestado en contra 

desde varios meses antes. Aunque los quejosos arguyeron no tener conocimiento de los 

documentos oficiales, el juez declaró improcedente la denuncia. La A.C. impugna y el 

juicio pasa automáticamente pasa a la Sala Superior del TCA del estado; los magistrados 

corrigen la sentencia anterior, dictan que los alegatos de la A.C. son ciertos pero 

inoperantes, porque se atienen al código de procedimientos civiles del estado que indica 

que las decisiones tomadas son publicadas en el tablero correspondiente, afuera del 

ayuntamiento, y debe haber constancia de la fecha de su publicación; desde ese momento 

los ciudadanos tienen quince días para quejarse. Por tanto, les negaron la posibilidad de 

abrir un juicio por un detalle técnico, sin siquiera revisar el contenido.  

Ante esto, la A.C. introdujo un amparo ante la siguiente instancia, el Tribunal 

Colegiado de Circuito en materia administrativa, tribunal federal que depende del poder 

judicial federal. Revisó el caso y encontró que la ley indica que debe haber constancia de 

que la decisión se publicó a los pocos días de ser tomada, y que el acta de cabildo debe 

señalar “publíquese”. El acta de cabildo no indicaba que se publicara y no contaban con 
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constancia de publicación, así que el gobierno municipal no podía comprobar que se había 

publicado en el tablero del palacio municipal. Además, el tribunal dicta que, aunque el acta 

hubiera especificado la publicación, no habría forma de comprobarlo y que ese mecanismo 

de divulgación de la decisión no hacia poseedores de los documentos a los demandantes: 

los quince días se toman a partir de la obtención de documentos en el juicio civil, el detalle 

técnico de la queja a destiempo pierde validez y la instancia federal obliga a la estatal a 

reabrir el caso y revisar el contenido. Los largos procesos de juicio, que duraron casi cuatro 

años, culminaron con la reversión de la decisión y el paro definitivo de la construcción. 

Aun así, el juicio como control no es del todo accesible. El juicio y la defensa legal 

requirieron que la A.C. contratará a un abogado particular; además, sólo la preparación 

especializada en el tema de los miembros de la A.C. permitió la construcción de 

argumentos más sólidos para la defensa del caso. Sin que la A.C. constituyera un poder 

fáctico, las condiciones socioeconómicas de sus miembros facilitaron el acceso a controles 

para defender intereses legítimamente ciudadanos; la accesibilidad a este tipo de controles 

es baja, por costosa, para la mayoría de la población. De la misma forma, el conocimiento 

de los procedimientos legales necesarios para contener las decisiones del gobierno 

municipal no está al alcance de la ciudadanía; no hay capacitaciones ni divulgación de la 

posibilidad de denunciar ante el TCA, ni de recibir asesoría y defensa legal gratuita.  

El improbable control democrático institucional con el que cuentan los habitantes 

del municipio, a través del TCA, se ve atado a un flujo de información deficiente de las 

decisiones, a través de la publicación en el tablero. Si bien el juicio puede revertir las 

decisiones tomadas por las autoridades municipales, no puede obligarlos a instaurar 

mecanismos de difusión de la toma de decisiones, necesarios para poder presentar las 

quejas en forma a los quince días de publicadas
39

. El intento de control puede verse 

impedido por falta de capacidades de información técnica y por desconocimiento del 

contenido de las decisiones.  

                                            
39  Agrego un detalle importante. El abogado explica que no se solicitaron los documentos por medio del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) porque se corría el riesgo de entrar en largos trámites de impugnación 

por la información, que impedirían el juicio ante el TCA; al solicitar los documentos, se está dando constancia de que se 

conoce su existencia, haciendo válidos los argumentos gubernamentales. Este detalle demuestra lo inaccesibles y 

complicados que son los flujos de información y los controles judiciales para la mayoría de la población. Para ganar el 

juicio, se requirió de la destreza y habilidad de un abogado para esquivar las trabas técnicas. 
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Adicionalmente, si bien el proceso de juicio fue el más efectivo, no fue un proceso 

sencillo, primerio debió pasar por el nivel regional y estatal, que no observaron la 

ineficiencia de los mecanismos de comunicación entre municipios y sociedad. La 

autonomía de este mecanismo puede abrirse a reflexión; aunque no se tengan pruebas de la 

dependencia del poder judicial al poder ejecutivo, es interesante resaltar que el tribunal 

municipal y el estatal hayan declarado inoperante la demanda, y que el éxito se diera hasta 

la instancia federal. Los jueces del TCA estatal son designados por la Suprema Corte de 

Justicia del Estado, que a su vez son designados por el poder legislativo a propuesta del 

gobernador; en el caso de Veracruz, como en muchos otros estados, el poder legislativo es 

controlado por el gobernador (véase sección de control intergubernamental). Es posible 

que, por esto, las instancias judiciales de los estados tampoco tengan incentivos ni 

facultades para recomendar o modificar reformas institucionales.  

Conclusiones  

El caso muestra, claramente, la falta de inclusión como consulta y decisión directa en las 

decisiones tomadas en el ayuntamiento. Ante el intento de control ciudadano organizado, se 

observan claramente las estrategias del gobierno municipal para contener el control 

democrático de la asociación civil, principalmente mediante información opaca y canales 

de comunicación deficientes entre gobierno municipal y sociedad. Destaca la falta 

deliberada de rendición de cuentas a través de estrategias discursivas y acciones informales, 

e incluso formales-legales, sobre una decisión tomada en cabildo que favorecía los intereses 

de una empresa.  

En el caso de los controles democráticos extra institucionales, el costo reputacional 

no parece incentivar un cambio de acciones del gobierno municipal. El gobierno municipal 

ignoró este tipo de controles y se deslindó discursivamente de la responsabilidad ante la 

opinión pública. Además, les impedía obtener información para solidificar sus quejas. La 

expresión de la soberanía popular a través de la opinión pública no tuvo ninguna influencia 

en las decisiones del gobierno municipal, por lo que no puede hablarse de representación 

democrática.  

Los controles democráticos institucionales mixtos son muy similares. Se muestra 

que los mecanismos de participación, decisivos o consultivos, no son empleados por el 

gobierno municipal y no son accesible para activarlos por la sociedad. Las visitas y 
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solicitudes escritas no tienen capacidad de exigencia o sanción, sólo de transmitir las 

demandas a las autoridades; los escasos espacios de dialogo abiertos desde el gobierno, son 

espacios de inclusión simulada, sin vinculación con el resultado, cuando no intentos 

informales de cooptación sectorizada de la resistencia social. 

La activación de controles horizontales, intra e inter municipal (sin contar los 

juicios), no logró un control sobre la decisión. Los diferentes partidos políticos –desde la 

oposición o desde el gobierno, en un municipio que ha experimentado la alternancia– no 

representaron un espacio efectivo de control activado por los ciudadanos. Con respecto al 

control intergubernamental, es notorio que hubo reacción, aunque no veto de la decisión, a 

partir de la activación democrática y no antes; es decir, no hubo vigilancia previa, por el 

contrario, las instancias estatales y federales involucradas en el tema en algunos casos 

facilitaron el proceso. Más adelante se sugiere que no hay un control intergubernamental 

debido a la alianza entre poderes, no a la falta de autonomía del municipio respecto a los 

otros niveles de gobierno.  

Los controles democráticos no electorales usados tradicionalmente, como la protesta 

y las solicitudes al ayuntamiento y a otras instancias, fueron inefectivos. La mezcla de 

CDNE generó la presión necesaria para que el gobierno municipal utilizara vías legales 

para legitimar los intereses particulares de la empresa e intentara negociar informalmente 

para contener el intento de control democrático; no logró abrir espacios de consulta o de 

deliberación públicos en los que el gobierno presentará una justificación formal a su 

decisión, ni siquiera información. La única justificación eran las declaraciones en medios 

en dónde se deslindaban del conflicto y se presentaban como intermediarios sin 

responsabilidad o, durante el juicio civil, escudándose en la autonomía que le brinda la ley, 

a pesar de ser una decisión local tomada por el ayuntamiento y contradiciendo la estrategia 

anterior.  

Fue a través de la activación del control judicial que lograron transparentar el 

proceso de decisión y, posteriormente, controlar y revertir la decisión. Pero no es un control 

sencillo, ni del todo democrático. Se requirió de recursos económicos para contratar un 

servicio legal particular y perseverancia y paciencia para tolerar los largos y complicados 

procesos legales. El juicio, en teoría, promueve el dialogo y la argumentación; sin embargo, 

el gobierno no tenía argumentos ni evidencia sólidos para discutir y nunca hubo 
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deliberación pública, ni siquiera un intento de ésta. Idealmente, el juicio despolitiza los 

conflictos, porque un tercero controla y decide objetivamente; en realidad, en los estados es 

cuestionable la autonomía del poder judicial de los partidos políticos y del gobernador; que 

fuera el nivel federal quien pudo revertir la decisión, sostiene que a mayores jugadores con 

veto autónomos, más democrático será el resultado
40

.  

También, a pesar del manejo a conveniencia de la ley dentro del municipio, y 

probablemente dentro del estado, se manifiesta que el uso de vías formales/institucionales 

(en el sentido de reguladas) sí puede ser efectivo para el control democrático. Como se dijo 

anteriormente, si la A.C. hubiera sucumbido ante vías informales o hubiera desistido de su 

intento por revertir la decisión, la empresa y el gobierno municipal hubieran cumplido sus 

objetivos. El caso también incita a reflexionar sobre el papel de la ciudadanía en la 

democracia. Por un lado, la experiencia de la A.C. prueba que la ciudadanía (organizada) 

puede incidir en las acciones del gobierno municipal, bajo ciertas condiciones de 

preparación y paciencia; por otro, demuestra que la falta de control ciudadano no sólo es 

efecto de la apatía y la indiferencia social sobre los asuntos públicos, sino del bloqueo y la 

falta de espacios efectivos; es más probable que la ciudadanía con intereses legítimos no 

tenga incentivos para intentar controlar las decisiones tomadas por las constantes barreras 

que encuentra.  

En conclusión, los controles democráticos tienen pocas capacidades; cuando las 

tienen, no son del todo accesibles. En el siguiente caso se observan resultados similares, a 

pesar de tener características diferentes.  

Caso 2: Programas federales en el municipio de Coatepec 

Esta sección describe y analiza el proceso de implementación de dos programas federales 

en el municipio de Coatepec por un ayuntamiento diferente, el ayuntamiento 2, al primer 

caso. Muestra el control de la sociedad organizada preparada y con un nivel 

socioeconómico medio-alto o alto sobre las acciones del gobierno municipal, a través de la 

activación de un órgano judicial autónomo que logró corregir una decisión tomada por el 

ayuntamiento 1. Veremos, en contraste, un caso donde no hay intentos democráticos de 

control, la sociedad no está tan organizada, los ciudadanos involucrados tienen un nivel 

económico menor y se emplean espacios de control regulados no democráticos. A pesar de 

                                            
40 La premisa tiene sentido si los controles municipales y estatales son efectivamente poco autónomos por el control 

informal del poder ejecutivo estatal.  
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las diferencias entre casos y de tratarse de gobiernos diferentes, se observan similitudes en 

las acciones y reacciones de los dos ayuntamientos: bloqueo y cooptación de los posibles 

CDNE, de por sí con pocas capacidades y/o poco democráticos; rendición de cuentas 

deficiente; evasión de responsabilidad; uso de espacios formales e informales para la 

protección de intereses particulares. 

Especificaciones del caso  

Hay dos especificaciones que deben hacerse sobre este caso, para diferenciarlo del anterior. 

La primera refiere al objeto de análisis: a diferencia de la primera decisión, no se parte de 

una cuyo contenido se tomara en cabildo, sino de la forma de implementar la decisión. El 

cabildo solicitó la implementación de programas federales a SEDESOL; estas decisiones no 

se cuestionan ni  se analizan, el foco se pone sobre la participación del ayuntamiento en la 

selección de beneficiarios para los programas
41

.  

La segunda aclaración refiere a la narración. La ausencia de intentos de controles 

explícitos impide una narración cronológica de ellos, similar a la del caso anterior, por lo 

que se optó por una narración cronológica de las etapas normativas de los programas, 

explicando el funcionamiento de los posibles controles democráticos cuando fuera 

relevante para la investigación. Se debe recordar que se trataran dos programas diferentes, 

Piso Firme y Jornaleros Agrícolas, las cuales se separarán para explicar los diferentes 

mecanismos de control observados.  

Por último, es importante recalcar que la implementación  y el funcionamiento de 

los programas sociales federales no es el tema de esta investigación, por lo que se obviarán 

pasos y funciones que lleva a cabo SEDESOL. El análisis se limita a la participación del 

gobierno municipal en el proceso de estos programas y la representación sustantiva de los 

intereses ciudadanos.  

Programas federales: Norma vs. Realidad  

En un ejercicio de abstracción basado en las reglas de operación y lineamientos y de 

entrevistas, se describen los pasos generales  de ambos programas federales
42

.  

                                            
41 En el caso de Piso Firme, la dirección de obra pública del ayuntamiento administraba y construía los pisos con recursos 

federales, el cabildo debía aprobar mensualmente los montos destinados a este programa, por lo que también se utilizan 

esas decisiones formales de respaldo, pero no como centro del análisis. El programa de Jornaleros Agrícolas sólo implica 

la selección de los beneficiarios y la distribución del dinero por parte de SEDESOL, el cabildo no realizó aprobaciones 

formales del proceso. 
42 Una esquematización: El ayuntamiento decide en cabildo solicitar el programa social federal y envían el escrito; las 

delegaciones estatales de SEDESOL se encargan de implementar los programas, reciben las solicitudes de personas o 

grupos directamente, y también cuentan con coordinadores regionales que en trabajo de campo recolectan solicitudes a 
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La primera decisión es solicitar el programa en el municipio. No se analiza el 

contenido de esta decisión ni el proceso para tomarla. La parte que concierne al análisis es 

la selección de beneficiarios con la participación del ayuntamiento, el foco de análisis 

empezará desde la selección de beneficiarios, a través del levantamiento de encuestas con 

participación diversa del ayuntamiento. 

Piso Firme muestra que los espacios de posible control democrático están en 

realidad controlados por el gobierno municipal, y son utilizados para legitimar sus acciones 

y actuar en interés personal o partidista. Este programa es más complejo que el de 

Jornaleros Agrícolas, porque la construcción del piso de cemento requiere tener piso de 

tierra, por lo que debe ser destinado a  beneficiarios de un nivel socioeconómico bajo, a 

diferencia de la entrega de recurso económico. Sin embargo, el ayuntamiento contribuye a 

que la selección de beneficiarios esté sesgada hacia intereses partidistas y no sea equitativa. 

Por su parte, el caso de Jornaleros Agrícolas muestra la propaganda escasa, diferenciada y 

sesgada que el ayuntamiento da al programa, amén del uso interesado que le da. En el 

primer periodo de apoyos (2013), muchos de los beneficiarios eran familiares de empleados 

y funcionarios públicos del ayuntamiento, algunos se repiten en dos listas; en el segundo 

periodo, los beneficiarios de la lista formal publicada por SEDESOL no recibieron el 

apoyo. Se privilegia a amigos y familiares de funcionarios del ayuntamiento, también a 

militantes del PAN, partido del presidente municipal. 

Control mediático: Escándalos                                                                

En ambos programas hubo control a través de escándalos sobre el uso electoral y selección 

discrecional de beneficiarios del partido político en el poder del gobierno municipal y 

federal. Específicamente, el Partido Acción Nacional fue cuestionado por el manejo ilícito 

de programas sociales, especialmente el programa Oportunidades, dentro del estado de 

Veracruz en las elecciones de 2012. Investigaciones académicas mostraron  evidencias del 

uso electoral de programas sociales por parte del partido en el gobierno federal (PAN) 

                                                                                                                                     
través de encuestas; los coordinadores o promotores sociales pueden recibir las solicitudes por medio de: a) mesas de 

atención establecidas en el municipio cabecera de la región; b) encuestas en campo directamente en las localidades. 

Posteriormente, el coordinador y sus ayudantes capturan las solicitudes en el padrón de beneficiarios; SEDESOL decide 

quiénes recibirán los apoyos, de acuerdo al número que se haya planeado. Una vez que se tiene la lista final de 

beneficiarios, se distribuyen los recursos, ya sea directamente a los beneficiarios o a través de un ejecutor que puede ser 

del  ayuntamiento –posteriormente puede haber ampliación o cancelación de número de solicitudes permitidas–. Por 

último, se hace una verificación del avance y entrega de los beneficios (Véase Anexo 3 para conocer el proceso completo, 

desde el papel de SEDESOL). 
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desde las elecciones de 2006
43

. Para las elecciones de 2013, el ex delegado de SEDESOL 

en Veracruz, Abel Cuevas Melo, contendió por la presidencia municipal de Xalapa y fue 

acusado de emplear el programa con fines electorales y de prometer apoyos que no 

cumplió
44

. El hermano del ex delegado es Andrés Cuevas Melo, ex director de obras y 

candidato a presidente municipal del gobierno de Coatepec, por lo que hubo varias 

acusaciones locales y de otros partidos respecto al uso de programas sociales en el 

municipio y en la región.  

Sobre el programa de Jornalero Agrícolas, el escándalo fue local. En mayo de 2013 

se publicó en medios la lista de beneficiarios del programa del municipio de Coatepec y del 

municipio de Ayahualulco del periodo enero-febrero 2013. Algunos de los beneficiados 

eran familiares de funcionarios  y trabajadores del ayuntamiento
45

. El bloque opositor al 

presidente municipal exigió en cabildo una explicación de la lista, por lo que el presidente 

envió una solicitud formal de la lista final de beneficiarios a la delegación de SEDESOL. 

De esta manera se deslindó de la responsabilidad. 

Los escándalos y denuncias mediáticas son controles, porque pueden cambiar las 

acciones del gobierno o incidir en la percepción ciudadana que sanciona con el voto. Los 

escándalos sobre los programas influyeron para que el PAN perdiera el poder en diversos 

municipios, incluyendo Xalapa y Coatepec; sin embargo, este control no fue impulsado 

desde la ciudadanía. En tiempos electorales los partidos políticos opositores son los más 

interesados en hacer públicas las acciones del gobierno para beneficiarse en las urnas. 

Tanto en Veracruz como a nivel nacional, el Partido Revolucionario Institucional incitó 

campañas mediáticas e hizo denuncias públicas sobre el uso de programas sociales del 

PAN. Como se analizará más adelante, el bloque opositor dentro del cabildo de Coatepec, 

que incluso contaba con algunos miembros del partido del presidente de la República y del 

alcalde, exige cuentas sobre el uso del programa Jornaleros Agrícolas, aunque no 

necesariamente por causas de interés ciudadano.  

Es de esperarse que en Veracruz, un estado priista y sin alternancia gubernamental 

local, las denuncias se vuelquen contra el PAN. Los medios de comunicación propagan las 

denuncias, pero no significa que haya un control democrático. Los medios dentro de los 

                                            
43  Véase Vizarretea, Emilio (2013). 
44 http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n3031462.htm 
45 http://periodicoaltavoz.blogspot.mx/2013/05/exhiben-panistas-de-coatepec-por-uso-de.html. 

http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n3031462.htm
http://periodicoaltavoz.blogspot.mx/2013/05/exhiben-panistas-de-coatepec-por-uso-de.html
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estados suelen ser parciales, poco autónomos y cooptados por intereses políticos y 

partidistas. Los medios independientes son obstaculizados o poco difundidos. Se ahondará 

sobre este punto en la sección de casos complementarios. Enseguida se explicará que el 

proceso de selección de beneficiarios, la poca información y cooptación de espacios impide 

cualquier posible intento de control democrático no electoral.  

Jornaleros Agrícolas   

En el análisis se utilizan tres listas de beneficiarios publicadas por SEDESOL: las dos listas 

del periodo enero-febrero 2013 de los municipios de Coatepec y Ayahualulco y la lista del 

periodo marzo 2013 de Coatepec. Se incluye la lista del municipio de Ayahualulco porque 

aparecen habitantes del municipio de Coatepec que también aparecerán en la lista del 

periodo marzo 2013 de Coatepec
46

; más aún, aunque los periodos de entrega de apoyos 

publicados son distintos,  la recepción de solicitudes se hizo en el mismo lapso de tiempo. 

Aunque todo indica que SEDESOL publicó una lista falsa del periodo de marzo 2013 a 

partir del escándalo
47

.   

A. La participación formal del municipio en el programa 

La participación formal del municipio en el programa de Jornaleros es simple y escasa. La 

delegación envía a los promotores sociales correspondientes para establecer mesas de 

atención en el municipio y levantar el Cuestionario Único de Información Socioeconómica 

a los solicitantes que se presenten. Previamente, piden ayuda al gobierno municipal para 

difundir la convocatoria y anunciar las fechas y horario de las mesas de atención. Los 

promotores le entregan una tarjeta bancaria y les indican la fecha en la que pueden cobrar. 

El ayuntamiento sólo funge como difusor y presta las instalaciones para colocar las mesas, 

no como ejecutor, por lo que no hace uso ni distribución del dinero.  

Desde su participación formal, el ayuntamiento se comportó tendenciosamente: 

hubo una difusión diferenciada; no hubo seguimiento o verificación de los resultados; y el 

programa se utilizó con fines electorales. En la lista de beneficiarios del primer periodo del 

municipio de Coatepec aparecen familiares directos del secretario del ayuntamiento, 

                                            
46 Información que fue sugerida en medios locales. 
47 Para simplificar la lectura, se denominará “primer periodo” al periodo enero-febrero 2013 en el que se publicaron las 

listas de involucradas en el escándalo local; y “segundo periodo” al periodo marzo 2013 en el que se publicó la lista de 

beneficiarios. En la investigación de este programa se entrevistó a algunos de los beneficiarios del periodo marzo 2013 de 

Coatepec. En lista aparecen 25 beneficiarios, se pudo tener contacto directo e indirecto con 12. En algunos casos no se 

entrevistó directamente a los beneficiarios pero sí a otros beneficiarios de su familia. En el caso de las hermanas Flores 

Ramos, no se pudieron entrevistar directamente a ninguna de las dos, se entrevistó a su madre y a una informante clave de 

su localidad. 
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familiares de otros funcionarios y empleados del ayuntamiento; en la lista de beneficiarios 

de Ayahualulco aparecen algunos militantes del PAN y empleados del ayuntamiento de 

Coatepec; en la lista del segundo periodo de Coatepec aparecen algunos nombres repetidos, 

pero los nuevos nombres no recibieron nunca el beneficio.  

Cabe aclarar que el presidente municipal, como representante del ayuntamiento, es 

el que formalmente trata con los encargados de SEDESOL y quien se beneficia, 

principalmente, de las negociaciones informales que se generan
48

. A continuación se 

explica el deber formal  del ayuntamiento de difundir el programa y después la incidencia 

informal para formar la lista de beneficiarios.  

 La evidencia sostiene que la difusión del programa  fue discrecional y que se 

privilegió a personas cercanas al presidente municipal y su partido. La siguiente tabla 

muestra los nombres beneficiarios y  la forma por la que se enteraron del programa. Los 

beneficiarios se agrupan por familias o contactos, pero están en la lista individualmente 

(Véase Anexo 4).  

 

                                            
48 Se explicará en otro capítulo la concentración de poder en el presidente municipal. 

Beneficiarios 

en lista
Localidad Forma de enterarse

Recepción del 

beneficio

1
Sánchez 

Sánchez
La Orduña

Señora Mili, esposa del 

presidente.

Visita de conocida del  DIF, 

“Elia”.

Comadre de agente 

municipal.  

3

Hermanos 

Escobedo 

Álvarez  y 

sobrina 

Romero 

Escobedo

Tuzamapan
El tío fue al ayuntamiento y 

vio las mesas de atención. 

4

Gómez Landa y 

madre Landa 

León

Las Lomas

Amiga de la hija empleada 

temporal de SEDESOL, 

“Lidia”

Hermanos

Ruiz Javiro y 

tío Texon 

Viveros

Cuadro 5. Beneficiarios contactados de Jornaleros Agrícolas y medios 

de difusión

*Fuente: Elaboración propia con base en listas de SEDESOL

No recibido

Sí recibido

2

Martínez 

González y 

cuñada Ortega 

Ruiz

Bella Esperanza

5
Hermanas 

Flores Ramos
Las Lomas

La señora Diconsa  aseguró 

que eran parte del PAN y de 

la campaña. 

6 El grande Rumores
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 Como se observa en la tabla, la difusión del programa es por conocidos o por 

contactos y no por una convocatoria abierta y pública a todos. En ningún caso fue por 

mecanismos de difusión de gran alcance. Sánchez Sánchez Candelaria de La Orduña 

explica que tenía contacto con la esposa del presidente municipal y presidenta del DIF
49

 

porque vendía productos de belleza en sus oficinas. En una de estas visitas, la  señora le 

pidió a Candelaria que avisara a sus conocidos del campo porque les sobraban espacios en 

el programa:  

Cuando le mandaron a decir de estos recursos (la presidente del DIF), ella no tenía… pus 

gente conocida del campo y me dice: “no sea malita usted que vive en Orduña y que sabe 

quiénes van al campo, este…a ver si me consigue unas personas, pero que usted vea que 

verdaderamente trabajan en el campo.  

La petición de la presidenta del DIF a esta persona revela que la difusión y aviso de 

la convocatoria quedó totalmente a criterio de la señora Candelaria. Aunque no es del todo 

privado, no puede catalogarse como difusión pública y accesible a la mayoría de la 

población. Candelaria y otra mujer que no conocía fueron las únicas dos beneficiarias de su 

comunidad, aunque la primera asegura que nunca recibió el beneficio.  

Los siguientes tres casos conocieron la convocatoria a través de conocidos o por 

casualidad. La señora Martínez González, de Bella Esperanza, narró que una conocida del 

DIF la visitó, y mencionó ser comadre de la agente municipal de la localidad. En el caso de 

la familia Escobedo, el hombre visitó el ayuntamiento por otros asuntos y vio las mesas de 

atención. Empero, tampoco recibieron el beneficio. No entrevisté directamente a las 

hermanas Flores Ramos, pero Martín Quitano me sugirió contactar a Maura Méndez, 

encargada de Diconsa, para que me orientara sobre la ubicación de los beneficiados en su 

localidad. Ella me dijo que las hermanas eran cercanas al Partido Acción Nacional y 

participaron en la campaña del candidato a presidente municipal del mismo partido y ex 

director de obra pública. Posteriormente, su madre atestiguó que sí habían recibido el 

dinero. El caso de los hermanos Ruiz Javiro es desconocido. Entrevisté a los sobrinos, 

quienes manifestaron carecer de relación con alguien del ayuntamiento o de la localidad 

que pudiera enterarles del programa, sólo dijeron que se inscribieron por rumores, y que sí 

habían obtenido el beneficio.  

                                            
49 El Desarrollo Integral de la Familia, es el organismo estatal encargado, en todos los niveles de gobierno, de conducir 

políticas públicas de asistencia social. Generalmente, es dirigido por las esposas del titular del poder ejecutivo, ya sea 

federal, estatal o municipal. 
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La publicidad baja y discrecional del programa se confirma con la relación familiar 

entre beneficiarios de la lista. Si se deja a criterio del solicitante sólo avisa a sus familiares 

y amigos; las autoridades notifican a los simpatizantes de su partido y a sus familias. Como 

ejemplo complementario, las personas que me asistieron para las entrevistas de 

beneficiarios de Piso Firme en la localidad de Pacho Viejo, Eladio y Roberto, son 

productores de café, pero nunca se enteraron de la convocatoria del programa de Jornaleros 

Agrícolas. En la lista de beneficiarios no se encuentra esta localidad, a pesar de que sí hay 

productores y trabajadores con las características necesarias.  

Se comprueba que el flujo de información deficiente del gobierno municipal es 

deliberado. Como ocurrió en el caso anterior, se bloquea el primer y fundamental paso de 

publicidad y accesibilidad a la información para que puedan existir controles democráticos 

sobre el proceso de selección de beneficiarios y la efectiva distribución del recurso.  

Por otro lado, las listas de beneficiarios son públicas en internet, pero puede 

cuestionarse qué tan público es el acceso a éste para personas que cumplen los criterios 

para recibir programas contra la marginación. No se hace accesible la información a las 

condiciones de los ciudadanos implicados, ni se brinda capacitación; ninguno de los nuevos 

nombres en lista del segundo periodo conocía su status de beneficiario. En entrevista, 

también explicaban que no habían recibido el apoyo, algunos no fueron contactados por 

personal del ayuntamiento y otros fueron a preguntar, pero no se les dio orientación ni 

información. Ninguno de los entrevistados dijo haber tenido contacto con algún regidor.  

Los beneficiados de la ciudad de Coatepec no fueron localizados. Es un dato 

interesante porque en la ciudad no hay un gran número de productores o de jornaleros; aun 

así, nadie parecía conocerlos. Acudí a un comercializador de café que tiene contacto con 

muchos de los productores de café del municipio, al consejo de ganaderos y al consejo de 

productores de café, ninguno conocía o encontró en su padrón de productores los nombres 

de la lista. No se tiene información al respecto pero es posible que los beneficiados no 

cumplan con los criterios o ni siquiera sean jornaleros agrícolas. 

Por su parte, ninguno de los miembros del cabildo mencionó su deber de hacer 

pública la convocatoria, sólo declararon orientar a quiénes se acercan a sus oficinas a 

preguntar o solicitar programas. Debido a los escándalos, tenían una actitud nerviosa y de 

evasión de responsabilidad respecto a la selección de beneficiarios.  
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B. La participación informal del ayuntamiento  

El proceso completo de selección de sus beneficiarios, desde la presentación de los 

trabajadores de SEDESOL  con el ayuntamiento hasta la captura de los cuestionarios en el 

sistema, permite conocer la participación informal del ayuntamiento. Las delegaciones 

pueden hacer negociaciones informales previas con los presidentes municipales para 

acordar el apoyo a personas cercanas a estos últimos, privilegiando la lista del presidente 

municipal. Esta lista puede ser de personas que requieran el apoyo pero que sean militantes 

del partido o potenciales electores (como prácticas clientelares); o pueden ser personas que 

no lo necesiten como los familiares de funcionarios públicos municipales.  

¿Cómo pueden quebrantar tan abiertamente la normatividad de SEDESOL? De 

acuerdo con una entrevista a uno de sus ex-trabajadores (anónimo), los promotores sociales 

pueden ajustar los cuestionarios antes de capturarlos en el sistema. El sistema de padrón de 

beneficiarios rebota o acepta al posible beneficiario de acuerdo con una serie de criterios 

que el promotor puede ajustar durante la captura. Por ejemplo, si la mujer encuestada dijo 

tener esposo, pueden ajustar el cuestionario señalando que es viuda para que reciba el 

apoyo y su esposo también pueda solicitarlo. De esta manera, se puede meter a una familia 

completa de manera individual, como se observa en la lista de beneficiarios entrevistados, 

en la que muchos tienen los mismos apellidos. El lineamiento de los programas indica que 

es obligación del solicitante jurar decir la verdad en la encuesta, pero no hay ninguna 

sanción que lo obligue a hacerlo. La  Unidad encargada del programa de la instancia federal 

o la unidad de Padrón de Beneficiarios puede comparar los datos de las encuestas con otras 

bases de datos. Sin embargo, las negociaciones informales entre la instancia federal y los 

gobiernos municipales anula esta tarea, sobre todo si se trata del mismo partido político en 

tiempos electorales; aun siendo de diferente partido no sería lógico que revisen y 

comprueben datos de ciertos municipios o estados. 

En el caso de Coatepec, se cumplen las siguientes condiciones: se facilitan la 

negociaciones porque el gobierno federal, y por tanto la delegación federal, eran del mismo 

partido que el gobierno municipal
50

 y se privilegia por los tiempos electorales. Es muy 

probable que el presidente municipal haya negociado o se le haya concedido informalmente 

un número de espacios a su favor. Las listas del primer periodo y las relaciones de los 

                                            
50 Cuando el partido es diferente las negociaciones son también muy factibles. Se puede negociar informalmente un 

intercambio de favores.  
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nombres con el gobierno municipal que exhiben los medios de comunicación comprueban 

que sí se privilegió a empleados y familiares de empleados del ayuntamiento. En la lista del 

primer periodo de Ayahualulco aparecen como beneficiarios los familiares directos del 

secretario particular del presidente municipal y familiares de los candidatos a regidores de 

la planilla de Andrés Cuevas Melo, entre otros (Véase Anexo 5). 

En la sesión de cabildo del 16 de julio de 2013, los regidores del bloque opositor al 

presidente municipal solicitaron la lista final de beneficiarios e información del proceso y 

del personal contratado para operar el programa de Jornaleros en el ayuntamiento. Una de 

las dos personas contratadas para operar el programa fue señalada como familiar del 

secretario particular del presidente; el presidente municipal se deslindó diciendo que 

SEDESOL opera el programa y ellos sólo prestan las instalaciones.  

Como se observa, la delegación otorga al presidente municipal las facilidades para 

emplear el programa a su conveniencia, mediante la incidencia informal en la selección de 

beneficiarios. Coatepec es cabecera distrital de la zona centro del estado, por lo que tuvo 

acceso a las listas de municipios vecinos, pudiendo incidir en la lista del municipio de 

Ayahualulco; así, la causa de más peso es el contexto electoral. Lo anterior explica que 

haya una baja convocatoria pública; si existen negociaciones previas sobre el uso de los 

apoyos, el gobierno municipal no tiene incentivos para difundir el programa a toda la 

población, sino para obstaculizar la información de los posibles solicitantes.  

A partir del escándalo mediático y la exigencia de cuentas de una parte del cabildo, 

en una sesión acordaron enviar una solicitud a SEDESOL para conocer la lista de 

beneficiarios, la cual no había sido contestada. Para agosto de 2013 (periodo de 

investigación de campo) SEDESOL tenía publicada la lista de beneficiarios del segundo 

periodo (marzo 2013); como se explicó anteriormente, de los entrevistados en esta lista, 

sólo cinco afirmaron haber recibido el apoyo; lo que se encuentra es que  los beneficiados 

de la lista del segundo periodo de Coatepec que sí pudieron cobrar el dinero también  

aparecen en la lista del primer periodo de Ayahualulco. En la tabla dos se describen los 

beneficiarios que aparecen en listas del primer y el segundo periodo. Al compararse con la 

segunda tabla, son aquellos que afirmaron haber recibido el dinero. Aunque no se tiene 

información sobre más beneficiarios de las listas del primer periodo, se sabe que los que 

estuvieron en ambas listas recibieron el apoyo, mientras que aquellos que sólo estuvieron 
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en la lista del segundo periodo no lo recibieron. Los beneficiarios entrevistados de la  lista 

del segundo periodo se observaron en condiciones de relativa necesidad, incluyendo los que 

se repiten. Lo anterior sugiere que la lista del segundo periodo fue una de simulación, 

publicada a partir de los escándalos mediáticos del mal uso de programas sociales. En ésta 

aparecen personas que solicitaron el programa y que tienen un nivel socioeconómico bajo. 

 

 En este programa la verificación la hacen las delegaciones a través de una muestra 

aleatoria de los beneficiados; sin embargo, ninguno de los entrevistados de la lista del 

segundo periodo fue visitado posteriormente. Si bien el municipio no es el encargado de 

ejecutar ni verificar este programa formalmente, no funciona como canal de comunicación 

entre la población y la instancia federal. El gobierno municipal se deslinda de la 

responsabilidad y no solicita información o comunica que hay beneficiarios sin beneficio 

recibido. Algunos de los beneficiados que no obtuvieron el apoyo preguntaron en el 

ayuntamiento o a sus conocidos del gobierno municipal, estos decían que no tenían 

conocimiento porque SEDESOL se encargaba del tema. Ortega Ruiz mencionó que en el 

Nombre del 

beneficiario
Localidad

Listas en las que aparece 

como beneficiario
Relación

Enero-febrero 2013 Coatepec

Marzo 2013 Coatepec

Enero-febrero 2013 

Ayahualulco

Marzo 2013 Coatepec

Enero-febrero 2013 

Ayahualulco

Marzo 2013 Coatepec

Enero-febrero 2013 

Ayahualulco

Marzo 2013 Coatepec

Enero-febrero 2013 

Ayahualulco

Marzo 2013 Coatepec

Cuadro 6. Beneficiarios contactados de Jornaleros Agrícolas de la 

lista del segundo período

*Fuente: Elaboración propia con base en listas de SEDESOL

Hermanas

Flores Ramos 

Mirtha Idalia
Las Lomas

Ruiz Jarvio 

Martha
El Grande

Hermanos y tío
Ruiz Jarvio 

Mauricio
El Grande

Texon Viveros 

Benito
El Grande

Flores Ramos 

Guadalupe
Las Lomas
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palacio municipal le daban largas, pidiendo que regresará semanas después a preguntar; ella 

lo hizo durante algunas semanas, pero el costo del transporte y la falta de respuesta del 

municipio la desincentivaron a continuar con el chequeo. También cuenta, como otros 

beneficiarios, que acudían al banco a esperar largas filas y no les quedaba claro el uso de la 

tarjeta bancaria. No hay un control democrático, porque el gobierno municipal, y en este 

caso también federal, lo restringen con falta de transparencia y de aventajarse del nivel 

socioeconómico de la sociedad participante. El gobierno les brinda muy poca información y 

no los capacita para entender el procedimiento ni las reglas de operación del programa, 

tampoco les facilita la comunicación con SEDESOL ni ayuda a resolver por qué no han 

recibido el dinero. Obstaculiza la información y, para mantener sus intereses, mantiene en 

opacidad el proceso de operación del programa. 

El escándalo siendo un control partidista y del bloque opositor dentro del cabildo, 

tuvo un alto costo reputacional para el presidente municipal y el candidato, vislumbrándose 

sus efectos en las elecciones del municipio. El partido perdió la presidencia municipal. Esto 

denota que la opinión pública, en este caso a través de CDNE-EI, tiene efectos sobre los 

controles democráticos electorales cuando la información de vigilancia es efectivamente 

distribuida; sin embargo, se observa que la información se concentra en la élite gobernantes 

y en los partidos políticos. 

Sin embargo, el presidente municipal del ayuntamiento 2 se desligó de la 

responsabilidad y pidió explicaciones a la delegación de SEDESOL. Procedimentalmente, 

el gobierno municipal no tiene incidencia en la selección de beneficiarios, por lo que 

discursiva y legalmente puede distanciarse del conflicto. Los lineamientos y las reglas de 

operación del programa son amplios y, sumados a los pactos informales entre instancias, 

permiten su manipulación desde el trabajo de campo de los promotores sociales. De nuevo, 

se observa la manipulación de la ley y su uso discursivo y procedimental para deslindarse 

de la responsabilidad y de la ausencia de rendición de cuentas a la ciudadanía.  

Carlos Moreno (2008) explica que la falta de profesionalización de las áreas 

técnicas se debe a que los partidos políticos ceden puestos a militantes del partido en lugar 

de profesionales, para mantener su base electoral sólida. Análogamente, el caso del 

programa de Jornaleros Agrícolas puede explicarse como el intento de “compra” de la base 

de militantes del partido en tiempos pre-electorales; es decir, para asegurar el voto y la 
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fidelidad de los miembros del partido hacia cierto candidato, traducido en conseguir más 

votos.  Lo descrito anteriormente no es exclusivo del programa Jornalero Agrícolas, las 

negociaciones informales y la manipulación de las reglas se lleva a cabo en todos los 

programas sociales federales, pero hay variaciones en los mecanismos que pueden utilizar 

los programas. A continuación se analizará el manejo de espacios de participación 

ciudadana abiertos desde el gobierno municipal en el programa Piso Firme.  

Piso Firme  

La participación formal del gobierno municipal en el programa de Piso Firme es más 

compleja que la del programa anterior
51

. El municipio funge como ejecutor del programa, 

es decir administra y construye la obra a los beneficiarios. Además el control sobre la 

implementación es más meticuloso.  

Primero, los solicitantes deben tener piso de tierra en algún espacio de su vivienda; 

posteriormente, la verificación de las condiciones y de la entrega de apoyos incluye 

fotografías y reportes de avances físicos y financieros firmados por el cabildo. Estos pasos 

pueden o no manipularse, pero la selección de beneficiarios es, de nuevo, el momento 

clave. Como se explicó en los pasos generales, las delegaciones federales, encargadas de 

implementar los programas, envían a los coordinadores con sus encargados 

correspondientes al municipio, que generalmente no son habitantes, a  realizar encuestas 

para seleccionar a los beneficiarios. Los coordinadores pueden presentarse en el 

ayuntamiento y solicitar su apoyo para orientarlos y sugerirles sobre localidades y zonas 

vulnerables  o más necesitadas. Si ya hubo una negociación previa, el presidente municipal 

les da una lista de personas, que pueden ser militantes del partido, grupos o familias con los 

que tenía compromisos previos, o puede contactarlo con actores clave de las localidades 

para “orientarlos”. La captura de encuestas y recolección de solicitudes de este programa se 

hace directamente en campo –no se hace colocando módulos en el municipio–  encuestando 

a los habitantes por localidades. Los encargados pueden solicitar apoyo a los organismos 

representantes de la comunidad, que son agentes municipales, junta de mejoras o comités 

de obras.  

La evidencia muestra que estos espacios –posibles controles democráticos (CDNE-

IM)– están cooptados por el gobierno municipal, no hay  participación democrática para 

                                            
51 Para las entrevistas realizadas fui asistida por 3 personas de dos localidades, dos productores de café de Pacho Viejo y 

un empleado del ayuntamiento de Tuzamapan. 
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decidir o controlar. Estos organismos no son autónomos, son elegidos por el mismo 

ayuntamiento, sus atribuciones son más como servidores del ayuntamiento que 

representantes de la comunidad y no tienen capacidad efectiva de tomar decisiones. Son 

utilizados como mecanismos administrativos que legitiman las decisiones y como 

liberadores de presión ante la falta de inclusión real. A continuación se analizan 

individualmente, desde la norma hasta la evidencia.  

A. Juntas de mejoras 

Las juntas de mejoras son organismos formados en las comunidades del municipio cuyas 

atribuciones son crear un plan de acción anual, difundir y fomentar la cultura cívica, la 

solidaridad y la cooperación entre los miembros de la localidad y apoyar al ayuntamiento 

en acciones de prevención del delito y readaptación social. Son coordinadas por la 

Coordinación Estatal de juntas de Mejoras. Se conforman de un presidente, un secretario, 

un tesorero y dos vocales, deben tener sesiones una vez al mes y adquieren recursos 

mediante la organización de eventos populares, rifas, donaciones y de los bienes muebles e 

inmuebles que les corresponda como Junta.  

Los miembros son elegidos por el presidente municipal con base a su honorabilidad 

y “espíritu de servicio”. Los cargos son honoríficos, voluntarios y renunciables (Ley de 

Junta de mejoras, artículos 2, 5, 8 y 11). El esquema es arcaico, la ley se publicó desde 

1963 y proviene de la ley de mejoramiento moral, cívico y material del estado de Veracruz 

de 1950. La elección de los miembros se deja a la voluntad del presidente municipal, 

incentivando a colocar personas cercanas a este o a su partido político. El posible control 

democrático no es autónomo –pues depende del presidente municipal desde su 

designación– ni es un espacio público –porque el acceso al posible control está a criterio 

del presidente municipal y sus intereses–. Y la ausencia de sueldo puede provocar 

negociaciones informales por apoyos extras, haciendo más vulnerables a los miembros de 

las Juntas a acceder a estas. 

B. Pacho Viejo 

Para la entrevistas en esta localidad fui asistida por dos productores de café. Ellos parecían 

no tener inclinación por algún partido político. Se entrevistó a Ángeles, presidenta de la 

Junta de Mejoras de la localidad de Pacho Viejo. Ángeles es cercana, quizá militante, del 

Partido Acción Nacional, partido del presidente municipal del ayuntamiento 2. Trabajó en 

desarrollo social en el ayuntamiento 2005-2007, con el presidente municipal panista Miguel 
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Huesca Galindo
52

 y, entonces, se encargaba de una guardería federal. La barda de la casa de 

Ángeles, detrás de la guardería, estaba pintada con publicidad del candidato panista a la 

presidencia municipal, Andrés Cuevas Melo, hermano del delegado de SEDESOL en el 

estado (véase Anexo 6).  

La ley no especifica cómo y en qué pueden ejercer los recursos las Juntas, sólo que 

el ejercicio debe ser aprobado por el cabildo correspondiente. Tampoco le atribuye a la 

gestión de obras o servicios públicos. Sin embargo, Ángeles menciona que se encargan de 

revisar y resolver los problemas de obra y alumbrado público. Ella iba al ayuntamiento a 

avisar que se requerían lámparas nuevas en cierta calle y debía llevar un mapa para señalar 

cuáles. Comentó que fomentan la formación de comités de obra en las colonias para 

solicitar material o servicios al ayuntamiento. Así, el papel de la Junta de Mejoras es de 

“hacer saber” a los gobernantes municipales las necesidades de la localidad, pero no 

implica ningún poder vinculatorio o de decisión, y la falta de autonomía hace posibles 

capacidades informales que benefician al partido.   

En el programa de Piso Firme, Ángeles fue el canal para decidir los beneficiarios. 

Los encargados de levantar el censo de SEDESOL la contactaron; ella relata que los llevó 

con quienes pensaba que lo necesitaban, el llenado de cuestionario quedó a su criterio. 

Declaró tener contacto constante con la dirección de desarrollo social del municipio por los 

programas sociales que llegan, esto quiere decir que el presidente municipal  utiliza este 

organismo para asegurar el control de la selección de beneficiados.  

La junta de mejoras no es, de ninguna manera, un control democrático, pues no 

cumple con ninguna de sus condiciones. No es autónomo, pues es elegida por el presidente 

municipal; no tiene capacidad de decisión o de sanción sobre el gobierno municipal; no es 

accesible para el demos porque es más probable que se elijan a personas cercanas al partido 

político en el poder municipal; y las negociaciones informales que se derivan de las 

anteriores condiciones genera que las acciones de los miembros no sean del todo públicas.  

C. Los beneficiados  

Como ya se explicó, los beneficiados de este programa necesitan tener un espacio de piso 

de tierra para recibirlo. Por esto, todos los beneficiarios parecían necesitarlo; empero, se 

                                            
52 Ex presidente municipal del que se publicaron unas llamadas con el actual presidente del ayuntamiento 2, demeritando a 

los regidores del bloque opositor de ese ayuntamiento. Ángeles, por tanto, era cercana a este personaje. 
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encontró evidencia de que se privilegió a una persona que no necesitaba el recurso en 

relación con otra persona que también lo solicitó y no lo obtuvo. 

 

El solicitante C de la tabla 2 es tía de los productores de café que me asistieron para 

las entrevistas en la localidad. La beneficiada fue su hija, pero sólo logré entrevistarla a la 

madre. A pesar del parentesco, los productores mismos sugirieron que la entrevistará 

porque era un caso de alguien que no necesitaba el apoyo (en relación con otros 

solicitantes). Su vestimenta y aspecto físico confirmaban lo anterior. La señora relató que 

fue Ángeles quien les avisó del programa e inscribió a su hija. Aunque no mencionó si 

tenían una relación cercana, fue ella quien me presentó con Ángeles para entrevistarla, y se 

observó una buena convivencia entre ellas. Además, la  señora (C)  mencionó, en una 

plática casual que las personas que estuvieron mucho tiempo en el poder, se entiende el 

PRI, no habían hecho nada y que era notorio quiénes sí conseguían apoyos para la gente, se  

entiende el PAN, porque recibió apoyo de ese partido. Por su respuesta y su relación 

cercana con Ángeles, todo indica que es militante o simpatizante del PAN.   

Por otro lado, se entrevistó a la solicitante D, una madre soltera con una vivienda 

pequeña, en condiciones muy precarias: aunque la construcción es de cemento, la entrada 

es un pasillo de tierra sumamente angosto. Ella narra que una amiga le avisó del programa 

y se fue a inscribir, incluyendo en el cuestionario su condición de madre soltera y las 

condiciones de su vivienda. Nunca recibió respuesta ni la visitaron posteriormente. El 

contraste de estos casos fortalece el argumento sobre el manejo selectivo del programa y la 

manipulación del presidente municipal y de su partido a través de la Junta de Mejoras: en 

esta comunidad, este organismo funcionó como promotor del PAN.  

Solicitantes 

entrevistados
Localidad Forma de enterarse Respuesta

A Pacho viejo Ángeles Beneficiado

B Pacho viejo SEDESOL Beneficiado

 C Pacho viejo Ángeles Beneficiado

D Pacho viejo Una amiga
No 

beneficiada

Cuadro 7. Beneficiarios contactados de Piso Firme

*Fuente: Elaboración propia con base en listas de SEDESOL
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D. Agentes y sub-agentes municipales y jefes de manzana 

Los agentes, subagentes municipales y jefes de manzana son representantes del 

ayuntamiento en las congregaciones (localidades) y colonias del municipio. Sus 

atribuciones principales son la vigilancia del cumplimiento de la ley, avisar al ayuntamiento 

de cualquier problema y sus posibles soluciones. Aunque no está establecido como un 

atributo formal ser un canal de demandas y solicitudes ciudadanas,  los regidores, y los 

propios agentes, lo asumen así. Se debe mencionar que tampoco perciben sueldo por su 

cargo. De acuerdo con lo observado, las figuras de agentes y subagentes municipales y jefes 

de manzana no son un mecanismo que permita al ciudadano controlar las decisiones de 

gobierno. Se observa, por ejemplo, en la elección de estas figuras, en la escasa capacidad de 

acción y vinculación real con el ayuntamiento, y en su pobre desempeño en las decisiones 

investigadas. 

Los ayuntamientos son los encargados de organizar  y vigilar la elección de los 

agentes y subagentes municipales.  Esta puede ser de tres maneras: auscultación, consulta 

ciudadana y voto secreto (LOM, artículo 172). La auscultación es expresión de un grupo 

ciudadano a favor de una persona para tomar el cargo; la consulta  ciudadana consiste en la 

elección “expresa y pública” de una persona durante una asamblea; el voto secreto es la 

convocatoria a emitir un voto directo y secreto. El ayuntamiento elige el método de 

selección aprobado por el Congreso, y un representante de ambas instancias, junto con uno 

del Consejo de Desarrollo Municipal, forman la Junta Municipal Electoral que lleva a cabo 

el proceso de elección. (A partir de 2011 pueden coordinar con el IEV la lista nominal de su 

congregación). 

En el ayuntamiento 2 se llevaron a cabo elecciones de voto secreto en las 

congregaciones, pero de acuerdo con la entrevista al agente municipal de Pacho Viejo, 

desde el gobierno anterior ha sido por auscultación. Si bien el cambio de elección puede 

representar una mejora en términos democráticos, el ayuntamiento tiene control de quién 

accede a este cargo, facilitando el favoritismo y la negociación. Roberto, ex candidato a 

agente municipal de Pacho Viejo durante el ayuntamiento 2, describe que los candidatos a 

agentes municipales son impulsados desde los líderes de partidos de la comunidad. Relata 

que la regidora séptima panista encargada de la comisión de participación ciudadana lo 

animó a postularse como candidato, pues pensaba que era simpatizante de su partido. El 
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ayuntamiento le dio facilidades para obtener, en un día, el acta de nacimiento certificada 

que se requiere para la inscripción, cotidianamente tardan por lo menos una semana en 

entregarla. Posteriormente, el ayuntamiento se dio cuenta que no era simpatizante del 

partido y propusieron a otro candidato, quien ganó las elecciones y obtuvo el cargo de 

agente municipal. Los líderes priistas de Pacho Viejo impulsaron a su candidato, y Roberto 

quedó como candidato independiente; él afirma que el ayuntamiento no apoya 

económicamente a los candidatos para sus campañas pero sí mediante la colocación de 

escrutadores y representantes de casilla que benefician al candidato que apoya el 

ayuntamiento.  

Si los partidos políticos controlan las agencias municipales, no son un espacio 

accesible ni transparente a la ciudadanía, como confirman la manipulación de las 

elecciones. Más aún, la convocatoria tiene una difusión muy baja. Relata Roberto que en 

las elecciones de agentes municipales de 2014 no se hizo ninguna convocatoria pública, ni 

hubo elecciones. El único candidato registrado subió al cargo inmediatamente, aunque  

Roberto supo de personas que intentaron registrarse, pero que se les negó por presentarse a 

destiempo. Una vez más, la evidencia indica que el gobierno municipal bloquea y coopta 

los espacios de posible control democrático; no sólo en el acceso, también en sus posibles 

capacidades de control. Las atribuciones legales de los agentes municipales los sitúan más 

como servidores del ayuntamiento que como servidores públicos. El ayuntamiento les 

destina pocos recursos materiales y les brinda escaso apoyo. En actas de cabildo del 

ayuntamiento 2, la misma  regidora séptima, del bloque opositor al presidente municipal
53

, 

presentó la queja interpuesta por algunos agentes municipales ante la escasez de material de 

papelería para escribir las demandas de los habitantes de su comunidad u otras actividades 

que deben realizar. La misma regidora, en entrevista mencionó que cuando los agentes 

municipales iban a solicitar servicios públicos para su comunidad o colonia no se les daba 

una respuesta por parte del ayuntamiento, orillándolos a renunciar o descuidar el trabajo; 

agregó que ella y el bloque opositor al presidente intentaron retomar contacto con estos 

cargos, pero estos no se mostraron interesados ante la falta de respuesta previa. 

                                            
53 Hay incongruencia en sus acciones porque al inicio del gobierno apoyaba a su partido y al presidente municipal, pero el 

último año por un conjunto de razones se oponía al presidente municipal y renunció a su partido político. Este caso se 

revisará en el siguiente capítulo.  
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Así, sus funciones reales son fungir como canal de información de las necesidades 

de la localidad hacia el gobierno municipal. Pero este canal de información no empodera a 

la ciudadanía porque no hay una vinculación asegurada entre las solicitudes y las posibles 

respuestas del gobierno, ni tienen capacidad de decisión sobre las necesidades que se deben 

priorizar (tipo presupuesto participativo) o sobre la forma de implementar las políticas 

públicas. El agente municipal de Pacho Viejo confirma lo anterior. Describe sus funciones 

como agentes al servicio del ayuntamiento y no como servidores públicos, puntualiza que 

su labor se limita a llevar solicitudes de manera formal a los ayuntamientos, sin capacidad 

de vinculación o sanción, cuando no hay respuesta: 

Pues de hecho nosotros formamos parte como de un comité auxiliar del (gobierno) 

municipio, ¿sí? Eh… Por ejemplo, algo que quieran saber o necesiten de acá de la 

comunidad nos lo hacen saber y pues nosotros le metemos mano…. Se meten muchos 

oficios, muchas peticiones de ayuda, y pues algunos se los resuelven, a otros no, se quedan 

ahí pendientes, más que nada.  

Cuando se le preguntó acerca del apoyo del ayuntamiento contestó que éste los 

apoya brindando los formatos de constancias necesarias y material de papelería necesario. 

Mencionó que el ayuntamiento 2 ha apoyado a la comunidad con obra, pero que éste es 

independiente del que se la da a la agencia municipal:   

Sí, a la comunidad sí, sí han apoyado ellos (el ayuntamiento 2 con obra). Sí, pero para la 

agencia municipal, ya es otra cosa, vamos. 

Este agente municipal mencionó que es la Junta de Mejoras la encargada de 

recolectar y revisar las necesidades de obras públicas, la agencia municipal firma las 

solicitudes y pueden ir juntos al ayuntamiento a solicitarlos. El mismo agente municipal 

cuenta que no se involucró en el proceso de selección de beneficiarios del programa Piso 

Firme, que fue SEDESOL quien eligió a personas “especiales” para colaborar. Y que sólo, 

a veces, lo buscaban para firmar peticiones. Si estamos hablando de la misma localidad, es 

muy posible que esas personas especiales sean los miembros de la Junta de Mejoras, 

Ángeles incluida. 

El agente municipal de la localidad de La Orduña relató que no colaboró ni orientó a 

los trabajadores de SEDESOL para el levantamiento de encuestas, pero al final del proceso 

lo consideraron para revisar la lista de beneficiarios del programa. Este agente parece 

recibir más apoyo del gobierno municipal, pues mostró más soporte y devoción hacia el 
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gobierno municipal que el otro agente entrevistado. Con esta evidencia de la dinámica de 

los agentes municipales es plausible afirmar, debido a la estructura y el contraste de las 

pruebas, que depende del individuo el apoyo y capacidades que se le otorguen. Es decir, el 

marco legal de los espacios de agencia municipal deja abierto al ayuntamiento el control 

sobre las decisiones y acciones finales en las comunidades, y no permite incidencia efectiva 

del agente municipal. Su papel, como el de la Junta de Mejoras, es legitimar las acciones 

del gobierno municipal realizadas en la localidad, con la firma de las solicitudes o de las 

constancias de obras. El caso de los programas federales pone en evidencia el cometido de 

simulación que tienen estos espacios.  

E. Comités de obras  

Los comités de obras son espacios en que los ciudadanos se organizan para solicitar obra 

pública al ayuntamiento, siendo el mecanismo administrativo que requieren los ciudadanos 

para aumentar la probabilidad de que sus solicitudes de obras sean atendidas. Como los 

espacios anteriores, requiere de una estructura, con un presidente, tesorero, vocales. 

Aunque su autonomía es más sólida que la de las agencias municipales, la forma de 

elección queda totalmente al criterio de los miembros de la comunidad o colonia y puede 

haber varios comités por secciones de colonias. Sus capacidades son un poco más 

complejas pero, como los otros mecanismos, sólo pueden solicitar las obras sin tener 

capacidad de controlar la respuesta del ayuntamiento. Si el ayuntamiento responde  a su 

petición son ellos quienes organizan, administran los recursos y llevan a cabo la obra o el 

servicio. Sin embargo, la respuesta de las solicitudes queda sujeta a las direcciones de áreas 

ejecutivas y las autoridades electas. En entrevista con funcionarios públicos, cuando se les 

preguntaba sobre las necesidades y demandas ciudadanas, estos argumentaban que no se 

podían responder a todas y que se priorizaban las más importantes, de acuerdo con las 

solicitudes recibidas; ninguno mencionó un mecanismo democrático para priorizarlas. 

No se tuvo contacto con ningún comité de obra. Sólo el ex trabajador de SEDESOL  

afirmó que en algunos programas, como Piso Firme, se forman comités de obras para que 

sean ellos mismos quienes gestionen el material y realicen la obra.  

F. Otros canales, Tuzamapan 

El caso de la localidad de Tuzamapan es muy similar al de Pacho Viejo. En este municipio 

fui orientada por un empleado del ayuntamiento con el que me contactó Martín Quitano. 

Este hombre vestía con camisetas y gorras de la campaña del ex candidato Andrés Cuevas 
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Melo e interrumpía las entrevistas completando la información que los entrevistados no 

sabían responder. Es posible que haya sesgado las respuestas a favor del partido del 

ayuntamiento 2 y que, por esta misma razón, no se incluyera en la entrevista a un solicitante 

que no recibió el beneficio. Mediante entrevista, el empleado del ayuntamiento  mencionó 

que él estuvo avisando del programa, por su vestimenta es probable que el control del 

partido sobre la selección de beneficiados se haya llevado a cabo también en esta localidad.  

Todos los entrevistados respondieron que se enteraron por “Cheli” y/o “el hijo de 

Cocol”, quienes, según un entrevistado, están casados; ella es vocal del programa 

Oportunidades en la localidad, aunque también trabajó como promotora del mismo en otro 

municipio. Explica que llegaron a contactarla porque ella conoce muy bien el municipio. 

Como trabajaba de visitadora domiciliaria en una brigada de salud, que depende del 

gobierno municipal, creó una lista de personas que tenían piso de tierra y se la entregó a las 

promotoras de SEDESOL para que les realizaran las encuestas: el proceso del programa no 

es abierto ni indiscriminado, queda criterio de una persona.  Al igual que los otros casos, 

esta lista se formó a criterio de “Cheli” y no a partir del sondeo de los encargados de 

SEDESOL. Ella dijo ser beneficiaria de un programa para madres solteras, sin embargo, 

“Cocol” era su esposo. Esto indica que si bien pudo haber recibido el beneficio como madre 

soltera, continua como beneficiaria ilícitamente. La beneficiada C describió que ella y 

varios miembros de su familia (individualmente) fueron beneficiados por tener relación 

familiar indirecta con “Cheli”, y que su familia directa (de Cheli) también estaba 

beneficiada.  

 

Si bien Cheli parece no tener relación con el ayuntamiento para la selección de 

beneficiarios, está empleada en una dependencia del gobierno municipal. Quizá coincide 

porque la dependencia federal y el gobierno  municipal pertenecen al mismo partido. En un 

ejercicio hipotético, se puede pensar que si el gobierno municipal fuera priista, la conexión 

Solicitantes 

entrevistados
Localidad Forma de enterarse Respuesta

A` Tuzamapan “Cheli” e hijo de “Cocol” Beneficiado

B´ Tuzamapan “Hijo de “Cocol” Beneficiado

C´ Tuzamapan “Cheli” Beneficiado

*Fuente: Elaboración propia con base en listas de SEDESOL

Cuadro 8. Beneficiarios del programa Piso Firme 2012-2013 de la 

localidad de Tuzamapan
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de Cheli con SEDESOL, como beneficiaria y como empleada, hubiera dado resultados 

parecidos.  

Conclusión 

Los programas federales revelan el control del gobierno municipal sobre los controles 

democráticos regulados. Se muestra que los controles democráticos abiertos desde el 

gobierno con estructuras y funcionamientos regulados son controlados por el gobierno 

municipal y partidos políticos, por lo que no hay condiciones para la participación 

ciudadana efectiva y vinculada con la respuesta del gobierno.  

Como Guillén (2008) y Rodríguez (2005) analizan, la inyección de los intereses de 

partidos políticos federales en los espacios municipales impide el acceso de actores 

despolitizados o apartidistas. Esto desincentiva la representación democrática y coopta a los 

posibles controles ciudadanos, dejando a la sociedad con dos alternativas: adherirse a un 

partido político cerrado y jerárquico para recibir algunos beneficios, o quedar sin capacidad 

de acción ni recepción de beneficios.  

Las juntas de mejoras, comités de obras y agentes municipales son fuentes para 

legitimar obras o acciones, no son vínculos de consulta y dialogo con la ciudadanía. Los 

miembros del ayuntamiento que más mencionaron a estos organismos fueron el director de 

obras, el subdirector de desarrollo social y el regidor presidente de la comisión de obra 

pública. Funcionan como un trámite administrativo, sin llegar a ser espacios de inclusión ni 

control ciudadano y sirven más a intereses partidistas que ciudadanos, por su falta de 

autonomía, capacidad de decisión e influencia. Estos terminan siendo espacios formales 

que se utilizan para fines particulares. La opacidad, manipulación de procesos 

administrativos y cooptación de espacios de control que mantiene el gobierno municipal 

obstaculizan y desincentivan la participación y control ciudadanos a título individual u 

organizado. Se observan características similares en ambos casos, pero las condiciones 

socioeconómicas de la sociedad focalizada de los programas federales facilita el control de 

gobierno sobre el demos. 

Es más notoria la deficiencia de estos espacios en el caso de los programas 

federales, aunque en el caso de La Reserva no hubo ningún tipo de consulta o dialogo con 

la ciudadanía antes de tomar la decisión. Y a pesar de las diferencias entre casos, se 

presentan las mismas reacciones por parte del gobierno municipal ante los potenciales 
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controles democráticos: opacidad de información, uso de lo formal como obstáculo para el 

control, cooptación de posibles controles y deslinde de responsabilidad en decisiones 

locales y externas. 

Caso complementarios: Radio Teocelo 

Radio Teocelo es una A.C. dedicada a los medios de comunicación con el objetivo de 

incluir a la ciudadanía en los asuntos públicos. Su señal de radio llega a once municipios, 

incluido Coatepec y una parte de Xalapa. Ha sido reconocida por la UNESCO como una 

experiencia exitosa y premiada varias veces por su programa “Cabildo Abierto”. Este 

programa invita e insta a los representantes a brindar información y justificaciones por sus 

decisiones, y genera espacios de dialogo con la sociedad. Es un canal que encarna la 

soberanía popular porque abre espacios accesibles a la opinión pública y exige rendición de 

cuentas.  

Este control (CDNE-EI) es accesible y transparente; pero sus capacidades 

encuentran obstáculos para poder controlar las acciones del gobierno municipal. Élfego 

relata que publicaron un artículo sobre el mal uso de recursos por parte del presidente 

municipal del ayuntamiento 1. En el proceso de investigación, el gobierno municipal 

ilícitamente les negó la información que solicitaban. Después de varias solicitudes, el 

ayuntamiento, por orden del presidente municipal, les concedió la información, aunque 

cobrando muy caro el fotocopiado. Cuando la A.C. presentó una queja ante el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la instancia hizo que el ayuntamiento le 

devolviera les devolviera el dinero. Además, Élfego comenta que muchas veces los 

funcionarios electos y no electos no sólo se niegan a brindar información, sino se ofenden 

cuando se les pide. Incluso, aunque se interpongan quejas ante el IVAI y haya una sanción, 

el gobierno municipal prefiere pagar la multa y no tener que proporcionar la información 

requerida.  

Estas experiencias confirman que el gobierno municipal bloquea el intento de  

vigilancia y denuncia de los controles sociales a través del desvío de las normas o 

asumiendo sanciones inocuas. Sin embargo, este control democrático extra institucional sí 

tiene efectos en la reputación de los actores políticos municipales. Rosanvallon (2011) 

describe que la opinión pública busca vigilar y denunciar con el fin de poner a prueba la 

reputación de los representantes y sancionar simbólicamente con el costo reputacional. 
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Cuando Radio Teocelo completó la investigación comprobó y denunció que el presidente 

municipal del ayuntamiento 1 empleaba recursos públicos para fines particulares, como 

viajes y regalos, así como una gran cantidad en la compra de publicidad en medios de 

comunicación. De acuerdo con Élfego, su objetivo era ser candidato para diputado local, 

pero su reputación resultó tan baja que sus aspiraciones se vieron truncadas.  

Además, el programa de Cabildo Abierto obligaba a los actores del gobierno 

municipal a exponer sus argumentos. En una emisión, a un funcionario del ayuntamiento 1 

le preguntaron si éste podía hacer el cambio de uso de suelo, respondiendo que el 

ayuntamiento era autónomo y podía tomar ese tipo de decisiones. Si bien la justificación es 

vacía e irresponsable y no tiene ninguna sanción aparente, el espacio de dialogo expone –tal 

y como lo hace el juicio– la falta de argumentos de los gobernantes para tomar decisiones. 

Los medios de comunicación son de los canales más importantes para los poderes 

sociales. Son espacios de información y deliberación (Gastil, 2006), que hacen accesibles 

los asuntos públicos; también son reflejos y formadores de opinión. Peruzzotti y Smulovitz 

(2002) señalan su importancia para crear agenda pública, influir en las decisiones, 

visibilizar los problemas y denunciar abusos de poder. Pero también apuntan las 

desventajas cuando estos sólo persiguen intereses económicos, pues sesgan la información 

y el seguimiento de las investigaciones. 

Por otra parte, la denuncia radicaba en la compra de medios para publicidad. En 

ambos casos se mencionó que muchos de los medios de comunicación, municipales o 

regionales, son utilizados por los ayuntamientos para publicitar y legitimar sus actos. A 

veces los medios de comunicación no son controles, no siempre son democráticos 

(accesibles ni autónomos). Élfego menciona que, en Coatepec y municipios aledaños, 

muchos medios son cooptados por el gobierno y sirven para publicitar sus acciones. Para 

Dahl (1993), la libertad de expresión es uno de los criterios imprescindibles de la 

poliarquía; aunque, a veces, no es falta de libertad de expresión sino compra de medios, 

también hay casos de represión contra periodistas.  

Caso complementario: Mesas de consulta en ayuntamiento 2000-2004 

Martin Quitano, ex regidor del ayuntamiento 2000-2004, narró que, durante la 

administración en la que fungió como representante, decidieron instaurar mesas de consulta 

y dialogo atendidas por los mismos regidores afuera del palacio municipal. Al principio 
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hubo participación, recibían las solicitudes y dialogaban con los ciudadanos. Con el tiempo 

hubo cada vez menos participación, se descuidaron y quitaron porque la falta de 

vinculación entre las solicitudes y el dialogo con las decisiones tomadas. 

Este ejemplo reafirma que la respuesta a las solicitudes recibidas en el ayuntamiento 

sí quedan a discreción del gobierno municipal y que la sociedad se desincentiva a participar 

por estas vías, pues terminan siendo espacios simulados de inclusión. También revela que, a 

pesar de la voluntad de abrir espacios de inclusión, no es suficiente. El sistema político 

municipal impide la representación de intereses más allá de la voluntad de los políticos. 

Este punto se tratará en el siguiente capítulo. 
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III. Los controles democráticos 

El capítulo anterior reveló que, en el municipio de Coatepec, no hay representación 

democrática, los representantes no actúan en interés del demos y éste tiene escasa 

influencia en el proceso de toma de decisiones. El presente capítulo analizará y comparará 

dichos hallazgos; después, reflexionará sobre la interacción entre controles democráticos 

electorales y no electorales, presentando que las deficiencias del sistema electoral 

municipal merman los efectos de los CDNE, y viceversa. 

Los resultados presentan que los CDNE sí generan protección de intereses del bien 

común. Sin embargo, la intensidad de la voz ciudadana activada para presionar y/o 

cuestionar a las autoridades es muy baja: cuando son accesibles tienen pocas capacidades, 

cuando son efectivas son menos accesibles. Además, el gobierno municipal obstaculiza el 

intento de control social para responder a intereses particulares y partidistas. 

En el mismo tenor, los controles democráticos electorales también son débiles, 

apagan y a su vez son apagados por los controles democráticos no electorales, la hipótesis 

que se arroja es que, si bien urge modificar el sistema electoral municipal para fortalecer 

el control democrático, esta modificación no tendría, por sí misma, los efectos esperados 

mientras no se descentralice el poder dentro del ayuntamiento.  

Controles democráticos no electorales en Coatepec, Ver. 

Aunque los CDNE son esenciales para la representación democrática, y si bien el municipio 

es el lugar donde germinan y potencializan sus efectos, la evidencia muestra que tienen 

poca incidencia en las decisiones de gobierno de Coatepec, son poco accesibles al “pueblo” 

y sus capacidades son bloqueadas. A continuación se presentan los principales resultados. 

Ausencia de representación democrática en el municipio 

 El primer hallazgo que destaca es la ausencia de representación democrática en el 

municipio; es decir, en ninguno de los dos casos, los distintos ayuntamientos representaron 

los intereses del demos. Independientemente, del bajo grado de control del demos, las 

decisiones formales e informales del ayuntamiento representaron intereses particulares, ya 

fuese partidistas o de poderes fácticos. No hubo sensibilidad a las preferencias ciudadanas, 

expresadas explícitamente en el caso de la Reserva, y además se obstaculizaba a los 

distintos controles democráticos no electorales en ambos casos.  
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Controles poco democráticos y con pocas capacidades 

Respecto a los criterios de los CDNE, el principal hallazgo es que los controles más 

accesibles (CDNE-EI)  tienen menos capacidad de obtener información y de sancionar; por 

el contrario, los controles con mayor capacidad de sanción y de obtener información 

(CDNE-I), son menos accesibles. 

Se encuentra que los controles democráticos que tradicionalmente se utilizan son 

insuficientes. El gobierno municipal logra bloquear y/o cooptar estos espacios a través del 

freno de capacidades de control, concentrando la información y las sanciones efectivas. El 

único control democrático efectivo que se observó fue la activación del poder judicial 

federal, pero no es del todo accesible al grueso de la población. Así, a) los controles 

democráticos en el municipio no cuentan con capacidades de influencia, b) los posibles 

controles no son accesibles.  

Diferencias y semejanzas de los casos  

Esta sección analiza y compara las decisiones con base en los criterios que se eligieron: 

actores organizados en contraste de ciudadanos a título personal; diferentes partidos en el 

poder; decisión local contra implementación de decisiones ajenas; el tipo de controles que 

se utilizaron en ambos casos.  

Los principales resultados son: el intento de control democrático logra tener efectos 

positivos sobre la representación democrática, lo que no ocurre cuando ni siquiera hay 

intento de éste; la alternancia partidista es inocua a la representación democrática; el 

gobierno municipal evita los controles democráticos, manipula procedimientos formales 

para proteger intereses particulares, pero también utiliza recursos informales; la más 

importante, se deslinda de la responsabilidad, ya sea en las decisiones locales tomadas 

dentro del cabildo o en decisiones dónde sólo fungen como ejecutores con poca 

participación formal.  

Actores organizados con control explicito vs. ciudadanos a título personal sin control 

explicito  

El primer criterio que diferencia los casos es el tipo de demos que puede controlar al 

gobierno municipal. En el primer caso, el actor de control democrático es la sociedad 

organizada, con un nivel de educación y rango socioeconómico alto; en el segundo caso, el 

posible control democrático es de la sociedad a título individual, con un nivel de educación 
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y económico bajo. Como cabría suponer, y se observa, tienen más posibilidad de control los 

actores del primer caso
54

. Sin embargo, las estrategias del gobierno municipal para bloquear 

los controles democráticos se utilizan en los dos casos, ante los dos tipos de actores 

sociales; dada la diferencia de condiciones, es mucho más fácil bloquear el control de los 

ciudadanos de bajos recursos que proceden a título individual. 

Empero, es importante resaltar que no fue un proceso sencillo ni inmediato para la 

A.C. Requirió contratar a un particular con conocimiento especializado, mantener firmes 

sus objetivos y tener paciencia. Es decir, la organización ciudadana tampoco tenía claro el 

proceso para revertir una decisión, fue a través del intento, previamente frustrado por 

diferentes vías y después de cuatro años de diversas gestiones, que lograron su propósito. Si 

hubieran hecho un paso diferente, es probable que las trabas administrativas los hubieran 

derrotado. Esto también debilita la explicación del factor de sociedad organizada como 

causa del éxito, el juicio que logró revertir la decisión pudo haber sido iniciado por 

ciudadanos a título personal o colectivo, pero no necesariamente organizados. El nivel 

socioeconómico y la educación, e incluso los principios éticos de los miembros de la A.C., 

siguen siendo variables de peso para el control democrático, pero, como se dijo las 

condiciones económicas y de desigualdad del país, hacen estos controles poco 

democráticos.  

El caso de los programas sociales federales presenta grupos organizados en espacios 

regulados, pero no democráticos y sin intento de control expreso. Las estructuras de los 

partidos políticos nacionales enraizadas en las localidades de los municipios son la parte de 

la sociedad organizada que tiene acceso a los mecanismos de posible control democrático 

en el municipio, reduciendo tanto la posibilidad de control democrático cuanto las 

alternativas de los ciudadanos. Esto también prueba que no hay apatía o poca participación, 

sino cooptación y bloqueo de poderes democráticos. El reciente estudio de Somuano (2010) 

demostró que, a mayor marginalidad, la relación entre el número de organizaciones civiles 

y el nivel de democracia local es negativo debido a los sistemas clientelares en los espacios 

locales mexicanos. La CONAPO (2010) califica al municipio de Coatepec con grado de 

marginación baja, sin embargo, en los sectores socioeconómicos bajos del municipio se 

                                            
54 Esto hace repensar el funcionamiento y preceptos de la democracia en términos de condiciones para el acceso a 

mecanismos democráticos. Si tomamos en estricto sentido el criterio de accesibilidad a los diversos tipos de control son 

pocos los que pasan la prueba. Véase Cunnill (1997) y  Munck (2010). 
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observa la cooptación a través de espacios abiertos desde arriba, pero también el intento de 

cooptación de espacios abiertos desde abajo. 

Se encuentra que los controles democráticos iniciados desde la sociedad organizada 

sí logran orientar los procesos hacia el bien común, pero se requiere de otros factores para 

lograrlo –sin dejar de ser un proceso complejo, principalmente por los obstáculos que 

imponen los gobiernos en sus distintos niveles–. 

Diferentes ayuntamientos  

Por otra parte, aunque los actores gubernamentales fueron distintos, las estrategias del 

gobierno municipal fueron muy similares. No sólo se está hablando de casos distintos, sino 

provenientes de dos ayuntamientos distintos, de diferentes partidos políticos. En ambos 

casos bloquearon, intentaron cooptar y cooptaron los controles democráticos, sin abrir 

espacios de control efectivos. 

Este hallazgo da indicios de que la estructura del municipio no abre incentivos a los 

gobernantes en el poder municipal para representar democráticamente y que la alternancia 

partidista en el gobierno no hace una diferencia sustancial. Por lo que los partidos políticos 

fuera y dentro del ayuntamiento como espacios de representación muestran varias 

deficiencias. Lo anterior reitera que los controles democráticos electorales son insuficientes 

para representar los intereses del demos y muestra que los espacios de representación 

tradicional no sólo son insuficientes sino contraproducentes para el bien común.  

Diferentes tipos de decisiones  

Ante ambas decisiones, una local y otra sólo de implementación, los ayuntamientos se 

deslindaban del problema. En el caso 1, la síndica respondió que los permisos ya estaban 

dados, y el presidente municipal sostenía públicamente una postura de mediador entre la 

empresa y la A.C. como partes interesadas; los regidores se deslindaron del caso diciendo 

que ya no se podía hacer nada. El caso demuestra también la manipulación de procesos 

internos y el uso de espacios formales para proteger intereses particulares. En el caso 2, el 

deslinde de responsabilidad es previsible; se justifican fácilmente porque el ayuntamiento 

no tiene facultades formales para incidir en el proceso; sin embargo, ante las pruebas de 

irregularidades en el proceso para beneficio del ayuntamiento, responden de la misma 

manera. También prueba la mayor facilidad de participación informal para intereses 

particulares, debido a la holgada y ambigua participación formal. Este caso, además, 
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muestra el control de los partidos políticos sobre las estructuras de gobierno de diferentes 

niveles.  

La falta de controles democráticos efectivos permite la evasión de responsabilidad 

sin consecuencias, pero también indica la ausencia de controles externos horizontales para 

mantener frente al ciudadano un discurso y acciones de mediador sin responsabilidad. 

Además, las decisiones locales pueden ser manipuladas a partir de procedimientos formales 

internos –sin control alguno– y las decisiones externas pueden ser manipuladas 

informalmente a través de alianzas perversas con otros niveles de gobierno, sin control 

formal efectivo.  

Uso de diferentes controles democráticos  

Los controles democráticos no electorales utilizados en ambos casos también son 

diferentes; sin embargo, la estrategia del gobierno municipal para contenerlos fue la misma. 

A. CDNE-EI: bajo costo reputacional 

Ante ambas denuncias, ciudadanas y politizadas, el gobierno municipal de dos 

ayuntamientos distintos mostró una preocupación simulada y evadió la responsabilidad, 

siendo opacos sobre los hechos reales. En el caso 1, el presidente municipal declaraba en 

medios que cualquier irregularidad seria castigada, y que facilitaría que la fraccionadora 

escuchará a los ciudadanos; ante la protesta, buscó reunir a los ciudadanos con la empresa, 

sin presencia de autoridades electas. Fungía como intermediario sin responsabilidad dentro 

del conflicto de intereses. En el caso 2, el escándalo mediático fue ignorado por el gobierno 

municipal y, ante el cuestionamiento en cabildo, el presidente municipal se deslindó 

atribuyendo la responsabilidad a la instancia federal que opera los programas. Por otra 

parte, el candidato a presidente municipal involucrado en el escándalo, perdió las 

elecciones. Y en el caso de Radio Teocelo, el costo reputacional tuvo un efecto sobre la 

carrera política del presidente municipal priista.  

El costo reputacional del escándalo es bajo: no es lo suficientemente fuerte para 

incentivar sistemáticamente a los actores del gobierno municipal a actuar a favor de 

intereses ciudadanos durante el ejercicio del poder, ni genera rendición de cuentas. El 

poder, concentrado en el gobierno municipal y en los partidos políticos, no permite 

identificar el escandalo como factor determinante, aunque parece tener un impacto en los 

resultados electorales y las carrera políticas de los representantes.  
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Tampoco parece activar controles horizontales como controles efectivos. A pesar de 

la resonancia que tuvo la A.C. en el caso 1, la opinión pública no activó ningún control 

horizontal. Fue a partir de las cartas formales enviadas a las instancias que obtuvieron 

respuesta, y esta no fue satisfactoria. Es objetivo de la tesis resaltar que los contrapesos del 

gobierno municipal, los regidores (de oposición o no), no reaccionaron, ni intentaron tomar 

acción ante las demandas ciudadanas en ningún momento. En el caso 2, los regidores sí 

actuaron como controles horizontales, cuestionaron en cabildo, frente a los medios de 

comunicación, al presidente municipal y su incidencia en el proceso de selección de 

beneficiarios. Si bien este control horizontal fue activado por el escándalo de los medios, 

como se explicó, no fue iniciado desde el demos. Es poco probable que los ciudadanos 

tengan acceso a este tipo de información; Élfego narra que el proceso llegó de manera 

anónima a su medio. Es interesante resaltar que los poderes sociales, en este caso los 

medios de comunicación, son empleados por los mismos controles horizontales para influir 

en las decisiones, supuestamente colegiadas. Es una pista que conduce a la falta de 

contrapesos dentro del cabildo, que se analizara en el siguiente capítulo.  

Se observa también que los espacios extra institucionales pueden ser cooptados a 

través de negociaciones informales con sectores sociales, o con la compra de medios de 

comunicación para sesgar la vigilancia y la denuncia. Sin embargo, el caso de la 

investigación de Radio Teocelo, a pesar de los obstáculos, muestra una sanción indirecta 

sobre el presidente municipal del ayuntamiento 2. Lo accesible de los espacios extra-

institucionales los hace estar siempre presentes. Como explica Rosanvallon (2011) incluso 

en contextos no favorables para la democracia, estos espacios subsisten y tienen efectos. 

La opinión pública se ve mermada de sanciones por la falta de reelección, que no 

permite castigar directamente a los representantes que actúan erróneamente y, 

especialmente, las escasas alternativas políticas sólo permiten al elector castigar por un 

corto plazo al partido político; éste no tiene muchos incentivos para satisfacer las demandas 

ciudadanas.  

B. CDNE-IM: uso de estructuras reguladas para fines particulares 

El gobierno municipal utiliza los mecanismos de participación regulados y estructurados 

para fines electorales y partidistas, emplea su poder político-administrativo y la opacidad 

para mantener este control. Estructuralmente, los espacios de control regulados no 
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empoderan al ciudadano para influir en las decisiones de gobierno. Los mecanismos de 

inclusión previos a la decisión –como la consulta, el referéndum y el plebiscito– están 

diseñados para ser iniciados desde arriba y son poco accesibles para que el ciudadano 

común las solicite. Las visitas y solicitudes en el ayuntamiento no tienen ninguna 

vinculación formal con las decisiones y quedan a criterio de los gobernantes; los espacios 

más regulados –los agentes municipales, junta de mejoras, y comités de obra– son poco 

autónomos y tienen muy pocas capacidades de decisión, sólo sirven para comunicar las 

demandas y conflictos, están al servicio del gobierno municipal y no son accesibles por la 

cooptación del gobierno municipal.  

Los controles regulados de consulta y decisión directa de la ciudadanía no son 

accesibles y dejan al criterio del gobierno municipal su empleo, sin nada que los obligue a 

utilizarlos. Los controles democráticos institucionales mixtos fueron de diferentes tipos en 

ambos casos. El caso 1 presenta controles muy poco regulados, las visitas y escritos 

enviados a las oficinas del ayuntamiento, así como el encuentro, son espacios sin 

procedimientos formales establecidos. El caso 2 manifiesta espacios formales regulados y 

con participación del gobierno municipal en su acceso. La junta de mejoras y la agencia 

municipal son estructuras reguladas desde el gobierno municipal. Los dos tipos contienen 

interfaces híbridas de “hacer saber” desde la sociedad hacia el gobierno; tienen posibilidad 

de dialogo y decisión entre gobierno y sociedad, o solamente entre la sociedad. 

En ambos casos, estos controles son sólo procedimientos administrativos para 

simular inclusión ciudadana que no tiene incidencia real en las acciones del gobierno y, 

como en la aprobación de los espacios del caso dos, legitimarlas, sin darles capacidad de 

decisión o de control a los ciudadanos. Los procedimientos muestran que las cartas 

enviadas, los encuentros de dialogo, las solicitudes de las agencias y juntas de mejoras son 

espacios de inclusión simulados, porque sólo recibían las demandas pero no modificaban la 

decisión, o lo hacían discrecionalmente. 

Los programas federales muestran la politización y cooptación partidista de los 

espacios de participación abiertos desde el gobierno. En el caso de la Reserva, se muestra 

que los espacios que no pueden politizarse son ignorados, pero que hay intentos informales 

para cooptar. También expone la falta de mecanismos de consulta y el procedimiento 
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existente para revertir una decisión. La baja accesibilidad y publicidad que tiene el tablero, 

refleja el ineficiente flujo de información entre gobierno y sociedad.  

El estudio empírico de Isunza y Gurza (2013) respalda que los CDNE-IM fungen 

como legitimadores ex post de las decisiones de gobierno. La respuesta más común sobre 

cómo conocían las demandas y necesidades ciudadanas –ya fuese del presidente municipal, 

regidores y funcionarios entrevistados– eran las solicitudes que llegan a sus oficinas y, 

posteriormente, como respuesta reflexionada, era a través de los agentes municipales. Por 

otro lado, el director de obras públicas explicó que todas las obras son consultadas y 

avaladas por los comités de obras; sin embargo, la evidencia expone la poca vinculación 

que tienen estos espacios y la manipulación para manejar sus intereses desde el gobierno.  

El gobierno municipal usa la opacidad de información, no concede poder a los 

ciudadanos y controla los espacios regulados para contener este tipo de controles. Esta 

conclusión refleja y refuerza la concentración de poder en el gobierno municipal, los 

espacios abiertos desde el gobierno municipal son los que se muestran con menos 

posibilidad de control.  

C. CDNE-I: control institucional informal 

La activación de controles horizontales no siempre es efectiva. No se tiene suficiente 

evidencia del por qué, pero es plausible afirmar que la falta de incentivos para representar 

intereses ciudadanos no es propio del gobierno municipal, los poderes 

intergubernamentales tienen más incentivos de coludirse para proteger intereses 

particulares y partidistas. Se observa que los poderes horizontales dentro del municipio y 

del estado no revirtieron la decisión, ni sancionaron las desviaciones de la ley en ambos 

casos. 

Los controles intra-municipales, específicamente de los regidores, son diferentes en 

ambos casos. Paradójicamente, en el primero, sí hubo intento de activación democrática, 

pero no hubo iniciativa de control; en el segundo, sí hubo intento de control, aunque no fue 

efectivo ni por activación ciudadana. De estas observaciones se interpreta que el intento de 

control no necesariamente tiene fines de bien común, y que haya intento de control o no, las 

capacidades de estos controles son pocas.  

Sobre los controles intergubernamentales, el caso 1 presenta la falta de control 

horizontal dentro de los estados. Los controles estatales fueron activados desde la 
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ciudadanía y no hubo un control anterior, a pesar de que la decisión contenía varias 

irregularidades. Las instancias federales dentro del estado aprobaron la decisión tomada y 

se deslindaron del problema. Incluso, la judicialización del conflicto no tuvo éxito a nivel 

regional ni estatal, se pusieron trabas administrativas para no proceder la demanda. De la 

misma manera, el caso de Radio Teocelo muestra que algunos controles horizontales, como 

el IVAI, aplican sanciones inocuas. El gobierno municipal prefiere pagar la multa que 

responder a la solicitud de información ciudadana. La centralización de poder en los 

estados, la verticalidad de las decisiones y la falta de capacidades efectivas de algunas 

instancias de control, brindan pistas de las causas de este fenómeno.  

El caso 2 expone las muy probables negociaciones informales entre el municipio y 

otros niveles de gobierno para tener beneficios partidistas o particulares. Los programas 

federales no dependen del control municipal, y si bien no tienen capacidad formal de 

acción, tienen incentivos, “la puerta abierta” para favorecerse ilícitamente. Este tipo de 

control resultó ser, a partir del juicio federal, el más efectivo –como predicen Peruzzotti y 

Smulovitz (2002) –, pero no es del todo democrático porque se requieren de ciertas 

condiciones socioeconómicas para acceder a él.  

El bloqueo de los CDNE y la concentración de información  

Un elemento transversal que explica la poca influencia que tienen los CDNE es la 

concentración de información en el ayuntamiento, específicamente en el presidente 

municipal y sus funcionarios. La evidencia prueba que, cuando la información es 

distribuida, se activa el control electoral, independientemente de que éste tenga efectos o 

no. En el caso de la Reserva y del caso complementario de Radio Teocelo, se encuentra que 

la publicidad negativa que hizo la A.C. sobre la ilegalidad de la decisión tomada por el 

ayuntamiento 1 y la investigación publicada por Radio Teocelo sobre el desvío de recursos 

del presidente municipal 1 produjeron un costo reputacional al político. Muy 

probablemente tuvieron como efecto la alternancia de partido y, aunque no se sabe con 

certeza, lograron frustrar la candidatura a diputado local del alcalde. En el caso de los 

programas federales, cuando los partidos políticos hicieron pública la información sobre el 

uso perverso de los programas por parte del ayuntamiento 2, el candidato a presidente 

municipal del partido en el gobierno perdió las elecciones.  
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 Lejos de ser una buena noticia para la representación en el municipio, la 

concentración de poder en el gobierno municipal genera incentivos perversos en ambos 

sentidos, formando un círculo vicioso. Por un lado, el gobierno municipal concentra 

información, lo cual obstaculiza el funcionamiento de los CDNE; cuando sí hay 

distribución de información se activan los controles electorales, promoviendo que los 

gobernantes oculten y concentren la información. Además, como se explicará más adelante, 

los controles electorales tienen baja capacidad de influencia en la forma de representar del 

gobierno municipal. 

 Un ejemplo digno de mencionarse sobre la complejidad del tema de información es 

el complejo proceso judicial que vivió la A.C. El abogado explica que debieron interponer 

un juicio civil para obtener los documentos e inmediatamente, antes de los quince días de 

conocer la decisión como estipula la decisión, interponerla demanda ante el TCA, pero si 

hubieran metido una solicitud de información a través de Infomex Veracruz, el proceso de 

recibir la información probablemente se hubiera postergado indefinidamente, por la falta de 

coacción de este mecanismo, y no hubiera procedido la demanda en el TCA pues habría 

pruebas legales del conocimiento de la decisión y de los respectivos documentos. La 

experiencia reitera que los controles estatales tienen poca capacidad para ayudar al 

ciudadano e incluso pueden ser un obstáculo más que un apoyo. También corrobora la 

importancia de tener acceso a un abogado con conocimiento técnico y capacidad de prever 

las estrategias perversas del gobierno. 

Débiles controles democráticos.  

En conclusión se presentan controles democráticos no electorales débiles, con pocas 

capacidades control y poco democráticos. Los controles extra-institucionales son más 

accesibles, pero son fácilmente bloqueados por el gobierno municipal. Los controles 

regulados por el gobierno son poco accesibles, pues son cooptados por el gobierno 

municipal y su partido político. Y los controles institucionales, siendo los más efectivos, no 

son del todo accesibles. 

 De acuerdo con el Banco Mundial (Valverde Loya, 2004), la corrupción puede ser 

de tres formas: el desvío de recursos públicos para beneficio directo, la distorsión de las 

normas, y la captura del Estado por intereses particulares. Los tres tipos de corrupción 

fueron encontrados en el municipio, como resultado de los pocos controles democráticos y 
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de la concentración de poder en el gobierno municipal; especialmente, la manipulación de 

las normas y procedimientos burocráticos según sus intereses.  

El gobierno municipal manipula los procedimientos burocráticos para proteger sus 

intereses. Deliberadamente restringe información, difusión de decisiones, difusiones de 

convocatorias, y la sectoriza de formas informales. En el caso 1, la información fue el 

principal obstáculo para la A.C., el gobierno municipal sólo la proporcionó de manera 

parcial e informal, o hasta que el control judicial lo obligó; en el caso de Radio Teocelo, 

ilícitamente cobró por información pública; en el caso de los programas federales, difundió 

de manera sectorizada la convocatoria de Jornaleros Agrícolas y el llenado de encuestas de 

Piso Firme. No hay dispositivos suficientes que obliguen a las autoridades a entregar la 

información solicitada.  

El adjetivo “efectivo” debe estar presente en las recomendaciones que se hagan 

sobre las instituciones municipales; el uso de reglas formales como pantalla para acciones 

ilícitas obliga a hacer esta especificación. La demanda “perdida” deliberadamente por el 

ayuntamiento ante la empresa y el uso de espacios regulados de inclusión para legitimar 

acciones y proteger intereses particulares, muestran que las normas están diseñadas a favor 

del gobierno municipal y no de los intereses ciudadanos.  

Las justificaciones del gobierno municipal son, en ambos casos, muy superficiales, 

utilizando la evasión de responsabilidad como estrategia discursiva. Rosanvallon (2011) 

explica que los controles democráticos son la desconfianza que previene y llena las 

deficiencias de la legitimidad institucional; sin embargo, la evidencia muestra que la cultura 

de la desconfianza no está institucionalizada de ninguna manera. Las reacciones de los 

actores estatales municipales ante la exigencia de cuentas son reactivas, de ofensa, cerrazón 

e indignación. Probablemente por cultura o estrategia, pero sobre todo por falta de control, 

los representantes y funcionarios de ambos ayuntamientos presentan actitudes negativas 

respecto a la rendición de cuentas. Discursivamente se muestran dóciles ante las exigencias 

ciudadanas; sin embargo, frente al ciudadano, tanto a título personal cuanto organizado, no 

rinden cuentas. 

Los espacios abiertos desde arriba son cooptados o bloqueados fácilmente, pero la 

activación de un tercer control estatal y el costo reputacional –aunque sea bajo– de la 

opinión pública –provenientes “desde abajo”– logran influir y modificar las conductas de 



 
104 

los actores estatales. Esto brinda evidencias para argumentar que los controles democráticos 

no electorales son una vía posible de cambio a la forma de representación en México; aun 

así, la “otra pata” de la democracia es más un obstáculo que un apoyo. A continuación, se 

analizan la relación entre controles democráticos no electorales y controles democráticos 

electorales. 

Controles democráticos electorales y no electorales 

Las deficiencias en los controles electorales llegan a frenar a los controles no electorales, 

manteniendo vínculos débiles entre ciudadanos y representantes. Entre ellas: la 

presentación de la candidatura por medio de planillas en listas cerradas y bloqueadas, la 

imposibilidad de reelección (formalmente revocada, pero sin una legislación clara al 

respecto) y sistemas electorales desproporcionales. 

La elección por planillas mediante listas cerradas y bloqueadas 

El método de selección por planillas obliga al elector a votar en bloque por la lista 

establecida por un partido, no por individuos, permitiendo que los partidos planifiquen la 

composición y cuotas de la lista, generando dependencia de los candidatos a su partido 

(Nohlen, 1998). Aplicado en los municipios mexicanos, implica que el elector sólo tiene la 

opción de votar por una sola planilla que incluye a los candidatos a presidente municipal, 

regidores y síndicos: el vínculo entre representante y representado sólo se da entre el 

ciudadano y el presidente municipal, porque la elección gira en torno a la figura que 

encabeza la planilla. Para Quiñonez Payán (2011), el método de planillas con listas cerradas 

y bloqueadas desvirtúa el sentido de la representación política porque impide el voto 

directo por los candidatos, rompe la relación de confianza de representado-representante y 

provoca que el elector conozca “cara a cara” a su posible representante. Esto, sumado a las 

altas barreras legales para la competencia de partidos locales, fortalece tangencialmente el 

arraigo de partidos políticos nacionales. 

En la investigación se manifestaron ciertos los síntomas del diagnóstico de 

Quiñonez Payán: los miembros de la A.C. y los beneficiarios entrevistados de los 

programas desconocen y tienen poca relación con los regidores. Los miembros de la A.C. 

buscaron el apoyo de regidores del ayuntamiento 1 sin conocerlos –de hecho, no 

recordaban sus nombres ni podían diferenciarlos entre sí; les pasó lo mismo con los 

regidores y síndico del ayuntamiento 2–. Por su parte, ninguno de los beneficiados de los 
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programas federales respondió haber tenido contacto con algún regidor o el síndico durante 

el proceso. 

La sociedad presenta una actitud presidencialista, pues sólo se dirigían al presidente 

municipal, reconociéndolo como representante único. La A.C. buscó, principalmente, 

espacios de dialogo con él y con las áreas técnicas; resalta que fue el presidente municipal 

quien, indirectamente, se acercó intentando una negociación informal. En el caso de los 

programas, se muestra que los espacios para solicitar o gestionar obras no tienen trato 

alguno con los regidores, específicamente las juntas de mejoras y comités de obras
55

. Sólo 

los agentes municipales tienen relación con el regidor encargado de la comisión de 

participación ciudadana pero, como se mostró, el acercamiento es con fines de control 

sobre esta figura y sólo con los que consideran miembros o simpatizantes de su partido.  

Ausencia de reelección 

La ausencia de reelección impide el castigo retrospectivo del voto y genera una visión 

cortoplacista en los representantes porque no tienen incentivos para satisfacer las demandas 

ciudadanas (ser premiados). En este sentido, el costo reputacional del escándalo se ve 

mermado por la falta de una sanción electoral personal. Para Moreno (2009), la carrera 

política de los gobernantes municipales depende de su buen desempeño, ya que su partido 

puede promoverlos para otros cargos populares si tuvieron aceptación en su mandato. El 

caso complementario de Radio Teocelo corrobora la conclusión de Moreno: mostró que la 

vigilancia y denuncia de la opinión pública castiga al representante con el estancamiento o 

retraso de su carrera política; dicho de otra forma, activa el control del partido político 

sobre su representante. Sin embargo no es, ni ha sido, un incentivo suficiente para que el 

gobierno municipal responda e incluya intereses ciudadanos, porque el incentivo/castigo 

queda en control de los partidos políticos, sin influencia del ciudadano. No se posee 

información sobre la carrera del presidente municipal del ayuntamiento 1, pero puede 

pensarse que el partido lo colocó en un puesto administrativo, pudiendo nominarlo según su 

capacidad de negociación del político.  

Recientemente se reformó la Constitución Federal para permitir la reelección de los 

miembros del ayuntamiento (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículo 115) cuando el mandato no supere los tres años. Sin embargo, la legislación estatal 
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modificó, desde abril de 2013, el periodo de mandato de tres a cuatro años (LOM, artículo 

22), dejando sin efecto la reforma constitucional en el Estado de Veracruz. 

Sistemas electorales desproporcionales y alternancia 

 Aunque el sistema mixto proporcional aminora la concentración de poder, sigue siendo 

desproporcional (Rodríguez, 2005). A pesar de tener un sistema de representación 

proporcional para los regidores, el presidente municipal de Coatepec logró mayoría en 

ambos periodos. Más aún, los regidores no hicieron diferencia –sin importar su partido 

político, con intento de control o no– dando pistas de las pocas capacidades con las que 

cuentan. 

La alternancia de partidos políticos no representó un cambio para los CDNE  o para 

las decisiones tomadas. El caso de La Reserva muestra que no hay representación por 

mandato, ni cumplimiento de promesas de campañas, es decir, no hay sensibilidad a los 

deseos ciudadanos. Se podría decir que es resultado de los efectos negativos de los sistemas 

electorales proporcionales –sus críticos afirman que impiden la toma de decisiones eficaces 

y eficientes, difuminando la responsabilidad gubernamental en el ejercicio del gobierno por 

la supuesta dispersión del poder que fomentan– pero el argumento falla si el presidente 

municipal controla el cabildo, a placer. 

La comparación de ambos casos exhibe la falta de representación democrática, 

mediante la implementación de estrategias similares para bloquear el intento de control 

democrático de parte del gobierno municipal, oscureciendo el panorama de la 

representación democrática municipal. Teóricamente, los controles democráticos no 

electorales alargan y extienden los efectos de los controles electorales, pero el municipio 

mexicano muestra que los escasos controles democráticos no electorales se ven debilitados 

por controles electorales débiles e insuficientes; más aún, se dice que los CDNE tienen 

varias ventajas sobre el voto, pero en el municipio mexicano sólo tienen éxito de manera 

aislada, sin producir cambios sistemáticos –quizá por su fragilidad, también porque no 

cuentan con el apoyo del control electoral–. Por ejemplo, los casos exitosos de la Reserva y 

Radio Teocelo muestran que sólo hubo impacto sobre una decisión y un actor específico, 

desvinculados de un control electoral con sanciones efectivas. 
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Controles democráticos y concentración de poder en el presidente municipal 

La evidencia sobre la dinámica intramunicipal induce a pensar que el cambio en el sistema 

electoral, por sí mismo, no se traduciría en representación democrática, debido a la 

concentración de poder en el presidente municipal y la poca capacidad de acción de los 

regidores. Hay fuertes indicios, teóricos y empíricos, de la concentración de poder en el 

gobierno municipal, específicamente en el presidente. Lo corto del trienio, las cuotas 

“corporativas” que se cubren con las regidurías y la falta de reelección motiva, tanto a 

regidores como a presidentes municipales, a  tener visiones cortoplacistas y a representar 

intereses particulares.  

Haciendo un ejercicio contra fáctico, el cambio en el sistema electoral podría 

cambiar la dinámica de negociación, pero es poco probable que modifique la representación 

de intereses particulares, por todos los incentivos en sentido contrario. Si los regidores y 

síndico se eligieran de manera personal y pudieran reelegirse, habría un primer 

acercamiento con los electores y un mayor control; es decir, tendrían más incentivos para 

responder a las demandas ciudadanas y fungir como contrapesos, desligándose del 

presidente municipal. Sin embargo, su escasa capacidad de acción y su falta de incentivos 

para representar intereses ciudadanos profundiza la desvinculación con los electores, 

ahondando las deficiencias del sistema electoral, sin pertenecer a éste.  

En el caso 1, la A.C. intentó activar a los regidores como contrapeso en el cabildo, 

aunque los desconocían; ante la falta absoluta de respuesta, no se volvieron a acercar a 

ellos. Lo mismo sucedió con los agentes municipales: la regidora encargada de la comisión 

de participación ciudadana admitió y reclamó que los agentes municipales ya no respondían 

a las convocatorias de cooperación con el ayuntamiento, porque sus demandas no habían 

tenido una respuesta positiva. Abundando sobre esto, destaco que Alberto Robledo, 

miembro de la A.C., me preguntó sobre mi insistencia en el papel de los regidores durante 

el proceso de reversión de la decisión de La Reserva; después de explicarle mis razones, me 

comentó que la sociedad no los reconocía como representantes ni como autoridades capaces 

de responder a sus demandas. Élfego, por su parte, narró que Radio Teocelo sólo invitaba a 

los regidores cuando el presidente municipal no estaba disponible. 

Parece ser que, además del vínculo débil que se tiene desde la elección, la 

centralización de poder en la figura del presidente municipal y la falta de capacidad e 
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incentivos que tienen los regidores conduce al desconocimiento de estos como 

representantes y, por tanto, a la imposibilidad de exigencia de rendición de cuentas. De esta 

manera, el ciudadano no tiene control electoral sobre los regidores y, aunado a las pocas 

capacidades que estos tienen para actuar en interés ciudadano, se desincentiva el control 

democrático para que funjan como figuras de contrapeso municipal. Circularmente, la falta 

de control democrático permite a los regidores desvincularse holgadamente de la 

responsabilidad y, quizá como consecuencia de lo primero, responder a otros intereses.  

Además, bajo el esquema de candidaturas unipersonales, es muy probable que el 

partido del presidente municipal gane la mayoría, teórica y empíricamente. Teóricamente: 

a) las elecciones a los cargos del cabildo son simultaneas (Castañeda, s/a); b) una población 

reducida supone una distribución más homogénea de las preferencias (Nohlen, 1998). 

Empíricamente, la competencia electoral por lo general oscila, a nivel municipal, entre dos 

de los tres principales partidos, excluyendo a otros actores (Guillen, 2006).  

Por otra parte, se supone que la escasa proporcionalidad partidista en el 

ayuntamiento genera concentración de poder y pocos contrapesos. La investigación de 

Ramírez López (2003) compara la pluralidad en municipios de Guanajuato en tres periodos 

distintos, basándose en una fórmula que calcula la pluralidad del ayuntamiento a partir de 

qué votos tienen más peso, los del presidente municipal o los de oposición (Guillén, 1996). 

Concluye que los ayuntamientos se conforman de manera cada vez más plural, pero reitera 

la necesidad de candidaturas independientes y método de selección territorial unipersonal 

para que la representatividad se traduzca en representación geográfica y democrática (pág. 

102-103).  

Uno de los hallazgos de la investigación fue que, dentro del ayuntamiento, los 

partidos políticos son indiferentes. La comparación de los ayuntamientos investigados 

exhibe que los efectos de la pluralidad partidista se ven sofocados por la concentración de 

poderes informales de negociación del presidente municipal y que la diferencia de partidos 

políticos no siempre tiene el sentido esperado dentro del cabildo. Como se observa en el 

ayuntamiento 1, el partido del presidente municipal tiene mayoría. De los diez 

representantes que votan, sólo cuatro son del partido opositor; más aún, la regidora sexta 

pasó de militante panista a priista, incrementando el poder del presidente. En este contexto, 

el cabildo del ayuntamiento 1 presentó una dinámica de consenso, sin oposición. La 
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decisión de La Reserva fue por unanimidad y no se encontró evidencia de regidores que se 

opusieran al presidente municipal. En entrevista con algunos de los regidores de este 

ayuntamiento, dijeron que nadie se oponía a la decisión. El quinto regidor panista, Germán 

Virués, dijo que el presidente municipal siempre se había preocupado por tener consenso. 

En contraste, el ayuntamiento 2 presenta oposición expresa hacia el presidente municipal, 

formando dos bloques: el de apoyo y el de oposición al presidente municipal. 

 

 

Sorprendentemente, la oposición y el apoyo no se dividían por partidos políticos. Se 

muestran de color rojo los regidores del bloque favorable al presidente municipal, los 

opositores de azul; el cuarto regidor oscilaba entre ambos, por eso su color es intermedio. 

El contraste expone que la proporcionalidad o la distribución de partidos políticos no 

inciden en el consenso dentro del cabildo. Ambos ayuntamientos tienen la misma 

distribución a favor del presidente municipal, pero el consenso es mucho mayor en el 

municipio 1 que en el 2. La negociación y alianzas en cuerpos colegiados son normales 

pero, dado el sistema electoral de listas cerradas y sin reelección, se esperaría un 

comportamiento más disciplinado. Esta evidencia respalda que el sistema electoral no tiene 

el funcionamiento esperado porque la dinámica interna del ayuntamiento deja pocos 

incentivos para  los actores. Como la literatura indica, es muy posible que el 

presidencialismo municipal controle o bloquee la oposición dentro del ayuntamiento. 

 La escasa presencia de actores “locales” en el ayuntamiento, independientes de los 

partidos políticos nacionales, también incentiva a los regidores de oposición a negociar su 

CARGO NOMBRE PARTIDO CARGO NOMBRE PARTIDO

Presidencia Sergio Joaquín Ramirez Cabañas PRI Presidencia José Manuel Sánchez PAN

Síndica Eva Acosta Pérez PRI Síndico Julio C. Martinez M PAN

Reg 1 Clemente Marcos Domínguez PRI Reg 1 Fernando Ojeda PAN

Reg 2 Themis Alarcón Limón PRI Reg 2 Simona Siliceo Viveros PAN

Reg 3 Alberto Hernández Quiroz PRI Reg 3 Juan Nieto Landa PAN

Reg 4 Carlos Cortés Quiros PRI Reg 4 Roberto Cuevas Salmones PRI

Reg 5 Germán Virués Galván PAN Reg 5 Mireya Olmedo Martínez PRI

Reg 6 Dulce María Arenas Flores PAN /PRI Reg 6 José Domínguez García PRI

Reg 7 Jorge Valdivia García Convergencia Reg 7 Marina Parra Cepeda PAN

Reg 8 Guadalupe Aguilar Márquez PAN Reg 8 Javier Verónica PRD

Composición del cabildo 2008-2010 Composición del cabildo 2011-2013

Cuadro 9. Beneficiarios del programa Piso Firme 2012-2013 de la localidad de 

Tuzamapan

*Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento



 
110 

lealtad por beneficios personales. Guillen (2006) explica que las reglas para participar en 

las elecciones municipales no están diseñadas para que actores municipales compitan por el 

poder. A pesar de que gobiernan actores locales –casi todos los representantes y 

funcionarios de la investigación son coatepecanos–, las intenciones y la procedencia es 

irrelevante al carecer de capacidad de acción, generando mayores incentivos para actuar en 

interés propio. Las estructuras cerradas de los partidos políticos y la centralización de poder 

en el presidente municipal imposibilitan que los actores abandonen esa dinámica. 

 

 Se supone que la competencia y alternancia partidista supone un mejor desempeño 

del partido en el poder para continuar gobernando; sin embargo, el estudio de Moreno 

(2008) encontró que la competencia electoral no influye en la calidad gubernativa. El 

municipio de Coatepec ha tenido alternancia, aunque sólo de dos partidos, pero no ha 

significado ninguna sanción o incentivo para representar intereses ciudadanos. Élfego relata 

que la diferencia de partidos políticos en la región (PAN, PRI y PRD) no hace ninguna 

diferencia en cuanto a satisfacción de resultados. En el caso 1 se observó que la alternancia 

de partido no significó un resultado diferente; en el ayuntamiento 2 sólo dio espacios 

simulados de inclusión y se deslindó del problema ante las demandas de la A.C., sin 

cumplir sus promesas de campaña ni revisar el caso. Por ejemplo, durante campaña y una 

vez en posesión del cargo, el presidente municipal del ayuntamiento 2  y el regidor 8º 

perredista prometieron revisar las cuentas y el presunto desvió de recursos del 

ayuntamiento 1; nunca se tomaron acciones, ni siquiera se discutió en cabildo.  

Cuadro 10. Alternancia de partidos políticos en el municipio de 

Coatepec 1995-2017

*Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento

PERIODO PARTIDO

2005-2007

2008-2010

2011-2013

2014-2016/7

Alternancia política

PRI

PAN

PAN

PAN

PAN

PRI

PAN

PRI

1995-1997

1998-200

2001-2003

2003-2004
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 Los partidos políticos, como espacios de representación tradicionales en el 

municipio, se presentan como estructuras cerradas que no hacen diferencia entre sí. La 

sanción electoral, sobre todo, se muestra como un control muy débil, incluso termina por 

debilitar a los controles democráticos no electorales.  

El caso de Nayarit  

El estado de Nayarit tiene un sistema electoral mayoritario territorializado (González 

Pantoja, 2013), en el cual la mayor parte de los regidores se eligen en distritos 

uninominales, el resto por representación proporcional. Como se vio, la literatura señala 

que la elección por planilla es unos de los principales obstáculos para la representación en 

el municipio, por lo que la comparación (aunque no controlada) con municipios de este 

estado permitiría dar indicios de la veracidad de la hipótesis sobre el cambio en el sistema 

electoral.  

Se eligió el municipio de Bahía de Banderas, en el que el partido político del 

presidente municipal no obtuvo la mayoría de los regidores, para indagar si bajo ese 

contexto habría mayores controles intra-municipales. En este municipio, el PAN ganó la 

presidencia municipal y, por tanto, el síndico, pero sólo obtuvo tres regidores, uno por 

mayoría relativa y dos por representación proporcional; el PRI ganó ocho por mayoría 

relativa y uno por representación proporcional, nueve regidores en total; el PRD  sólo uno, 

por representación proporcional. En Nayarit, el partido del presidente municipal tiene en 

total 6 votos en el cabildo –sumando el del síndico y el voto de calidad del presidente 

municipal– en contra de nueve del PRI. 

 

 

El caso parece desafiar la regla de preponderancia del presidente municipal; sin 

embargo, sólo con una indagación superficial, se descubrió que, al poco tiempo de tomar 

posesión del cargo, el presidente municipal y los tres regidores panistas se volvieron 

priistas. Por medio de una llamada telefónica al ayuntamiento de Bahía de Banderas 2012-

Tipo de 

regidores
PAN PRD PRS PRI PT/CONV

Presidente y 

síndico
TOTAL

M.R. 1 0 8 9

R.P 2 1 0 1 0 4

TOTAL 3 1 0 9 0 13

Total de votos 

en cabildo
6 1 0 9 0

*Fuente: Instituto Electoral de Nayarit

PAN

Cuadro 11. Composición del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit 2011-2014
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2014, el secretario del ayuntamiento declaró que el presidente había militado antes en el 

PRI, pero por conflictos con el partido se había postulado por el PAN; empero, al haber 

algunos cambios en el partido, decidió regresar al PRI apenas tomó posesión. Este hecho 

significa que la distribución de escaños según el partido es inservible en la realidad, 

demuestra que el voto como control democrático es débil, independientemente del sistema 

electoral.  El cambio de partido de los tres regidores panistas sugiere que, a pesar de que se 

elijan individualmente, los regidores siguen obedeciendo a la línea del presidente 

municipal.  

Por otra parte, en las elecciones de 2014 del municipio de San Blas, un candidato 

independiente resultó electo como alcalde de un municipio que ya había gobernado con 

anterioridad, desde 2008; pocas semanas antes de la segunda elección, públicamente 

confesó haber robado durante su primera administración
56

. Si bien el desvío de recursos 

ocurrió en el periodo anterior a implementar el nuevo sistema electoral, su elección abona 

hacia la debilidad del control electoral; también que las candidaturas independientes sólo 

son accesibles para personas con historial político y no para cualquier ciudadano.  

Se sostiene la hipótesis, a partir del análisis de la evidencia, que el cambio en el 

sistema electoral municipal no sería condición suficiente, aunque sí necesaria, si no se 

democratizan los espacios de representación de acceso al poder y se cambia el diseño 

institucional del ayuntamiento para descentralizar el poder. Las candidaturas personales y la 

reelección producirían aún más indisciplina partidaria
57

. El arraigo de partidos políticos 

nacionales representa un problema de peso para la representación democrática, tradicional o 

más allá de lo electoral. Uno de los principales hallazgos del estudio de Moreno (2008) es 

que, a mayor participación electoral, hay menor desarrollo institucional. El autor explica 

que la causa es la capacidad de movilización electoral de los partidos políticos, por lo que 

el sistema electoral siempre se verá afectado y ofuscado por la manipulación partidista. 

Los controles democráticos no electorales, la base de la representación y de la 

democracia, son deficientes en el municipio. En el deber ser de la representación, los 

                                            
56  Véase http://www.informador.com.mx/mexico/2014/537093/6/el-polemico-hilario-ramirez-volvera-a-gobernar-san-

blas.htm; http://www.animalpolitico.com/2014/07/gana-en-nayarit-candidato-que-dijo-si-robe-pero-bien-

poquito/#axzz39ZaWUDuZ. 
57 Aunque ésta no es resultado directo del sistema electoral, sumada a la poca accesibilidad de la competencia electoral, 

las pocas capacidades de acción y el control sobre los CDNE, facilitaría la conversión en actores con veto para negociar 

intereses particulares. 

 

http://www.informador.com.mx/mexico/2014/537093/6/el-polemico-hilario-ramirez-volvera-a-gobernar-san-blas.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2014/537093/6/el-polemico-hilario-ramirez-volvera-a-gobernar-san-blas.htm
http://www.animalpolitico.com/2014/07/gana-en-nayarit-candidato-que-dijo-si-robe-pero-bien-poquito/#axzz39ZaWUDuZ
http://www.animalpolitico.com/2014/07/gana-en-nayarit-candidato-que-dijo-si-robe-pero-bien-poquito/#axzz39ZaWUDuZ
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controles democráticos no electorales prologan y agudizan los efectos de los controles 

electorales (Rosanvallon, 2011); sin embargo, en la realidad se observa que los controles 

democráticos electorales y no electorales se empobrecen mutuamente. Lo que se traduce en 

un gobierno municipal con muy pocos controles democráticos. Sin embargo, se prueba que 

el cambio en el sistema electoral por sí mismo, no significaría mayor representación 

democrática. 

Como se presenta a continuación, la concentración de poder del presidente 

municipal deja sin capacidad de acción a los regidores para actuar como contrapesos 

efectivos, dejándolos en una posición de debilidad durante la negociación. 
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IV. La debilidad del control estatal y la concentración de 

poder 

En el capítulo anterior se argumentó que los controles democráticos no electorales y 

electorales son débiles y se boicotean mutuamente. El presente capítulo apunta las posibles 

causas de la ausencia de representación democrática. La primera parte pretende respaldar 

la hipótesis de que el simple cambio del sistema electoral municipal sería inocuo para la 

ausencia de representación democrática, debido a la concentración de poder en el 

presidente municipal. La segunda parte sugiere que la descentralización del poder federal 

logró abrir controles democráticos; sin embargo, los estados quedaron con gobernadores 

muy poderosos con nuevas capacidades de veto pero sin división de poderes efectiva, por 

lo que no tienen incentivos para descentralizar a su vez los municipios dentro de su estado.  

 De manera que se encuentra un gobernador poderoso que deja al presidente 

municipal sin capacidad de acción y sin incentivos de representar al demos en su 

municipio, aunque lo suficientemente poderoso para eliminar la capacidad de acción y los 

incentivos para representar al demos de los regidores y funcionarios públicos del 

municipio. 

Débil control intra-municipal: presidencialismo municipal 

Hay muy poco control democrático, electoral y no electoral. La hipótesis que se presenta, a 

la luz de la evidencia, es que el cambio de reglas formales no traerá un cambio sustantivo 

en la representación; la dinámica interna del ayuntamiento es un factor de peso en la falta 

de representación: no hay contrapesos efectivos dentro del ayuntamiento, el poder se 

centraliza formal e informalmente en el presidente municipal y hay muy poca deliberación 

al interior del cabildo. De esta forma, la naturaleza colegiada y deliberativa del cabildo 

queda anulada, incentivando a los actores a representar sus propios intereses. 

Contraloría interna 

Primero, no existen controles internos en el gobierno municipal. Aunque el ayuntamiento 

debe contar con un órgano de controlaría interna dedicado a evaluar el cumplimiento de la 

norma, especialmente en el ejercicio del gasto, éste depende del mismo ayuntamiento
58

: la 

contraloría interna no está diseñada para ser un control, no es autónoma ni tiene capacidad 

                                            
58 El presidente municipal somete al candidato a votación del cabildo (LOM, art. 36, XIV); el titular sólo puede realizar 

evaluaciones y hacer recomendaciones con el objetivo de hacer más eficaz la administración en turno. 
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de sanción. Así, como los demás funcionarios municipales, el titular debe su cargo y su 

lealtad al presidente municipal. En el audio del Programa de Jornaleros, el regidor 1º se 

queja ante el cabildo de tener conflictos con el contralor y solicita su remoción para iniciar 

una averiguación. El presidente municipal y los regidores a su favor lo impiden.  

Poderes formales e informales 

Segundo, el municipio en México funciona en un formato presidencialista, en contradicción 

con su apariencia colegiada. El presidente municipal es el representante político del 

municipio, el ejecutivo a cargo de las direcciones y quien preside el cabildo con voto de 

calidad; tiene poderes formales e informales que le permiten crear alianzas o bloquear 

oposiciones dentro del cabildo. Castañeda divide en dos los poderes del presidente 

municipal: las facultades compartidas, que deben también ser aprobadas en cabildo; y las 

exclusivas, que sólo posee el presidente. Además, aunque las primeras deben ser aprobadas 

en cabildo, el presidente municipal utiliza sus poderes informales para asegurarse las 

lealtades necesarias para tomar decisiones. En resumen, no existen controles efectivos 

internos y los contrapesos políticos se ven socavados fácilmente.  

En la ley orgánica municipal del estado de Veracruz se puede observar que el 

presidente municipal tiene muchas más atribuciones que los regidores. El artículo 36 

enumera veintisiete facultades para el presidente municipal, catorce para el síndico, sólo 

ocho para los regidores. Al inicio del trienio el cabildo decide el sueldo de cada 

funcionario, sus comisiones edilicias, el nombramiento de funcionarios y algunos 

reglamentos: mientras el presidente municipal tiene el poder exclusivo de proponer todo lo 

anterior, los regidores sólo vigilan el funcionamiento de la comisión asignada y asisten al 

cabildo.  

Como el sistema por planilla permite que el presidente municipal asegure el voto de 

su partido, por lo menos al principio, y el sistema electoral le brinda la mayoría de los 

regidores, es casi seguro que, desde el principio, las propuestas del presidente se conviertan 

en decisiones. En el caso del ayuntamiento 2, donde hubo oposición al presidente 

municipal, incluso de su partido, la reacción se dio casi dos años después de haber tomado 

posesión; antes, casi todas las decisiones eran unánimes. Entonces, la posibilidad de 
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proponer las comisiones le permite al presidente municipal acomodar a los regidores 

“leales” en las que considera más relevantes
59

.  

 Uno de los principales poderes formales/informales del presidente es el manejo 

directo de recursos; aunque también, legalmente, el síndico, el tesorero, el contralor y el 

regidor encargado de la comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal son responsables 

directos de las finanzas. En Veracruz, el presidente municipal y el síndico se eligen 

simultáneamente, asegurando una lealtad mayor que la de los regidores. Considérese que el 

síndico es el representante electo encargado de vigilar a tesorería y coadyuvar al control 

interno del ayuntamiento; el tesorero y el contralor son propuestos por el presidente 

municipal; de esta manera, el presidente municipal tiene un control de los recursos públicos 

que le permite comprar alianzas con los regidores o bloquear el trabajo de las comisiones.  

 Otro mecanismo de control del presidente municipal hacia los regidores, buscando 

mantenerlos a su favor, son los bonos extras o recursos especiales para comisiones, como 

viáticos y comidas. Otro ejemplo de poder formal que deriva en poderes informales es el 

control de las áreas técnicas-administrativas, que le permite tener un control de las 

solicitudes que entran en las áreas, del proceso de las obras y trámites y, dado que estos 

cargos dependen completamente del alcalde, de controlar las decisiones de las áreas.  

Como ocurre con los controles democráticos, una de las principales ventajas con la 

que cuenta el presidente municipal es el poder de la información. A diferencia de los 

regidores, el presidente municipal cuenta con información que puede transmitir o no a las 

comisiones o regidores, incluidos los recursos financieros, permitiéndole planear alianzas o 

bloquear oposiciones.  

 En el caso de la Reserva, los directores de desarrollo urbano se negaron a llevar a 

cabo el proyecto, siendo ignorados y removidos de su cargo, sin importar  su preparación y 

capacitación. Ambos subrayan que sólo se dirigieron con el presidente municipal, pues él 

era su jefe; dicho comportamiento es normal, casi todos se dirigen directamente con el 

presidente cuando quieren influir en una decisión –como en el caso de la Reserva– pero 

también como representante del ayuntamiento –como en el caso de los programas 

federales–. Este último, en especial, denota un importante poder informal al presidente. 

Mediante entrevistas, tanto un empleado de SEDESOL cuanto un ex regidor de Coatepec 

                                            
59 El síndico está a cargo de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y el regidor 1º panista se encarga de la 

Comisión de Obra Pública (Véase Anexo 1). 
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explicaron que los encargados de los programas federales se dirigen con el alcalde para ver 

si tiene listas pre-hechas de beneficiarios; él puede ceder algunos espacios a regidores, 

principalmente de otro partido, para ganar su simpatía. El control que tiene el presidente 

municipal sobre el ayuntamiento se observó claramente en la dinámica del ayuntamiento 

dos: la oposición fue bloqueada, la alianza se mantuvo. Aunque se tengan incentivos para 

oponerse al presidente municipal, sobre todo electorales, éste puede bloquearlos
60

.  

El bloqueo de la oposición en el ayuntamiento 2 

A partir del segundo año de gobierno del ayuntamiento 2 se formó un bloque opositor al 

presidente municipal, conformado por cuatro regidores: dos panistas, una priista y uno 

perredista. Comenzaron con varias quejas sobre la comunicación y exclusión de las 

actividades del ayuntamiento. El 28 de febrero de 2012, como consta en el acta de cabildo, 

tuvieron un conflicto menor porque no se les comunicaban las acciones llevadas a cabo; el 

secretario del ayuntamiento presentaba las propuestas, usurpando las funciones del regidor 

a cargo de la comisión correspondiente; pedían tiempo para analizar las decisiones sin 

votarlas de inmediato, porque la mayoría gana inmediatamente. 

 El bloqueo de información es evidente. En el caso de un cambio de uso de suelo 

para la construcción de un panteón, la regidora a cargo de la comisión correspondiente 

asegura que no se le había informado nada al respecto y que, mucho tiempo atrás, cuando 

ella fue a solicitar información en la dirección de obra pública, se le dijo que ya se tenían 

todos los permisos desde el trienio pasado, sólo se estaba solicitando el cambio de uso de 

suelo. Por otro lado, el regidor octavo reclama no tener información suficiente para tomar 

decisiones que afectan a la población. 

 El bloque opositor frecuentemente enfrentaba problemas con otros funcionarios del 

ayuntamiento. El secretario sólo entregaba resultados al presidente municipal y no al 

cuerpo colegiado. Por ejemplo, el 17 de mayo de 2012, el secretario explica que él sirve de 

enlace entre el alcalde y los jefes de manzana y agentes municipales; la regidora 7º panista 

reclama que esa es su comisión y que no se le informa al respecto; a pesar de que la 

regidora es del mismo partido, se le excluye de los espacios de participación ciudadana y se 

                                            
60 A manera de anécdota se sabe que los presidentes municipales tienen muchas facilidades para desviar recursos y para 

hacer negocios ilícitos; el sub-delegado de SEDESOL en Veracruz relata que muchos de los presidentes municipales 

abren una constructora antes de asumir el cargo para otorgarse los concursos de obra. El regidor 1º comentó que las 

direcciones de salud del ayuntamiento están encargadas de revisar que los locales de comida del municipio cumplan los 

lineamientos de salubridad en; procedimiento que puede ser obviado mediante cuotas informales.  
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canalizan directamente al presidente municipal, lo que prueba un mayor control de éste 

sobre los posibles controles democráticos.  

 En la presentación y análisis de los estados financieros de octubre y noviembre de 

2012 se hace innegable que el canal de comunicación entre las áreas del ayuntamiento y los 

regidores está constreñido, especialmente para los regidores de oposición. Estos 

manifiestan que no habían recibido la información completa presentada por el tesorero para 

su aprobación en cabildo. Aunque el regidor 8º expresa que no les envían los gastos 

desglosados y los regidores 1º y 5º tienen varias dudas respecto a la cuentas, el tesorero está 

ausente por enfermedad. Es sugerente que el presidente municipal utilizó su facultad para 

convocar a sesión de cabildo y permitió que los responsables de rendir cuentas ante el 

cabildo no asistieran. La regidora 5º señala que la lista de préstamos a empleados del 

ayuntamiento no ha disminuido, ha aumentado; previamente, había conversado al respecto 

con el tesorero, y habían acordado cobrar lo debido para eliminarla. Dicha lista resulta 

importante porque es muy probable que, a través de ella, el presidente municipal asegure 

lealtades de los empleados del ayuntamiento y tenga mayor control sobre las acciones y 

decisiones. Más aún, la misma regidora menciona que los recursos siempre son una 

limitante de acción para el municipio, de ahí la importancia de trescientos mil pesos en 

préstamos, aproximadamente, que parecen no devolverse
61

.  

 El caso de las obras, incluyendo las de Piso Firme, es muy similar. El regidor 8º 

muestra varias quejas sobre las escasas invitaciones que reciben algunos regidores al 

avance de obras que deben de aprobar en sesión de cabildo. El regidor 1º, encargado de la 

comisión de obra pública, admite que solicitó la lista del programa de Pisos Firmes, pero 

que no tenía conocimiento pleno del caso, ni había visitado las obras. En la sesión del 30 de 

enero de 2013 las cuentas de pisos firmes no cuadraban y el presidente tuvo que aclarar que 

se dieron 100 pisos más. Este pequeño detalle, en un acta de cabildo, es de suma relevancia 

porque comprueba que sólo el presidente tiene el conocimiento de los beneficios que llegan 

al ayuntamiento y que su ampliación o disminución no es del conocimiento de los 

                                            
61 En sesiones posteriores, el tesorero explica que el ayuntamiento tiene una deuda que deben frenar, por lo que un regidor 

del bloque adepto al presidente sugiere un plan de austeridad sobre fotocopias y papelería. Incluso éste es otro de los 

recursos utilizados para bloquear a los regidores. En entrevista, los regidores de oposición reclaman que se les recorta 

personal, se les impide sacar o pedir fotocopias y no les dan material para trabajar. El regidor 1º expresó que le quisieron 

quitar varias veces a su asistente –argumentando el programa de austeridad– y a él no se le proporcionaba una nueva 

computadora –aunque la suya presentara varias fallas– mientras se adquirían máquinas nuevas para otras áreas.  
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regidores, salvo que lo descubran en la aprobación de obras, como fue el caso. De cualquier 

forma, las obras y finanzas se aprueban porque el presidente tiene la mayoría y el voto de 

calidad.  

 Otro claro ejemplo de la prevalencia del presidente municipal sobre los regidores 

fueron las llamadas telefónicas, publicadas en algunos periódicos, entre el presidente 

municipal del ayuntamiento 2 y el ex presidente panista del ayuntamiento 2005-2007. Las 

llamadas revelaban negociaciones informales, en las que el presidente municipal del 

ayuntamiento 2 expresaba que podría ignorar los reclamos de los regidores opositores: 

Manolo: Me preguntó hasta lo último, [Javier] Verónica [regidor del  PRD]…Dice: ¿Que le 

vino a pedir obra el Dr. Galindo? 

Dr. Galindo: ¡A poco! 

Manolo: ¡No! Pero qué le importa, ¿no? 

Dr. Galindo: ¿Quién, la regidora? 

Manolo: No, fue Verónica… 

Dr. Galindo: Ah, el loco 

Manolo: Le digo: no; pero, ¿cuál es el problema? 

Dr. Galindo: Ah, ¿así te dijo? 

Manolo: Ojeda y Marina votaron en contra. Ahí les gané por el voto de calidad mío, porque 

Roberto, Mireya, Ojeda, Marina y Verónica, en contra. 

 La llamada telefónica entre alcaldes revela la escasa influencia de los ediles en la 

toma de decisiones y la relativa facilidad con que se les puede bloquear. Primero, el voto de 

calidad del presidente municipal funciona más para proteger sus intereses que como 

mediador de un cuerpo colegiado;  segundo, estas llamadas muestran el mal uso de recursos 

públicos que puede hacer un presidente municipal; tercero, el escándalo del uso del 

programa de Jornaleros Agrícolas (Véase capítulo II) reveló la capacidad del presidente 

municipal para beneficiar a su personal o a sus allegados, sobrepasando a los regidores. 

Deliberación en el cabildo  

El cabildo, como órgano representativo de toma de decisiones colectivas, es un ideal lejano 

en el municipio mexicano. El presidente municipal, además de las ventajas derivadas del 

sistema electoral y de las facultades en el ejercicio de poder, cuenta con voto de calidad 

para situarse por encima de los demás miembros del cabildo (Castañeda, s/a), permitiéndole 

inclinar las decisiones a su favor. Por ejemplo, en la mayoría de los conflictos del 

ayuntamiento 2, los regidores de oposición piden analizar algunos temas o posponer la 
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sesión por falta de información para decidir; en cada situación, los regidores adeptos y el 

presidente municipal proponen y logran llevarlo a votación: el bloque del presidente toma 

las decisiones, por mayoría o por el voto de calidad del presidente municipal.  

 La deliberación en cabildo aparece más como simulación o recurso de protesta y 

presión para los regidores de oposición, que de convencimiento, deliberación o intercambio 

de argumentos efectivo (Habermas, 1989). En general, la calidad de la deliberación es muy 

baja, los argumentos son poco sólidos, la información no está distribuida equitativamente y 

los regidores de oposición no tienen poder de decisión real. Para Przeworski, la 

deliberación debe terminar con una votación para determinar un resultado; sin embargo, el 

diseño institucional del cabildo mexicano genera una votación poco democrática: la 

negociación informal previa, el voto de calidad del presidente y el bajo flujo de 

información distorsionan el objetivo y el proceso de deliberación.  

Visión y preparación  

Como variable interviniente se encuentra la poca preparación de los políticos municipales. 

Vasta literatura señala la falta de capacitación y profesionalización de los políticos 

mexicanos para el desempeño de sus funciones (Merino, González Parodi (coord.), 2008) y 

para tomar decisiones basadas en temas especializados. Sin embargo, no se muestra en 

absoluto como una condición necesaria y suficiente para la representación democrática. 

 En el caso de la Reserva, dos de los miembros del cabildo del ayuntamiento 1 –la 

síndica y el regidor 1º– tenían preparación en temas ambientales; sin embargo, tuvieron 

mayores incentivos para ceder el cambio de uso de suelo: ninguno de los dos se opuso. En 

entrevista con el regidor 1º aseguró que tenía una maestría en temas forestales y que la zona 

de construcción no era bosque sino un cafetal. En contraste, la A.C. explica que la 

presencia de árboles milenarios –mostrados en las fotografías– es prueba de la existencia de 

bosque y el director de planeación urbana reitero que la zona era reserva ecológica. 

Mientras, la síndica sólo se deslindaba del problema, asegurando que los permisos 

provenían de otros niveles de gobierno. En el ayuntamiento 2, tres de los miembros del 

cabildo eran médicos de profesión; sin embargo, el regidor 1 relata que las verificaciones 

de salubridad y las jornadas de salud tenían, de fondo, negociaciones informales o poca 

atención en la agenda. Es decir, la profesionalización o preparación de los políticos no es 
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útil a la representación democrática si en el ejercicio del poder no hay incentivos para 

emplearlos a favor del bien común o no hay capacidad de acción
62

. 

 Por otra parte, la visión cortoplacista parece fungir como causa de la poca 

representación democrática. En entrevista con uno de los asistentes del ayuntamiento 2, que 

ya había trabajado en administraciones pasadas, comentó que la mayoría de los regidores, 

además de perseguir intereses económicos, llegan al cargo y no tienen mucho conocimiento 

o experiencia para oponerse a las decisiones tomadas. Ilustraba, junto con el regidor 1º, que 

la mayoría de los regidores compran un nuevo automóvil al tomar posesión de su cargo. 

Martín Quitano, ex regidor perredista de Coatepec, comenta que hace falta visión y 

preparación para negociar intereses de bien común, ya que sólo se negocian intereses 

particulares. 

 La carrera política de los regidores refuerza el factor cortoplacista. El caso de 

German Virués, regidor de partido opositor durante el ayuntamiento 1, muestra que la 

carrera política de los regidores tiene poca incidencia en su desempeño. Durante el 

ayuntamiento 1, German votó a favor del cambio de uso de suelo y describió su cabildo 

como un cuerpo consensado sin conflictos; durante el ayuntamiento 2, era empleado de 

alumbrado público, encargado de verificar el funcionamiento de las lámparas públicas. Esta 

experiencia incita a reflexionar sobre por qué un regidor con escasa carrera política no se 

arriesga a oponerse a una decisión en contra de los intereses ciudadanos: puede ser por falta 

de incentivos (miedo a represalias), por falta de capacidad de acción o por falta de visión e 

interés.  

Capacitación de áreas  

Moreno (2008) concluye en su estudio que la profesionalización y el servicio profesional de 

carrera son aspiraciones poco probables, porque los puestos administrativos cubren cuotas 

para miembros del partido. Por un lado, el programa de Jornaleros Agrícolas muestra el uso 

de recursos públicos del ayuntamiento 2 para beneficio de sus empleados
63

. Por otro lado, 

el caso de La Reserva muestra que la preparación y capacitación de personal técnico y 

administrativo no siempre es el principal problema en la eficacia y eficiencia del municipio: 

a pesar de estar capacitados, los directores de desarrollo urbano, están supeditados a 

                                            
62 El director de obras públicas del ayuntamiento 1 comentó que si hubiera voluntad se podrían realizar proyectos privados 

y rentables que protejan el ambiente y no interfiera con el bien común, como un desarrollo eco turístico en la región.  
63 Otro ejemplo lo constituyen los préstamos a los empleados municipales. 
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intereses políticos externos a ellos o ser removidos de su cargo. Y el ayuntamiento 2 

comprueba que hay mayores incentivos para tener lealtad al presidente municipal. Es decir, 

la profesionalización tanto de los empleados de áreas técnicas cuanto de los mismos 

políticos tiene poca importancia para la representación democrática, por los escasos 

incentivos de los representantes para seguir intereses ciudadanos –sobre todo emanados por 

el control del presidente municipal que los controla– y los múltiples e intensos incentivos 

para seguir intereses particulares. Más aún, incluso se puede plantear que a mayor 

conocimiento del tema puede haber una mejor manipulación del caso a favor de los 

intereses del presidente municipal. 

Bajo este panorama, los regidores tienen pocos incentivos para oponerse al 

presidente municipal y muchos e intensos para apoyarlo –en forma de privilegios–. Se 

vuelve a observar que las limitaciones en transparencia y posibilidad de sanción hacia el 

presidente municipal le permiten concentrar poder e impedir contrapesos tanto ciudadanos 

como políticos. La breve duración del trienio, las cuotas “corporativas” que se cubren con 

las regidurías, la falta de reelección y las facilidades para emplear recursos ilícitamente 

motivan, tanto a regidores como a presidentes municipales, a  tener visiones cortoplacistas 

y representar intereses particulares.  

Probablemente, haciendo un ejercicio contra fáctico, el cambio en el sistema 

electoral podría cambiar la dinámica de negociación; aun así, es poco probable que 

modifique la representación de intereses particulares, por todos los incentivos que tienen 

para hacerlo. La diferencia en las siglas partidistas no surte efecto dentro del ayuntamiento 

por la concentración de poder del presidente municipal, la imposibilidad de mayoría de 

oposición en el ayuntamiento de Coatepec incentiva a los regidores de oposición a negociar 

su lealtad por beneficios personales. Por otra parte, la carrera política de los regidores no 

parece incentivarlos a representar intereses ciudadanos, quizá porque depende del partido y 

no de los ciudadanos. En resumen, el arraigo de los partidos políticos y de sus agendas deja 

a los políticos locales sin incentivos para salir de la dinámica.  

Contrario a lo que se dice, el gobierno municipal está compuesto por actores locales 

que no provienen de la élite, necesariamente: casi todos los representantes y funcionarios 

son coatepecanos y parecen ser pocos los que presentan una carrera política; sin embargo, 
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las intenciones y la procedencia son irrelevantes si no tienen incentivos para representar 

intereses ciudadanos. 

Control intergubernamental 

El argumento de esta sección es que la concentración de poder en el ejecutivo estatal 

impide controles horizontales, subordinando a los otros poderes,  instancias estatales, 

municipales e, incluso, federales. Así, el poder del gobernador deja a un presidente 

municipal sin controles horizontales ni democráticos dentro de su municipio; generando 

pocos incentivos y capacidades para representar intereses ciudadanos y más incentivos-

sanciones de actuar en interés del gobernador, para obtener beneficios personales.  

La investigación no tenía como objetivo las relaciones intergubernamentales, este 

capítulo es una “parte borrosa de la fotografía municipal”. Sin embargo, se tienen pistas de 

la escasa rendición de cuentas horizontal-formal y de los arreglos informales entre 

instancias de gobierno. Los resultados de las relaciones intergubernamentales hacia el 

municipio se observan, la causalidad se construye a partir de las pistas de la literatura.  

El poder de los gobernadores 

Rogelio Hernández (2008) explica que, durante el régimen priista, el poder central 

estableció relaciones de control político con los gobiernos locales: anuló en los hechos sus 

atribuciones constitucionales, aunque no formalmente, pero, a su vez, delegó a los 

gobernadores el control político de sus entidades, para que fungieran como intermediarios. 

A nivel local, el presidente de la República designaba diputados federales y senadores; los 

gobernadores a los diputados locales, miembros del ayuntamiento y los miembros del 

comité estatal del partido (Hernández, 2008). Los gobernadores no administraban, esa labor 

era realizada por las delegaciones de las secretarías de estado; aun así, siguiendo con 

Hernández, el ejecutivo local mantenía un gran control vertical en el estado, que ni el 

presidente tenía sobre los órganos federales (Hernández, 2008). De cualquier forma, el 

ejecutivo federal controlaba a los gobernadores mediante el partido –mediante la asignación 

y retiro de su cargo, las secretarias de estado (y sus delegaciones) y por la vía presupuestal 

(pág. 14) –.  

El proceso de descentralización administrativa en el país fue resultado de la crisis de 

los años ochenta. Los gobernadores se fueron fortaleciendo, junto con un proceso de 

pluralización y alternancia que fue rompiendo el esquema de hegemonía partidista sobre los 
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diferentes órganos de gobierno. Básicamente, el poder de recaudación fiscal quedó en el 

gobierno federal, pero ahora los estados y municipios deben recibirlo y ejercerlo; así, 

además de conferir mayor capacidad de acción administrativa y económica a los 

gobernadores, brindó algunas atribuciones al municipio. 

Durante el proceso de democratización del país los esfuerzos se concentraron en el 

cambio electoral, pero no produjeron cambios en los equilibrios institucionales del sistema 

político (Merino, 2006; Hernández, 2008; Hernández y  Pansters, 2012). La 

descentralización política y administrativa le confirió, o devolvió, capacidad de acción a los 

ejecutivos estatales, pero no modificó el poder que concentraban dentro de su estado –de 

hecho aumentó, al liberarlos de los amarres federales–. Todavía, en su mayoría, controlan 

el congreso local y así, indirectamente, a los municipios. Además, lograron reducir, al 

mínimo, las participaciones federales directas al municipio, sin que éstas pasen por el 

congreso. Tienen pocos controles horizontales y verticales para el ejercicio de las 

participaciones federales, pueden llevar a cabo proyectos propios y emplearlos con fines 

electorales: en general, “los mandatarios pueden emplear los recursos con gran 

discrecionalidad que, con frecuencia, tienen claros propósitos políticos y electorales” 

(Hernández y Pansters, 2012, pág. 31). 

Desde 1999, la mayoría de los candidatos y presidentes electos (con la excepción de 

Calderón) fueron gobernadores o jefes de gobierno. Formalmente tienen voz en los cambios 

constitucionales, informalmente pueden influir en las votaciones del Congreso federal. La 

investigación de Langston (2007, 2010) muestra que los gobernadores pueden influir en los 

legisladores federales de sus estados mediante el apoyo durante la campaña electoral, pero 

también por la futura carrera política de los legisladores en el estado; probablemente pase lo 

mismo con las candidaturas municipales. Sostengo que los gobernadores pasaron de 

gobernar su estado respondiendo al partido a hacerlo sin ningún control. 

Veracruz  

Alfonso Hernández (2000) creó un indicador de democracia local a partir del sistema 

electoral, la alternancia y dos indicadores de derechos humanos. Hasta 1998, Veracruz tenía 

un valor de -.994, sólo abajo de Guerrero y Chiapas. Recientemente, sus valores han 

aumentado, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático de México, el estado de 
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Veracruz nunca ha obtenido un valor alto y su posición en relación con el resto de las 

entidades federativas no ha rebasado el 20º lugar. 

 

 Como se observa en el cuadro, el estado de Veracruz ha tenido en promedio un 

valor de  4.578  en una escala del 1 al 10, lo que en promedio le da un grado bajo de 

democracia. También se observa que en relación con el resto del país, el estado ha 

mantenido un lugar bajo. El índice se divide en 4 dimensiones: legalidad del régimen 

democrático; respeto de los derechos políticos y libertades civiles; calidad institucional y 

eficiencia política; ejercicio de poder efectivo para gobernar. La dimensión de calidad 

institucional y eficiencia política contiene, entre otros indicadores, percepción de la 

corrupción, participación ciudadana en las decisiones y accountability (legal y social). 

Como se observa, en la tabla siguiente, la influencia ciudadana es baja en el estado. 

El indicador de participación ciudadana en las decisiones sólo tiene tres posibles valores, 0 

cuando no el estado no cuenta con mecanismos de participación, 5 cuando sí cuenta 

normativamente, pero no se usan en la realidad, y 10 cuando los tiene y sí se utilizan, lo 

cual significa que el estado de Veracruz existen mecanismos de participación, pero no se 

emplean, como se concluyó en el municipio de Coatepec (Véase capítulo II). Por otro lado, 

el indicador de accountability tiene las sub-dimensiones de accountability social (libertad 

de prensa y protección de datos personales) y legal (que mecanismos de elección de los 

jueces de los Tribunales Superiores de Justicia, mecanismos (existentes y utilizados) de 

democracia directa para la expresión ciudadana, existencia y desempeño del Ombudsman, 

existencia y desempeño de órganos de control externo). Aunque no se tengan los datos 

desagregados, es notable que el accountability en el estado es muy bajo. 

Año Puntuación Lugar Grado

2010 3.98 27 Bajo

2011 5.121 17 Medio

2012 5.043 19 Medio

2013 4.168 20 Bajo

Promedio 4.578

Cuadro 12. Índice de desarrollo democrático en el estado de 

Veracruz

*Fuente: Elaboración propia con datos del IDDM



 
126 

Asimismo, el promedio del índice, con todos sus indicadores,  mantiene un nivel 

bajo de 2010 a 2013, esto quiere decir que la calidad institucional y la eficiencia política es 

bajo.  

 

 

El estado de Veracruz nunca ha presentado alternancia partidista en el poder 

ejecutivo local. Sin embargo, a diferencia de otros estados no mantiene un control absoluto 

sobre el congreso: a partir del 2000, aunque no ha tenido la mayoría absoluta, sí ha 

mantenido la relativa –a excepción de una legislatura– por lo que el partido del gobernador 

requiere aliarse con pocos diputados de la oposición para obtener las dos terceras partes que 

se requiere. Por ello, resulta muy plausible decir que el gobernador de Veracruz controla las 

instancias de gobierno de su estado y a los otros poderes.  

 

Más allá del partido político, es muy factible que haya un control informal del 

gobernador sobre los legisladores. La tasa de aprobación de las iniciativas presentadas por 

el gobernador sugiere las negociaciones informales con otros partidos. En la legislatura 

actual, el gobernador ha presentado 16 proyectos para la creación de leyes y 59 proyectos 

de reformas, todas han sido aprobadas por unanimidad. Aunque el gobernador anterior, 

Año
Percepción de 

corrupción

Participación 

ciudadana en 

decisiones

Accountability Índice

2010 5.79 5 0 1.927

2011 6.8 5 2.6 3.8

2012 6.4 5 0 4.125

2013 6.4 5 4.9 3.8

Cuadro 13. Índice de calidad y eficiencia institucional en el estado de Veracruz

*Fuente: Elaboración propia con datos del IDDM

Cuadro 14. Distribución de curules en legislatura de Veracruz

Legislatura 
Escaños del 

PRI

Escaños de 

Oposicion 
Total 

Porcentaje 

del PRI

2000-2004 27 18 45 60%

2004-2007 21 29 50 42%

2007-2010 30 20 50 60%

2010-2013 27 21 48 56%

2013-2016 26 24 50 52%

Fuente: H. Congreso del Estado de Veracruz
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Fidel Herrera, no obtuvo el mismo consenso durante el periodo 2010-2013, logró negociar 

sus intereses y no tener sanciones. 

La evidencia cualitativa presenta indicios para pensar en los poderes informales del 

gobernador sobre los municipios. Bajo este panorama, se analiza a continuación el control 

del estado y de la federación sobre el municipio. Primero, el control fiscal del estado sobre 

el municipio, uno de los principales controles formales. Después, el control de instancias 

estatales e incluso federales sobre las decisiones municipales.  

Controles fiscales  

Formalmente, el congreso local es el control estatal predominante del municipio. Pero si la 

premisa del control del gobernador sobre la división de poderes tradicional es correcta, este 

control pasa a manos del gobernante. La rendición de cuentas horizontal entre gobierno 

estatal y municipal es primordialmente fiscal. El ORFIS, el órgano encargado de revisar las 

cuentas del gobierno estatal y los gobiernos municipales, no tiene autonomía pues los 

dirigentes son elegidos por el congreso estatal; además, no tiene mucha capacidad de 

acción. El subdelegado de SEDESOL en Veracruz afirma que las relaciones informales y la 

corrupción de los procedimientos administrativos conllevan a una rendición de cuentas 

formal degradada. Los municipios envían sus cuentas públicas primero a la comisión de 

vigilancia del Congreso del Estado (Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 21), éste lo revisa y puede modificarlo o 

regresarlo para modificaciones, después lo pasa al ORFIS. Si el órgano llegara a encontrar 

irregularidades, su falta de autonomía no le da capacidad de acción. Finalmente, después de 

“revisarlo”, envía su informe a la comisión legislativa que es el control efectivo que 

dictamina su aprobación o rechazo.  

Las investigaciones en medios sobre el mal uso de recursos del ayuntamiento 1, del 

mismo partido que la mayoría del congreso local, no tuvieron efectos legales. De acuerdo 

con el Censo Nacional de Gobierno Municipal  y Delegaciones 2011 de INEGI, durante el 

2010 sólo se aplicó una sanción a tres municipios de Veracruz, sin incluir a Coatepec. Las 

etiquetas partidistas resultan inocuas  para las negociaciones informales entre el congreso y 

los municipios. El ayuntamiento 2 mostró que es posible hacer un mal uso de recursos sin 

recibir sanción. En las llamadas telefónicas se menciona el uso de dinero público para 

acciones particulares y en sesiones de cabildo se expuso el uso de recursos públicos para 
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“préstamos” al personal del ayuntamiento que no se cobraban. Supongo, por no contar con 

evidencia concisa, el control exclusivo del presidente municipal sobre las finanzas públicas 

propone un mal uso de recursos general. Sin embargo, no hay evidencia de sanciones a este 

ayuntamiento. Una pista para pensar que no hubo sanciones en el uso de recursos del 

ayuntamiento 2 es que el presidente municipal y los regidores aliados argumentaban, 

durante las sesiones de cabildo, que el ORFIS y el congreso local no encontraron 

irregularidades en las finanzas. En la sesión del 20 de diciembre de 2012, el bloque de 

oposición al presidente municipal solicitó posponer la aprobación de presupuesto hasta 

tener la información completa y la asistencia del tesorero; la regidora 2º, adepta al 

presidente, argumentó que era el ORFIS quien evaluaría el manejo de recursos y urgió, 

junto con el regidor 3º, a llevar el asunto a votación. A pesar de las irregularidades, la 

confianza de someterlo a juicio del órgano estatal sugiere la ausencia de sanciones 

efectivas.  

Controles de instancias estatales y federales  

En el caso de La Reserva, se observa la ausencia de controles horizontales inter 

gubernamentales por omisión de acción. Primero, el gobernador, a pesar de ser notificado 

con una carta y demandado en el juicio civil, ignoró las peticiones y el conflicto. Las 

débiles reacciones de las instancias estatales y federales se realizaron después de la 

activación democrática y no antes, a pesar de las irregularidades. SEMARNAT,  instancia 

federal y actor principal en el tema, se deslindó desde un inicio. El director de esta 

instancia, explica Eduardo Aranda, era originario de Xalapa y comerciante de zapatos; es 

decir, sólo pertenecía a la élite veracruzana y no era especialista en el tema. Si la 

descentralización de poder a los gobernadores, los convirtió en nuevos poderes de veto 

(Lehoucq, et. al., 2010), es plausible decir que el poder ejecutivo federal les permite elegir a 

los delegados para obtener su apoyo.  

PROFEPA, es un caso especial porque, si bien tiene facultades punitivas y puede 

iniciar juicios, ignoró las demandas (legales) expresas de la A.C. Es decir, esta instancia 

judicial federal dentro del estado (como delegación) abiertamente respaldó, por omisión, 

los delitos ambientales de la construcción, aun teniendo una solicitud. La justificación era 

el deslinde de SEMARNAT por dictaminar que no era bosque. Sin poder contestar qué 

causó esta omisión de control, incluso con facultades para hacerlo, las condiciones políticas 
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de los estados sugieren la negociación informal. Por otro lado, quizá la falta de capacidades 

de sanción  y su poca autonomía también los detiene de involucrarse en conflictos políticos. 

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se mantuvo al 

margen y ni siquiera hizo recomendaciones en contra de la construcción.  

Las instancias estatales, la CMAS e INVIVIENDA, reconocieron e hicieron notar al 

ayuntamiento que no contaban con la reglamentación correcta, respondieron a las 

solicitudes de la A.C. pero, posteriormente, no interpusieron más objeciones a la 

construcción, aunque aparentemente no dieron los permisos. Se desconoce si sus 

intenciones eran democráticas en un principio y luego se vieron cooptados o sancionados 

informalmente, o si desde un inicio reaccionaron discursivamente, lo que se sabe es que 

detuvieron sus acciones contra la construcción y sólo hicieron recomendaciones banales: 

CMAS, después de revisar la construcción, señaló que requería de señalamientos, baños 

portátiles y separación correcta de residuos. Aquí también se encuentra un vacío legal, 

porque el abogado de la A.C. explica que, si bien los permisos son necesarios para el 

expediente, no todos son obligatorios para continuar la construcción; es decir, no hay 

ilegalidad plena si no se poseen. Esto deja a las instancias referidas sólo con capacidad de 

notificar y recomendar al ayuntamiento y a la obra la necesidad de permisos. Entonces, la 

ausencia de sanciones más la concentración de poder en el gobernador, desincentiva a los 

controles horizontales. 

A modo de rumores se presentan pistas de las relaciones jerárquicas en el Estado. El 

director de desarrollo urbano del ayuntamiento 1 sospecha que los miembros de la empresa 

fraccionadora invirtieron en la campaña electoral del presidente municipal y que la 

construcción del fraccionamiento era su recompensa. Para Eduardo Aranda, el presidente 

municipal era protegido (“apadrinado”) por un político de peso –Dionisio Pérez Jácome–, 

sugiriendo que esos nexos permitieron las irregularidades; por su parte, el director de obra 

pública del ayuntamiento 1 sostiene que el presidente municipal recibió la orden informal 

del gobernador. Asimismo, también hay rumores de que el hijo de Fidel Herrera, a través de 

un prestanombres, es copropietario de la propiedad.  

Los juicios ante el TCA conducen a sospechar falta de autonomía del poder judicial 

dentro de las entidades federativas. Las instancias regionales y estatales, dependientes del 

poder judicial estatal, ignoraron el caso por detalles burocráticos poco sólidos. Por ejemplo, 
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si bien la ley indica que la queja debe hacerse hasta quince días después de tomada la 

decisión, el tribunal regional la ignoró validando los argumentos del ayuntamiento que se 

escudaban en que la manifestación era prueba de conocimiento sobre la decisión; el tribunal 

estatal concedió que manifestarse no era evidencia de conocimiento, pero la ignoró por 

someterse a un código estatal, y no del propio municipio. Sin tener pruebas del caso, los 

tribunales de la entidad parecen emplear trabas burocráticas para evitar el control 

democrático. Fue el tribunal federal, autónomo del poder local, quien argumentó que no 

hay canales claros de comunicación del gobierno hacia la sociedad y que el conocimiento 

de la decisión no los hacía poseedores de los documentos.  

El caso de los programas muestra también que las delegaciones federales negocian 

informalmente con el presidente municipal, es muy posible que lo hagan 

independientemente del partido político. Aunque se observa que en tiempos electorales se 

beneficia a candidatos y municipios del mismo partido. Las delegaciones federales de los 

programas sociales pueden manipular los procedimientos y dan al presidente municipal el 

incentivo de negociar beneficios con la posibilidad de deslindarse pues formalmente no 

tienen muchas capacidades de acción. 

¿Falta de capacidad?  

Una gran parte de la literatura señala que la poca autonomía del municipio es la principal 

causa de los pocos resultados democráticos, aunque normativamente no carece de 

capacidad de acción, el municipio puede presentar iniciativas y puede negar decisiones a 

pesar de los permisos estatales con los que se cuente. Entonces, es plausible decir que los 

controles informales predominan sobre las facultades formales. 

Algunos de los entrevistados para el  caso de La Reserva sugirieron que no tenían 

otra opción que tomar o no revertir la decisión. La síndica del ayuntamiento 1 declaró que 

su cabildo no había tomado la decisión (figuradamente), los empresarios ya tenían todos los 

permisos; el regidor 1º afirmó que si todo estaba en regla no había razón para negar el 

permiso. De la misma manera, los miembros del ayuntamiento 2, que recordaban el caso, 

expresaron que no se podía hacer porque la decisión ya estaba tomada, si no había 

irregularidades no tenían por qué revertirla; el presidente municipal añadió que la A.C. lo 

contactó muy tarde, cuando ya se había tomado la decisión.  
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Los deslindes de responsabilidad parecen ser más discursivos que reales, el 

argumento legal del artículo 115 constitucional durante el juicio del ayuntamiento 1 lo 

comprueba. Sí podían, legalmente, negar el cambio de uso de suelo, no brindar los permisos 

de servicios, como agua y luz, y argumentar que aparece como zona de reserva ecológica. 

El ayuntamiento dos pudo revertir la decisión, negando los permisos; por lo menos pudo 

revisar el caso, no lo hizo. Las declaraciones sistemáticas de diferentes partidos y 

ayuntamientos denotan la falta de capacidad informal para tomar decisiones propias. Es 

decir, no tenían ningún incentivo político, y quizás varias sanciones informales, para 

responder a las demandas ciudadanas.  

En este sentido, el ayuntamiento 2, de presidente municipal panista, comprueba la 

falta de capacidad de acción informal y los incentivos a negociar informalmente intereses 

propios con un gobierno estatal priista. Sin tener evidencia sólida, las pistas anteriores 

sugieren que en caso de oponerse o intentar revertir la decisión, el gobierno estatal podría 

recortar sus recursos, o hacerles evaluaciones fiscales meticulosas. 

La evidencia –tanto histórica, estadística y de caso– sugiere que el gobernador posee 

una gran concentración de poder que le permite negociar informalmente con los 

contrapesos, independientemente de su partido político. Las dependencias dentro del estado 

parecen supeditadas al poder estatal o, en el caso de desarrollo social, a intereses 

partidistas; ambas incentivan al presidente municipal, con poder casi total de decisión 

dentro del ayuntamiento, a representar intereses particulares. El municipio encuentra, 

entonces, pocas capacidades formales efectivas dadas la concentración de poder en la 

entidad federativa lo que, aunado a la concentración de poder en el presidente municipal, 

incentiva y permite representar intereses particulares. Esta conclusión refuerza que el 

sistema electoral, por sí mismo, no generaría representación democrática. 

Para Gervasoni (2009), si las partes sub-nacionales no son del todo democráticas, el 

régimen nacional tampoco puede serlo. Existe una urgencia de modificar el diseño 

institucional del municipio y de los estados para que los controles horizontales y 

democráticos sean efectivos, permitiendo un sistema de representación democrática 

municipal y estatal. 
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Conclusiones  

El mismo gobierno municipal sin controles democráticos no se traduce en representación 

democrática por independencia. Como se mostró, la concentración de poder en el 

presidente municipal, a través de poderes formales e informales, anula la naturaleza 

colegiada del cabildo, y los supuestos de la pluralidad partidista, y deja con poca capacidad 

de influencia y con pocos incentivos de representar al demos al resto del ayuntamiento. De 

manera que no hay controles intra-municipales.  

Esta situación dejaría el acto de representar en el municipio a voluntad del 

presidente municipal, pero se encuentra que la concentración de poder en el gobernador del 

estado formal e informal, deja a su vez al presidente municipal con controles políticos 

informales que le impide capacidad de acción y mayores incentivos para representar 

intereses particulares, que democráticos.  

Si se recuerda el mapa general de la representación, se concluye que en el municipio 

mexicano no hay sensibilidad a los deseos ciudadanos, no hay controles democráticos 

electorales y no electorales, y tampoco hay controles horizontales. Es decir, no hay 

representación democrática, cualquiera que sea la visión de la representación que se 

adquiera. 
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Conclusiones 

A partir del análisis de dos decisiones en un municipio con condiciones aparentes para la 

representación –como el trabajo previo sugería que era Coatepec, Veracruz– se buscó 

describir y explicar la representación democrática en el municipio mexicano, sus formas y 

capacidades desde una visión que no se limitara al terreno electoral e incluyera el ejercicio 

del poder. Partiendo de la definición general de Pitkin: representación es “actuar en interés 

de los representados de una manera sensible ante ellos” (1985, p. 233). A pesar de las 

diferencias entre los casos estudiados, los resultados son convergentes: no hay 

representación democrática, los representantes no actúan en interés del demos y éste tiene 

escasa influencia en el proceso de toma de decisiones; las decisiones formales e informales 

del ayuntamiento representaron intereses particulares, ya fuese partidistas o de poderes 

fácticos, por lo que no están orientadas hacia el bien común.  

 El resultado es válido para cualquiera de las vertientes de representación que 

estableció Pitkin. Para la representación por mandato, la visión más cercana al demos por el 

apego que tiene hacia la ciudadanía, no hubo sensibilidad hacia las preferencias ciudadanas, 

el gobierno municipal no abre canales de participación, consulta o influencia social, incluso 

dificulta su intento –que se hace muy evidente en la escasa atención prestada a las demandas 

de la asociación civil–. Para la representación por independencia, aquella que prefiere la 

toma de decisiones alejada de los deseos ciudadanos, se observa la debilidad de los controles 

horizontales –como el fracaso de los regidores opositores al presidente municipal del 

ayuntamiento 2– la anulación en el ejercicio del poder de la división de poderes en los 

niveles locales, la baja calidad de la deliberación, la toma de decisiones que no estuvo 

basada en el conocimiento profesional.  

 Dicho de otra forma, retomando el mapa general de la representación, se concluye 

que en el municipio mexicano no hay sensibilidad a los deseos ciudadanos (mandato), ni hay 

controles horizontales efectivos (independencia) y las decisiones son orientadas hacia 

intereses particulares, y no del bien común: cualquiera que sea la visión de representación 

que se tenga, no hay representación democrática. 

¿Por qué? La tesis propone hallar la respuesta en la debilidad de los controles 

democráticos, lo que comprueba la reflexión original de que a mayor control democrático, 

mayor representación de intereses del bien común, ausentes en Coatepec. El primer caso 
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muestra que los CDNE tradicionales no tienen ningún efecto sobre las decisiones tomadas 

por el ayuntamiento; el segundo, la participación informal del gobierno municipal en la 

implementación de programas federales y la facilidad para representar intereses particulares 

cuando los CDNE están desactivados, por falta de información. Aunque los CDNE son 

esenciales para la representación democrática, y si bien el municipio es el lugar donde 

germinan y potencializan sus efectos, la evidencia muestra que tienen poca incidencia en 

las decisiones de gobierno de Coatepec, son poco accesibles al “pueblo” y sus capacidades 

son bloqueadas. 

Retomando sus tipos, se encontró que los extra-institucionales son más accesibles, 

públicos y autónomos, pero carecen de capacidades y recursos; el costo reputacional de los 

CDNE-EI es tan bajo que no parece incentivar un cambio de acciones del gobierno 

municipal. Por su parte, los controles democráticos no electorales institucionales mixtos 

presentaron una participación regulada para fines particulares, y si bien cuentan con más 

capacidades y recursos que los CDNE-EI, son menos accesibles, públicos y autónomos; los 

mecanismos de participación, decisivos o consultivos, no son empleados por el gobierno 

municipal y no son accesibles para activarlos por la sociedad, en realidad no son 

mecanismos de control y son fácilmente cooptados por el gobierno municipal, volviéndose 

más espacios de simulación que de control efectivo. Por último, los controles democráticos 

institucionales no funcionaron formalmente, quizá presentaron un control institucional 

informal pero sin accesibilidad ni publicidad, aunque con muchas capacidades y recursos 

(respecto a los anteriores) y con cierto grado de autonomía. 

Un elemento transversal que explica la poca influencia que tienen los CDNE es la 

concentración de información en el ayuntamiento, específicamente en el presidente 

municipal y sus funcionarios. La evidencia prueba que, cuando la información es 

distribuida, se activa el control electoral, independientemente de que éste tenga efectos o 

no. Lejos de ser una buena noticia para la representación en el municipio, la concentración 

de poder en el gobierno municipal genera incentivos perversos en ambos sentidos, 

formando un círculo vicioso. Por un lado, el gobierno municipal concentra información, 

obstaculizando el funcionamiento de los CDNE; cuando sí hay distribución de información 

se activan los controles electorales, promoviendo que los gobernantes oculten y concentren 
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la información. Además, como se explicará más adelante, los controles electorales tienen 

baja capacidad de influencia en la forma de representar del gobierno municipal. 

Así, se presentan controles democráticos no electorales débiles, con pocas 

capacidades de control y poco accesibles. Los controles extra-institucionales son más 

accesibles, pero fácilmente bloqueados por el gobierno municipal; los regulados por el 

gobierno son poco accesibles, más utilizados para legitimar las acciones del gobierno y su 

partido que para representar intereses del demos; y los controles institucionales, siendo los 

más efectivos, no son del todo accesibles. Es decir, los resultados llevan a pensar que, 

aunque los controles democráticos no electorales sí generan protección de intereses del bien 

común, sufren los efectos de una relación que merma su capacidad de presión sobre las 

autoridades: cuando son accesibles tienen pocas capacidades, cuando son efectivas son 

menos accesibles, y el gobierno municipal obstaculiza el intento de control social para 

responder a intereses particulares y partidistas. Así, los espacios abiertos “desde arriba” 

son cooptados o bloqueados fácilmente, pero la activación de un tercer control estatal y el 

costo reputacional –aunque sea bajo– de la opinión pública, impulsado “desde abajo”, 

logran influir en las conductas de los actores estatales. 

Matizando esta afirmación, se observó que la A.C. tuvo éxito en modificar hacia el 

bien común una decisión que perseguía intereses particulares, pero no fue un proceso fácil 

ni completamente accesible al grueso de la población, se requirió de condiciones especiales 

–condiciones socioeconómicas, nivel educativo y hasta principios éticos–.  

Los controles democráticos no electorales, la base de la representación y de la 

democracia, son deficientes en el municipio. Según Rosanvallon (2011), los controles 

democráticos no electorales prologan y agudizan los efectos de los controles electorales. De 

esta forma, los controles democráticos no electorales son una posible vía de cambio a la 

forma de representación en México; aun así, la “otra pata” de la democracia es más un 

obstáculo que un apoyo. En la realidad, se observa que los controles democráticos 

electorales y no electorales se empobrecen mutuamente. Lo que se traduce en un gobierno 

municipal con muy pocos controles democráticos.  

 Los CDE, que nos remiten a la representación por mandato electoral, se ven 

limitados por las deficiencias de tres elementos del sistema electoral municipal: a) el método 

de selección por planillas obliga al elector a votar en bloque por la lista establecida por un 
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partido, no por individuos, permitiendo que los partidos planifiquen la composición y cuotas 

de la lista, generando dependencia de los candidatos a su partido (Nohlen, 1998); b) la 

ausencia de reelección –formalmente revocada federalmente, pero todavía prohibida en 

Veracruz– merma la capacidad de sanciones de la opinión pública, porque no permite 

castigar directamente a los representantes que actúan erróneamente y, especialmente, las 

escasas alternativas políticas sólo permiten al elector castigar por un corto plazo a partidos 

políticos sin incentivos para satisfacer las demandas ciudadanas; c) aunque el sistema mixto 

proporcional aminora la concentración de poder, sigue siendo desproporcional (Rodríguez, 

2005), brindándole mayoría al presidente municipal de Coatepec en ambos periodos.  

 La literatura sobre representación por mandato electoral sugiere una reforma 

electoral para solucionar la debilidad de los CDE y, por tanto, aliviar el funcionamiento  de 

los CDNE, dado los bloqueos recíprocos entrambos. Sin embargo, los resultados de esta 

investigación sugieren que, si bien urge modificar el sistema electoral municipal para 

fortalecer el control democrático, esta modificación no tendría, por sí misma, los efectos 

esperados mientras no se descentralice el poder dentro y fuera del ayuntamiento, para 

posibilitar mayor influencia ciudadana. Es decir, el mero cambio en el sistema electoral no 

significaría mayor representación democrática.  

 ¿Por qué no sería suficiente? Se halló la respuesta en la concentración de poder en las 

entidades federativas. En este sentido, el cambio en el sistema electoral no traerá un cambio 

sustantivo en la representación, dado que el análisis de los casos mostró la irrelevancia de la 

proporcionalidad partidista-electoral en la toma de decisiones; la dinámica interna del 

ayuntamiento es un factor de peso en la falta de representación: no hay contrapesos efectivos 

dentro del ayuntamiento, el poder se centraliza formal e informalmente en el presidente 

municipal y hay muy poca deliberación al interior del cabildo. Si la deliberación debe, como 

afirma Przeworski, terminar con una votación para determinar un resultado, el diseño 

institucional del cabildo mexicano genera una votación poco democrática: la negociación 

informal previa, el voto de calidad del presidente y el bajo flujo de información distorsionan 

el objetivo y el proceso de deliberación. 

 ¿Cómo se explica esa dinámica? Primero, no existen controles internos en el 

gobierno municipal, porque su estructura no está diseñada para ello, ni es autónoma ni tiene 

capacidad de sanción, como lo demuestra el estudio de las contralorías internas. Segundo, el 
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municipio en México guarda un formato presidencialista, en contradicción con su apariencia 

colegiada, el presidente municipal es el representante político del municipio, el ejecutivo a 

cargo de las direcciones, quien propone las distintas comisiones al interior del cabildo y lo 

preside con voto de calidad. Tercero, el alcalde también tiene y utiliza mecanismos 

informales, o combinación de formales/informales, que van desde el manejo directo de los 

recursos públicos y la emisión de bonos extra a los regidores y el funcionariado hasta el 

control de la información, que no poseen los regidores, por ejemplo. De esta forma, la 

naturaleza colegiada y deliberativa del cabildo queda anulada, incentivando a los actores a 

representar sus propios intereses porque el presidente municipal tiene poderes formales e 

informales que le permiten crear alianzas o bloquear oposiciones dentro del cabildo. 

 Así, aunque las reglas formales son pasadas por alto, manipuladas o incluso 

utilizadas para representar intereses particulares y su modificación sí podría cambiar la 

dinámica de negociación al interior del cabildo, es poco probable que modifique la 

representación de intereses particulares, por todos los incentivos en sentido contrario. Esta 

investigación sugiere que, si los regidores y síndico se eligieran de manera personal y 

pudieran reelegirse, habría un primer acercamiento con los electores y un mayor control; es 

decir, tendrían más incentivos para responder a las demandas ciudadanas y fungir como 

contrapesos, desligándose del presidente municipal. Sin embargo, su escasa capacidad de 

acción y su falta de incentivos para representar intereses ciudadanos profundiza la 

desvinculación con los electores, ahondando las deficiencias del sistema electoral. 

 Este presidencialismo municipal tiene su origen en la propia dinámica de los 

ejecutivos locales. La evidencia –histórica, estadística y de caso– sugiere que el gobernador 

posee una gran concentración de poder en su entidad que desactiva la división de poderes 

horizontal en las entidades federativas y le permite negociar informalmente con los 

contrapesos verticales, independientemente de su partido político. Esta concentración avanza 

en dos sentidos: hacia lo federal, hacia lo municipal. Por el primero, las dependencias 

federales al interior del estado parecen supeditadas al poder estatal o, en el caso de 

desarrollo social, a intereses partidistas; por el segundo, incentivan al presidente municipal, 

con poder casi total de decisión dentro del ayuntamiento, a representar intereses particulares. 

Esta conclusión refuerza que el sistema electoral, por sí mismo, no generaría representación 

democrática. 
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 Así, el poder del gobernador deja a un presidente municipal sin controles 

horizontales ni democráticos dentro de su municipio; generando pocos incentivos y 

capacidades para que el alcalde represente intereses ciudadanos y más incentivos-sanciones 

de actuar en interés del gobernador para obtener beneficios personales; aquel tiene la fuerza 

suficiente para impedir controles horizontales, subordinando a los otros poderes locales, 

incluso a instancias federales y municipales. Esto, a su vez, genera incentivos para que el 

presidente municipal reproduzca el modelo en el ayuntamiento, debilitando a los regidores y 

funcionarios, dándoles incentivos perversos para la representación; generando espacios de 

participación regulados por el gobierno con poca capacidad de acción e incentivos perversos 

para beneficiar al presidente municipal y los partidos políticos (CDNE-IM); dejando a 

ciudadanos sin representación democrática efectiva, con escasa capacidad de influencia en la 

toma de decisiones y pocos incentivos para la participación. 

 Por lo tanto, la concentración de poder en el presidente municipal y el control 

informal del poder ejecutivo estatal, indican que mayor autonomía formal y mayores 

recursos convertirían al presidente municipal en un actor con veto que tendría mayor 

capacidad de negociar intereses particulares pero ningún incentivo para representar 

democráticamente. Incita a pensar que el municipio mexicano está en el límite de lo 

democrático, sin posibilidades reales de cambio, en el corto plazo, por la concentración de 

incentivos para ello. Para Gervasoni (2009), si las partes sub-nacionales no son del todo 

democráticas, el régimen nacional tampoco puede serlo. Existe una urgencia de modificar el 

diseño institucional del municipio y de los estados para que los controles horizontales y 

democráticos sean efectivos, permitiendo un sistema de representación democrática 

municipal y estatal. 

Reflexiones finales: ‘Loyalty’ sin incentivos para ‘voice’  

Los programas muestran que los ciudadanos de condiciones socioeconómicas bajas no 

tienen incentivos para formar una cultura democrática y exigir rendición de cuentas. Las 

estructuras jerárquicas de los espacios de participación ciudadano y la cooptación de los 

partidos políticos fomentan la adhesión a partidos políticos a cambio de recursos materiales 

y económicos. La señora beneficiaria C´ del programa Piso Firme dijo que va a campañas 

de prácticas clientelares para recibir material para su casa. Cuando se le preguntó a 

Candelaria y a su esposo si habían ido a preguntar de nuevo al ayuntamiento sobre el 
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beneficio que nunca recibieron, contestaron que no tenía caso porque todos eran unos 

corruptos.  

 No puede acusarse únicamente de falta de cultura política, o de apatía e indiferencia, 

si las personas tienen necesidades económicas y no tienen incentivos para participar 

democráticamente porque el gobierno los bloquea. Como en el caso anterior, habría que 

repensarse las causas de la supuesta apatía e indiferencia ciudadana; el arraigo y control de 

los partidos políticos y del gobierno municipal deja con pocas opciones a los ciudadanos. 

Tienen más incentivos para entrar en un sistema sectorizado y de beneficios particulares 

que de expresar su descontento e intentar controlar las acciones del gobierno municipal.  

 Grindle (Cejudo y Ríos, 2007) escribe que los ciudadanos están interesados en 

organizarse para cosas básicas como drenaje y pavimentación, no para mejorar el buen 

gobierno; pero la evidencia de esta investigación sostiene que no tienen incentivos para 

hacerlo, cuando lo hacen las sanciones son altas. El caso de la Reserva muestra que no es la 

apatía lo que contribuye a la ausencia de control democrático no electoral, sino el boqueo o 

el intento de cooptación del gobierno. 

 La encuesta LAPOP (2010) muestra que sólo el 9.43% de 1549 entrevistados ha 

asistido a un cabildo abierto. Pero Gaslit (2006) señala que si el ciudadano piensa que su 

intervención en el diálogo y la deliberación no tendrán ningún efecto sobre el resultado, se 

desincentivará a participar. Entonces, el bloqueo y la sensación de poca capacidad puede 

ser causa de la poca participación en el ejercicio del poder. 

Reflexiones finales: Instituciones formales e informales, un ciclo difícil de romper 

La modificación de reglas formales a través de las informales es importante para entender 

la realidad. Por ejemplo, en la encuesta INEGI 2009, Veracruz aparece como el 4º lugar en 

índice de normatividad sobre transparencia, pero el trabajo cualitativo revela que la 

normatividad no está relacionada con mayor eficiencia. El ayuntamiento 1 probó su 

opacidad hacia la ciudadanía y se documentaron su bloqueo de los intentos de control 

democrático, desde la información. El ayuntamiento 2 probó que el poder de información 

del presidente municipal no sólo bloquea poderes ciudadanos, sino contrapesos dentro del 

ayuntamiento. 

 De acuerdo con North (2012, pág. 47), en un intercambio, una de las partes 

“engañara, robará o mentirá cuando el resultado de esa actividad sea mayor que el valor de 
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las oportunidades alternas que se le ofrezcan”. En este sentido, los incentivos que tienen los 

representantes para desviarse de los deseos ciudadanos son mucho mayores que los que 

tienen para hacerlo. Siguiendo con North, las instituciones informales son la cultura como 

información transmitida por lo social. Lo cual conlleva a la aceptación y asimilación de 

adecuaciones informales dentro de las reglas formales. 

 Las instituciones informales, como actividades humanas en constante repetición, 

generan pautas que se reproducen y certidumbre de que se repetirán en el futuro (Berger y 

Luckman, pág. 75). De esta manera, la adecuación informal de reglas formales es aceptada 

y asumida por los actores municipales, representantes y representados. El intento de 

negociación informal del ayuntamiento 1 o la participación informal del ayuntamiento 2 en 

los programas federales exhiben el protagonismo de las reglas informales en el ejercicio del 

poder.  

 Andrew Selee (2011) señala, en su reciente investigación, que el poder informal 

tiene un papel predominante en el desarrollo de la democracia local. Explica que las redes 

de poder informal generan formas de participación y rendición de cuentas alternas a las 

reglas formales que marcan el rumbo de la democracia en México. Bajo este contexto, el 

cambio en las reglas formales, por sí mismo no generará grandes cambios, porque el 

sistema electoral, autonomía y recursos crecientes, se verán disminuidos por la cultura 

política establecida. Siguiendo a Selee, y a la luz de la evidencia, si las reglas informales 

tienen un gran peso en el desarrollo de la representación democrática en el municipio, es 

urgente realizar más investigaciones al respecto, no sólo de la representación formal.  

Reflexiones para investigaciones futuras 

Las investigaciones futuras sobre la representación democrática en el municipio tienen 

retos principalmente metodológicos. Queda la necesidad de operacionalizar el concepto de 

representación de manera que abarque más que los procedimientos electorales e incluya el 

acceso democrático efectivo al ejercicio del poder. De la misma manera, las normas pueden 

explicar mucho, pero las instituciones informales que moldean las formales deben ser 

operacionalizadas para encontrar los diferentes grados de democracia representativa. 

 Los trabajos cualitativos deben ser sistematizados y sumados a los cuantitativos. La 

diferencia de visiones y expectativas sobre los municipios se debe, en parte, al método que 

se utilice. El libro de Selee (2006) y los artículos de Guillen y Cabrero son 
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contemporáneos, pero sus conclusiones son opuestas. El primero hace una descripción 

general pero cualitativa de los espacios de representación y participación en el municipio 

mexicano, concluyendo de manera pesimista que el diseño del gobierno municipal y el 

arraigo de los partidos políticos nacionales no permiten la participación en el ejercicio del 

poder. Por su parte, Cabrero se muestra optimista por las estadísticas sobre las tendencias a 

mayores espacios de participación, basadas en casos exitosos.  
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Anexos 

Anexo 1. Noticia de la manifestación ciudadana en contra del fraccionamiento La Reserva. 

 
Anexo 2. “Evidencias de la Presencia de Bosque…¡”. Publicado 6 octubre, 2009 en 

Zoncuantla.org. 
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Anexo 3. Proceso de implementación de programas federales. http://sedesol.com.mx. 
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Anexo 4. Lista completa de beneficiarios visitados por localidad. 
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Anexo 5. Acta de cabildo sobre conflicto de jornaleros agrícolas, lista de beneficiarios en el 

periodo Enero-Febrero 2013 de los municipios de Ayahualulco y Coatepec y lista de 

relación de beneficiarios. 
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Anexo 6. Guardería y muro de casa de Ángeles de Pacho Viejo. 
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