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REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL
ÁMBITO MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS
LEGISLATIVOS.

El artículo 115, fracciones I, párrafo primero y VIII, párrafo primero, de la
Constitución Federal señala que las entidades federativas tendrán como base de
su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio
Libre; que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento electo popular
y directamente, el cual se integrará por un presidente y el número de síndicos y
regidores que la legislación local determine; que el gobierno municipal se
ejercerá exclusivamente por el Ayuntamiento y que las autoridades legislativas
locales, al expedir sus leyes electorales, deberán introducir el principio de
representación proporcional para la elección de los Ayuntamientos de los
Municipios que conforman la entidad. Ahora bien, como puede advertirse del
indicado precepto constitucional, el Municipio es la célula primaria territorial,
política y administrativa en los Estados, por lo que es el primer nivel de gobierno
que entra en contacto con la ciudadanía asentada en él; de ahí que corresponda
a sus habitantes elegir directamente a los funcionarios que deberán conformar
el órgano de gobierno municipal. Así, los miembros de los Ayuntamientos que
hayan resultado electos como tales, integran el órgano de gobierno municipal y
representan los intereses de una comunidad municipal determinada, por tanto,
el principio de representación proporcional que se instituye para los Municipios,
tiene como finalidad que los partidos políticos contendientes en una elección
municipal cuenten con un grado de representatividad que deberá ser acorde a
su presencia en los Municipios que integren a la entidad federativa
correspondiente, lo anterior, en atención al carácter nacional y estatal de los
partidos políticos que contienden en las elecciones municipales. En efecto, el
principio de representación proporcional previsto para la conformación de los
órganos legislativos, se instituyó para dar participación a los partidos políticos
con cierta representatividad en la integración de dichos órganos, para que cada
uno de ellos tenga una representación proporcional al porcentaje de su votación
total y evitar la sobrerrepresentación de los partidos dominantes, lo que implica
que los institutos políticos tengan cierto grado de representatividad a nivel
estatal, puesto que en su caso, conformarán precisamente un órgano de
Gobierno Estatal. En esta tesitura, el establecimiento del sistema de
representación proporcional en el ámbito municipal debe atender a los mismos
lineamientos que la Constitución Federal señala para la integración de los

órganos legislativos, esto es, que los partidos políticos que cuenten con cierto
grado de representatividad estatal puedan acceder al órgano de gobierno
municipal, sin que ello signifique que se limite la representación integral y
genérica de los intereses de una concreta colectividad, ni que éstos se
subordinen a lo que ocurra en otros Municipios.
Acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009.
Diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del
Estado de Chihuahua, Partido del Trabajo y Procurador General de la República.
1o. de diciembre de 2009. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.
El Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número 19/2013
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho
de abril de dos mil trece.
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