
 

 

 

DECLARACIÓN DE ACAPULCO 

Hacia una Agenda para Fortalecer  

los Cabildos en México  

Regidores y regidoras de 22 entidades federativas hemos celebrado 

con esta fecha el Primer Congreso Nacional de Regidores de México 

en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, con la visión de promover 

procesos de trabajo municipalistas para mejorar el desempeño de 

quienes formamos parte de los cabildos de los 2,446 municipios del 

país.  

Considerando que la FENAMM y la ANAREM han promovido en los 

últimos dos años el relanzamiento del movimiento nacional de ediles, 

por lo que se han realizado 23 encuentros de amplia convocatoria 

tales como reuniones estatales, mesas de trabajo y encuentros con 

diferentes liderazgos del Partido y del gobierno, así como sesiones 

de dirigentes nacionales y estatales. 

Este día nos hemos reunido más de 500 ediles con muchos de 

nuestros aliados naturales: el Gobernador del Estado de Guerrero; la 

dirigencia nacional de nuestro Partido a través del Secretario Técnico 

del Consejo Político Nacional, Sen. Ernesto Gándara; Diputados 

Federales y Locales; Presidentes Municipales; la dirigencia de FENAMM 

y de la AMEXMUN; representantes de la SEGOB e INAFED; expertos, 

organismos municipalistas e instituciones académicas. 
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Juntos hemos dialogado y definido algunas líneas de acción 

municipalistas, y hemos ratificado nuestra voluntad para 

comprometernos para que el PRI cada vez haga mejores gobiernos 

municipales. 

Con ese motivo sostuvimos un diálogo constructivo y trabajamos en 

la definición de una Agenda Nacional para Regidores que incorpore 

iniciativas para mejorar la gestión de los ediles en nuestro país; 

además de sentar las bases de un Plan de Acción 2017 - 2018 que 

nos permita alcanzar los objetivos políticos que hemos establecido a 

nuestra Asociación para los próximos dos años, y el cual incorpore 

propuestas para mejorar la gestión de los ediles en nuestro país.   

Por ello, nos pronunciamos por trabajar en una estrategia amplia 

que, inicialmente, considere lo siguiente: 

1. Impulsaremos iniciativas que permitan clarificar las 

responsabilidades institucionales de los Regidores, para que 

asuman tareas y compromisos con sus ayuntamientos y con sus 

ciudades.  

2. Impulsaremos un Programa de Capacitación para Regidores con el 

propósito de mejorar nuestras capacidades para diseñar e 

implementar políticas públicas locales innovadoras.  

3. Proponemos emprender una estrategia de certificación de 

competencias de los Regidores para contribuir a la formación 

continua de ediles para que desempeñen sus funciones 

exitosamente.  
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4. Promoveremos y desarrollaremos una agenda amplia de 

colaboración con instancias aliadas mediante la vinculación con 

organismos municipalistas, instituciones académicas, y con el PRI 

Nacional, entre otras.  

5. Impulsaremos la consolidación de la estructura territorial de la 

ANAREM mediante la creación de asociaciones filiales de 

Regidores en cada estado para trabajar en red a partir de una 

agenda común.  

6. Impulsaremos la Creación de un Código de Ética para los 

Regidores como un compromiso para promover el buen gobierno, 

mejorar nuestro desempeño y sumarnos al combate contra la 

corrupción.  

7. Nos pronunciamos a favor de la aprobación de la elección 

directa de los Síndicos y Regidores mediante esquemas de 

elección vía distritos territoriales dentro de las jurisdicciones 

municipales, a partir de las experiencias de los Estados de 

Nayarit y Chihuahua.  

8. Promoveremos reformas para hacer posible la elección de 

Síndicos y Regidores en el período inmediato a fin de propiciar el 

aprovechamiento sistemático de la experiencia acumulada en el 

buen desempeño y los gobiernos municipales.  

9. Acordamos que los trabajos de la ANAREM se orientarán a 

promover que los Regidores contribuyamos a que los gobiernos 
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municipales recobren la plena confianza ciudadana, propiciando 

mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones.  

 

10. Convocaremos procesos y acciones de actualización continua de 

los Regidores a través de foros, talleres y diplomados regionales 

y estatales el próximo año, motivados a partir del éxito alcanzado 

en este evento.   

Se acuerda que la ANAREM acepte la invitación que nos ha sido 

expresada por la Dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI 

para sostener un encuentro en las próximas semanas para presentar 

los resultados de este Congreso y la Agenda prioritaria de los 

Regidores.  

Todo ello está animado en la convicción de todos los Regidores 

para promover la construcción de ciudades más abiertas y 

participativas, por lo que ratificamos nuestra decidida disposición y 

nuestro compromiso para impulsar una estrategia común 

municipalista con ese propósito, la cual ponga en lo más alto el 

interés de los ciudadanos a partir de la colaboración institucional y 

eficaz con los tres órdenes de gobierno y el Congreso de la Unión.  

Finalmente, expresamos nuestro mayor reconocimiento al Gobernador 

del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo, por su anfitrionía y 

compromiso municipalista; y muy especialmente por la oportunidad 

que este encuentro nos ha permitido para conocer de cerca el 
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gobierno serio, responsable y eficaz que encabeza ante los complejos 

retos de este gran Estado. 

 

Acapulco, Guerrero a 2 de diciembre de 2016. 

 
 


