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2.5% conoce el 
nombre de al 

menos un regidor
Fuente: Encuesta de Percepción 

Así estamos Juárez 2016



86% desconoce 
las funciones de 

un regidor
Fuente: Encuesta de Percepción 

Así estamos Juárez 2016



3% confía mucho 
en los regidores

Fuente: Encuesta de Percepción 
Así estamos Juárez 2016



























19 regidores cuentan con 
asistencia perfecta  

al Cabildo



Eduardo 
Fernández 

72

Hiram  
Contreras 

70

Irma  
Medrano 

52



Alfredo  
Seañez  

15

Carmen  
Moreno  

15

Leticia 
Reyes 

6

































La información 
insuficiente en 

Cabildo



•Derecho a la información 
oportuna y completa  

•Regidores de oposición 
reclaman mayor 
información para la 
discusión



•El reto de la 
transparencia y la 
tentación de la 
simulación



¿Por qué votó 
como votó?











Solicitud:  
Los motivos o razones específicas 
en que fundamentó el sentido de 
su voto, respecto al asunto 
tratado en la sesión 30 
extraordinaria de Cabildo, de 
fecha 17 de abril de 2017, relativo 
a la autorización para 
concesionar el servicio de 
alumbrado público.





•13 amparos para que un 
juez los obligue a 
responder 

•Los Independientes 
niegan cualquier interés 
de la ciudadanía en la 
razón de su voto



•2 amparos han sido 
otorgados: Margarita 
Peña y Leticia Reyes  

•3 desechados: José 
Ávila, Rosario Valadez y 
Alfredo Seañez. 

•El resto sigue su proceso



#CabildoABIERTO









•7 años de propuesta 
•Voluntad política  
•Decisión histórica en 
México 

•Democratización del 
país



•Aprobación 15 de mayo 
2017 

•Entrada en vigor: 5 de 
julio 2017 

•Hoy, primera sesión 
ordinaria con la lógica 
de Cabildo Abierto















•Abonar a la democracia 
•Ciudadanía mejor 
representada

•Regidores más eficientes
•Mejor calidad de vida



1. Elección directa de 
Regidores 

(fuera de Planillas) 



2. Regidores electos por 
demarcaciones 

electorales



3. Regidores 
Independientes



4. Reelección de 
Regidores







Conclusiones



•Una administración de 
claroscuros 

•Grandes avances en 
la apertura del 
Cabildo a la 
ciudadanía



•Mejor desempeño de 
los regidores 

•Falta de transparencia   
•Resistencia a la 
rendición de cuentas



•Aprender a ser 
demócratas  

•Cabildo abierto como 
una oportunidad 

•El reto de la 
ocupación ciudadana




