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Reglamento para la selección de concejales de la Mesa de la Unidad Democrática para 
las elecciones municipales de 2013 

 
Disposiciones Generales 

 
El presente reglamento tiene como propósito establecer los principios y normas exclusivamente 
para la selección de los candidatos principales y suplentes a los concejos municipales en las 
elecciones del próximo 14 de julio de 2013 que serán postulados unitariamente. 
 
Los acuerdos a que se lleguen en cada municipio deben estar orientados bajo los principios de 
reconocimiento de las mayorías y la inclusión de las minorías a fin de garantizar la unidad política y 
electoral de todas las organizaciones con presencia activa en el municipio. 
 
Las organizaciones políticas deben propender a establecer acuerdos consensuales como principal 
mecanismo de selección de postulaciones. 
 
Las organizaciones políticas deben hacer recaer las postulaciones en personas y líderes del 
municipio que puedan ser reconocidas como tales por la comunidad.  
 
1) Las Mesa de la Unidad de cada estado y del Municipio Libertador deberán presentar antes del 
15 de marzo de 2013 una propuesta de maqueta ante la Secretaria Ejecutiva de la MUD-Nacional. 
Esta maqueta deberá ser producto de acuerdo político en cada región con la debida consulta a los 
municipios, a los alcaldes en ejercicio donde los hubiere y a los candidatos a alcaldes. 
 
2) La elaboración de los acuerdos para los Cabildo Metropolitano de Caracas y del Alto Apure y los 
concejos municipales del área metropolitana de Caracas, serán responsabilidad de la MUD-
Nacional; para el Cabildo Metropolitano de Caracas se consultará con la dirigencia del estado 
Miranda y del Municipio Libertador y los municipios involucrados del estado Miranda y para el 
Cabildo Metropolitano del Alto Apure con la dirigencia del estado Apure. 
 
3) Serán atendidos directamente por la MUD-Nacional los estados que no hayan anunciado un 
acuerdo político para el 15 de marzo de 2013, de conformidad con lo  establecido en el artículo 1 
de este reglamento.   
 
4) La MUD-Nacional atenderá las observaciones que se formulen a los acuerdos regionales y los 
dará por aprobados cuando estos tengan el respaldo de una mayoría de partidos  (7 o más por 
estado entre los primero 13 votados en el voto lista al Consejo Legislativo respectivo en los 
comicios del pasado 16 de diciembre) que representen el 70% o más del voto lista de la Mesa de la 
Unidad a los consejos legislativos en los comicios del 16-12-2012, en cada municipio. Para el caso 
del Municipio Libertador la referencia seguirá siendo el voto lista a la Asamblea Nacional del 26-
09-2010. Tanto para el concejo municipal del municipio Libertador, como para el Cabildo 
Metropolitano, las propuestas deben incluir a los partidos que no hayan concurrido a las 
elecciones del 2010 y hayan obtenido una votación importante el pasado 7 de octubre. A tal 
efecto un acuerdo político tomará en cuenta lo antes expresado para alcanzar el mismo de una 
manera justa.  
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5) El resultado de votos lista a los Consejos Legislativos del 16-D será un marco de referencia para 
el logro de los acuerdos regionales, pero las cualidades de los candidatos, la existencia de factores 
regionales y municipales de carácter individual o colectivo, así como el surgimiento de nuevas 
realidades políticas, serán elementos a considerar a la hora de procurar los acuerdos.  
 
6) Los acuerdos alcanzados con base en las pautas establecidas en los artículos 4 y 5 de este 
reglamento deberán buscar el máximo de participación en las postulaciones. En todo caso, estos 
deberán mejorar las proporciones resultantes de los criterios mínimos siguientes: 
 
6.1) Para los municipios donde la votación de la Mesa de la Unidad en la lista al Consejo Legislativo 
sea menor o igual al 30% de los votos, se determinará el orden de selección según el orden de 
llegada de los partidos cuyo porcentaje de votación sea igual o mayor al 1% de la votación 
obtenida por la Mesa de la Unidad. Para suplir las fallas de postulaciones generadas por la 
insuficiencia de partidos con ese mínimo porcentaje se dará preferencia a personalidades de peso 
específico en el municipio respectivo, independientemente de que posean o no vinculación 
partidista. 
 
6.2) Para los Concejos Municipales de 7 concejales, los 4 primeros derechos a selección se 
determinaran aplicando el Método de D’Hondt y los 3 siguientes derechos a selección se 
determinaran aplicando el orden de llegada en el voto lista al Consejo Legislativo en el municipio 
respectivo, sin la participación de los que hayan seleccionado entre los primeros 4, siempre y 
cuando los partidos involucrados hayan obtenido al menos el 2,5% de los votos de la Unidad en la 
lista al Consejo Legislativo en el municipio respectivo. Cuando en la asignación de alguno de estos 
3 derechos a selección no haya disponibles partidos con el 2,5% o más de los votos de la Unidad, 
prevalecerán los cocientes que determine el método de D’Hondt. 
 
6.3) En el caso de los Concejos Municipales de 9 concejales, se procederá en forma análoga al caso 
anterior, correspondiendo los 5 primeros derechos de selección a la aplicación del método de 
D’Hondt y los 4 siguientes según el orden de llegada (voto lista, 16-D, municipio respectivo) 
siempre y cuando no hayan seleccionado en los primeros 5 y hayan obtenido una votación igual o 
mayor al 2,5% de los votos de la unidad (mismo concepto: voto lista, 16-D, municipio respectivo). 
Al igual que en el caso anterior, prevalecerán los cocientes del método de D’Hondt cuando en esta 
ronda no se cubra el requisito del 2,5% de los votos de la Unidad (mismo concepto y en lo 
sucesivo, se da por sobreentendido) 
 
6.4) En el caso de los Concejos Municipales de 11 concejales, se aplicará el mismo procedimiento 
descrito en los dos casos anteriores, correspondiendo las 6 primeras selecciones a la aplicación del 
método de D’Hondt y los 5 siguientes según el orden de llegada, siempre y cuando no hayan 
seleccionado en los primeros 6 y hayan obtenido una votación igual o mayor al 2,5% de los votos 
lista de la Unidad en las elecciones del 16-D en el municipio respectivo. También en este caso, 
prevalecerán los cocientes del método de D’Hondt cuando en esta ronda no se cubra el requisito 
del 2,5% de los votos lista obtenidos por la Unidad el pasado 16-D. 
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6.5) De igual manera se procederá en el caso de los Concejos Municipales de 13 concejales, 
correspondiendo las 7 primeras selecciones a la aplicación del método de D’Hondt y las 6 
siguientes según el orden de llegada, siempre y cuando no hayan seleccionado entre los primeros 
7 y hayan obtenido una votación igual o mayor al 2,5% de los votos lista de la Unidad en las 
elecciones del 16-D en el municipio respectivo. También en este caso, prevalecerán los cocientes 
del método de D’Hondt cuando en esta ronda no se cubra el requisito del 2,5% de los votos lista 
obtenidos por la Unidad el pasado 16-D. 
 
6.6) Serán tomados en cuenta los partidos de la MUD que no se encuentren reflejados en esos 
métodos de asignación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del presente 
reglamento. La solución de estos casos se realizará acordando un puesto para los partidos que no 
hubieren alcanzado el 2.5%.  Dicha decisión se dará en la MUD-Nacional. Si surgiera el caso de más 
de un puesto los restantes se regresarán a la aplicación del método D´Hondt. 
 
7) En los casos de las suplencias, previstos para los numerales establecidos en el artículo 6, la lista 
de suplentes se elaborará de acuerdo al orden de llegada guardando el criterio de 
proporcionalidad, en todo caso se podrán tomar en cuenta incluir personalidades no partidistas. 
 
8) Cuando por no haber acuerdo en una región, o por motivo de apelación, la MUD-Nacional 
estudie algún municipio, el acuerdo en este organismo se lograra con mayoría de partidos 
nacionales representados en el mismo, siempre y cuando exprese por lo menos el 70 % del voto 
lista al Consejo Legislativo obtenido en el municipio respectivo en los comicios del 16-12-2012. 
 
9) Los acuerdos alcanzados en cada municipio para la elección de concejales deben ser 
respaldados solidariamente por todas las organizaciones políticas de la MUD las cuales son 
corresponsable de su obligatorio cumplimiento. En caso de violación de los acuerdos queda a 
criterio de la MUD-Nacional el análisis y la resolución de las mismas.  
 
10) Lo no previsto en esta normativa será resuelto por la MUD-Nacional  
 
 

Caracas, 20 de febrero de 2013 


