
CONSTITUCIÓN MUNICIPAL

Jor ge Car los ADA ME GAR CÍA

La his to ria es la fuen te co mún en la que al gu nos to man de sus su per fi cia -
les aguas unas cuan tas go tas pa ra apa ci guar su sed de co no ci mien to;
otros las re vuel ven, las agi tan pa ra ver se así fa vo re ci dos con su hu me -
dad; unos po cos na dan en sus aguas, tra tan de pro fun di zar, de en ten der,
de ex pli car se, pa ra, des pués, tra tar de dar se a en ten der con los de más, en
un afán de no per der lo que va le la pe na que per ma nez ca, que no se ol vi -
de, que se me jo re lo por ve nir so bre la ba se de lo ya vi vi do, en la co rrec -
ción de los erro res pa sa dos, alec cio nar se, alec cio nar a más, in te re sar a
to dos aque llos que tam bién sien ten la ne ce si dad —al igual que él— de
que las co sas cam bien; sí, que cam bien, pe ro pa ra me jo rar el pre sen te y
por ve nir de los de más, de los que más ne ce si tan, de las ge ne ra cio nes fu -
tu ras, de los que nos su ce dan y, cuan do me nos, en igua les, pe ro, lo me jor 
se ría, en con di cio nes su pe rio res que co mo las tu vi mos no so tros mis mos.

So bre es ta ba se de mi rar la his to ria y so bre la ba se de la gran so cie dad 
me xi ca na: el mu ni ci pio, es que se lle vó a ca bo la pre sen te par ti ci pa ción,
que co mo gra dua do del pos gra do en de re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra -
ti vo ya pre sen té.1

En es ta par ti ci pa ción, muy bre ve men te se pre ten de dar mues tra de la
vi ven cia que ha te ni do es ta gran ins ti tu ción ju rí di ca, eco nó mi ca, po lí ti ca
y so cial, que es, ha si do y —en tien do y así pre ten do— si ga sien do me jor 
to da vía: el mu ni ci pio.

Mu cho es lo que se ha es cri to de, so bre y pa ra el mu ni ci pio. Unos lo
in ves ti gan pa ra de mos trar que ahí es don de pre va le cen, en nues tro país,
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1 Even to ocu rri do el 1o. de ju lio de 2004, ha bien do si do los si no da les los se ño res
doc to res Igna cio Bur goa Orihue la, Emi lio O. Ra ba sa y Car los Fran cis co Quin ta na Rol -
dán, co mo ti tu la res, y Mar ga ri ta Ve lás quez Ro drí guez y Artu ro Arria ga Flo res co mo
su plen tes. Fui fe li ci ta do y apro ba do uná ni me men te. Actual men te se en cuen tra en trá -
mi te la cédu la pro fe sio nal co rres pon dien te.
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las más gra ves ca ren cias de to do ti po. Lo mi den, lo com pa ran y así lo
com prue ban: ur ba nos, ru ra les; gran des, chi cos; ri cos, po bres. Otros los
dis tin guen de en tre sí por su po si ción geo grá fi ca y eco nó mi ca y lo com -
prue ban: fron te ri zos, in dus tria les, ma qui la do res, pro vee do res de ma no de 
obra, de ma te rias pri mas, fo cos de atrac ción co mer cial o tu rís ti ca. Algu -
nos los re gio na li zan por su cli ma, sus re cur sos na tu ra les, su po ten cial
turís ti co, su pro duc ción ar te sa nal; su vo ca ción eco nó mi ca, con clu yen,
des pués de así com pro bar lo.

Esta par ti ci pa ción ini cia y es re sul ta do del con ven ci mien to de que, par -
tien do de la ba se ha cia arri ba, con tra ria men te a lo que se le ha he cho al
mu ni ci pio has ta aho ra, real men te me jo ra rá su si tua ción y en to dos los ór -
de nes: ju rí di ca, so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y téc ni ca men te, co mo un to do,
co mo la gran ba se de un gran to do.

El prin ci pio cons ti tu cio nal que con si de ra al mu ni ci pio co mo la ba se de
nues tra or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va es nues tra ver da de ra uni dad
na cio nal, ya que el mu ni ci pio es, por ex ce len cia, la for ma de agru pa ción
lo cal. La mu ni ci pa li dad es la for ma esen cial e irreem pla za ble de or ga ni za -
ción so cio po lí ti ca.

El mu ni ci pio es una agru pa ción na tu ral de fa mi lias. La for ma de go -
bier no que cons ti tu yen los ayun ta mien tos es la más pu ra ex pre sión del
ca rác ter de aso cia ción que los sus ten ta. En ge ne ral, se pue de de cir que
los ca bil dos han con tri bui do a lo grar la igual dad ci vil y po lí ti ca de los
ciu da da nos, la in vio la bi li dad del do mi ci lio, la im por tan cia del de re cho
de ve cin dad, el de re cho a ele gir los fun cio na rios mu ni ci pa les y res pon sa -
bi li zar los por el ejer ci cio de su con ce jo mu ni ci pal.

El mu ni ci pio li bre, que no lo ha si do tan to has ta aho ra, co mo la ba se
de nues tro sis te ma ins ti tu cio nal, es el pun to de par ti da del ré gi men de -
mo crá ti co y fe de ral, por cu ya au ten ti ci dad y per fec cio na mien to se ha lu -
cha do y se gui rá lu chan do, pa ra que Mé xi co sea más gran de y con una
de mo cra cia más de sa rro lla da, más per fec ta, más fe de ral.

Inde pen dien te men te del gra do de au to no mía de que dis fru ten los mu ni ci -
pios, o de la ma yor o me nor cen tra li za ción que su fran, es in cues tio na ble que 
el ayun ta mien to siem pre con ser va su na tu ra le za de re gi mien to, es de cir, de
ór ga no en car ga do del go bier no y ad mi nis tra ción de la co mu ni dad co mo tal.

El muni ci pio de be for ta le cer su au to no mía, a fin de que los de re chos
ciu da da nos se ejer ci ten ca da vez más y me jor. La ins ti tu ción del muni ci -
pio libre, de mo crá ti ca men te elec ta, de be ser do ta da de re cur sos le ga les,
téc ni cos y eco nó mi cos su fi cien tes pa ra cum plir con su co me ti do.
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Ha bla ría mos, con to do es to, de un Esta do na cio nal más pró xi mo a la
co mu ni dad, oxi ge na do por las co rrien tes del mu ni ci pio, que es don de se
re co gen, en pri me ra y úl ti ma ins tan cias, las in de cli na bles fun cio nes del
ciu da da no co mo pro duc tor, con su mi dor, elec tor, ser vi dor de sus se me -
jan tes y crea dor de víncu los y afec tos.

El mu ni ci pio se en tien de co mo la for ma na tu ral y po lí ti ca de or ga ni za -
ción de la vi da co lec ti va, ca paz de ase gu rar, ba jo una for ma de mo crá ti ca, 
el ejer ci cio to tal de la so be ra nía po pu lar, en in te rre la ción con los otros
po de res, ha de par ti ci par con su pro pia fi so no mía, con su pro pia Cons ti -
tu ción, con as pec tos fun da men ta les co nec ta dos con las obras pú bli cas,
con el ur ba nis mo y con el de sa rro llo so cioe co nó mi co.

La re for ma mu ni ci pal de be ser in te gral: en lo ju rí di co, en lo po lí ti co, en 
lo eco nó mi co, en lo so cial y en sus as pec tos téc ni cos. No só lo el for ta le ci -
mien to de la ges tión, si no el to do del mu ni ci pio: es prin ci pio de or den.

Este prin ci pio de or den es el que pro pon go. Estoy cier to en con ven -
cer los de que la me jor for ma de or de nar al país es po nien do de pie al mu -
ni ci pio y al fe de ra lis mo, en un Esta do de de re cho. Vea mos:

El Mé xi co de hoy, con su di ná mi ca so cial y po lí ti ca, ha exi gi do al Po -
der Eje cu ti vo y al Po der Le gis la ti vo, en con trar fór mu las que den res -
pues ta a las ne ce si da des de coha bi ta ción en tre di ver sas op cio nes de par -
ti do en un mis mo te rri to rio.

Las —has ta hoy on ce—2 re for mas y adi cio nes al ar tícu lo 115 cons ti -
tu cio nal han te ni do co mo pro pó si to for ta le cer las ca pa ci da des ins ti tu -
cio na les de los ayun ta mien tos, al re co no cer la plu ra li dad que se da en
el seno de és tos, ya sean gran des, pe queños, ur ba nos, ru ra les, in dí ge nas,
fron te ri zos y mix tos, y con ello, le gi ti mar su ac ción de go bier no.

Di chas re for mas y adi cio nes han da do sus ten to a las di ver sas re for mas 
del Esta do pro mo vi das por el Eje cu ti vo Fe de ral, re sul tan do así que los
ayun ta mien tos ten gan el ca rác ter de or den de go bier no,3 am plian do sus
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2 Cro no ló gi ca men te han si do: 20/ago/1928; 29/abr/1933; 8/ene/1943; 12/feb/1947;
17/oct/1953; 6/feb/1976; 6/dic/1977; 3/feb/1983; 17/mar/1987; 23/dic/1999; y
14/ago/2001. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

3  Fue has ta la re for ma del 23/dic/1999 en la que se sus ti tu yó el tér mi no “ad mi nis -
trar” por el de “go ber nar”, con la in ten ción de acla rar el co me ti do ge ne ral del ayun ta -
mien to co mo ór ga no de go bier no. Por otro la do, la re for ma y el cam bio de tér mi no “ad -
mi nis tra do” por el de “go ber na do”, am bas ac ti vi da des se dan en el ám bi to fe de ral, es ta tal 
y mu ni ci pal, to dos son ór ga nos del Esta do. Ju rí di ca men te el vo ca blo “ad mi nis trar” equi -
va le a un con jun to de ac tos me dian te los cua les los ór ga nos del Po der Eje cu ti vo atien den
a la rea li za ción de los ser vi cios pú bli cos. El tér mi no “go ber nar” im pli ca pro mo ver el bie -
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fun cio nes y res pon sa bi li da des, sin que es to im pli que tras to car los prin ci -
pios del sis te ma fe de ral, pa ra que el mu ni ci pio res pon da con ma yor efi -
ca cia a los re tos que plan tea la aten ción de las le gí ti mas as pi ra cio nes de
los di ver sos gru pos so cia les que lo con for man, la nue va plu ra li dad po lí ti -
ca, y a los re que ri mien tos del de sa rro llo na cio nal en un en tor no mun dial
cre cien te men te com ple jo y cam bian te.

Exa mi nar nues tro fe de ra lis mo re sul ta muy opor tu no, pues nues tra his -
to ria ha de mos tra do que en el si glo XX, de mo cra cia y fe de ra lis mo van
de la ma no.

Así, pues, Mé xi co ini ció el si glo XX sin de mo cra cia, sin li ber ta des
po lí ti cas in di vi dua les y sin ca pa ci dad de de ci sión de sus es ta dos y sus
mu ni ci pios, sin con gruen cia en tre lo que la ley de cía y lo que en rea li dad 
se vi vía.4

Por eso sur gió una Re vo lu ción que re su mió en la de mo cra cia y la jus -
ti cia so cial sus idea les y sus re cla mos, pe ro que tam bién rei vin di có los
de re chos po lí ti cos de los es ta dos y los mu ni ci pios.5 Esto es, rei vin di có
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nes tar de los go ber na dos, me dian te su par ti ci pa ción, a fin de lo grar el de sa rro llo eco nó -
mi co sus ten ta ble del mu ni ci pio (ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, frac ción I, Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Mé xi co, Po rrúa, 2004.

4  Con la re for ma y el go bier no de Juá rez, el sis te ma mu ni ci pal se es ta bi li za, pe ro
con la lle ga da al po der de Por fi rio Díaz, la cen tra li za ción des tru ye la vi da mu ni ci pal. A
tra vés de los je fes po lí ti cos, el go bier no ejer cía de ma ne ra di rec ta su po der uni per so nal
en los asun tos eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos del mu ni ci pio. Las je fa tu ras po lí ti cas y el
ré gi men la ti fun dis ta eran an ta gó ni cos a la or ga ni za ción co mu ni ta ria lo cal. Los trein ta
años de dic ta du ra ha cían im po si ble el de sa rro llo de mo crá ti co, y el pue blo de man da ba,
ade más de la res ti tu ción de sus tie rras, ele gir a sus pro pias au to ri da des y que los pre fec -
tos de ja ran de in ter ve nir en la vi da mu ni ci pal. En efec to, en 1903 en tra en vi gor una
nue va Ley, se gún la cual los pre fec tos eran los pre si den tes de los ayun ta mien tos. Pa ra
in cre men tar aún más la cen tra li za ción gu ber na men tal, el ge ne ral Díaz agru pó a los
ayunta mien tos en di vi sio nes ad mi nis tra ti vas su pe rio res, a las que se de no mi nó par ti do,
dis tri to, pre fec tu ra o can tón. Du ran te es ta pri me ra dé ca da del si glo XX, fue ron su pri mi -
das las fun cio nes ad mi nis tra ti vas de las cor po ra cio nes mu ni ci pa les del Dis tri to Fe de ral y
en su lu gar se dis pu so que fun cio na ra una jun ta con sul ti va que no fue ra de elec ción po -
pu lar y que los im pues tos mu ni ci pa les se re cau da ran por la Se cre ta ría de Ha cien da y
Cré di to Pú bli co. Ochoa Cam pos, Moi sés, La re for ma mu ni ci pal, cap. VI, pp. 273 y ss.;
Anda Gu tié rrez, Cuauh té moc, Chia pas y la re for ma mu ni ci pal, p. 117.

5  Los mo vi mien tos pre cur so res de la Re vo lu ción me xi ca na sos tu vie ron dos pos tu la -
dos: la so lu ción a la pro ble má ti ca agra ria y la li ber tad mu ni ci pal. El pri me ro bus ca ba en -
cau zar ha cia la jus ti cia so cial a la gran po bla ción cam pe si na; pa ra 1910, ca si el 95% de
las fa mi lias ru ra les ca re cían de tie rras, mien tras que el 1% de la po bla ción po seía el 70%
de la tie rra cul ti va ble. El se gun do pos tu la do pre ten día es ta ble cer la de mo cra cia des de su
ba se al abo lir las je fa tu ras po lí ti cas y con la ins tau ra ción del mu ni ci pio li bre. Estas de -
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un fe de ra lis mo efec ti vo, que im pul sa ra la de mo cra cia y equi li bra ra la de -
si gual dad so cial.

Muy in te re san te re sul ta que dos ar tícu los fun da men ta les del fe de ra lis -
mo me xi ca no: el 40 y 41 de nues tra ac tual Cons ti tu ción, man tu vie ron, en
la Cons ti tu ción de 1917, exac ta men te la re dac ción ori gi nal de la Cons ti tu -
ción de 1857. “Es vo lun tad del Pue blo Me xi ca no cons ti tuir se en una Re -
pú bli ca Re pre sen ta ti va, De mo crá ti ca, Fe de ral, com pues ta de Esta dos Li -
bres y So be ra nos…”,6 pe ro uni dos en una Fe de ra ción es ta ble ci da se gún
los prin ci pios de la pro pia Cons ti tu ción. Las Cons ti tu cio nes es ta ta les, en
nin gún ca so, po drán con tra ve nir las es ti pu la cio nes del pac to fe de ral.

Los es ta dos de ben adop tar la for ma de go bier no re pu bli ca no, re pre -
sen ta ti vo y po pu lar. La ba se de su di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za -
ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va es el mu ni ci pio li bre. Los mu ni ci pios son
go ber na dos por un ayun ta mien to de elec ción po pu lar di rec ta, y ten drán
ple na li ber tad pa ra ad mi nis trar su Ha cien da.7

A pe sar de es to, mu chas de las de man das —aún hoy en día— só lo po -
dían ser aten di das des de el cen tro por un po der lo su fi cien te men te fuer te. 
Este po der re sul tó ser el Eje cu ti vo Fe de ral, re ves ti do de un po der pre si -
den cia lis ta, uni per so nal.8
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man das sur gen en el pro gra ma del Par ti do Li be ral Me xi ca no, que en 1900 re suel ve adop -
tar me di das en ma te ria de li ber tad mu ni ci pal, de pren sa y lu cha con tra el cle ro. En 1906,
los di ri gen tes de esa or ga ni za ción, en ca be za dos por los her ma nos Flo res Ma gón, lan zan
en la ciu dad de San Luis Po to sí, el Pro gra ma y Ma ni fies to de su par ti do en don de se es ta -
ble ce en el ar tícu lo 45 la su pre sión de los je fes po lí ti cos, y en el 46, la reor ga ni za ción de
los mu ni ci pios que ha bían si do su pri mi dos. Estos pos tu la dos se re pi ten: en el Pro gra ma
del Par ti do De mo crá ti co en 1909; en el Plan de Va lla do lid de 1910; en el Plan de San
Luis de Fran cis co I. Ma de ro en ese mis mo año; en el Plan Re yis ta; en el Plan Po lí ti co
So cial, el Plan de Aya la de 1911 de ori gen za pa tis ta; en el Plan de San ta Ro sa y el Pac to
de la Empa ca do ra en 1912 y en el Plan de Gua da lu pe y sus adi cio nes del 12 de di ciem -
bre de 1914. Ochoa Cam pos, Moi sés, op. cit., cap. I, pp. 309 y ss.; Quin ta na Rol dán,
Car los F., De re cho mu ni ci pal, pp. 73 y ss.; Anda Gu tié rrez, Cuauh té moc, op. cit., p. 119; 
Va la dés, Jo sé C., His to ria ge ne ral de la re vo lu ción me xi ca na, t. I, pp. 79 y ss.

6 “Artícu lo 40 cons ti tu cio nal”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos co men ta da, Mé xi co, Po rrúa, 2004.

7  Artícu lo 115 cons ti tu cio nal.
8  En el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo re caía la má xi ma res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, 

pues él nom bra ba, en tre otros al tos fun cio na rios, a los se cre ta rios del des pa cho, al je fe
del De parta men to del Dis tri to Fe de ral, al pro cu ra dor de Jus ti cia, a los mi nis tros de la
Su pre ma Cor te, a los em ba ja do res y cón su les ge ne ra les, a di rec to res ge ne ra les de or ga -
nis mos des cen tra li za dos y de em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal. Tu vo y tie ne la fa cul -
tad de ini ciar le yes y ejer ce la di rec ción eco nó mi ca, la je fa tu ra de las fuer zas ar ma das y 
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Así, la Pre si den cia de la Re pú bli ca asu mió un pro ce so de cen tra li za -
ción po lí ti ca. Las gran des fuer zas so cia les se or ga ni za ron na cio nal men te
y adop ta ron, tam bién, una es truc tu ra cen tra li za da. Lo mis mo ocu rrió con 
los par ti dos po lí ti cos y las or ga ni za cio nes em pre sa ria les.

Co mo el cen tra lis mo se re pro du ce y se for ta le ce a sí mis mo, su pro pia
iner cia ten dió a con cen trar más y más la ad mi nis tra ción, las de ci sio nes y
las opor tu ni da des.

Mu chas y muy gra ves fue ron las con se cuen cias de la ex ce si va cen tra -
li za ción.

En el pla no eco nó mi co,9 el cen tra lis mo fa vo re ció un fuer te in ter ven -
cio nis mo del Esta do que in hi bió la par ti ci pa ción so cial y la ini cia ti va in -
di vi dual. La ad mi nis tra ción cen tral, ca da vez más gran de y pe sa da, aca bó 
por per der su efi ca cia.10 Los avan ces eco nó mi cos no eran equi li bra dos.
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el lide raz go del par ti do en el po der. Ade más, es no to ria su in fluen cia en los me dios de
co mu ni ca ción co lec ti va y, por en de, de la opi nión pú bli ca. En el in te rior del país, los go -
ber na do res y pre si den tes mu ni ci pa les re pro du je ron, en su ám bi to ju ris dic cio nal, la pree mi -
nen cia del Eje cu ti vo so bre los otros po de res. Cfr. Enci clo pe dia de Mé xi co, t. I, p. 116.

9  En ge ne ral y for mal men te, en Mé xi co, en tre 1940 y 1970, fun cio nó un sis te ma
po lí ti co fe de ral, pe ro en rea li dad los es ta dos no pu die ron man te ner un gra do sig ni fi ca ti vo 
de in de pen den cia fren te al po der cen tral, es pe cial men te los es ta dos po co de sa rro lla dos.
Pa ra em pe zar, los re cur sos fis ca les fue ron con tro la dos por las ins ti tu cio nes fe de ra les. En
pro me dio, el po der cen tral dis pu so de ca si el 90% de to dos los re cur sos cap ta dos por el
Esta do, y los go bier nos lo ca les que da ron to tal men te de pen dien tes del cen tro pa ra lle var a 
ca bo sus pro yec tos de de sa rro llo. Cfr. Co sío Vi lle gas, Da niel (coord.), His to ria ge ne ral
de Mé xi co, t. 2, p. 1276.

10  Por lo que to ca a la es fe ra eco nó mi ca, en aque lla épo ca, apar te de co brar los im -
pues tos res pec ti vos, ya sea por pa tri mo nio, pro duc ción o con su mo, con ce der li cen cias de 
pro duc ción o pres ta ción de ser vi cios, exen ción de im pues tos, cie rre de fron te ras pa ra
sus ti tu ción de im por ta cio nes, y de rea li zar las in ver sio nes más cos to sas, ries go sas y po co 
re di tua bles, a ca da sec tor en lo par ti cu lar lo be ne fi cia en al gu na me di da; por se ña lar lo
más sig ni fi ca ti vo, al sec tor pri ma rio le abre ca mi nos, le cons tru ye pre sas, dis tri tos de rie -
go; lo elec tri fi ca; le cons tru ye al ma ce nes y bo de gas; pro du ce fer ti li zan tes; rea li za in ves -
ti ga cio nes a tra vés de sus co mi sio nes que tam bién son agen cias de de sa rro llo re gio nal,
ade más de —por su pues to— re par tir eji dos. El sec tor se cun da rio cuen ta con el Con se jo
de Re cur sos no Re no va bles, la Co mi sión de Fo men to Mi ne ro, Altos Hor nos de Mé xi co,
Side rúr gi ca Na cio nal, la Azu fre ra Pa na me ri ca na, Pe tró leos Me xi ca nos, Insti tu to Me xi ca no
del Pe tró leo, la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, Die sel Na cio nal, Cons truc to ra de
Carros de Fe rro ca rril, Vehícu los Au to mo to res Me xi ca nos, Me xi ca na de Au to bu ses, et cé -
te ra. El sec tor ter cia rio tie ne a Ae ro puer tos y Ser vi cios Au xi lia res, Fe rro ca rri les Na cio -
na les, Com pa ñía Na cio nal de Sub sis ten cias Po pu la res, Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So -
cial, Alma ce nes Na cio na les de De pó si to, una vas ta red te le grá fi ca y de mi croon das, al
Ban co de Mé xi co, al de Obras y Ser vi cios Pú bli cos, al de Co mer cio Exte rior, al Ci ne ma -
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La res pon sa bi li dad so cial del go bier no fe de ral de com pen sar la de si gual -
dad de re cur sos, bie nes tar y opor tu ni da des de pro gre so de los es ta dos
más po bres, per dió te rre no. La ri que za y las in ver sio nes se con cen tra ron
en al gu nas, muy po cas, por cier to, re gio nes del país, mien tras otras que -
da ban más y más re za ga das y mar gi na das.

En el pla no po lí ti co,11 los go bier nos lo ca les si guie ron ge ne ral men te
dé bi les y de pen dien tes. Fue ron so me ti dos a la sub or di na ción del cen tro
de to ma de de ci sio nes, in clu si ve de su pro pia per ma nen cia en el po der
lo cal. Sin atri bu cio nes, re cur sos ni me dios téc ni cos su fi cien tes eran go -
bier nos in com ple tos e im po ten tes. Su fra gi li dad con tras ta ba con el apa ra -
to de go bier no fe de ral pre sen te en ca da es ta do.

En la cre cien te glo ba li za ción,12 las es tra te gias cen tra li za das re sul tan
ya te rri ble men te es tre chas, son ine fi cien tes y van en sen ti do opues to a la
as pi ra ción de mo crá ti ca de las lo ca li da des y los ciu da da nos.

La úni ca res pues ta es tá en la des cen tra li za ción. La úni ca res pues ta es -
tá en el fe de ra lis mo.

El fe de ra lis mo es la me jor or ga ni za ción po lí ti ca pa ra lo grar el de sa rro -
llo con jus ti cia so cial. El fe de ra lis mo es la me jor or ga ni za ción po lí ti ca
pa ra una na ción for ma da por una vas ta di ver si dad cul tu ral y una vi go ro -
sa plu ra li dad po lí ti ca.13
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to grá fi co, al Eji dal, al Agro pe cua rio, al de Cré di to Agrí co la, con la Na cio nal Fi nan cie ra,
con So mex, con Fi nan cie ra Na cio nal Azu ca re ra, et cé te ra. Esto es, con ca da sec tor eco nó -
mi co tie ne re la cio nes en lo par ti cu lar, co mo en lo ge ne ral con to dos ellos. Cfr. Co sío Vi -
lle gas, Da niel, op. cit., t. 2, pp. 1317 y 1318.

11  Por otra par te, el pre si den te pu do or de nar la di so lu ción de los po de res lo ca les en
al gu nas oca sio nes cuan do los go ber na do res no su pie ron o no pu die ron cum plir su fun -
ción pri mor dial: el man te ni mien to de la es ta bi li dad po lí ti ca en su en ti dad, o cuan do fue -
ron con si de ra dos ene mi gos del pre si den te en tur no. Co sío Vi lle gas, Da niel, op. cit., t. 2,
pp. 1319 y 1320.

12  Esti mo de vi tal im por tan cia el se ña lar que só lo son tres ver tien tes en las que se
ma ni fies ta con ri gor: el cli ma, la eco no mía y las co mu ni ca cio nes, las cua les, hoy día, no
pue den ser re ver ti das pa ra se gre gar paí ses o re gio nes del mun do, o ig no ra das en lo por -
ve nir con el mis mo fin.

13 Du ran te 22 años, com pren di dos en tre 1954 y 1976, el sis te ma me xi ca no de par ti -
dos es tu vo for ma do por cua tro or ga ni za cio nes po lí ti cas: el Par ti do Re vo lu cio na rio
Institu cio nal (PRI), fun da do des de 1929; el Par ti do Acción Na cio nal (PAN), cons ti tui do
en 1939; el Par ti do Po pu lar So cia lis ta (PPS), ori gi nal men te de no mi na do Par ti do Po pu lar en
1950 y Po pu lar So cia lis ta a par tir de 1960; y el Par ti do Au tén ti co de la Re vo lu ción Me -
xi ca na (PARM), re gis tra do ofi cial men te en 1954. A par tir de 1979 se ha ve ni do con for -
man do un nue vo sis te ma de par ti dos, ca rac te ri za do has ta aho ra por la ines ta bi li dad en el
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En Mé xi co, for ta le cer el fe de ra lis mo sig ni fi ca for ta le cer a los go bier -
nos lo ca les, a los go bier nos mu ni ci pa les,14 a los go bier nos es ta ta les, y
ello sig ni fi ca trans fe rir com pe ten cias, re cur sos, au to ri dad y po der del go -
bier no fe de ral a esos go bier nos lo ca les.

Pe ro es mu cho, mu cho más, lo que de be avan zar nues tro fe de ra lis mo
pa ra que efec ti va men te im pul se un de sa rro llo in te gral y jus to en to do
Mé xi co.15
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nú me ro y en los ele men tos que lo in te gran, a tal pun to que des de ese año has ta el 2000
no he mos te ni do dos elec cio nes fe de ra les su ce si vas con la mis ma can ti dad y los mis mos
par ti dos po lí ti cos con ten dien tes, por lo me nos en lo que ata ñe a las or ga ni za cio nes con
me nor pe so elec to ral. Nue vos par ti dos con re gis tro, pér di da del mis mo por otros al no al -
can zar el mí ni mo de vo tos exi gi do por la ley, fu sio nes y cam bios de nom bres, han con tri -
bui do en con jun to a que aho ra el sis te ma de par ti dos sí es té re fle jan do la mo vi li dad po lí ti ca 
de los me xi ca nos du ran te los años de la tran si ción de mo crá ti ca. Con to do, aun en me dio de 
la ines ta bi li dad nu mé ri ca, des de 1989 se ini ció un pro ce so que ha ve ni do pre fi gu ran do un
sis te ma de par ti dos con tres or ga ni za cio nes des ta ca das so bre las de más: los ya pa ra en ton -
ces lon ge vos PRI y PAN, así co mo el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD), fun da -
do pre ci sa men te el 5 de ma yo de ese año, por la con fluen cia de dos fuer zas po lí ti cas: la
que pro ve nía del an ti guo PCM, y sus he re de ros del Par ti do So cia lis ta Uni fi ca do de Mé xi co 
(PSUM) y el Par ti do Me xi ca no So cia lis ta (PMS), que apor tó el re gis tro le gal; y la que
cons ti tuía la co rrien te de mo crá ti ca sur gi da de una im por tan te rup tura priís ta.

14  To da la le gis la ción fis cal de ja al mu ni ci pio fue ra de la cap ta ción que pue de re ca -
bar de las em pre sas y, sin em bar go, es pre ci sa men te ahí, en su ju ris dic ción, don de son
exi gi bles los ser vi cios pú bli cos in gé ni tos que la em pre sa re quie re pa ra su fun cio na mien -
to. Se pre su po ne una li mi tan te ad mi nis tra ti va que le im pi de te ner la po si bi li dad real pa ra
re ca bar los im pues tos em pre sa ria les, con los cua les ten dría la po si bi li dad real de sa tis fa -
cer los re que ri mien tos de la em pre sa. No tie ne el mu ni ci pio la fa cul tad (ca pa ci dad ad mi -
nis tra ti va) pa ra co brar los (re ca bar los), pe ro sí tie ne la obli ga ción (de be te ner la po si bi li -
dad) de otor gar los ser vi cios mu ni ci pa les, en el tiem po real, con sue tu di na rio, en el que le 
son jus ta men te exi gi bles. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ar tícu -
lo 73, frac ción XXIX, se gun do pá rra fo, Mé xi co, Po rrúa, 2004.

15  En Mé xi co ya no po de mos se guir te nien do una dic ta du ra de ti po per so nal; tam po -
co una que só lo rin da cuen tas a —en nues tro ca so— el Con gre so de la Unión, en lu gar
de Par la men to, que só lo es tá com pues to por la mis ma y eli tis ta cla se po lí ti ca; tam po co
po de mos se guir, de ma ne ra cie ga, a los par ti dos po lí ti cos na cio na les, que más que bus car 
el bie nes tar del país se la pa san de sa cre di tán do se unos a otros, te mien do siem pre el pa gar 
los ries gos po lí ti cos que, real men te, ha cer po lí ti ca im pli ca. Sin em bar go, tu vi mos la pri -
me ra opor tu ni dad en el pre sen te si glo y mi le nio, en 2004: se tra tó de la Con ven ción Na -
cio nal Ha cen da ria, pre ce di da por otras tres efec tua das en el si glo XX y con el nom bre de 
Fis ca les. Si de ver dad se tra ta de tras cen der ge ne ra cio nal men te, de trans for mar al país,
da do que el mo de lo so cioe co nó mi co, po lí ti co, ju rí di co y téc ni co ya dio de sí, los in te re -
sa dos en las ver da de ras trans for ma cio nes de nues tro país, tu vi mos has ta 170 días, a par tir 
del 5 de fe bre ro, pa ra ha cer nos oír, es cu char, en ta blar diá lo go, ini ciar po lé mi cas, par ti ci -
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Des cen tra li zar pro gre si va men te mu chas otras ta reas que tie nen un
fuer te im pac to so cial y eco nó mi co en la vi da de los es ta dos y mu ni ci pios 
es lo que de be se guir.

La ola de des cen tra li za ción, has ta aho ra, com pren de los pro gra mas de
apo yo agro pe cua rio, el con trol del agua pa ra rie go agrí co la, la cons truc -
ción y ope ra ción de sis te mas de agua po ta ble, la cons truc ción y man te ni -
mien to de ca rre te ras se cun da rias y ca mi nos ru ra les, tra ba jo tem po ral, di -
ver sos pro gra mas de ca pa ci ta ción pa ra los tra ba ja do res, edu ca ción, sa lud,
me dio am bien te, co mu ni ca cio nes, tu ris mo; y en muy es ca sos ejem plos: se -
gu ri dad pú bli ca, ad mi nis tra ción de la jus ti cia y de pro tec ción del me dio
am bien te.

Ca da fun ción des cen tra li za da de be acom pañar se de la ne ce sa ria au to -
ri dad ju rí di ca y de los re cur sos pre su pues ta les pa ra cum plir la, por lo que
de be for ta le cer se la Ha cien da de los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les,
am plian do la ca pa ci dad re cau da to ria de es ta dos y mu ni ci pios, y, so bre
to do, a es tos úl ti mos dar les la opor tu ni dad de te ner la es truc tu ra ju rí di ca
y ad mi nis tra ti va pa ra ha cer fren te a las nue vas res pon sa bi li da des.16 Se
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par, ya que, a di fe ren cia de las con ven cio nes na cio na les del si glo pa sa do, no pu die ron
ha ber si do tan de mo crá ti cas, da das las con di cio nes pre va le cien tes en aque llos años en los 
que se lle va ron a ca bo. Nues tra ac tual de mo cra cia ya es más in for ma da y par ti ci pa ti va, y
ya no pue de dár se le mar cha atrás. Apro ve ché mos la, o no nos que je mos por de jar en ma -
nos de ter ce ros nues tro pro pio por ve nir, tan to in di vi dual co mo na cio nal. Ha ga mos al go
por no so tros mis mos y no es pe re mos a que otros ha gan ma gia: ha cer que las co sas cam -
bien pa ra que si gan sien do las mis mas. Fue la pri me ra vez, en es te si glo XXI, y en nues -
tro país, que se reu nió la Re pú bli ca, así que no po de mos que dar nos fue ra. De be mos de jar 
sen tir y oír nues tras ga nas de vi vir y te ner me jo res con di cio nes de vi da, pa ra nues tros hi -
jos, y pa ra los hi jos de nues tros hi jos, cuan do me nos, y no po de mos ni de be mos des per -
di ciar la.

16 Las par ti ci pa cio nes es pe cia les a los mu ni ci pios fron te ri zos o de li to ra les: la frac -
ción II del ar tícu lo 2A de la Ley de Coor di na ción Fis cal es ta ble ce una par ti ci pa ción del
3.17% del de re cho adi cio nal so bre la ex trac ción de pe tró leo, ex clu yen do el de re cho ex -
traor di na rio so bre el mis mo, a los mu ni ci pios co lin dan tes con la fron te ra o li to ra les por
los que se rea li za ma te rial men te la sa li da de di chos pro duc tos ha cia fue ra del país. La
frac ción en ci ta se ña la que Pe tró leos Me xi ca nos in for ma rá men sual men te a la Se cre ta ría
de Ha cien da y Cré di to Pú bli co los mon tos y mu ni ci pios a que se re fie re es te pre cep to,
por las ope ra cio nes que rea li ce di rec ta men te o a tra vés de sus or ga nis mos sub si dia rios.
Por otro la do, el ar tícu lo 10 de la Ley de Coor di na ción Fis cal se ña la que los es ta dos que
de seen ad he rir se al Sis te ma Na cio nal de Coor di na ción Fis cal pa ra re ci bir las par ti ci pa -
cio nes que es ta blez ca la mis ma lo ha rán me dian te con ve nio que ce le bren con la Se cre ta -
ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, que de be rá ser au to ri za do o apro ba do y tam bién po -
drán dar por ter mi na do con au to ri za ción de la le gis la tu ra lo cal. Cfr. Ley de Coor di na ción 
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de be con so li dar al mu ni ci pio co mo or den de go bier no y ya no co mo una
me ra di vi sión ad mi nis tra ti va de los es ta dos.

Cier to es que el avan ce más sig ni fi ca ti vo está en el sis te ma de trans fe -
ren cias de re cur sos pre su pues ta les del go bier no fe de ral a los go bier nos
es ta ta les y mu ni ci pa les, y que es ta trans fe ren cia de re cur sos a los es ta dos 
y mu ni ci pios les dé se gu ri dad ju rí di ca, cer ti dum bre fi nan cie ra y trans pa -
ren cia.17 Los cri te rios ob je ti vos pa ra la asig na ción de re cur sos, aho ra
—quie ro su po ner—, dan prio ri dad a los esta dos y muni ci pios con ma yo res 
re za gos so cia les y con ma yo res ca ren cias de in fraes truc tu ra bá si ca.18

La ma du rez de mo crá ti ca que Mé xi co ha lo gra do en los úl ti mos años
le da rá un im pul so adi cio nal al fe de ra lis mo. Hoy en Mé xi co, la de mo cra -
cia es la lla ve del cam bio y de la par ti ci pa ción po lí ti ca.

Al for ta le cer las li ber ta des y los de re chos de las per so nas se alien ta su
par ti ci pa ción po lí ti ca y su exi gen cia de me jo res go bier nos, em pe zan do
con los que les son más cer ca nos: los go bier nos mu ni ci pa les. To dos los
ór de nes de go bier no de ben res pon der con ma yor opor tu ni dad y efi ca cia
a las de man das so cia les; los go bier nos lo ca les exi gen ma yo res atri bu cio -
nes y un ma yor ac ce so a los re cur sos dis po ni bles. Ca da or den de go bier -
no es es ti mu la do, por la pro pia so cie dad, pa ra cum plir me jor con sus res -
pon sa bi li da des.

Uno de los ele men tos fun da men ta les pa ra avan zar más en nues tro fe -
de ra lis mo es el ma ne jo de los re cur sos fis ca les, a lo que de be an te po ner -
se el te ner una es truc tu ra ju rí di ca y ad mi nis tra ti va que sir va de co lum na
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Fis cal, ar tícu lo 2o. Esta si tua ción no in clu ye la ex trac ción de hi dro car bu ros en la pla ta -
for ma con ti nen tal, co no ci da co mo la “zo na ma ri na”, la de ma yor pro duc ción na cio nal, lo 
cual de jó, prin ci pal men te, al es ta do de Cam pe che, fue ra de es tos be ne fi cios des de ha ce
dos y me dia dé ca das.

17  Las en ti da des fe de ra ti vas par ti ci pa rán en el ren di mien to de es tas con tri bu cio nes
es pe cia les, en la pro por ción que la ley se cun da ria fe de ral de ter mi ne. Las le gis la tu ras lo -
ca les fi ja rán el por cen ta je co rres pon dien te a los mu ni ci pios en sus in gre sos por con cep to
del im pues to so bre ener gía eléc tri ca. Artícu lo 73 cons ti tu cio nal, frac ción XXIX, se gun do 
pá rra fo. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Mé xi co, Po rrúa, 2004.

18  Co mo ve mos, la cap ta ción tri bu ta ria es tá da da, por un la do, so bre la ba se del ejer -
ci cio de la so be ra nía tri bu ta ria del Con gre so, in di can do las ac ti vi da des en las que és ta se
ejer ce, con ce sio nán do las a los par ti cu la res, se gún sea el ca so, y, una vez ocu rri do es to,
se le se ña lan a los par ti cu la res los im pues tos que de be cu brir; y por otro la do, se in di can
los por cen ta jes que le co rres pon den a las en ti da des fe de ra les y mu ni ci pios, por la ex plo -
ta ción y usu fruc to de esas mis mas ac ti vi da des eco nó mi cas, den tro de sus pro pias ju ris -
dic cio nes. Cfr. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ar tícu lo 73, frac -
ción XXIX, se gun do pá rra fo, Mé xi co, Po rrúa, 2004.
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ver te bral que so por te el pe so del cuer po de las nue vas atri bu cio nes y res -
pon sa bi li da des: una Cons ti tu ción mu ni ci pal que les dé di cho so por te, y
la cer te za ju rí di ca y ad mi nis tra ti va que ga ran ti ce la trans pa ren cia en el uso 
de los re cur sos y atri bu cio nes, en el buen uso de esos mis mos re cur sos y
atri bu cio nes.

Es pre ci so alen tar las vo ca cio nes pro duc ti vas de es ta dos y mu ni ci pios
a fin de que las eco no mías re gio na les fuer tes sean las que ge ne ren más
re cur sos pa ra aten der los pro pios re que ri mien tos lo ca les. Esto sí les da ría 
sus ten to y po drían ser au tosus ten ta bles.

Pa ra que ello ocu rra de be ha ber una gran res pon sa bi li dad com pen sa to -
ria del go bier no fe de ral.

Es su de ber so cial el ca na li zar re cur sos de los mu ni ci pios con ma yor
pros pe ri dad ha cia los mu ni ci pios con más ne ce si da des. Este de ber so cial
es irre nun cia ble pa ra el go bier no fe de ral, por lo que de be cum plir se con
efi ca cia y trans pa ren cia. Es un de ber in he ren te al fe de ra lis mo.

Si es ta mos uni dos en una Fede ra ción es pre ci sa men te pa ra ser más
fuer tes, pa ra ayu dar nos unos a otros, pa ra que los más aven ta ja dos res -
pal den a los me nos avan za dos. Só lo con una ba se de equi dad y jus ti cia
ten dre mos uni dad na cio nal.

El fe de ra lis mo y la de mo cra cia son el mar co le gal y po lí ti co pa ra que
to dos vi va mos res pe tan do las li ber ta des y di fe ren cias de cul tu ra, len gua,
cre do, ideo lo gía, y só lo así, tam bién, el fe de ra lis mo re co bra su ca bal sen -
ti do; sí y só lo así, con tri bu ye a la uni dad de nues tra na ción.

Con so li dar al mu ni ci pio co mo el eje de la ac ción de go ber na dos y go -
bier no, co mo un po de ro so ins tru men to pa ra aten der las de man das de la so -
cie dad, me dian te so lu cio nes per du ra bles en tan to que tie ne su ci mien to en
la cé lu la mis ma de la na ción, ase gu ran do que la par ti ci pa ción so cial sea la
vía fun da men tal pa ra ga ran ti zar la rea li za ción ple na de las as pi ra cio nes de
pro gre so y bie nes tar en ca da mu ni ci pio de la vas ta geo gra fía na cio nal.19
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19  Lo que aquí y aho ra se pre ten de es ana li zar la po si bi li dad de que el pro pio mu ni -
ci pio ten ga el or de na mien to le gal que le per mi ta rom per el pa ra dig ma de la dis pa ri dad
es truc tu ral en tre los re cur sos fis ca les, que pue de y tie ne la ca pa ci dad de re ca bar, pa ra
pres tar los ser vi cios pú bli cos in gé ni tos. Esta pro pues ta es la Cons ti tu ción mu ni ci pal,
pa ra con so li dar el Esta do de de re cho, ba sa do en la igual dad an te la ley, ya que es en su
pro pia ju ris dic ción don de se rea li za la ac ti vi dad eco nó mi ca em pre sa rial, au to ri za da o
con ce sio na da por la Fe de ra ción, sin te ner que es pe rar la dis po si ción de los re cur sos eco -
nó mi cos, a tra vés del ejer ci cio del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción en el ra mo
XXXIII, al ser mi nis tra dos ex tem po rá nea men te, me dian te ca len da ri za ción fe de ral y no
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La his to ria ha de mos tra do a los me xi ca nos que só lo la uni dad nos ha -
ce fuer tes, que só lo uni dos po dre mos su pe rar nues tras ca ren cias y de sa -
fíos; que la uni dad na cio nal es in dis pen sa ble pa ra al can zar y com par tir el 
pro gre so.

La uni dad na cio nal es esen cial pa ra pre ser var nues tra plu ra li dad cul tu -
ral y pa ra ase gu rar res pe to a las iden ti da des re gio na les, así co mo a su
con vi ven cia ar mó ni ca. La uni dad na cio nal es el va lor más im por tan te de
los me xi ca nos.

El fe de ra lis mo equi li bra el va lor de la uni dad na cio nal y la vi da pro pia 
de los es ta dos y mu ni ci pios. Por una par te, pri vi le gia la exis ten cia de la
na ción y, por otra, afian za la vo ca ción de go bier no au tó no mo de es ta dos
y mu ni ci pios.

Nues tro fe de ra lis mo se afian za rá co mo el sis te ma po lí ti co más ade -
cua do pa ra ase gu rar la uni dad de nues tra na ción, pa ra su mar el vi gor de
raí ces cul tu ra les y re gio na les di ver sas, cohe sio na das, la as pi ra ción co -
mún de vi vir en una na ción in di so lu ble, fuer te y res pe ta da en el mun do,
una na ción li bre, prós pe ra y con equi dad so cial.20

El fe de ra lis mo en Mé xi co ha si do un es fuer zo que co men zó con nues -
tra inde pen den cia, su ce si va men te im pul sa do por mu chas ge ne ra cio nes y
que ha brá de ser con ti nua do con ma yor de ci sión en es tos años, pa ra lo -
grar un fe de ra lis mo real, di ná mi co y vi go ro so, que re sul te en una na ción
uni da, plu ral, de mo crá ti ca y jus ta.

Da das las ac tua les con di cio nes de cam bio en nues tro país, el mu ni ci -
pio es la pie dra an gu lar so bre la que re caen una mul ti pli ci dad de ur gen tes
tareas, ade más de las de ofre cer los ser vi cios mu ni ci pa les más in gé ni tos,
tal y co mo has ta aho ra se ha ve ni do ha cien do en nues tro país.

Las nue vas y ur gen tes ta reas que len ta men te se han ve ni do des cen tra -
li zan do, en un fu tu ro muy pró xi mo de be rán ser aten di das por las au to ri -
da des mu ni ci pa les, ta les co mo la pla nea ción de mo crá ti ca, edu ca ción con
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mu ni ci pal —y por ello de va lua dos—; en tan to que la de man da de los ser vi cios mu ni ci pa -
les que la em pre sa re quie re son en tiem po real, y no se le pro por cio nan, ni jus to a tiem po 
ni en for ma ade cua da, ya que el mu ni ci pio no dis po ne de la re vol ven cia de los re cur sos
eco nó mi cos pa ra lle var los a ca bo. Ade más de que es pa ga dor na to y no ne to del IVA,
pues to que no tie ne po si bi li dad, ac tual men te, de re cu pe rar lo.

20  Los re sul ta dos del año pró xi mo-pa sa do de la ONU nos si tua ron co mo uno de los
paí ses con ma yor con cen tra ción del in gre so y, por tan to, ma yor dis tan cia mien to so cioe -
co nó mi co en tre las cla ses. El com ba te a los al tos ín di ces de po bre za ex tre ma só lo han si -
do pa lia ti vos de po ca mon ta. Véa se por tal res pec ti vo de la red.
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ca li dad, edu ca ción in dí ge na, de por te de al to ren di mien to, sa lud in te gral,
me dio am bien te sus ten ta ble, equi li brio eco ló gi co con de sa rro llo eco nó -
mi co, ma ne jo de re si duos y aguas re si dua les, co mu ni ca cio nes in te res ta -
ta les, tu ris mo in ter no, tra ba jo no even tual y bien re mu ne ra do, se gu ri dad
pú bli ca en la za da a es ca la na cio nal, pro tec ción ci vil, y ad mi nis tra ción
trans pa ren te de la jus ti cia, tan só lo por men cio nar al gu nas, de bi do al de -
sa rro llo au to sus ten ta ble que bien pue de con ver tir se en au to per pe tuan te,
se gún se pro po ne lle var a ca bo el ac tual go bier no du ran te su ges tión ad -
mi nis tra ti va.

Esta des cen tra li za ción de fun cio nes, sin la co rres pon dien te trans fe ren -
cia de los re cur sos eco nó mi cos pa ra lle var la a ca bo, se gu ra men te fra ca -
sa rá. Por es to y por prin ci pio de or den, es que se pre sen ta es ta pro pues ta: 
la Cons ti tu ción mu ni ci pal, con la cual se tie ne una só li da ba se so bre la que 
se ree di fi ca rá es ta na ción, rei vin di can do, res ca tan do y pon de ran do la in -
men sa ri que za y di ver si dad de las re gio nes que la com po nen y así la con -
si de ran los pro gra mas gu ber na men ta les has ta aho ra anun cia dos.

El mun do vi ve y se de sa rro lla al in flu jo de la glo ba li za ción, el re di men -
sio na mien to mis mo de la teo ría geoes pa cial del de sa rro llo, la con fi gu ra -
ción de un nue vo or den eco nó mi co in ter na cio nal. El im pac to de los avan -
ces de la cien cia, ar te, cul tu ra y tec no lo gía se ex tien den con es ce na rios
na cio na les e in ter na cio na les iné di tos. En un es pa cio que acor ta ca da vez
más las dis tan cias y ge ne ra li za lo mis mo tec no lo gías de pun ta con la fi bra
óp ti ca, el ci be res pa cio, que apli ca de sa rro llos me to do ló gi cos des ti na dos a
de sen tra ñar y ma ne jar los pro fun dos se cre tos del ge no ma hu ma no.

Mé xi co ini cia si glo y mi le nio en me dio de una con vi ven cia si mul tá -
nea de las tres re vo lu cio nes tec no ló gi cas, en una na ción cu yos in te gran -
tes se aso man de ma ne ra dis tin ta a esa nue va ci vi li za ción, en un de sa rro -
llo de si gual y com bi na do. La ci fra de me xi ca nos que so bre vi ven con
me nos de tres dó la res dia rios, pe li gro sa men te re ba sa —de acuer do con
las nue vas me di cio nes— más de la mi tad de la po bla ción; la cla se me dia
tie ne mo vi li dad eco nó mi ca des cen den te, y só lo una pe queñí si ma par te de 
la po bla ción con cen tra pa ra sí ca si dos ter cios de los be ne fi cios del Pro -
duc to Inter no Bru to (PIB). La ca li dad de vi da, el ac ce so a ser vi cios, el
equi pa mien to ur ba no, re sul tan in su fi cien tes pa ra las cre cien tes ne ce si da -
des, se ma ni fies tan en la con tras tan te dis tri bu ción de los asen ta mien tos
hu ma nos de los mu ni ci pios. Alre de dor de tres cien tos mu ni ci pios fren te a 
cer ca de dos mil cien (de los 2,435 cen sa dos) evi den cian agu das con tra -
dic cio nes en los ór de nes eco nó mi co, po lí ti co, so cial y cul tu ral.
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En lo ad mi nis tra ti vo, con ta dos ayun ta mien tos aso man ya a la ter ce ra
re vo lu ción tec no ló gi ca; otros, la in men sa ma yo ría, pen den to da vía de ar -
cai cos de sa rro llos ad mi nis tra ti vos.

En lo ju rí di co, con vi ve una am plia ga ma de or de na mien tos que se
des pren den de las le yes or gá ni cas mu ni ci pa les: ban dos de po li cía y go -
bier no, ban dos mu ni ci pa les, in clui das nor mas pa ra im ple men tar in di ca -
do res es tra té gi cos y de ges tión que no les per mi te ac ce der a las ba ses pa -
ra ins ti tu cio na li zar prin ci pios de cul tu ra or ga ni za cio nal.

En el con jun to de re tos se plan tean en fun ción de los si guien tes fac to -
res cla ve, y que cons ti tu yen si mul tá nea men te una se rie de prio ri da des
que, de sos la yar se, pue den ser en el cor to y me dia no pla zo, no so la men te 
in cre men tar una si ner gia so cial ne ga ti va, si no, ade más, ha cer más gra ve
to da vía las con tra dic cio nes so cioe co nó mi cas que agu di cen las li mi ta cio -
nes de mo vi li dad y, de mo do pa ra le lo, se for men co rrien tes de mo vi li za -
ción co mo fuen tes de ten sión y pre sión, co mo ya se ha vis to re cien te y
fre cuen te men te en es te año de 2005.

For ta le cer la au to no mía in he ren te de la cé lu la bá si ca de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, que cons ti tu ye su pun to de ma yor cer ca nía y con tac to ha cia 
los ha bi tan tes, aun con lo que se po dría com pli car más, de bi do a los usos 
y cos tum bres en en cla ves in dí ge nas que, por cier to, to dos de be mos res -
pe tar, re sul ta de la ma yor prio ri dad.

En sín te sis, se as pi ra al lo gro de ob je ti vos pa ra asig nar al mu ni ci pio
op cio nes es pe cí fi cas pa ra in gre sar a las siem pre cre cien tes op cio nes de la 
mo der ni dad, en las cua les, uno de los po cos pa ra dig mas vi gen tes se re su -
me en una so la ex pre sión: cam bio pa ra ac ce der a ni ve les su pe rio res del
Esta do de de re cho, de bie nes tar eco nó mi co, de mo cra cia en el mar co au -
tó no mo de las ins ti tu cio nes, de sa rro llo con pro gre so so cial y, so bre to do, 
man te ni mien to in que bran ta ble del im pe rio de la ley, en los tres ór de nes
de go bier no: fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal.

El mu ni ci pio re sul ta ser el es pa cio geo po lí ti co don de co mien za to do
or den ju rí di co y po lí ti co, que al evo lu cio nar, con un de sa rro llo de si gual 
y com bi na do, ge ne ra a su vez im pac tos con tras tan tes en el pro gre so na -
cio nal.

Los con cep tos de mu ni ci pio, mu ni ci pa li dad y vi da mu ni ci pal tie nen una 
ur dim bre nor ma ti va que agu di za lo mis mo la de si gual dad re gio nal que la
des pro por cio na li dad de la equi ta ti va dis tri bu ción del in gre so y la ri que za,
ha bi da cuen ta que los pro ble mas que se ge ne ran ha cen que en ple no ini cio 
de si glo y mi le nio, al re de dor de 1,500 mu ni ci pios, to da vía no han po di do
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ins ti tu cio na li zar ni va lo res ni de sa rro llos me to do ló gi cos ad mi nis tra ti vos
si quie ra cer ca nos a la se gun da re vo lu ción tec no ló gi ca, me nos a las me tas
y ob je ti vos de la pla nea ción es tra té gi ca, la au to ma ti za ción de pro ce sos, o
equi pa mien to ur ba no, en los um bra les de la mo der ni dad.

Los pro ce sos de ins ti tu cio na li za ción, ser vi cio so cial de ca rre ra, ca pa -
ci ta ción y for ma ción de fun cio na rios y tra ba ja do res mu ni ci pa les aco tan 
sin gu la ri da des, co mo ex ce si va ro ta ción de per so nal, ano mia ad mi nis -
tra ti va, efi cien cia de ba jo per fil, ser vi cios de ma la ca li dad, dis pen dio de 
re cur sos, ca ren cia de con tro les, li mi ta cio nes pa ra la ade cua da y trans -
pa rente ren di ción de cuen tas, omi sio nes de ar chi vís ti ca y ad mi nis tra ción
do cumen tal, ya no se di ga en as pec tos re la cio na dos con re gis tro ci vil, alum -
bra do pú bli co, agua po ta ble y al can ta ri lla do, mer ca dos pú bli cos, li cen cias,
pa dro nes, et cé te ra. Ello pro vo ca no só lo ima gen ne ga ti va del mu ni ci pio
en los ha bi tan tes, si no va con fi gu ran do reac cio nes ad ver sas ha cia la bu -
ro cra cia y sus fun cio na rios.

En cer ca de mil cua tro cien tos mu ni ci pios se pue de ad ver tir có mo y
has ta dón de sus res pec ti vas nor mas —sea cual fue re su de no mi na ción
y gra dos de ac tua li za ción—, no co rres pon den ni a la rea li dad de mo grá fi -
ca ni a la téc ni ca ju rí di ca, ni re sis ten, in clu so, un aná li sis de ade cua da
sin ta xis. Peor aún se en cuen tran dis tan tes de las re cien tes in no va cio nes
en las téc ni cas de pla nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta ción im pul sa -
das por el go bier no fe de ral o al gu nas ad mi nis tra cio nes es ta ta les.

Den tro de la fi so no mía ac tual de nues tro país se da for ma a un or de na -
mien to ti po ya ela bo ra do, en pri mer tér mi no, co mo prin ci pio de or den y
de re fe ren cia pa ra apli car pro ce sos de rein ge nie ría y pla nea ción es tra té -
gi ca, en abo no de re for mas al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, y otros, a fin
de que en el mar co au tó no mo de las ins ti tu cio nes se es ta blez ca, en se -
gun do tér mi no, un con sen so na cio nal, aso cia do a la con fi gu ra ción de un
mo vi mien to que ex pre se lo que pue de ser la pro mul ga ción de la Cons ti -
tu ción mu ni ci pal co mo pro yec to po lí ti co na cio nal; así, el re sul ta do se rá
la igual dad an te la ley pa ra to dos los ha bi tan tes de to dos los mu ni ci pios
de es te país, sin rom per con el pac to fe de ral y sin im por tar ideo lo gías,
len gua, cul tu ra, cre do, co lor, gé ne ro, pre fe ren cias se xua les,21 et cé te ra.
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21  En el Dia rio de De ba tes, re fe ren te a la re for ma cons ti tu cio nal del 14 de agos to de
2001, se pue den leer las rís pi das con tro ver sias que pro vo ca ría el agre gar le la pa la bra “se -
xua les”, por lo que que dó en una va gue dad in de ter mi na da la so la pa la bra “pre fe ren cias”,
he cho muy la men ta ble, pe ro, al mis mo tiem po, muy ca rac te rís ti co del pen sa mien to po lí ti co 
de ex tre ma de re cha. Por su par te, la au to de no mi na da “cen tro-iz quier da”, des pués de ha ber
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La pro pues ta en su in te gra ción, de los ca tor ce tí tu los en que se di vi de,
tie ne ca rác ter in di ca ti vo; con tie ne ya pro po si cio nes de tex to ini cial y abre,
si mul tá nea men te, lí neas de in ves ti ga ción; las ta xo no mías o cla si fi ca cio nes
de la Se cre ta ría de Go ber na ción, del Con se jo Na cio nal de Po bla ción o del
INEGI sis te ma ti zan con ca si los mis mos re sul ta dos, la se rie de ti pos de
mu ni ci pio.

En es te ejer ci cio ta xo nó mi co y de re dac ción es tá con si de ra da, de ma -
ne ra muy par ti cu lar, la téc ni ca ju rí di ca al ela bo rar el tex to, de ma ne ra tal
que al mis mo tiem po se ase gu ren con te ni dos uní vo cos. En es te sen ti do,
es muy con ve nien te re cor dar que ha ce tiem po el pro pio pre si den te de la
Re pú bli ca y el ex ti tu lar de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, por un la -
do, ha brían de so li ci tar pe nas más se ve ras pa ra al gu nos de li tos que la ce -
ran a nues tra so cie dad, así co mo, por otro la do, la ne ce si dad de te ner uni -
for mi dad en los có di gos pe na les de to do el país.

Es in dis pen sa ble men cio nar que la Cons ti tu ción mu ni ci pal con si de ra,
en tre el or den fe de ral y es ta tal, la in ser ción del sen ti do de lo re gio nal y
de és te ha cia el mu ni ci pio, la pre sen cia de la ca te go ría: zo na o re gión, así 
co mo la vo ca ción de ca da de mar ca ción.

Se for jó pa ra un au tén ti co or den de go bier no, por que exis te, co mo su -
pues to bá si co, la vo lun tad y la de ci sión po lí ti ca de su pe rar el de sa rro llo
de si gual y com bi na do en que se ins cri be el pro gre so eco nó mi co, po lí ti co y 
so cial, ac tual men te po co ase qui ble pa ra la ma yo ría de los mu ni ci pios, que
es tán obli ga dos a dar res pues ta, ca da vez más efec ti va, a las de man das de
la so cie dad, asu mien do po lí ti cas y pro gra mas siem pre más efi cien tes y no -
ve do sos, lo cual se lo gra am plian do su ba se so cial, ha cién do lo más re pre -
sen ta ti vo, y con me jo res ca pa ci da des ins ti tu cio na les y ope ra ti vas.

Mu ni ci pio, mu ni ci pa li dad y vi da mu ni ci pal, co mo ma te ria-ob je to de
es ta pro pues ta, es don de na ce la ur gen cia de aten der los nue vos es ce na -
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si do ma yo ri ta ria men te vo ta da por los “re pre sen tan tes po pu la res” la Ley de So cie da des de
Con vi ven cia, pa ra el D. F., el Eje cu ti vo lo cal de ci dió “con ge lar” su pu bli ca ción, has ta que
no fue ra so me ti da a una nue va (por su “no ve dad”) “con sul ta po pu lar”, des co no cien do la
se pa ra ción de po de res, y su re pre sen ta ti vi dad, ade más de per mi tir que se le pu die ra iden ti -
fi car a la men cio na da Ley con la “le gi ti ma ción” de pa re jas de les bia nas y ho mo se xua les
(“por lo cual ca re cen de de re chos”, pa re cie ran de cir sus des ca li fi ca do res), con la abe rran te
e ima gi na da po si bi li dad de la adop ción de me no res, lo cual, apar te de no es tar ni ser con si -
de ra do co mo tal, se de ja sin de re chos a aque llas fa mi lias, que son ca da vez más, da das las
con di cio nes so cioe co nó mi cas ac tual men te pre va le cien tes, que no co rres pon den al “ti po
ideal” de pa re jas he te ro se xua les, con pro pó si tos bá si ca men te se xua les, de pa dre, ma dre, hi -
jo(a)s. “Los ex tre mos —po lí ti cos, en es te ca so— se to can”, ni du da ca be.
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rios na cio na les e in ter na cio na les que im pac tan la vi da to da del país, don -
de se ge ne ran las nue vas ten den cias que co lo can a los me xi ca nos de ca ra
a nue vos re tos, me tas, prio ri da des y apre mios, a efec to de aten der las
cre cien tes de man das de una so cie dad más com pro me ti da, in for ma da, de -
man dan te, crí ti ca y afa no sa de de mo cra cia.

El mu ni ci pio se for ta le ce co mo or den de go bier no, en vez de una me ra 
di vi sión ad mi nis tra ti va de los es ta dos, co mo ope ran ac tual men te, o en el
cor to pla zo, lo que aho ra son pro ble mas, co men za rán a ex pre sar se co mo
ten sio nes, pre sio nes, con flic tos e in clu so tur bu len cias, da do que el mu ni -
ci pio ex pre sa la su ma to ria so cial de fuer zas, vec to res y fac to res de cual -
quier gé ne ro de si ner gia so cial y, así, for me la rai gam bre tan to de la mo -
vi li dad co mo de la mo vi li za ción ciu da da na. Los ex tre mos se to can.

Lo an te rior, por que pri me ro de be mos re co no cer nos to dos y ca da uno
de no so tros co mo di fe ren tes de to dos y ca da uno de los de más, sin pri vi -
le gios y sin im pu ni da des, por no de cir con dis cri mi na cio nes e in jus ti cias, 
co mo prin ci pio éti co, am pa ra do por la igual dad an te la ley, en me dio de
la di ver si dad y la plu ra li dad lo cal, re gio nal, na cio nal, glo bal.

De no con ven cer nos, des vir tua re mos en le gislar a la or den de “mi no -
rías” o “gru pos vul ne ra bles” que bien pue den “re la ti vi zar a las ma yo -
rías” por no men cio nar a sus “pro pios par ti dos” o “eli tes” que tam bién
son mi no rías na da vul ne ra bles, ni sen si bles, por cier to, a los re cla mos
de cam bios le ga les que co mo país re que ri mos; de jan do, así, la ley, de
ser ge neral —tan to en su ob ser van cia abs trac ta co mo en su apli ca ción
im pe ra ti va— pa ra con ver tir se, con cre ta y es pe cí fi ca men te, en una mul ti -
pli ci dad de “par ches” tal y co mo, en apa rien cia, nos de mos tró la le gis la -
tu ra que, afor tu na da men te, ce dió ya su lu gar a quie nes le gí ti ma men te la
de bie ron de su ce der.22

Por eso se pro po ne ini ciar, des de lue go, la in te gra ción de re for mas de
ma yor al can ce, tan to del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal co mo de otros or de na -
mien tos cons ti tu cio na les, que de sen la cen en la pro pues ta na cio nal de la
Cons ti tu ción mu ni ci pal. Sin em bar go, de bi do a la re for ma al ar tícu lo 105
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22  De cual quier ma ne ra, ya ocu rrió lo que de bía ocu rrir, in clui do el abs ten cio nis mo.
Va ya ma ne ra de de mos trar el po der del vo to y del po der de los par ti dos po lí ti cos, por en -
ci ma del pro pio país al que se de ben y/o pre ten den vol ver a go ber nar. De be ría mos, pri -
me ro, con si de rar un nue vo sis te ma par la men ta rio, con re vo ca ción del man da to, an tes de
con si de rar la ree lec ción de los le gis la do res; sal dría me nos one ro so. Se gu ra men te, se ría
más efi cien te y efi caz, con ma yor ca pa ci dad en la bús que da de pun tos de acuer do y los
con sen sos ne ce sa rios. Cier to es, tam bién, que los me dios de co mu ni ca ción ma si va pri vi -
le gian y mag ni fi can lo más ho rren do del zoon po li ti kón (Per dón, Só cra tes).
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cons ti tu cio nal, ya es po si ble su de fen sa pa ra su pro mul ga ción. Lo que fal ta 
es la vo lun tad po lí ti ca y ca pa ci dad de con vo ca to ria que se re quie ren, ac -
tual men te de no mi na dos ba jo el ya añe jo ru bro de re for ma del Esta do.

El ini cio de si glo y mi le nio evi den cia los de li ca dos te ji dos so cia les,
eco nó mi cos y po lí ti cos que re fren dan los apre mios de la na ción, a efec to
de dis po ner de po lí ti cas pú bli cas y gu ber na men ta les en ma te ria mu ni ci pal
más pun tual men te orien ta das al de sa rro llo sus ten ta ble, a una ad mi nis tra -
ción pú bli ca más ar ti cu la da con el me jo ra mien to in te gral de los ser vi cios
que pro por cio nan los tres ór de nes de go bier no, con si de ran do al mu ni ci pio
co mo el fac tor cla ve más dé bil, pe ro al mis mo tiem po el más im por tan te,
en el am plio es pec tro que re gis tra, des de ac cio nes pre vias vi cia das, obs -
tácu los, pro ble mas y con flic tos, co men zan do por sus sus ten tos nor ma ti vos 
que van des de la au sen cia de nor mas has ta la hi pe rre gu la ción.

Co mo ya lo he mos vis to, en el mu ni ci pio li bre, se gún lo es ta ble ce la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se ga ran ti za el
ejer ci cio de las fa cul ta des y atri bu cio nes es ta ble ci das en sus ar tícu los:
1o. en su to ta li dad, 2o. (en sus in ci sos a, con sus ocho frac cio nes, y b,
con sus nue ve frac cio nes); 3o. (pri mer pá rra fo y frac ción VIII); 4 en su
to ta li dad; 5 (pá rra fo cuar to); 6o.; 7o.; 8o.; 9o.; 11; 16; 17; 18; 21 (pá rra -
fos pri me ro, se gun do, ter ce ro, quin to y sex to); 22; 24; 26 (pá rra fo ter ce -
ro); 27 (pá rra fo ter ce ro y frac ción VI); 30; 31 (frac cio nes II, y IV); 32;
34; 36 (frac cio nes I, y V); 41 (pri mer pá rra fo); 73 (frac cio nes XXIII,
XXV, XXIX-A pá rra fo se gun do, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, —y—
XXIX-J); 105 (pá rra fo pri me ro, in ci sos b, f, g, i, —y— j); 108 (pá rra fo
cuarto); 115 en su to ta li dad; 116 (frac ción VII, pá rra fo se gun do); 117
(frac ción VIII, pá rra fo se gun do); 122 (ba se quin ta, in ci so G); 123 A (frac -
cio nes XXV y XXVI); B (frac ción XIII); 128, y 130 (pá rra fo sép ti mo).

Los ayun ta mien tos dic ta ron los pri me ros re gla men tos de la na ción,
ejem plo que de be ser vir de guía en la épo ca pre sen te. El ayun ta mien to
es, pues, más ori gi na rio; en él se fun dó la pri me ra or ga ni za ción de es te
país, y a él ha brá de re tor nar aho ra.

El ca bil do o con gre so se con ci be aquí co mo una am plia ción en el pla -
no na cio nal de la re pre sen ta ción po pu lar que os ten tan los ayun ta mien tos. 
Siem pre, en nues tra his to ria, se vio en la au to no mía de los ca bil dos el
ba luar te de la de mo cra cia y la fuer za opues ta al des po tis mo cen tra lis ta,
aún dis fra za do de cien tí fi co y/o hu ma nis ta, con cu bier ta ju rí di ca.

Los ayun ta mien tos de Mé xi co de ben re su ci tar la idea del Con gre so de 
las vi llas. El pue blo del que ha blan es el que se su po ne re pre sen ta do en
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el ayun ta mien to y que, en ver dad, es tá for ma do por los hom bres hon ra -
dos, de cier ta edu ca ción y po si ción so cial, de ca da lo ca li dad, dis pues tos
a lu char por su pue blo.

La so cie dad es la mis ma; su sen ti do, en te ra men te dis tin to.
Ya no se tra ta de fun dar la li ber tad so bre el de re cho. La po si bi li dad

que aho ra se pro po ne es mu cho más: se tra ta de fun dar to do de re cho so -
bre el pro pio ac to le gis la dor, se tra ta de po ner la li ber tad pen dien te so bre 
sí mis mos pa ra fin car so bre ella to do el or den so cial; se tra ta, en su ma,
de eri gir se en prin ci pio de to do de re cho y de to da Cons ti tu ción, sin rom -
per el or den es ta ble ci do. Es el re tor no a la Cons ti tu ción pri mi ge nia, de la 
que to dos de pen de mos, por ser la guía fun da men tal.

Rea fir me mos el pac to fe de ral, so bre una ba se de equi dad ju rí di ca, de -
mo crá ti ca y so cial, par tien do del sus ten to mis mo del fe de ra lis mo: el mu -
ni ci pio li bre, co mo un real or den de go bier no ver da de ra men te li bre, pro -
ve yén do lo de más y me jo res fa cul ta des en el sis te ma de pe sos y
con tra pe sos cons ti tu cio na les, pa ra que le sea po si ble el de sa rro llo de su
ca tá lo go nor ma ti vo, y así, la mis ma au to ri dad mu ni ci pal y los ha bi tan tes
del mu ni ci pio ten drán ple no co no ci mien to y po drán ejer cer ade cua da -
men te sus de re chos y obli ga cio nes.

La me to do lo gía de la Cons ti tu ción mu ni ci pal se ha he cho con el ob je -
ti vo fun da men tal de im pul sar en for ma coor di na da en los ór de nes mu ni -
ci pal, es ta tal y fe de ral la ana lo gía ju rí di ca, ad mi nis tra ti va y po lí ti ca que
lo gre la con so li da ción de la uni dad na cio nal, ba sa da en la su ma de mu ni -
ci pios prós pe ros y par ti ci pa ti vos, pa ra el me jor de sa rro llo de un Mé xi co
de mo crá ti co, equi li bra do y jus to.

Rom pa mos el pa ra dig ma de que los mu ni ci pios no pue den o no de -
ben te ner su pro pia Cons ti tu ción: ni ve le mos los tres ór de nes de go bier no 
de nues tro país. Afian ce mos el pac to fe de ral, re co no cién do le al mu ni ci -
pio li bre su ma yo ría de edad, dé mos le y dé mo nos la Cons ti tu ción mu ni -
ci pal.

Só lo así ten dre mos ra cio na li dad pa ra pro gre sar, es ta bi li dad pa ra ins ti -
tu cio na li zar, go ber na bi li dad pa ra cre cer, in for ma ción pa ra pro gre sar, co -
mu ni ca ción so cial pa ra re ver tir la mo vi li dad des cen den te y mo vi li za ción
so cial ex pan si va.

Aquí y aho ra, al am pa ro de los prin ci pios que se con sa gran en nues tro 
pro pio Esta do de de re cho, en la co yun tu ra mis ma de tér mi no-ini cio de
si glo y mi le nio, en los nue vos es ce na rios na cio na les e in ter na cio na les, en 
nues tro país, don de sus mu ni ci pios son la ex pre sión po lí ti ca y ad mi nis -
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tra ti va más cer ca na a quie nes in te gra mos la na ción mis ma, pro mul gue -
mos la Cons ti tu ción mu ni ci pal.

En Mé xi co, a cien años de ini cia da la gue rra de in de pen den cia, lle va -
mos a ca bo la pri me ra Re vo lu ción so cial del si glo XX.

A raíz de es ta Re vo lu ción hi ci mos una de las Cons ti tu cio nes po lí ti cas
que se con si de ró —y se si gue con si de ran do— co mo de las más ade lan ta -
das del mun do en te ro.

En la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que nos 
ri ge des de 1917, a pe sar de los cen te na res de re for mas que ha su fri do, se
pres cri ben las li ber ta des in di vi dua les, en la par te dog má ti ca; la or ga ni za -
ción de los po de res y su fun cio na mien to, en la par te or gá ni ca; y las ga -
ran tías so cia les en la sec ción pro gra má ti ca. El re co no ci mien to de la exis -
ten cia de gru pos eco nó mi ca men te dé bi les su po ne la ur gen cia de li brar los 
de la ne ce si dad, úni ca fór mu la pa ra vol ver efi caz el ejer ci cio de las li ber -
ta des. Esto, a su vez, im pli ca la in ter ven ción del Esta do, fa cul ta do pa ra
pro mo ver y re gu lar el de sa rro llo eco nó mi co, sin de jar el cre ci mien to del
país a la sim ple es pon ta nei dad de las le yes de la eco no mía.

El au men to de la ac ti vi dad eco nó mi ca, más allá de la ta sa de ex pan -
sión de mo grá fi ca, de sen ca de na el pro ce so del de sa rro llo, pe ro no ga ran -
ti za, de su yo, los tér mi nos de la dis tri bu ción del in gre so ni sus efec tos en 
el ni vel de vi da de las ma sas po pu la res. Con fre cuen cia acon te ce que la
ri que za de to do un país sea pa tri mo nio de un gru po mi no ri ta rio, aun
cuan do en las ci fras glo ba les apa rez can au men tos en el in gre so pro me dio 
por ha bi tan te.

La jus ti cia so cial, a su vez, equi va le a una pros pe ri dad com par ti da.
Ésta se ma ni fies ta en el ac ce so pro por cio nal de to dos los sec to res de la
po bla ción a los in cre men tos del in gre so na cio nal, en la par ti ci pa ción
equi ta ti va del ca pi tal y del tra ba jo en la ri que za que am bos ge ne ran, y en 
el me jo ra mien to ge ne ra li za do de la ca li dad de vi da.

La es ta bi li dad po lí ti ca de pen de, en con se cuen cia, de la co rrec ta so lu -
ción de los pro ble mas que plan tean el de sa rro llo eco nó mi co y la jus ti cia
so cial. Uno re pre sen ta la as pi ra ción, la ur gen cia de in cre men tar la ri que -
za del país; la otra, la obli ga ción po lí ti ca de dis tri buir con equi dad esos
bie nes. El de sa jus te en tre es tos dos ele men tos ra di ca les pro vo ca que cier -
tos sec to res de la so cie dad no re ci ban los be ne fi cios del pro gre so.

La tran qui li dad pú bli ca y la es ta bi li dad po lí ti ca son fru to de un sa no
equi li brio en tre los em pu jes eco nó mi cos y las pre sio nes so cia les; pe ro
se me jan te es ta do de com pen sa ción no pue de ser re sul ta do na tu ral de esas 
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fuer zas con tra pues tas, si no pro duc to cal cu la do de una po lí ti ca gu ber na -
men tal con cer ta da y fir me men te sos te ni da.

Se ob ser va que, en la po lí ti ca me xi ca na, un go bier no es de de re cha cuan -
do po ne el acen to ex clu si va men te en el de sa rro llo eco nó mi co; es de iz -
quierda cuan do se em pe ña exa ge ra da men te en im pul sar la jus ti cia so cial, y 
sim ple men te es idó neo y plau si ble si se tra ta con acier to de apro xi mar se
a esas me tas. Estas tres orien ta cio nes es tán pre vis tas en la Cons ti tu ción y 
han con tri bui do his tó ri ca men te a mo de lar la fi so no mía de Mé xi co.

A raíz del fe nó me no de la glo ba li za ción, que só lo tie ne tres gran des
ver tien tes: la eco no mía, las co mu ni ca cio nes y el cli ma, he mos apren di do
—o de be mos apren der— que de no so tros, sin imi tar irra cio nal men te a
otros paí ses que su po ne mos, y su po ne mos mal, pa ra me jo rar nues tras con -
di ciones de vi da, ya sea en el ám bi to ju rí di co, po lí ti co, eco nó mi co, so cial,
tan só lo por men cio nar los que más nos de ben —o nos de be rían— im por tar.

Aquí y aho ra, en ini cio-tér mi no de si glo y mi le nio, sin imi tar a na die,
sin com pa rar nos de gra da da men te con otros, in vir ta mos el or den que has -
ta aho ra ha pre va le ci do de arri ba ha cia aba jo, por el de aba jo ha cia arri -
ba, ins tau rán do lo con la Cons ti tu ción mu ni ci pal, que, no exis te na da que
así lo im pi da, en tan to que rea fir ma el pac to fe de ral y per mi te, a la ba se
mis ma que le da su pro pio sus ten to, ejer cer el ter cer or den de go bier no,
pre ci sa men te pa ra pro mo ver el de sa rro llo so cioe co nó mi co sus ten ta ble de 
sus ha bi tan tes, que es lo que sig ni fi ca “go ber nar”.

La in de pen den cia po lí ti ca de nues tro Esta do me xi ca no, de nues tro
Esta do de de re cho, de pen de de nues tra pro pia ac ti vi dad in te rior y nues tra 
po lí ti ca ex te rior, sin in je ren cia ex tran je ra de nin gún ti po. Ésta es nues tra
so be ra nía, és ta es nues tra se gu ri dad so be ra na. Y nues tra so be ra nía y se -
gu ri dad no de pen den ni de la ex ten sión de nues tro te rri to rio ni de la can -
ti dad de nues tros ha bi tan tes ni de nues tro ré gi men so cial y po lí ti co in ter -
no. Esto lo sa be mos y co no ce mos des de el Re na ci mien to.

A pro pó si to del Re na ci mien to, de sobe ra nía y de se gu ri dad, re cor de -
mos có mo Las Cru za das fue ron un en sa yo ideo ló gi co mís ti co-re li gio so
pa ra arre ba tar el San to Se pul cro a los in fie les; fue ron la pri me ra coa li ción
eu ro peo-cris tia na que re pre sen ta ba el pri mer es fuer zo ló gi co y bien me di -
ta do pa ra rom per aque lla ba rre ra del Mar Ro jo pa ra li be rar, así, el trá fi co
con el Orien te pa ra Eu ro pa, pa ra el cris tia nis mo. Al fra ca sar ese gol pe, ya
que no fue po si ble arre ba tar Egip to a los maho me ta nos ni res ca tar el San to 
Se pul cro tam po co, el is lam si guió do mi nan do el ca mi no a la India, tu vo
que des per tar se, for zo sa men te, el de seo de en con trar otra ru ta a la India,
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li bre e in de pen dien te. La osa día que hi zo avan zar a Co lón ha cia el Oes te, a 
Bar to lo meo Díaz y Vas co de Ga ma ha cia el Sur, y a Se bas tián Ca bot ha cia 
el Nor te en di rec ción a La bra dor, na ció, en pri mer lu gar, de la im pa cien te
vo lun tad de en con trar una ru ta ma rí ti ma ha cia la India, li bre de de re chos
adua na les, pa ra do ble gar la si tua ción pri vi le gia da del islam.

Aho ra, pre ci sa men te en nues tros días, el pe tró leo que exis te en tre Che -
che nia y Afga nis tán, es ti ma do en 200 mil mi llo nes de ba rri les, sin los cua -
les no es po si ble ima gi nar el de sa rro llo mun dial en los pró xi mos 25 años,
obli ga a pen sar que la alian za for ma da pa ra la lu cha con tra el te rro ris mo,
ma ne ja do co mo un con flic to en tre “bue nos” y “ma los” en el peor de los
ca sos, o en tre cris tia nos y mu sul ma nes, en el me nos peor, es más del ti po
de ló gi ca y me di ta ción co mo la que se hi zo en Las Cru za das, con la sal ve -
dad de que el is lam, des de ha ce mu cho tiem po, no se en cuen tra en una si -
tua ción so cioe co nó mi ca pri vi le gia da co mo la que tu vo en el si glo XV. El
pa trón pe tro dó lar es ac tual men te la ideo lo gía pre do mi nan te, he ge mó ni ca,
y no re sul ta di fí cil ima gi nar se la osa día que tie ne y ten drá.

Hay en to do in ven to y des cu bri mien to de ci si vo y osa do un im pul so
es pi ri tual, mo ral, que fun cio na co mo la ver da de ra fuer za ala da, pe ro, por 
lo co mún, son im pul sos ma te ria les los que con du cen a su rea li za ción
prác ti ca. Res pal da ban a los hé roes de aque lla épo ca de des cu bri mien tos
de con ti nen tes, co mo ver da de ras fuer zas mo tri ces, los mer ca de res y co -
mer cian tes, y el pri mer im pul so par tió de fuer zas te rre na les, co mo aho ra
re sul ta rían las gran des em pre sas pe tro le ras y tec no ló gi cas trans na cio na -
les, en el pri mer con flic to bé li co del si glo XXI, que ape nas co mien za.

Ante una si tua ción in ter na cio nal co mo la des cri ta, es ur gen te que en
nues tro país ten ga mos una trin che ra le gal men te uni for me, con nues tros
prin ci pios bien fun da men ta dos, pa ra no caer en las su ti les ga rras de la
de su nión na cio nal. Ya lo ha vi vi do nues tro país en épo cas pre té ri tas.
Acor dé mo nos siem pre.

De be mos des truir nues tro com ple jo por me nos pre ciar nos. Y el mal es -
tri ba en que se si ga ca yen do en lo mis mo. Rea fir me mos el amor a nues -
tro país, en el que he mos na ci do, no só lo por sus lu chas y tra ge dias, por
sus pai sa jes y ri que zas, si no con la ad mi ra ción por sus hom bres de pen -
sa mien to, hé roes de la bo ra to rio, de ta ller, de bi blio te cas o de buhar di lla;
más gran des que los gran des ca pi ta nes cu yas ha za ñas ce le bran con es -
truen do los cla ri nes de la his to ria uni ver sal. Apren da mos tam bién de
nues tra pro pia his to ria, de nues tra his to ria pa tria.
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Tan só lo se se ña la uno de los ca mi nos que con du cen a te rri to rios nue -
vos, a zo nas del pen sa mien to nues tro, de nues tra his to ria, de nues tra pro -
pia vi da que ja más he mos vis to de cer ca por mi rar siem pre ha cia fue ra,
en la le ja nía del tiem po y del es pa cio, má xi me aho ra con el fe nó me no de
la glo ba li za ción y el ci be res pa cio.

Co no ce mos la evo lu ción que han te ni do los paí ses eu ro peos, en tre
ellos el de Espa ña; sa be mos mu cho de los Esta dos Uni dos de Nor te amé -
ri ca, y na da o ca si na da de nues tra na ción, y mu cho me nos del res to de
los paí ses de nues tro con ti nen te.

He mos vi vi do de es pal das a no so tros, a nues tra tra di ción cul tu ral, a
los pen sa do res nues tros que en lo in te lec tual y en lo mo ral han su pe ra do
en mu cho la es ta tu ra me dia del hom bre. De je mos atrás esa imi ta ción ex -
tra ló gi ca. Nues tra me mo ria es nues tra tra di ción; nues tra tra di ción es
nues tra fuer za; nues tra fuer za es nues tra his to ria.

Re cor de mos al fi ló so fo Kant, quien de sa rro lló un dig no sis te ma de
éti ca o, lo que es lo mis mo, in di có su con cep to de la con duc ta que de be -
ría ob ser var el hom bre: pro ce dien do con jus ti cia, sin ce ri dad, hon ra dez y
res pe tan do el de re cho aje no, y al mis mo tiem po, re cor da re mos al Be ne -
mé ri to de las Amé ri cas: “Que el pue blo y el go bier no res pe ten los de re -
chos de to dos. Entre los in di vi duos co mo en tre las na cio nes, el res pe to al 
de re cho aje no es la paz”.23 Des de que las ideas de Kant se es par cie ron
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23  “El 15 de ju lio de 1867 vol vió Juá rez a la ciu dad de Mé xi co y se res ta ble ció de
mo do ple no la ley fun da men tal”. Enci clo pe dia de Mé xi co, t. 5, p. 2675. Co sío Vi lle gas,
Da niel, His to ria ge ne ral de Mé xi co, t. 2, pp. 803-818. Del dis cur so que con mo ti vo de
es te he cho y del que se ex tra jo la in mor tal fra se del Be ne mé ri to de las Amé ri cas, res ca to
la par te con que con tes tó a Ma xi mi lia no su Ma ni fies to del 2 de oc tu bre de 1865, en el
que, en su pri mer pá rra fo, es cri bió: “La cau sa que con tan to va lor y cons tan cia sos tu vo
D. Be ni to Juá rez, ha bía ya su cum bi do, no só lo a la vo lun tad na cio nal, si no an te la mis ma 
ley que es te cau di llo in vo ca ba en apo yo de sus tí tu los. Hoy has ta la ban de ría en que de -
ge ne ró di cha cau sa, ha que da do aban do na da por la sa li da de su je fe del te rri to rio pa trio”.
A lo que, en cla ra alu sión, Juá rez res pon dió: “Ha cum pli do el go bier no el pri me ro de sus
de be res, no con tra yen do nin gún com pro mi so en el ex te rior ni en el in te rior, que pu die ra
per ju di car en na da la in de pen den cia y so be ra nía de la Re pú bli ca, la in te gri dad de su te -
rri to rio, o el res pe to de bi do a la Cons ti tu ción y a las le yes. Sus ene mi gos pre ten die ron
es ta ble cer otro go bier no y otras le yes, sin ha ber po di do con su mar su in ten to cri mi nal.
Des pués de cua tro años vuel ve el go bier no a la ciu dad de Mé xi co, con la ban de ra de la
Cons ti tu ción y con las mis mas le yes, sin ha ber de ja do de exis tir un so lo ins tan te den tro
del te rri to rio na cio nal”. Juá rez, Be ni to, Dis cur sos y ma ni fies tos, 2a. ed., H. Con gre so del
Esta do de Oa xa ca / LVII Le gis la tu ra, 2001, pp. 217 y 218.
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por el or be, el pen sa mien to hu ma no ja más ha re tro ce di do. “¡Cum ple con
tu de ber”, de cía Kant, “aun que el uni ver so se ven ga aba jo!”

Un ré gi men de mo crá ti co no só lo re quie re de un lí der; tam bién ne ce si -
ta de una só li da opi nión pú bli ca, de una igual dad de to dos an te la ley y
de que así se ga ran ti ce la par ti ci pa ción de mo crá ti ca de los ciu da da nos.
Del Esta do de de re cho.

Otra re fle xión jua ris ta, “Man dar obe de cien do”, que re to ma ría mu cho
tiem po des pués Step hen Hol mes, re sul ta per ti nen te re pe tir: “las cons ti tu -
cio nes (po lí ti cas) res trin gen la dis cre cio na li dad de quie nes de ten tan el
po der por que és tos, los go ber nan tes, tie nen que ser go ber na dos”.

Y ¿có mo po de mos evi tar que se rom pa el Esta do de de re cho que tan to
tiem po y do lor nos ha cos ta do? Muy sen ci llo: po nién do nos to dos igua les
an te la ley, y má xi me cuan do se tra ta de nues tra ley fun da men tal. Se evi ta -
ría el au to ri ta ris mo, la in to le ran cia, la fal ta de ex pe rien cia, la fal ta de pla nes
de go bier no y la ca ren cia de pro yec tos po lí ti cos na cio na les. Co no cien do
nues tros de re chos y obli ga cio nes, así de go ber na dos co mo go ber nan tes, pe -
ro par tien do de la ba se mis ma del fe de ra lis mo: el mu ni ci pio li bre.

Co mo se ha seña la do, el mu ni ci pio se ha ol vi da do, cuan do más; o re -
le ga do, cuan do me nos, “y sin em bar go se mue ve”, pe ro no co mo to dos
qui sié ra mos.

En el mu ni ci pio li bre, se gún lo es ta ble ce la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se ase gu ran las ga ran tías in di vi dua les que se
con tie nen en los ar tícu los 1 al 28, las cua les só lo se po drán sus pen der con -
for me a lo pres cri to en los nu me ra les 29 y 30 de la mis ma Cons ti tu ción.

Es por ello que, de los cin co pun tos que co mo mí ni mo de be con te ner
to da Cons ti tu ción, a con ti nua ción, y a ma ne ra de sín te sis, se ex po nen las
que con tie ne la Cons ti tu ción mu ni ci pal24 que se pro po ne co mo pro yec to
políti co na cio nal:

1. La Cons ti tu ción mu ni ci pal es un to do com ple to en los as pec tos del
mu ni ci pio (no só lo de las co mu ni da des in dí ge nas), com pren dien do to da
su or ga ni za ción: go bier no, ad mi nis tra ción, po bla ción y te rri to rio, en lo
ju rí di co, po lí ti co, so cial, cul tu ral y, vis to el mu ni ci pio co mo un ver da de -
ro or den de go bier no y no co mo un ni vel téc ni co-ad mi nis tra ti vo-bu ro crá -
ti co más.
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24  Re gis tra do el 25 de oc tu bre de 2000, an te el Insti tu to Na cio nal del De re cho de Au -
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2. En un sis te ma de mo crá ti co to dos los ór ga nos del Esta do de ben ac -
tuar con for me al de re cho fun da men tal —Cons ti tu ción— o se cun da rio
—le gis la ción or di na ria—, es de cir, den tro de la ór bi ta de su ju ris dic ción. 
Nin gún ac to del po der pú bli co es vá li do si no se ajus ta a las pres crip cio -
nes ju rí di cas que lo pre vén y ri gen. La ac tua ción de los ór ga nos es ta ta les
fue ra del de re cho o con tra el de re cho es in vá li da en la de mo cra cia e in -
com pa ti ble con ella. La su pe di ta ción al de re cho del po der pú bli co, o sea, 
de la con duc ta fun cio nal de to dos los ór ga nos del Esta do, se ex pre sa en
el prin ci pio de ju ri di ci dad, que a su vez com pren de el de cons ti tu cio na li -
dad y el de le ga li dad stricto sen su.

3. La cos tum bre (pa ra el ca so de los “usos y cos tum bres”) con arre glo
a dere cho no ofre ce pro ble ma al gu no, ya que en es ta hi pó te sis no es por
vir tud de la cos tum bre, si no en aten ción a la ley, co mo ad quie re fuer za
obli ga to ria. Sim ple men te sig ni fi ca rá que el po der pú bli co re co no ció, en
un mo men to da do, a la cos tum bre, si ésta fue an te rior a la ley.

4. La Cons ti tu ción mu ni ci pal con tie ne las nor mas y pro ce di mien tos de 
ob ser van cia ge ne ral den tro del ám bi to de su com pe ten cia (te rri to rial y
de más).

5. La cons ti tu ción mu ni ci pal re pro du ce en su ar ti cu la do los pre cep tos
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que re co -
no ce, pro te ge y pro pi cia la uni dad na cio nal pa ra pre ser var nues tra plu ra -
lidad cul tu ral y pa ra ase gu rar res pe to a las iden ti da des re gio na les, así
como a su con vi ven cia ar mó ni ca. La uni dad na cio nal es —hoy— el va -
lor más im por tan te de los me xi ca nos.

So mos múl ti ples y di ver sas las vo ces con la cla ra con cien cia de que el 
sta tu quo de be cam biar, pe ro son muy po cas las pro pues tas del ca mi no
que de be se guir se, sin rom per el pac to fe de ral y, por tan to, la paz pú bli -
ca, la uni dad na cio nal, la se gu ri dad, in clui da la per so nal y en no so tros,
tan pre cia das en es tos días.

Si hu bo una tran si ción pa cí fi ca de al ter nan cia en el Po der Eje cu ti vo
Fe de ral, y, por con si guien te, de cam bio de ré gi men, no hay por qué vol -
ver los ojos a las ges tas he roi cas y vio len tas, que más bien po drían re tra -
sar nos de un avan ce que nos ha cos ta do mu cho tiem po, de rra ma mien to
de san gre y di ne ro.

Por ello hay que rom per el pa ra dig ma, ir más allá, pa ra ac ce der a me -
jo res for mas de con vi ven cia, de uni dad y, so bre to do, de igual dad de
opor tu ni da des que la ley nos otor ga y que es tá for mu la do en un so lo do -
cu men to, la Cons ti tu ción mu ni ci pal, que al pre pa rar lo se lle gó al ám bi to
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po lí ti co, de jan do de ser un as pec to ju rí di co, ad mi nis tra ti vo o cons ti tu cio -
nal, y que al eje cu tar lo se rá un pro yec to po lí ti co na cio nal.

Al afir mar que con el ma yor nú me ro po si ble de adep tos —tan to en ca -
li dad co mo en can ti dad— en es te pro yec to po lí ti co na cio nal, se rá una
rea li dad y nues tro país es ta rá en el lu gar que to dos an he la mos y de sea -
mos, den tro del gran con cier to de na cio nes, con ba se en el or de na mien to
in ter no —ya sea de mer ca dos, de tra ba jo, de ca pi ta les, de mer can cías, de 
jus ti cia so cial, de de re chos hu ma nos, de de mo cra cia— bus ca rá y lo gra rá
el me jor fun cio na mien to de los mer ca dos, del in ter cam bio mun dial o
glo bal o in ter na cio nal, cual quie ra que sea el tér mi no que más plaz ca.

De con si de rar lo así, los po si bles lec to res, ana lis tas, crí ti cos, maes tros,
es tu dian tes y gen te in te re sa da en el mu ni ci pio y en nues tro país se ha brá
cum pli do con el afán más ca ro: el de ha cer lo rea li dad. 

Por to do lo an te rior, al mu ni ci pio, así, en abs trac to y en con cre to al
mis mo tiem po, co mo pa re cie ra que es tá ins cri to en aque lla ciu dad mo nu -
men tal prehis pá ni ca del su res te de nues tro país, en Pa len que: “Has si do,
por eso eres, por eso sé me jor”.
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