
CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO Y REFORMA

Sal va dor VALEN CIA CAR MO NA

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La Cons ti tu ción de 1917 y el mu ni -
ci pio. III. Las re for mas al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal. IV. Otros
ar tícu los cons ti tu cio na les. V. El mu ni ci pio y el sis te ma po lí ti co.

VI. La re for ma mu ni ci pal, des de arri ba y des de aba jo.

I. INTRODUCCIÓN

Ha si do el mu ni ci pio una de las ins ti tu cio nes de ma yor pro sa pia en nues -
tro país, a tal pun to que en él se re fle jan de ma ne ra evi den te los gran des
tra zos de nues tra evo lu ción po lí ti ca. Crea do el mu ni ci pio du ran te la Co -
lo nia, arrai gó con fuer za en nues tro de re cho pú bli co y sir vió de alien to al 
mo vi mien to de in de pen den cia. Du ran te el si glo XIX nues tra ins ti tu ción
co mu nal re fle ja la mis ma os ci la ción po lí ti ca que ex pe ri men ta ba el país,
sin lle gar a con so li dar se ca bal men te su ré gi men cons ti tu cio nal. En fin, la 
Cons ti tu ción de 1917 otor ga al mu ni ci pio una re gu la ción am plia y que
ha sen ta do las ba ses pa ra es ta ble cer prin ci pios pa ra el mu ni ci pio que han 
coad yu va do a su de sa rro llo.

Pe se a to do ello, una re for ma mu ni ci pal au tén ti ca si gue sien do asun to
pen dien te en la agen da po lí ti ca na cio nal, de allí que ha ya mos de di ca do es -
te traba jo a efec tuar al gu nas re fle xio nes en tor no a tan apa sio nan te te ma.

II. LA CONSTITUCIÓN DE 1917 Y EL MUNICIPIO

La Re vo lu ción me xi ca na de 1910 ex pe ri men tó una pro fun da sim pa tía
por el lo gro de una ple na li ber tad mu ni ci pal, en res pues ta a las di fí ci les
cir cuns tan cias que atra ve sa ban los ayun ta mien tos. Ca si no hu bo pro gra -
ma ni plan re vo lu cio na rios que no le die ran al mu ni ci pio, di rec ta o in di -
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rec ta men te, la de bi da im por tan cia. Por ello, cuan do se apro bó la Cons ti -
tu ción de 1917 se hi zo re fe ren cia al mu ni ci pio en muy dis tin tas y
nu me ro sas dis po si cio nes, re gu la ción que ha ve ni do am plián do se a lo lar -
go de sus años de vi gen cia.1

En la re dac ción ori gi nal del ar tícu lo 115, que por cier to fue ob je to de
am plio de ba te en el Cons ti tu yen te, se sen ta ron los si guien tes pos tu la dos:
a) en el en ca be za do de di cho ar tícu lo se de fi nió la re la ción del mu ni ci pio 
con el esta do, sub ra yán do se que és te to ma ría co mo “ba se de su di vi sión
po lí ti ca y ad mi nis tra ti va el mu ni ci pio li bre”; b) la for ma de go bier no
mu ni ci pal, pres cri bién do se en la frac ción I, pá rra fo pri me ro, que lo se ría
el ayun ta mien to de elec ción po pu lar di rec ta; c) la li ber tad po lí ti ca pa ra el 
mu ni ci pio, frac ción I, se gun do pá rra fo, seña lán do se par ti cu lar men te que
no ha bría nin gu na au to ri dad in ter me dia en tre és te y el go bier no del es ta -
do; d) la au to no mía ha cen da ria del mu ni ci pio, frac ción II, res pec to de la
cual se adop tó una so lu ción que no rin dió los re sul ta dos es pe ra dos, en
vir tud de que hi zo de pen der di cha au to no mía en úl ti ma ins tan cia de las
le gis la tu ras lo ca les; e) la per so na li dad ju rí di ca, frac ción III, pa ra que el
mu ni ci pio fue se in ves ti do de ella y pu die se ac tuar tan to en de re cho pú -
bli co co mo en el de re cho pri va do.

En la doc tri na me xi ca na ha si do cri ti ca da la for mu la ción ori gi nal del
ar tícu lo 115. En su mo men to, un clá si co co mo es el maes tro Te na Ra mí -
rez, seña ló que el mu ni ci pio li bre in gre só a la Cons ti tu ción con dos de -
fec tos sus tan cia les: no señalar es pe cí fi ca men te las fuen tes im po si ti vas
que co rres pon dían al mu ni ci pio y la for ma de re sol ver los con flic tos de
és te con las au to ri da des es ta ta les.2 Por su par te, el dis tin gui do ju ris ta,
Jor ge Car pi zo, seña ló que al mu ni ci pio “se le que ría fuer te y sa no, pe ro
se le es truc tu ró en de ble y en fer mo; se le de sea ba ba se de la di vi sión te -
rri to rial y la ba se po lí ti ca y ad mi nis tra ti va del es ta do, pe ro no se le do tó
de los ins tru men tos pa ra lo grar lo”.3
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1 So bre el mu ni ci pio en la Cons ti tu ción de 1917, en tre otros: Te na Ra mí rez, Fe li pe,
De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, 26a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1992, pp. 143 y ss.; Fix-Za -
mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com -
pa ra do, Mé xi co, Po rrúa, 2001, pp. 975 y ss.; Ochoa Cam pos, Moi sés, La re for ma mu ni -
ci pal. His to ria mu ni ci pal de Mé xi co, Escue la Na cio nal de Cien cias Po lí ti cas y So cia les
de la UNAM, 1955, pp. 317 y ss.; Mar tí nez Ca ba ñas, Gus ta vo, La ad mi nis tra ción mu ni -
ci pal en Mé xi co, 4a. ed., Mé xi co, INAP-BANOBRAS, 1995, pp. 77 y ss.

2 Te na Ra mí rez, Fe li pe, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, cit., pp. 153 y 154.
3  Car pi zo, Jor ge, Estu dios cons ti tu cio na les, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1994,

p. 511.
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Efec ti va men te, co mo se de du ce del tex to apro ba do, pe se a los me jo res 
es fuer zos que rea li zó el Cons ti tu yen te de 1917, se de be sub ra yar que la
re dac ción fi nal del ar tícu lo 115 no lo gró plas mar en nor mas ade cua das
los pro pó si tos eco nó mi cos y po lí ti cos que ha bían pre si di do los de ba tes,
en vir tud de que la ha cien da de los mu ni ci pios que dó su je ta en úl ti ma
ins tan cia a la vo lun tad de las le gis la tu ras lo ca les; tam po co se es ta ble ció
fi nal men te la ins tan cia ade cua da pa ra re sol ver los con flic tos que se pre -
sen ta sen en tre los mu ni ci pios y los go bier nos de los es ta dos y aun el fe -
de ral, ni mu cho me nos se hi zo men ción a los ser vi cios que por na tu ra le -
za pro pia de be rían pres tar los ayun ta mien tos.

III. LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL

Se han ope ra do so bre el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal di ver sas mo di fi ca -
cio nes que han for ta le ci do al mu ni ci pio me xi ca no, que de li nean los prin -
ci pios y ac ti vi da des que le son pro pios, pe ro pa ra que pue dan fun cio nar
en la prác ti ca re quie ren de las ga ran tías co rres pon dien tes. Ca be acla rar que
al gu nas de las mo di fi ca cio nes al ar tícu lo en cues tión se re fi rie ron a los
go ber na do res y a las le gis la tu ras de los es ta dos, pues en el pre cep to ori -
gi nal ha bía al gu nas re glas re fe ren tes a ellos y que aho ra por un rea co mo -
do apa re cen en el ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal.

Primera re for ma (20 de agos to de 1928). Se ajus tó el mí ni mo de di pu ta -
dos que de bían te ner las le gis la tu ras lo ca les en pro por ción a los ha bi tan tes
de ca da en ti dad: sie te pa ra los de po bla ción me nor a 400 mil ha bi tan tes,
nue ve en los que ex ce die se de ese nú me ro y no lle ga ra a 800 mil, y on ce
en los su pe rio res a di cha ci fra. Se fun dó la re for ma en las con si de ra cio nes
de que una le gis la tu ra lo cal más re du ci da era me nos one ro sa, más efi cien te 
y per mi tía una me jor se lec ción de los re pre sen ta res po pu la res.

Se gun da re for ma (29 de abril de 1933). Se agre gó un se gun do pá rra fo
a la frac ción I, que sub sis te has ta la fe cha, me dian te el cual se ex tien de
de ma ne ra no ta ble el prin ci pio de no ree lec ción en el apa ra to po lí ti co, en
vir tud de que los pre si den tes mu ni ci pa les, re gi do res y sín di cos de los
ayun ta mien tos no po dían ser aho ra ree lec tos pa ra el pe rio do in me dia to;
la mis ma prohi bi ción se for mu ló pa ra los le gis la do res, tan to fe de ra les co -
mo lo ca les. Es opor tu no se ña lar que en la ac tua li dad se dis cu te la con ve -
nien cia de eli mi nar di cha prohi bi ción pa ra le gis la do res y mu ní ci pes, no
así pa ra el pre si den te de la Re pú bli ca, al cual se le prohí be la ree lec ción
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de ma ne ra ab so lu ta, prin ci pio que ha si do vál vu la de se gu ri dad pa ra el
sis te ma po lí ti co me xi ca no.

Ter ce ra re for ma (8 de ene ro de 1943). El tex to de la re for ma apro ba -
da, re la ti va en ton ces al pá rra fo ter ce ro de la frac ción III del ar tícu lo 115
cons ti tu cio nal, que dó en los tér mi nos si guien tes: “Los go ber na do res de
los es ta dos no pue den du rar en su en car go más de seis años”. Es ne ce sa -
rio aña dir que an tes de es ta mo di fi ca ción los go ber na do res du ra ban cua -
tro años, pe ro sus man da tos se ex ten die ron por que pre via men te se ha bía
am plia do tam bién el man da to pre si den cial a seis años.

Cuar ta re for ma (12 de fe bre ro de 1947). Se adi cio nó la frac ción I, con
un pá rra fo en los tér mi nos si guien tes: “En las elec cio nes mu ni ci pa les
par ti ci parán las mu je res en igual dad de con di cio nes que los va ro nes, con
el de re cho de vo tar y ser vo ta das”. En la ini cia ti va de es ta re for ma se ex -
pre só que a tra vés de ella “se es ta ble ce ría el ac ce so de la mu jer me xi ca na 
a la vi da po lí ti ca ac ti va en aquel cam po de la ma yor im por tan cia co mo es 
el de la vi da co mún del mu ni ci pio”

Quin ta re for ma (17 de oc tu bre de 1953). Se su pri mió el pá rra fo que
re cién aca ba mos de trans cri bir, en vir tud de que se es ta ble ció la ciu da da -
nía ple na pa ra las mu je res, que a par tir de en ton ces tu vie ron el de re cho
ac ti vo y pa si vo en las elec cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, me -
dian te re for ma que se hi zo al ar tícu lo 34 cons ti tu cio nal, que con si de ra
“ciu da da nos de la Re pú bli ca a los va ro nes y a las mu je res”, que ten gan
18 años y un mo do ho nes to de vi vir.

Sex ta re for ma (6 de fe bre ro de 1976). Se adi cio na ron las frac cio nes
IV y V, con ob je to de que el mu ni ci pio es tu vie se en po si bi li da des de
efec tuar las ac ti vi da des seña la das en el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 27
cons ti tu cio nal, en las ma te rias de asen ta mien tos hu ma nos, de sa rro llo ur -
ba no y co nur ba ción, a tra vés de ac cio nes con cer ta das con la Fe de ra ción.
Esta ini cia ti va fue un es fuer zo por do tar de ins tru men tos a los mu ni ci -
pios pa ra en fren tar se al acen tua do cre ci mien to que nues tras ciu da des ex -
pe ri men ta ban ya des de aquel tiem po.

Sép ti ma re for ma (6 de di ciem bre de 1977). Se in tro du jo el sis te ma de
mi no ría en la elec ción de le gis la tu ras lo ca les, así co mo del prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal en la elec ción de los ayun ta mien tos de los mu -
ni ci pios cu ya po bla ción fue se “cuan do me nos de tres cien tos mil ha bi tan -
tes o más”. Esta ini cia ti va for mó par te de la lla ma da re for ma po lí ti ca de
1977, que tu vo el efec to de di na mi zar los cuer pos le gis la ti vos lo ca les y
pro mo ver un ma yor plu ra lis mo en los ayun ta mien tos.
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Octa va re for ma (3 de fe bre ro de 1983). Se re for mu ló de ma ne ra in te -
gral el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, in tro du cién do se pro gre sos no ta bles
pa ra los mu ni ci pios, en tre ellos: se es ta ble cie ron ga ran tías pa ra la sus -
pen sión y de sa pa ri ción de ayun ta mien tos, así co mo en la re vo ca ción de
mu ní ci pes; se de jó cla ra la au to no mía ju rí di ca de los ayun ta mien tos, que
an tes le van ta ba in ne ce sa rio de ba te; se enu me ra ron los ser vi cios pú bli cos
que atañen de ma ne ra ex clu si va a los ayun ta mien tos, de jan do abier ta la
po si bi li dad pa ra que el go bier no de los es ta dos co la bo ra re cuan do fue ra
me nes ter; se con sa gró la lla ma da “es fe ra eco nó mi ca mí ni ma” de los mu -
ni ci pios, ha cien do una enu me ra ción de sus in gre sos; se re gu ló más am -
plia men te la re pre sen ta ción pro por cio nal en los ayun ta mien tos y se nor -
ma ron las re la cio nes la bo ra les de és tos con sus tra ba ja do res.4

No ve na re for ma (17 de mar zo de 1987). Con sis tió bá si ca men te en un
rea co mo do cons ti tu cio nal, me dian te el que se con sa gró de ma ne ra ex clu -
si va el ar tícu lo 115 pa ra re gu lar los asun tos mu ni ci pa les, en tan to que se
in cor po ra ron al ar tícu lo 116 aque llas dis po si cio nes que se re fe rían a los
go ber na do res, a los di pu ta dos lo ca les, a las re la cio nes en tre los go ber na -
do res de los es ta dos y sus tra ba ja do res, así co mo a los con ve nios en tre
los es ta dos y los mu ni ci pios.

Déci ma re for ma (23 de di ciem bre de 1999). Se hi cie ron las si guien -
tes mo di fi ca cio nes: re co no ci mien to del mu ni ci pio co mo ám bi to de go -
bier no; pre ci sio nes a la au to no mía ju rí di ca y le yes es ta ta les so bre cues -
tio nes mu ni ci pa les; mo di fi ca cio nes en los ser vi cios pú bli cos y en los
in gre sos mu ni ci pa les; aso cia ción de mu ni ci pios más am plia; re for mu la -
ción en de sa rro llo ur ba no, eco lo gía y pla nea ción re gio nal. Esta ini cia -
tiva fue re sul ta do del acuer do que lo gra ron va rios par ti dos po lí ti cos
nacio na les, y sus efec tos pue den tam bién con si de rar se po si ti vos pa ra el 
mu ni ci pio.5
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4 Pa ra es ta re for ma véan se Quin ta na Rol dán, Car los, De re cho mu ni ci pal, cit., pp. 97 
y ss.; Her nán dez Gao na, Pe dro Emi lio, De re cho mu ni ci pal, Mé xi co, UNAM, 1991,
pp. 31 y ss.; va rios au to res, Ga ce ta Me xi ca na de Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal y Mu ni -
ci pal, núms. 8 y 9, abril-ma yo de 1982-1983; Va len cia Car mo na, Sal va dor, “La nue va
es truc tu ra cons ti tu cio nal del mu ni ci pio”, Nue vo de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi -
co, Po rrúa, 1983, pp. 221-232.

5 So bre es ta re for ma: Fer nán dez Ruiz, Jor ge et al., “La re for ma cons ti tu cio nal de di -
ciem bre de 1999 al ar tícu lo 115”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 4, ene -
ro-ju lio de 2001, pp. 241 y ss.
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IV. OTROS ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES

Co mo in di ca mos, el tex to cons ti tu cio nal en vi gor se re fie re al mu ni ci -
pio no só lo en el ar tícu lo 115, si no tam bién en otras dis po si cio nes cons ti -
tu cio na les, que co mo ver san so bre di fe ren tes ma te rias y se en cuen tran
dis per sas en la ley fun da men tal, pa ra efec tos di dác ti cos las agru pa re mos
en va rios ru bros:

Edu ca ción. Se re fie ren al te ma edu ca ti vo con re la ción al mu ni ci pio los 
ar tículos 3o. cons ti tu cio nal, en su en ca be za do y en la frac ción IX, en
los cua les se es ta ble ce que el Esta do me xi ca no, a tra vés de la Fe de ra -
ción, los es ta dos y los mu ni ci pios, im par ti rá edu ca ción pri ma ria y se -
cun da ria. Igual men te, se gún el ar tícu lo 73, frac ción XXV, co rres pon de
al Con gre so de la Unión dic tar le yes en ca mi na das a dis tri buir de ma ne -
ra con ve nien te el ejer ci cio de di cha fun ción edu ca ti va en tre la Fe de ra -
ción, los esta dos y los mu ni ci pios, a fi jar las apor ta cio nes eco nó mi cas
co rres pon dien tes a ese ser vi cio pú bli co y a seña lar las in frac cio nes apli -
ca bles a quie nes no cum plan con las dis po si cio nes re la ti vas.

Obli ga cio nes ciu da da nas. Se han es ta ble ci do en la Cons ti tu ción di ver -
sas obli ga cio nes del ciu da da no pa ra con el mu ni ci pio, que son las si guien -
tes: a) se con si de ra ser vi cio pú bli co obli ga to rio el de sem pe ño de los car -
gos con ce ji les y los de elec ción po pu lar, di rec ta o in di rec ta (ar tícu lo 5o.,
pá rra fo ter ce ro); b) es tam bién obli ga ción de los me xi ca nos asis tir en los
días y ho ras de sig na dos por el ayun ta mien to del lu gar en que re si dan pa ra
re ci bir ins truc ción cí vi ca y mi li tar, que los man ten ga ap tos en el ejer ci cio
de los de re chos de ciu da da no, dies tros en el ma ne jo de las ar mas y co no -
ce do res de la dis ci pli na mi li tar (ar tícu lo 31, frac ción II); c) de be el me xi -
ca no con tri buir a los gas tos pú bli cos de la Fe de ra ción, del dis tri to fe de ral,
del es ta do y mu ni ci pio en que re si dan, de la ma ne ra equi ta ti va y pro por -
cio nal que dis pon gan las le yes (ar tícu lo 31, frac ción IV); d) es obli ga ción
del ciu da da no ins cri bir se en el ca tas tro de la mu ni ci pa li dad, ma ni fes tan do
la pro pie dad que ten ga, in dus tria, pro fe sión o tra ba jo de que sub sis ta (ar -
tícu lo 36, frac ción I); e) es tam bién obli ga ción del ciu da da no de sem peñar
los car gos con ce ji les del mu ni ci pio don de re si da, las fun cio nes elec to ra les
y las de ju ra do (ar tícu lo 36, frac ción V).

Fi nan cie ras. En pri mer lu gar, se de ben men cio nar en es te as pec to las
par ti ci pa cio nes fe de ra les a los mu ni ci pios. En el ar tícu lo 73 cons ti tu cio -
nal, frac ción XXIX, pá rra fo fi nal, des pués de enu me rar se las dis tin tas
con tri bu cio nes es pe cia les, que por cier to son fuen tes muy ju go sas pa ra la 
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Fe de ra ción, se indi ca que “las en ti da des fe de ra les par ti ci pa rán en los
ren di mien tos de di chas con tri bu cio nes en la pro por ción que la ley se -
cun daria fe de ral de ter mi ne”, dis po si ción que de be re la cio nar se con las
par ti ci pa cio nes mu ni ci pa les a que se re fie re el ar tícu lo 115 cons ti tu cio -
nal, frac ción IV, in ci so b. Ade más, en el mis mo pá rra fo a que se hi zo
men ción se in di ca que 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 de im pues -
tos so bre ener gía eléc tri ca.

Otro as pec to im por tan te son los em prés ti tos, pa ra los cua les el ar tícu lo 
117, frac ción VIII, es ta ble ce al gu nas prohi bi cio nes que afec tan a los mu -
ni ci pios. En el pri mer pá rra fo de di cha frac ción se prohí be a los es ta dos,
y por en de a los mu ni ci pios, con traer di rec ta o in di rec ta men te obli ga cio -
nes o em prés ti tos con go bier nos de otras na cio nes, con so cie da des par ti -
cu la res ex tran je ras o cuan do de ban pa gar se en mo ne da ex tran je ra o fue ra 
del te rri to rio na cio nal. Por otro la do, en el pá rra fo se gun do de la mis ma
frac ción se di ce ex pre sa men te que los es ta dos y los mu ni ci pios “no po -
drán con traer obli ga cio nes o em prés ti tos si no cuan do se des ti nen a in ver -
sio nes pú bli cas pro duc ti vas”, con for me a las ba ses que es ta blez can las
le gis la tu ras en ca da ley y por los con cep tos y mon tos que las mis mas fi -
jen en los res pec ti vos pre su pues tos.

Jus ti cia y se gu ri dad. En al gu nos pre cep tos cons ti tu cio na les se vin cu la al
mu ni ci pio con es tas ac ti vi da des. Así te ne mos: a) atri bu ción a la au to ri dad
ad mi nis tra ti va, en tre ellas ob via men te las mu ni ci pa les, pa ra prac ti car vi si tas
do mi ci lia rias pa ra cer cio rar se de que sean cum pli dos los re gla men tos sa ni ta -
rios y de po li cía, así co mo pa ra exi gir la ex hi bi ción de li bros y pa pe les pa ra
com pro bar que se han aca ta do las dis po si cio nes fis ca les (ar tícu lo 116, pá rra -
fo on ce); b) apli ca ción de san cio nes por la au to ri dad ad mi nis tra ti va, en tre
ellas prin ci pal men te las mu ni ci pa les, por in frac cio nes a los re gla men tos gu -
ber na ti vos y de po li cía, las que úni ca men te pue den con sis tir en mul ta y
arres to por has ta 36 ho ras (ar tícu lo 21, pá rra fo pri me ro); c) fun ción de se gu -
ri dad pú bli ca atri bui da a los mu ni ci pios que se coor di na rán con la Fe de ra -
ción y en ti da des fe de ra ti vas en di cha ma te ria (ar tícu los 21, pá rra fos cuar to y 
quin to y 73, frac ción XXIII; d) se ha re co no ci do a los mu ni ci pios una fa cul -
tad muy am plia pa ra pro mo ver con tro ver sias cons ti tu cio na les que es ta ins ti -
tu ción pu die ra te ner con otros mu ni ci pios, en ti da des fe de ra ti vas o la pro pia
Fede ra ción (ar tícu lo 105, frac ción I).

So cia les y de de sa rro llo. Algu nas de es tas fa cul ta des es tán en el tex to
fun da men tal: a) se ha otor ga do ple na ca pa ci dad a to dos los mu ni ci pios
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de la Re pú bli ca, pa ra “ad qui rir y po seer to dos los bie nes raí ces ne ce sa -
rios pa ra los ser vi cios pú bli cos” (ar tícu lo 27, frac ción VI); b) se dis po ne
que el ser vi cio pa ra la co lo ca ción de los tra ba ja do res se rá gra tui to, ya
sea que se efec túe por ofi ci nas mu ni ci pa les, bol sas de tra ba jo o por cual -
quier otra ins ti tu ción ofi cial o par ti cu lar (ar tícu lo 123, apar ta do A, frac -
ción XXV, pri mer pá rra fo); c) se ha es ta ble ci do la con cu rren cia del
gobier no fe de ral, es ta dos y mu ni ci pios en ma te ria de asen ta mien tos hu -
ma nos, pro tec ción al am bien te y pre ser va ción y res tau ra ción del equi li -
brio eco ló gi co, pro tec ción ci vil y ac ti vi da des de por ti vas (ar tícu lo 73,
frac cio nes XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I y XXIX-J, res pec ti va men te).

Polí ti cas y re li gio sas. Cier tos pre cep tos cons ti tu cio na les re la cio nan
al mu ni ci pio con el pro ce so elec to ral y las ac ti vi da des re li gio sas; en
este sen ti do te ne mos: a) se otor ga el de re cho a los par ti dos po lí ti cos na -
ciona les a “par ti ci par en las elec cio nes es ta ta les y mu ni ci pa les” (ar tícu lo
41, frac ción I, pá rra fo pri me ro); b) las Cons ti tu cio nes y las le yes de los
estados en ma te ria elec to ral de ben ga ran ti zar que las elec cio nes de
los go ber na do res, los le gis la do res y los in te gran tes de los ayun ta mien tos
se rea li cen me dian te su fra gio uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to (ar tícu lo
116, frac ción IV, in ci so a); c) se atri bu yen fa cul ta des y res pon sa bi li da -
des pa ra los mu ni ci pios, los es ta dos y la Fe de ra ción res pec to de las
Igle sias (ar tícu lo 130, pá rra fo fi nal).

V. EL MUNICIPIO Y EL SISTEMA POLÍTICO

El sis te ma po lí ti co me xi ca no ha ex pe ri men ta do en los úl ti mos años
pro fun das trans for ma cio nes, va rios de sus prin ci pios tra di cio na les y re -
glas se al te ra ron y se es tá tran si tan do a una rea li dad po lí ti ca di ver sa. El
pro pó si to de es te apar ta do es ave ri guar có mo se re la cio na el pro ce so de
tran si ción y las ten den cias cons ti tu cio na les im pe ran tes con el mu ni ci pio,
de qué ma ne ra ha con tri bui do és te a nues tro pro gre so de mo crá ti co y cuá -
les son las me di das que es ne ce sa rio to mar pa ra lo grar una au tén ti ca re -
for ma mu ni ci pal.

1. El pro ce so de tran si ción, las ten den cias cons ti tu cio na les
y el mu ni ci pio 

 El sis te ma po lí ti co que se ge ne ró a par tir de la Re vo lu ción me xi ca na
ha ce rra do su ci clo. Aun que to da vía no se ha ago ta do el pro ce so de tran -
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si ción a la de mo cra cia, he mos su pe ra do ya el mo men to que Leo nar do
Mor li no de no mi na “el um bral de la trans for ma ción”, el pun to más allá
del cual un sis te ma po lí ti co se con vier te en otro.6

Pe se a que se ha bían ima gi na do di ver sos es ce na rios po lí ti cos, la tran -
si ción me xi ca na se re sol vió, fi nal men te, por la al ter nan cia en el po der.
Aho ra, en ra zón de la al ter nan cia que se ha pro du ci do, nos en con tra mos
in mer sos en la eta pa que la teo ría de las tran si cio nes de no mi na “con so li -
da ción de la de mo cra cia”, en la cual de ben cons truir se re glas com pe ti ti -
vas ade cua das e in clu yen tes pa ra to das las fuer zas po lí ti cas. Me dian te la
for mu la ción de ta les re glas del jue go se as pi ra a que la de mo cra cia se ha -
ga ru ti na y el ré gi men po lí ti co más ma du ro, ta reas na cio na les en las que
de ben par ti ci par to dos los me xi ca nos. Nin gún par ti do, cre do o fuer za po -
lí ti ca o in di vi duo tie ne en esas ta reas el mo no po lio de la ver dad.

Pa ra con so li dar la de mo cra cia se de be rá per se ve rar en las trans for ma -
cio nes que hi cie ron po si ble la tran si ción, pe ro tam bién se rá ne ce sa rio
ini ciar otras más pro fun das que oca sio na rán for zo sa men te im por tan tes
cam bios cons ti tu cio na les. En es te con tex to, ha brá que pon de rar có mo
ten drá que re sol ver se la co no ci da dis yun ti va en tre re for ma cons ti tu cio nal 
o nue va Cons ti tu ción, pro ble ma que ha ori gi na do di ver sos de ba tes.

Pa ra no so tros, es te pro ble ma es más de ne go cia ción po lí ti ca que de
téc ni ca ju rí di ca. En efec to, la su per vi ven cia y el des ti no de la Cons ti tu -
ción de 1917 es tán ín ti ma men te li ga dos al fu tu ro del sis te ma po lí ti co del
país. En es te sen ti do, los re sul ta dos de las pa sa das elec cio nes ten drán su
na tu ral in fluen cia en nues tra ley fun da men tal, pe ro lo ten drán to da vía
más los con sen sos y los acuer dos a que lle guen el nue vo go bier no, los le -
gis la do res, los par ti dos y de más ac to res po lí ti cos que par ti ci pa rán en la
cons truc ción de un nue vo mo de lo de de sa rro llo po lí ti co.

Con si de ra mos por ello que nues tra Cons ti tu ción vi gen te pue de to da -
vía con ser var su vi gen cia, sir vien do de pun to de unión y de con fluen cia
en es te ina ca ba do pro ce so de tran si ción cu yo des ti no es to da vía in cier to,
vir tud que de ri va cu rio sa men te de las pro fu sas re for mas que ex pe ri men -
tó. Sin pre ten der que to das las mo di fi ca cio nes que se rea li za ron ha yan si -
do apro pia das, es pre ci so re co no cer tam bién que a tra vés de ellas fue ron
per fi lán do se al gu nas ten den cias cons ti tu cio na les bá si cas, que son muy
orien ta do ras acer ca de lo que de be ser el por ve nir de nues tro sis te ma po -
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lí ti co. Esta mos con ven ci dos de que ta les ten den cias se man ten drán y de -
sa rro lla rán con es ta o con otra Cons ti tu ción.

Estas ten den cias cons ti tu cio na les bá si cas son cuan do me nos las si -
guien tes: equi li brio de los ór ga nos pú bli cos; ma yor con trol so bre el Po -
der Eje cu ti vo; im pul so al Po der Le gis la ti vo y a la ca rre ra par la men ta ria;
con trol más es tric to del gas to pú bli co; un Po der Ju di cial más vi go ro so,
que des can se en una efec ti va jus ti cia cons ti tu cio nal; un ré gi men elec to ral 
de pu ra do; un sis te ma de de re chos hu ma nos más efec ti vo e in te gral; for -
ta le ci mien to del fe de ra lis mo y re no va ción mu ni ci pal.7

2. El fe de ra lis mo y el mu ni ci pio

Aun que to das las ten den cias cons ti tu cio na les bá si cas se vin cu lan en
cier ta me di da con el mu ni ci pio me xi ca no, es el for ta le ci mien to del fe de -
ra lis mo la más cer ca na y con di ción in dis pen sa ble pa ra su ca bal de sa rro -
llo, ra zón por la cual nos re fe ri re mos bre ve men te a ella.

Efec ti va men te, la re no va ción mu ni ci pal, apun ta acer ta da men te Ma -
rroquín, “no de be ser vis ta co mo un pro yec to ais la do o in de pen dien te del
for ta le ci mien to fe de ra lis ta, ni tam po co co mo un me ro sub pro duc to del mis -
mo. Re no va ción mu ni ci pal y for ta le ci men to fe de ra lis ta, por en de de ben
ser pro ce sos vin cu la dos, si mul tá neos y mu tua men te re for zan tes”. Si se
adop ta una in ter pre ta ción or to do xa de la ex pre sión cons ti tu cio nal de que
los mu ni ci pios son la ba se de la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va de los es ta -
dos, pa ra de ahí

...con cluir que lo que su ce da con los mu ni ci pios es una ma te ria es tric ta -
men te es ta tal, pue de con du cir a in su fi cien cias de la mis ma di men sión de
las que su po ne la afir ma ción de que pri me ro es pre ci so for ta le cer el fe de -
ra lis mo, en ten dien do por ello fun da men tal men te la des cen tra li za ción ha cia 
los es ta dos, pa ra de jar co mo ta rea pos te rior la re no va ción mu ni ci pal.8

Los te mas del fe de ra lis mo y del mu ni ci pio han es ta do siem pre pre sen -
tes en nues tra his to ria. Pe se a ello hay to da vía al res pec to jus ti fi ca dos re -
cla mos, y se le con si de ra asun tos pen dien tes en nues tra agen da na cio nal.
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de 1917”, La cien cia del de re cho du ran te el si glo XX, Mé xi co, UNAM, 1998, pp. 45 y ss.

8 Ma rro quín Pi ne da, Jo sé Ma nuel, “Aná li sis del Pro gra ma pa ra un nue vo Fe de ra lis -
mo”, Diá lo go y De be te, núm. 4, ene ro-mar zo de 1998, p. 198.
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Ta les te mas re vis ten hoy ma yor ur gen cia, en vir tud de que la geo gra fía
del po der ha cam bia do ra di cal men te; el más so me ro exa men de la dis tri -
bu ción de las fuer zas po lí ti cas en las gu ber na tu ras, las di pu ta cio nes lo ca -
les y los mu ni ci pios nos ilus tran acer ca de es ta nue va y tor na di za plu ra li -
dad po lí ti ca.

En es tas con di cio nes, se ha ce im pe ra ti va la ne ce si dad de for mu lar
nue vos prin ci pios y re glas, tan to pa ra que fun cio ne me jor el sis te ma fe -
de ral co mo pa ra que los mu ni ci pios asu man por fin el pa pel que de be co -
rres pon der les en nues tro sis te ma po lí ti co. Es es te ideal el que se es tá ma -
ni fes tan do en el fon do de las re cien tes re for mas cons ti tu cio na les al
mu ni ci pio que se han apro ba do, así co mo en las mo di fi ca cio nes que se
han he cho a le yes fe de ra les y los pro gra mas que se han ela bo ra do pa ra
pro mo ver el fe de ra lis mo. Ni qué de cir que es ta nue va rea li dad ha es ta do
in flu yen do en la ex pe di ción de va rias Cons ti tu cio nes lo ca les o en re for -
mas sus tan cia les a las mis mas, así co mo en la le gis la ción lo cal y mu ni ci -
pal que ha ve ni do mo di fi cán do se en for ma gra dual pe ro sos te ni da.

El ré gi men fe de ral cons ti tu ye un se rio de sa fío pa ra el Esta do me xi ca -
no; su so lu ción ade cua da, su pro gre so efec ti vo, pue de con ver tir lo en un
for mi da ble ins tru men to re no va dor de to da la ad mi nis tra ción pú bli ca del
país. Co mo es bien sa bi do, nues tro ac tual sis te ma fe de ral ha ve ni do des -
can san do en las com pe ten cias ex clu si vas pa ra ca da or den de go bier no,
que por ne ce si da des del de sa rro llo y con so li da ción del pro pio Esta do
me xi ca no ope ró a fa vor del po der cen tral. Exis te aho ra la con cien cia, ca -
da vez más ge ne ra li za da, de que el es que ma cen tra lis ta se ago tó, que de -
be ini ciar se un pro ce so de re ver sión que nos ha ga arri bar a un ré gi men
fe de ral más equi li bra do y coo pe ra dor.

Esta preo cu pa ción, hay que de cir lo, no es pri va ti va de Mé xi co. Así
vie ne acon te cien do en otros Esta dos fe de ra les del mun do, fe nó me no que
se pre ten de des cri bir con la ex pre sión “nue vo fe de ra lis mo”, que pre ten de 
an tes que se pa rar al go bier no cen tral y a las en ti da des lo ca les mu cho más 
in vo lu crar las en una coo pe ra ción muy es tre cha.

Se vie ne abrien do pa so tam bién en la teo ría y prác ti ca me xi ca nas es ta
mo der na con cep ción fe de ral. Se con cuer da en que las mo der nas re la cio -
nes in ter gu ber na men ta les tie nen que mon tar se en un sis te ma po lí ti co y
ad mi nis tra ti vo más cer ca no a sus des ti na ta rios; en que es ne ce sa rio efec -
tuar una ade cua da re dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los di fe ren tes ni -
ve les de go bier no; en que es con ve nien te, en fin, que se es ta blez can una
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se rie de atri bu cio nes com par ti das y con cu rren tes en tre los go bier nos fe -
de ral, es ta tal y mu ni ci pal.

Pe ro no es su fi cien te con un “nue vo fe de ra lis mo cons ti tu cio nal”, pun -
tua li za Ca bre ro Men do za, si no que se tie ne tam bién que con so li dar “una
nue va prác ti ca” en el fe de ra lis mo ac tual; mas pa ra un pro ce so de cam bio
ins ti tu cio nal de tal mag ni tud se “re quie ren cam bios de ac ti tu des, de com -
por ta mien tos, de ló gi cas de in ter cam bio en tre ac to res, de me ca nis mos de
re so lu ción de con flic tos, de sis te mas de in cen ti vos y de nue va con fi gu ra -
ción en las re des de agen tes y de agen cias de la vi da co lec ti va”. Y par ti -
cu lar men te en el as pec to fi nan cie ro, su gie re “re cu pe rar el cri te rio de sis -
te ma fe de ral co mo un sis te ma de equi li brios”, en vir tud de que el “ni vel
de des cen tra li za ción fis cal es tá muy por de ba jo de paí ses si mi la res”, pe ro 
de be que dar cla ro “que se tra ta de un pro ce so de ca rác ter in cre men tal
que per mi ta ir acu mu lan do ca pa ci da des ad mi nis tra ti vas pa ra le la men te a
los re cur sos adi cio na les re ci bi dos”.9

3. Mu ni ci pio y tran si ción a la de mo cra cia

Las elec cio nes mu ni ci pa les han con tri bui do de ma ne ra de ci si va en la
tran si ción ha cia la de mo cra cia que es ta mos ex pe ri men tan do. Fue pre ci -
sa men te en las con tien das elec to ra les por la re no va ción de los ayun ta -
mien tos don de em pe zó a ge ne ra se una ma yor com pe ten cia elec to ral, los
par ti dos po lí ti cos de opo si ción a for ta le cer se y a ga nar en ex pe rien cias
de go bier no.

Po co des pués de me dia dos del si glo XX co men zó una di la ta da evo lu -
ción del mu ni ci pio ha cia el plu ra lis mo po lí ti co. En un prin ci pio fue ron
só lo al gu nos ca sos ais la dos —que se vol vie ron cé le bres— en los que
triun fó la opo si ción fren te al par ti do ma yo ri ta rio (PRI), que ha bía lo gra -
do du ran te mu cho tiem po un pre do mi nio ca si ab so lu to en los ayun ta -
mien tos del país. Entre los ca sos más co no ci dos es tu vie ron: la vic to ria de 
Sal va dor Na va Mar tí nez en San Luis Po to sí fren te al ca ci caz go de Gon -
za lo N. San tos (1958-1982), que años des pués vol vió a re fren dar; el
triun fo del PAN en las pri me ras ca pi ta les es ta ta les, Her mo si llo y Mé ri da
(am bas en 1967), así co mo lue go en dos im por tan tes ciu da des: Ti jua na y 
Me xi ca li (1968); las oca sio na les vic to rias del PPS en Tam pi co y Te pic
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(1972); la erec ción por la COCEI (Coa li ción Obre ro-Cam pe si na Estu -
dian til del Ist mo) de un ayun ta mien to po pu lar en Ju chi tán (1982).10

La re for ma po lí ti ca de 1977, ver da de ro par tea guas de nues tro ré gi men 
elec to ral, sir vió tam bién de de to na dor pa ra el plu ra lis mo po lí ti co de los
mu ni ci pios y la in cor po ra ción de los par ti dos de opo si ción en la in te gra -
ción de los ayun ta mien tos. A tra vés de es ta re for ma se in tro du jo la re pre -
sen ta ción pro por cio nal pa ra los ayun ta mien tos más po pu lo sos, el cual
más tar de se ex ten dió a la to ta li dad de los ayun ta mien tos del país.

Fue así co mo el mu ni ci pio se con vir tió, co mo bien lo ad vir tió Lu jam bio,
en “el la bo ra to rio más im por tan te de la gra dual tran si ción de mo crá ti ca de
Mé xi co”, pues el cre cien te plu ra lis mo en di cho ni vel de go bier no ha per -
mi ti do a dis tin tos par ti dos pro bar se co mo al ter na ti va, les han ofre ci do la
po si bi li dad de po si cio nar se an te los ciu da da nos co mo op cio nes via bles y
res pon sa bles, al tiem po que les han ofre ci do una nue va vi si bi li dad po lí ti -
ca”. Más aún, ha si do tam bién el mu ni ci pio “en la tran si ción me xi ca na,
una es cue la de de mo cra cia”, por que ha “en se ña do a la ciu da da nía a pre -
miar y a cas ti gar go bier nos de to dos los sig nos —ini cian do con su vo to—
la ru ti na del lla ma do de cuen tas y de la al ter nan cia po lí tica”.11

De es te mo do, co mo lo do cu men ta el au tor re fe ri do,

...en tre 1979 (año en que el Par ti do co mu nis ta Me xi ca no (PCM) ga nó su
pri mer mu ni ci pio) y 1987, a la opo si ción en su con jun to le fue ron re co no -
ci das 135 vic to rias mu ni ci pa les (de un to tal de más de cin co mil elec cio -
nes): 66 al PAN; 16 a la evo lu ción PCM-Par ti do So cia lis ta Uni fi ca do de
Mé xi co-Par ti do Me xi ca no So cia lis ta; y 53 a otros par ti dos (Par ti do Au tén -
ti co de la Re vo lu ción Me xi ca na, PARM; Par ti do Po pu lar So cia lis ta, PPS;
Par ti do De mó cra ta Me xi ca no, PDM; Par ti do So cia lis ta de los Tra ba ja do -
res, PST; Par ti do Re vo lu cio na rio de los Tra ba ja do res, PRT). Fue ron años
de con flic tos del ré gi men con el PAN (en di ver sos rin co nes del país, par ti -
cu lar men te en el nor te) y con el PCM-PSUM (par ti cu lar men te en el Ist mo
de Tehuan te pec).12
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10 Pa ra ma yo res de ta lles so bre es tas con tien das elec to ra les y el avan ce de la opo si -
ción, véa se Ló pez Mon jar dín, Adria na, La lu cha por los ayun ta mien tos, una uto pía via -
ble, 1986, pp. 50 y ss.; Ló pez Cha va rría, Jo sé Luis, Las elec cio nes mu ni ci pa les en Mé xi -
co, Mé xi co, UNAM, 1994, pp. 148 y ss.

11 Lu jam bio, Alon so, op. cit., pp. 80 y 81. 

12 Idem.
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En la dé ca da de los no ven ta cre ció to da vía más el plu ra lis mo en los
mu ni ci pios del país, co mo tam bién su ce dió en las le gis la tu ras lo ca les e
in clu so en las gu ber na tu ras.

En cuan to a los mu ni ci pios, a me dia dos del año 2000 per te ne cían al
PRI 1,380 al cal des, al PAN 301, al PRD 268, a los de más par ti dos 477.
Res pec to de los di pu ta dos lo ca les, el PRI con ta ba con 536, el PAN con
319 y el PRD 197. Los go ber na do res eran 21 del PRI, 7 del PAN y 1 de
PRD.13

Aun que en el cur so de 2001 las pro por cio nes en los mu ni ci pios se han 
man te ni do en lo ge ne ral, el par ti do que con ser va ba la ma yo ría en los
mu ni ci pios ha dis mi nui do su in fluen cia en al gu nos de ellos; ac tual men te, 
por lo que res pec ta a los ha bi tan tes go ber na dos a ni vel mu ni ci pal por
par ti dos, el PRI tie ne 42.2 mi llo nes, el PAN 32.8, el PRD 15.9, las alian -
zas 3.6 y otros 2.9. En cuan to a los Con gre sos lo ca les, el PRI do mi na en
vein te es ta dos de la Re pú bli ca, el PAN en ocho y el PRD en dos. Res -
pec to a los go ber na do res, el PRD en alian za cuen ta ac tual men te con 4
(se han su ma do Ba ja Ca li for nia Sur, Chia pas y Na ya rit) y el PAN au -
men tó uno más, con el triun fo en Yu ca tán.14

Co mo se per ci be, el PRI si gue man te nien do en su ha ber al ma yor nú -
me ro de mu ni ci pios, pe ro tam bién hay que con si de rar que tal do mi nio es 
bas tan te re la ti vo, por que mu chas de las ca pi ta les de los es ta dos y va rios
de los mu ni ci pios más po pu lo sos es tán en ma nos de la opo si ción, par ti -
cu lar men te del PAN, cu ya clien te la na tu ral ha si do no ta ble en la po bla -
ción ur ba na de las cla ses me dia y al ta; le si gue en im por tan cia el PRD,
que ha con quis ta do un buen nú me ro de mu ni ci pios de ciu da des pe que ñas 
o de ca rác ter ru ral, aun que tam bién en oca sio nes ha triun fa do en ayun ta -
mien tos de al ta po bla ción ur ba na, a lo que se de be agre gar el go bier no
que ejer ce en la ca pi tal del país.

Esta nue va rea li dad de los mu ni ci pios me xi ca nos ha lle va do a la doc -
tri na a for mu lar el con cep to de “go bier nos yux ta pues tos”, pa ra exa mi nar
los ca sos en los cua les hay un go ber na dor que per te ne ce a un par ti do y
pre si den tes mu ni ci pa les afi lia dos a otro. Del mis mo mo do, en la pro pia
doc tri na se ha ve ni do ela bo ran do la teo ría de los “go bier nos di vi di dos”,
pa ra exa mi nar los efec tos po lí ti cos que se pro du cen cuan do los Eje cu ti -
vos na cio na les o es ta ta les re caen en los miem bros de un de ter mi na do
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par ti do y en las le gis la tu ras na cio nal o lo ca les la ma yo ría es tá en ma nos
de otro par ti do.15

Otro te ma que se vol ve rá re cu rren te en la nue va rea li dad mu ni ci pal
se rán la de fen sa del mu ni ci pio y la so lu ción de su con flic tos. Las re la cio -
nes en tre los ayun ta mien tos que per te ne cen a un par ti do dis tin to al del
go ber na dor o la de la ma yo ría en las le gis la tu ras lo ca les se rán di fí ci les,
es pe cial men te en ma te rias par ti cu lar men te es pi no sas, co mo los ser vi cios
que aho ra de ben pres tar los ayun ta mien tos y an tes lo ha cía el Esta do, en
la apro ba ción de las le yes de in gre sos, en la for mu la ción del pre su pues to 
o en la ren di ción de la cuen ta anual. Pa ra en fren tar los con flic tos no bas -
ta rá con las so lu cio nes acos tum bra das, si no que ha brá que per fec cio nar
las exis ten tes e in ven tar otras; so bre to do a ni vel lo cal, don de se ob ser va
una no ta ble au sen cia de me ca nis mos de ca rác ter cons ti tu cio nal y le gal
pa ra re sol ver los con flic tos en tre las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les
de ma ne ra más sen ci lla, ex pe di ta y con fia ble.

VI. LA REFORMA MUNICIPAL, DESDE ARRIBA Y DESDE ABAJO

Es la re for ma mu ni ci pal una de man da na cio nal aún no sa tis fe cha. Es
cier to que se han pro du ci do mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les re cien tes al
mu ni ci pio, mis mas que le han re por tan do dis tin tos be ne fi cios, pe ro hay que
re co no cer que es pre ci so ir to da vía más le jos. Una ins ti tu ción de gran pro sa -
pia co mo el mu ni ci pio re quie re de trans for ma cio nes a pro fun di dad, que la
in ser ten de ma ne ra ade cua da en el pro ce so de tran si ción po lí ti ca, así co mo
en las ten den cias cons ti tu cio na les im pe ran tes a que nos he mos re fe ri do.

Sin pre ten der ha cer un ca tá lo go de ca la mi da des del mu ni ci pio, bas te
cuan do me nos re cor dar los pro ble mas más fre cuen tes que con fron ta y
que ame ri tan su re for ma: fuen tes im po si ti vas po bres y men gua das; cré di -
to y apo yo fi nan cie ro es ca sos; in su fi cien cia eco nó mi ca y de bi li dad ad mi -
nis tra ti va pa ra aten der los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les; ac ti tud cen tra -
lis ta del go bier no fe de ral y los es ta dos en el ma ne jo de los asun tos
mu ni ci pa les; de fi cien cia en la or ga ni za ción in ter na de los ayun ta mien tos; 
au sen cia de co mu ni ca ción y coor di na ción con los otros ni ve les de go -
bier no, que se tra du ce en la rea li za ción de obras es ta ta les sin con sul ta o
con sen ti mien to de los ayun ta mien tos; ex ce si va pul ve ri za ción de los mu -
ni ci pios, que fre cuen te men te los ha ce no via bles; in se gu ri dad e ines ta bi -
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li dad de los fun cio na rios y em plea dos por la cons tan te re no va ción del
go bier no mu ni ci pal.

La so lu ción a tan tas ca ren cias re quie re de una re for ma de am plio es pec -
tro pa ra el mu ni ci pio, que pu dié ra mos de cir de be efec tuar se des de arri ba y 
des de abajo. Des de arri ba, en la re for mu la ción del mar co cons ti tu cio nal
tan to fe de ral co mo lo cal, así co mo en la le gis la ción que con ba se en ese
mar co se ha ex pe di do, pa ra in cor po rar les los avan ces del de re cho mu ni ci -
pal, que se tra duz can en la prác ti ca en cam bios a las po lí ti cas y al tra to de
los go bier no fe de ral y es ta ta les ha cia los ayun ta mien tos. Des de aba jo, en
el pro pio es fuer zo que los mu ni ci pios del país de ben rea li zar pa ra me jo rar
su es truc tu ra de go bier no y de ad mi nis tra ción; de na da ser vi rán las ac cio -
nes de ca rác ter na cio nal o lo cal si los mu ni ci pios per ma ne cen aje nos a ella 
y no par ti ci pan de ma ne ra en tu sias ta, pro mo vien do tam bién la par ti ci pa -
ción efec ti va de los ciu da da nos en las dis tin tas la bo res co mu na les.

Es me nes ter in sis tir en que la re for ma mu ni ci pal pa ra que fun cio ne
de be te ner el ca rác ter de in te gral, así co mo mar char muy de acuer do con
el con tex to don de el ayun ta mien to ac túa. Sien do el mu ni ci pio un mi cro -
cos mos, su re for ma no de be ser par cial, si no que tie ne que con tem plar
me di das y ac cio nes en muy dis tin tos as pec tos, no só lo de ca rác ter pe ri fé -
ri co. Si no se pro ce de así, pue de su ce der que se al te re su equi li brio ins ti -
tu cio nal o que di chas me di das y ac cio nes, en lu gar de pro cu rar el de sa -
rro llo del mu ni ci pio, pue dan in clu so en tor pe cer su buen de sem pe ño.

Hemos re co gi do por ello en es te apar ta do las prin ci pa les re co men da cio -
nes y pro po si cio nes que se han he cho en tor no a la re for ma mu ni ci pal, en
la in te li gen cia de que en el cur so de los di fe ren tes ca pí tu los se en cuen tra
una me jor ex pli ca ción a ellas o un más am plio de sa rro llo. Ta les pro po si -
cio nes y re co men da cio nes no son sim ple men te bue nos de seos. Esta mos
con ven ci dos de que si se im ple men tan de ma ne ra ade cua da pueden tra du -
cir se en un au tén ti co pro gre so pa ra los mu ni ci pios del país, en los cua les
pre va le ce aho ra un gran va cío de po lí ti cas y de es tra te gias ade cua das.

Pa ra los efec tos seña la dos, se di vi di rá la re for ma mu ni ci pal en cua tro
prin ci pa les áreas, que a con ti nua ción ex pon dre mos.

1. Re for ma ju rí di ca

El mu ni ci pio me xi ca no ha re ci bi do una re gu la ción muy am plia en
nues tro or den ju rí di co, aun que tam bién su ma men te dis per sa y en oca sio -
nes con tra dic to ria. Es por ello que juz ga mos acon se ja ble rea li zar una
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eva lua ción de los prin ci pios cons ti tu cio na les y le ga les que lo ri gen en el
or den fe de ral; aqué llos pa ra exa mi nar có mo han fun cio na do en la prác ti -
ca, y si es pre ci so me jo rar los, y és tos con el áni mo de reu nir los en un
cuer po de le yes que le im pri man cohe ren cia y eli mi nen con tra dic cio nes.
Por otra par te, en los or de na mien tos lo ca les y mu ni ci pa les es tá pen dien te 
otra gran ta rea; se re quie re re vi sar los de ma ne ra cui da do sa, pa ra que el
de re cho mu ni ci pal —con fre cuen cia tan pos ter ga do— se mo der ni ce y
sir va de ins tru men to pa ra re mo ver añe jos obs tácu los.

Entre las me di das que pue den im ple men tar se pa ra la re for ma ju rí di ca es -
tán las si guien tes: a) ex pe dir una ley re gla men ta ria del ar tícu lo 115, con el
ca rác ter de ley mar co, en la cual se re co jan los prin ci pios y me ca nis mos ge -
ne ra les que de ben re gir a la ins ti tu ción; b) se de ben in cor po rar a di cha ley
las dis po si cio nes aho ra di se mi na das en va rias le yes fe de ra les, sin per jui cio
de las re mi sio nes co rres pon dien tes; c) las Cons ti tu cio nes par ti cu la res de los
es ta dos, las le yes or gá ni cas mu ni ci pa les y otros or de na mien tos vin cu la dos
con la ma te ria, es me nes ter que se co rres pon dan con los avan ces que ha ha -
bi do en la Cons ti tu ción fe de ral, pe ro tam bién con vie ne que no sean co pia
ser vil de las nor mas pri ma rias e in tro duz can in no va cio nes que pro pi cien el
de sa rro llo del mu ni ci pio; d) los ayun ta mien tos ne ce si tan pro mo ver la ex pe -
di ción o ac tua li za ción, en su ca so, de los re gla men tos y nor mas ne ce sa rios
pa ra las ac ti vi da des mu ni ci pa les, en mu chos ca sos an ti cua dos, pa ra po der
con tar en el me jor de los ca sos con un ver da de ro có di go mu ni ci pal; e) pa ra
re sol ver los con flic tos que pue dan pre sen tar se en tre los mu ni ci pios y los go -
bier nos de los es ta dos de ben es ta ble cer se ins tan cias y ór ga nos de ca rác ter
cons ti tu cio nal, le gal y ad mi nis tra ti vo a ni vel lo cal, a los cua les se les do te de 
im par cia li dad y pue dan ga nar la con fian za de la ciu da da nía.

Qui zá la me di da más dis cu ti ble sea la ex pe di ción de una ley re gla -
men ta ria, en vir tud de que un sec tor de la doc tri na con si de ra que es ta
idea “es tá per dien do fuer za, so bre to do a la luz de los ar gu men tos de que 
una ley de es ta na tu ra le za aten ta ría con tra los es ta dos y la au to no mía
mu ni ci pal, ya que se ría ex pe di da por un po der fe de ral, en es te ca so el
Con gre so de la Unión”, por otro la do, “Otro ar gu men to en con tra de es ta 
pro pues ta es que ne ce sa ria men te una ley re gla men ta ria no po dría ob ser -
var las es pe ci fi ci da des que, en ra zón de su ya men cio na da he te ro ge nei -
dad”, pre sen tan los di ver sos mu ni ci pios del país.16
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Los re fe ri dos ar gu men tos no pa re cen con sis ten tes. Con si de ra mos que
es po si ble y de sea ble ex pe dir una ley re gla men ta ria, la cual ne ce sa ria -
men te se rá res tric ti va de los mu ni ci pios; an tes al con tra rio, pue de ser un
or de na mien to que am plié y di ver si fi que los de re chos y ga ran tías que ac -
tual men te di chas cor po ra cio nes po seen.

Te ne mos ejem plos a la vis ta. Des de la Cons ti tu ción, mer ced a la in ter -
ven ción in ne ga ble de las ins tan cias fe de ra les, ha ve ni do im pul sán do se
con éxi to la re for ma mu ni ci pal. Las mo di fi ca cio nes a la ley fun da men tal, 
par ti cu lar men te las de 1983 y 1999, se han tra du ci do —con sus na tu ra les 
de fi cien cias— en re cu pe rar un ám bi to de ac ti vi dad pro pia de los ayun ta -
mien tos y en ha cer más só li da su ha cien da pú bli ca. Igual pue de su ce der
con la ley re gla men ta ria que pro po ne mos.

Di cha ley ten dría co mo pro pó si tos, en pri mer lu gar, de sa rro llar y en ri -
que cer los prin ci pios cons ti tu cio na les so bre el mu ni ci pio; ade más, po dría 
reu nir la se rie de dis po si cio nes has ta aho ra dis per sas en la le gis la ción fe -
de ral, y que fre cuen te men te los pro pios fun cio na rios mu ni ci pa les ig no -
ran, pa ra así im pri mir les cohe ren cia y des pe jar am bi güe da des.

Po dría tam bién con te ner la ley re gla men ta ria di rec tri ces ge ne ra les, a
par tir de las cua les se im ple men ten pro gra mas y ac cio nes que pro pi cien
el de sa rro llo mu ni ci pal, así co mo in tro du cir in no va cio nes en la cor po ra -
ción co mu nal, que se han ve ni do su gi rien do por los es tu dio sos e in te re -
sa dos en la ma te ria.

No pue de ig no rar se, por otro la do, que en oca sio nes los go bier nos de
los es ta dos han per ver ti do los prin ci pios cons ti tu cio na les, ni me nos que
en el fu tu ro di chos go bier nos ten de rán a ser más fuer tes, co mo con se -
cuen cia de los cam bios po lí ti cos que se ave ci nan, por lo cual es muy
opor tu no pa ra evi tar po si bles ca ci caz gos y re tro ce sos en el or den po lí ti -
co, fi jar re glas pa ra su co rrec to ope rar y afi nar pro ce di mien tos pa ra re -
sol ver las di fe ren cias en tre las en ti da des lo ca les y los mu ni ci pios.

La ley re gla men ta ria del ar tícu lo 115, por úl ti mo, de be rá te ner el ca -
rác ter de ley mar co o cua dro, co mo otras que se han ex pe di do ba jo el ru -
bro de le yes ge ne ra les. En otros tér mi nos, la ley ge ne ral en la ma te ria se
li mi ta ría a es ta ble cer los prin ci pios y me ca nis mos de coor di na ción bá si -
cos que de ben pri var en el or den mu ni ci pal, pe ro con es tric to res pe to a la 
au to no mía de los es ta dos y de los mu ni ci pios, que cier ta men te se ins pi ra -
rían en los re fe ri dos prin ci pios, pe ro que se ría de su re sor te ex clu si vo
ade cuar lo a sus es pe ci fi ci da des y par ti cu lar con tex to.
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Des de lue go, el su pues to ló gi co y po lí ti co de di cha ley re gla men ta ria
se ría que se al can za ran en las cá ma ras fe de ra les los con sen sos na cio na les 
aho ra in dis pen sa bles en nues tra vi da pú bli ca, mis mos que im pli ca rían la
par ti ci pa ción pre via y efec ti va de los di ver sos ac to res po lí ti cos, in vo lu -
crán do se na tu ral men te en el pro ce so a las pro pias en ti da des lo ca les y a
los mu ni ci pios.

2. La re for ma de go bier no

El de sa fío me du lar del go bier no mu ni ci pal ra di ca en con ci liar la ro ta -
ción pe ren ne de los car gos mu ni ci pa les que su fri mos y la ne ce si dad
que tie ne el go bier no mu ni ci pal de pla near a me dia no y lar go pla zo,
pa ra que sus pro gra mas y ac cio nes no se in te rrum pan y ten gan con ti nui -
dad ins ti tu cio nal. Es por ello que juz ga mos ne ce sa rio im pri mir ma yor
esta bi li dad a los car gos elec ti vos en los ayun ta mien tos, pe ro pa ra po ner -
se a cu bier to de que se pue da caer en oli gar quías mu ni ci pa les evi tar su
re elección in de fi ni da y afi nar los pro ce di mien tos que se re co mien dan
para una par ti ci pa ción más di rec ta del elec to ra do.

Pa ra la re for ma de go bier no es pre ci so le van tar un de ba te so bre va rias 
cues tio nes: a) es ta ble ci mien to de una for ma de go bier no más fle xi ble,
que aun que con ser ve bá si ca men te al ayun ta mien to co mo im por tan te for -
ma his tó ri ca, per mi ta tam bién que se uti li cen otras fór mu las que han pro -
ba do su éxi to en otras la ti tu des; b) es con ve nien te in tro du cir man da tos
más lar gos en los car gos elec ti vos de los ayun ta mien tos, pa ra per mi tir
pro gra mas y ac cio nes a más lar go pla zo; c) se de be pon de rar la po si bi li -
dad de que sus mis mos fun cio na rios pue dan ser ob je to de ree lec ción in -
me dia ta al me nos por una oca sión; d) en com pen sa ción de las me di das
an te rio res se re quie re in tro du cir pro ce di mien tos que le per mi tan al elec -
to ra do par ti ci par y con tro lar las de ci sio nes de las re fe ri das au to ri da des;
e) por ello mis mo hay que in cor po rar ins tan cias con ci lia to rias en el
ayun ta mien to y me jo rar los me dios de de fen sa del ciu da da no fren te a la
ad mi nis tra ción mu ni ci pal.

Ha ga mos un bre ve co men ta rio de es tas me di das, al gu nas que le van tan 
po lé mi ca y otras muy re za ga das en su apli ca ción.

Aun que la Cons ti tu ción fe de ral no se pro nun cia res pec to del man da to
de los ayun ta mien tos, en las Cons ti tu cio nes lo ca les y en las le yes or gá ni -
cas mu ni ci pa les se ha es ta ble ci do pa ra los car gos elec ti vos un tér mi no de 
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tres años. En vis ta de los per jui cios que cau sa la fu ga ci dad de es te man -
da to mu ni ci pal, se ha re cla ma do que se ex tien da en di ver sas reu nio nes
de ca rác ter na cio nal o re gio nal, de man da que se re co gió en el Pro gra ma
Nue vo Fe de ra lis mo 1995-2000, que pro pu so el tér mi no de cua tro años,
ob je ti vo que no pa só del pa pel.

Otra pro po si ción con sis te en eli mi nar la prohi bi ción es ta ble ci da en el
ar tícu lo 115, frac ción I, pá rra fo se gun do, pa ra per mi tir que los pre si den tes
mu ni ci pa les, re gi do res y sín di cos de los ayun ta mien tos pue dan ser ree lec -
tos cuan do me nos pa ra otro pe rio do. Tan to la ree lec ción de los cua dros
mu ni ci pa les co mo la de los le gis la do res fe de ra les y lo ca les la juz ga mos
con ve nien te, den tro de cier tos lí mi tes, pa ra for ta le cer a los ayun ta mien tos
y a los po de res le gis la ti vos, siem pre y cuan do es tas me di das no con ta mi -
nen la no ree lec ción de ca rác ter ab so lu to es ta ble ci da pa ra el Po der Eje cu ti -
vo y los go ber na do res, que ha si do la vál vu la de se gu ri dad del sis te ma po -
lí ti co me xi ca no y nos ha li bra do de pe li gro sos cau di llis mos.

Por lo que se re fie re a las fi gu ras de de mo cra cia di rec ta, ad vier te de
sus ries gos Ja vier Hur ta do, que ta les ins tru men tos “pue den com ple men -
tar las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas y no ne ce sa ria men te reem pla zar las”;
ade más, si bien su in cor po ra ción se ha he cho “pa ra ate nuar los lla ma dos
efec tos eli tis tas” de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, tam bién se ha ori gi na -
do “en un cier to in flu jo de men ta li dad po lí ti ca po pu lis ta”. Cuan do se in -
tro du cen los me ca nis mos de con sul ta di rec ta no se re fle xio na so bre los
efec tos que pue den pro vo car, “en paí ses que no tie nen un sis te ma de de -
mo cra cia re pre sen ta ti va ple na men te con so li da do”, pue de su ce der que los 
go bier nos sim ple men te los con tem plen co mo un “ga lar dón de mo crac ti -
co” y ja más lle guen a apli car los, o peor aún, que se uti li cen pa ra “re ves -
tir de un cariz su pues ta me te de mo crá ti co a los paí ses que los pre go nan”,
pa ra elu dir el tra to con los re pre sen tan tes po pu la res u otras ins tan cias
tra di cio na les de le gi ti ma ción.17

3. La re for ma ad mi nis tra ti va

Ca si to do es tá por ha cer en la re for ma ad mi nis tra ti va. Se per ci be en es te 
ám bi to la di fi cul tad que ha te ni do el mu ni ci pio me xi ca no pa ra po der ser
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efi caz y al pro pio tiem po de mo crá ti co. Los prin ci pa les fun cio na rios en car -
ga dos de la ad mi nis tra ción y de los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les son re -
le va dos nor mal men te ca da tres años. Se de rro cha así la ex pe rien cia y se
in cre men ta la im pro vi sa ción. Por otra par te, la pla nea ción es un ejer ci cio
que no ha lo gra do per mear de ma ne ra efec ti va en el mu ni ci pio, al cual
tam bién ha ce fal ta apren der a coo pe rar con las cor po ra cio nes de su gé ne ro 
y vin cu lar sus pro gra mas de ma ne ra más es tre cha a su en tor no re gio nal.

En con se cuen cia, pa ra me jo rar la ad mi nis tra ción mu ni ci pal se ha cen
es tas pro po si cio nes: a) la im plan ta ción del ser vi cio ci vil de ca rre ra en la
ad mi nis tra ción mu ni ci pal, pa ra que el in gre so a ella se ha ga por ri gu ro sa
se lec ción, es to es, me dian te el con cur so de opo si ción o de mé ri tos; b) la
pro mo ción de los em plea dos y fun cio na rios mu ni ci pa les de be ha cer se
tam bién en fun ción de los mé ri tos y la an ti güe dad, con las eva lua cio nes
es pe cí fi cas y pe rió di cas ne ce sa rias; c) es in dis pen sa ble crear un ór ga no
en car ga do del ser vi cio ci vil en los ayun ta mien tos, en el cual par ti ci pen
miem bros del mis mo, de los tra ba ja do res de la cor po ra ción y re pre sen -
tan tes de la so cie dad ci vil; d) las for mas de pres ta ción de los ser vi cios
pú bli cos, di rec ta o in di rec ta, no de be de ter mi nar se de ma ne ra dog má ti ca, 
si no en fun ción de las ca pa ci da des y ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de los
mu ni ci pios; e) la coo pe ra ción y la aso cia ción en tre mu ni ci pios de be ele -
var se a me ta prio ri ta ria, en vir tud de que son un po de ro so ins tru men to
que pue den uti li zar ta les cor po ra cio nes pa ra re sol ver pro ble mas co mu -
nes; f) el ejer ci cio de la pla nea ción de man da tam bién de un fo men to y de 
una ase so ría sis te má ti ca en los mu ni ci pios del país; de he cho só lo aque -
llos ayun ta mien tos que cuen tan con los ele men tos téc ni cos y hu ma nos en 
la prác ti ca pue den ha cer lo; g) aun que se han re for za do las po lí ti cas de
de sa rro llo en ge ne ral en la nor ma cons ti tu cio nal, así co mo he cho hin ca -
pié en la im por tan cia del de sa rro llo re gio nal pa ra el mu ni ci pio, en to dos
esos as pec tos los mu ni ci pios re quie ren de im ple men tar pro gra mas apro -
pia dos has ta aho ra ine xis ten tes en mu chos de ellos.

En cuan to al ré gi men de los ser vi cios pú bli cos, el asun to no es pa cí -
fico. Has ta ha ce al gu nos años, en el mar co del Esta do de bie nes tar, exis -
tía una fuer te ten den cia ha cia la mu ni ci pa li za ción, en la cual los ayun ta -
mien tos asu mían di rec ta men te los ser vi cios pú bli cos; a es te res pec to,
Mon te mar ti ni en tien de des de ha ce mu cho a la mu ni ci pa li za ción co mo
“una pro duc ción di rec ta cu yos gas tos de cos te vie nen so por ta dos por la
mu ni ci pa li dad, y que tie ne por ob je to ob te ner cier tos pro duc tos, a un
pre cio uni ta rio más ba jo que aquel que se po dría ob te ner si se re cu rrie se
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a pro duc to res que tra ba jan en con di cio nes de li bre con cu rren cia”; por
ello mis mo es ta me di da era más con ve nien te pa ra la mo ral pú bli ca,
porque evi ta ba las fil tra cio nes y los ne go cios en tre los con ce sio na rios y
los fun cio na rios mu ni ci pa les.18

La si tua ción cam bió cuan do ad vi no el lla ma do Esta do neo li be ral; en
mu chos paí ses del mun do los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les se con ce -
sio na ron ca da vez con ma yor fre cuen cia a los par ti cu la res, o cuan do
me nos se les de jó par ti ci par de ma ne ra im por tan te en em pre sas que se
crearon pa ra su mi nis trar los. A fa vor de es tas me di das se ar gu men tó la
caren cia de me dios eco nó mi cos en las co mu nas pa ra la ex plo ta ción
direc ta de al gu nos ser vi cios, la cues tión de la li ber tad de in dus tria, la in ca -
pa ci dad téc ni ca de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal, así co mo el que la ges -
tión en ma nos de un par ti cu lar era más acer ta da, pues to que tie ne com -
pro me ti do su pro pio in te rés.

Ha pro cu ra do es ta ble cer la le gis la ción me xi ca na, en tor no al asun to, un
marco fle xi ble pa ra am bas so lu cio nes. Si se re vi san las Cons ti tu cio nes
loca les, las le yes or gá ni cas mu ni ci pa les y otros or de na mien tos vin cu la dos
con la ma te ria, se com pro ba rá que en su ma yo ría de di can par te de su ar ti -
cu la do a re gu lar los ser vi cios pú bli cos tan to en su pres ta ción di rec ta co mo
in di rec ta, as pec to es te úl ti mo en que se re gu la de ma ne ra más o me nos ex -
ten sa la in ter ven ción de los par ti cu la res en las ac ti vi da des co mu na les.

4. La re for ma ha cen da ria

Pe se a que cons ti tu cio nal men te se ha for ta le ci do la ha cien da mu ni ci -
pal, és ta si gue sien do un pun to neu rál gi co y se re ve la in su fi cien te pa ra
sub ve nir a las ne ce si da des ciu da da nas. La prin ci pal cau sa de es ta si tua -
ción tan des fa vo ra ble de ri va del de se qui li brio ge ne ral que se ob ser va en
nues tro sis te ma fis cal, que ha de ja do a la Fe de ra ción las fuen tes de in gre -
so más ren ta bles y el con trol ca si sin lí mi tes de la dis tri bu ción de los re -
cur sos. Ante tan de so la dor pa no ra ma, se re quie re re dis tri buir las prin ci -
pa les fuen tes de in gre sos de los es ta dos y los mu ni ci pios, así co mo
es ta ble cer me ca nis mos de coor di na ción y pro ce di mien tos de par ti ci pa -
ción en la re cau da ción fe de ral mu cho más pre ci sos.
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18 Mon te mar ti ni, G., Mu ni ci pa liz za zio ne dei pub bli ci ser vi zi, Mi lán, 1902, ci ta do por 
Biel sa, Ra fael, op. cit., p 346; tam bién Albi, Fer nan do, De re cho mu ni ci pal com pa ra do
del mun do his páni co, p. 173.
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Pa ra lo grar una ha cien da mu ni ci pal más con sis ten te se re quie re: a) am -
pliar las fuen tes de in gre sos pro pios de los mu ni ci pios, par ti cu lar men te de
al gu nas con tri bu cio nes que les son pro pias y que aho ra es tán en el re sor te
de los es ta dos o la Fe de ra ción; b) en la ela bo ra ción de las le yes de in gre -
sos mu ni ci pa les que ex pi den las le gis la tu ras lo ca les es ne ce sa rio que par ti -
ci pen de ma ne ra más re le van te los mu ni ci pios, que co no cen más de cer ca
el im pac to que pue den cau sar las car gas im po si ti vas y la ca pa ci dad de pa -
go del con tri bu yen te; c) se echa de ver tam bién en mu chos ayun ta mien tos
la fal ta de un or de na mien to es pe cí fi co que fi je las re glas pa ra el pre su -
pues to de egre sos, la con ta bi li dad y el gas to pú bli co mu ni ci pa les; d) aun -
que el pa tri mo nio mu ni ci pal es de gran im por tan cia, no se le ha con ce di do 
la de bi da aten ción, por lo cual de ben es ta ble cer se me di das pa ra su ad mi -
nis tra ción y me jor apro ve cha mien to; e) el sis te ma de coor di na ción fis cal
de be ce der el pa so a un sis te ma de coor di na ción ha cen da ria, que con si de re 
no só lo los in gre sos, si no tam bién los egre sos, la pla nea ción, y la deu da
mu ni ci pa les; f) los pro ce di mien tos pa ra el otor ga mien to de las par ti ci pa -
cio nes y las apor ta cio nes fe de ra les, a ve ces des cri tos en fór mu las inin te li -
gi bles pa ra los mu ni ci pios, de ben te ner ma yor trans pa ren cia, sen ci llez y
es ta ble cer re cur sos de in con for mi dad per ti nen tes.
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