
EL MUNICIPIO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Ale jan dro de la FUEN TE ALON SO

SUMARIO: I. Con cep to de ser vi cios pú bli cos. II. De fi ni ción de ser vi -
cios pú bli cos. III. Ca rac te rís ti cas de los ser vi cios pú bli cos. IV. Cla -
si fi ca ción de los ser vi cios pí bli cos. V. Sis te mas de pres ta ción de los

ser vi cios pú bli cos. VI. Con clu sión. VII. Bi blio gra fía.

El mu ni ci pio ha si do siem pre con si de ra do co mo el ter cer ni vel de go bier -
no, pe ro de be mos en ten der que el mu ni ci pio no cons ti tu ye un “ni vel” de
go bier no, por que no es tá su pe di ta do je rár qui ca men te ni a la en ti dad fe de -
ra ti va ni al Esta do fe de ral, si no co mo es tos dos, al or den cons ti tu cio nal.

Lo que ha ce al mu ni ci pio dis tin to de la en ti dad fe de ra ti va y del es ta do 
fe de ral es el ám bi to de com pe ten cias que la Cons ti tu ción le otor ga; y co -
mo cé lu la po lí ti ca y ju rí di ca que es, por que es tá pre vis to así en la Cons ti -
tu ción, el mu ni ci pio es uno de los tres ór de nes de go bier no en Mé xi co,
con per so na li dad ju rí di ca y ha cien da, pe ro más que eso, con atri bu cio nes 
cla ra men te de fi ni das y con ori gen esen cial men te de mo crá ti co y po pu lar.

El mu ni ci pio, co mo los otros dos ór de nes de go bier no, só lo es tá su pe -
di ta do al es que ma de com pe ten cias y lí mi tes que pre vé la Cons ti tu ción.
Así pues, pa ra con esos otros ór de nes que se men cio nan, de be ser tra ta do 
co mo igual en je rar quía cons ti tu cio nal, só lo dis tin to por la na tu ra le za de
los asun tos que le com pe te aten der.

El gobier no mu ni ci pal se dis tin gue de los otros dos ór de nes, ade más,
en que en és tos la to ma de de ci sio nes fun da men ta les se de po si ta ca si en
for ma ab so lu ta en una so la per so na: el pre si den te de la Re pú bli ca o el
go ber na dor del es ta do, y pa ra el ca so mu ni ci pal, se de po si ta en un cuer -
po co le gia do cu ya exis ten cia tie ne pro fun das raí ces his tó ri cas y po lí ti cas
que pue den ser re su mi das de ma ne ra sim ple: go bier no de los ve ci nos por 
los veci nos.
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La na tu ra le za de los asun tos que his tó ri ca men te ha aten di do el or den
mu ni ci pal (no siem pre de de re cho, ca si siem pre de he cho) ha exi gi do
que sean los pro pios ve ci nos los que par ti ci pen en la to ma de de ci sio nes
y en la cons truc ción de su pro pio des ti no.

El go bier no mu ni ci pal es go bier no, y eso es im por tan te, pa ra ter mi nar
de en ten der al mu ni ci pio co mo or den del esta do. Los ele men tos del Esta -
do son una po bla ción, un te rri to rio, un or den ju rí di co y un go bier no, ele -
mentos éstos de los que dis po ne el mu ni ci pio, y por lo tan to, pue de ha -
blar se del es ta do muni ci pal, co mo se ha bla del Esta do fe de ra do y del
Esta do fede ral.

El go bier no mu ni ci pal ejer ce dos ti pos fun da men ta les de fa cul ta des
pú bli cas: aque llas que son nor ma ti vas y las que son eje cu ti vas, y es pre -
ci sa men te en las pri me ras don de la fór mu la del go bier no de los ve ci nos
por los ve ci nos ad quie re ma yor re le van cia. No im por ta tan to cómo se ha -
cen las obras, si no que su eje cu ción obe dez ca al pro yec to de co mu ni dad
plan tea do por los vecinos, y a sus prioridades y necesidades.

Es por es to, por lo que se in sis te, que la fun ción pú bli ca pri me ra del
go bier no muni ci pal no es la obra, el se má fo ro, la ba su ra re co gi da, el
abas to o la ca lle pa vi men ta da, es de cir, la pres ta ción de los ser vi cios pú -
bli cos, si no el es ta ble ci mien to de nue vas re glas de con vi ven cia, la bor
fun da men tal y ex clu si va del cabil do. Ya la eje cu ción de las me di das ma -
te ria les que sean ne ce sa rias pa ra ate rri zar es tos con cep tos es lo que co -
rres pon de al pre si den te o Eje cu ti vo muni ci pal.

El go bier no muni ci pal, co mo or den de au to ri dad, ejer ce las tres fun -
cio nes que el dere cho admi nis tra ti vo re co no ce al go bier no: las le gis la ti -
vas, las ad mi nis tra ti vas y las jurisdiccionales.

El go bier no muni ci pal ejer ce atri bu cio nes le gis la ti vas, no por que for -
mal men te dic te le yes, si no por que ma te rial men te las dis po si cio nes que
dic ta el cabil do tie nen la na tu ra le za ju rí di ca de las le yes: nor mas abs trac -
tas, ge ne ra les, coer ci bles y de ob ser van cia obli ga to ria.

Pe ro an tes de dic tar es tas nor mas, el ca bil do, ejer cien do esa fun ción
de fon do de que he mos ha bla do, y en el pri mer ac to de go bier no ve ci -
nal, emi te, pa ra nor mar su ca mi no y, so bre to do, el ca mi no del pre si -
den te, un plan de de sa rro llo mu ni ci pal: el pro yec to que los ve ci nos, por 
con duc to de sus mu ní ci pes, quie ren pa ra su co mu ni dad. Este do cu men -
to, con la ley, es el ins tru men to rec tor de la ad mi nis tra ción, aquel que
ser vi rá pa ra me dir si se cum ple o no con la res pon sa bi li dad que otor ga -
ron los elec to res.
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Pe ro, a fin de aco tar el al can ce del pre sen te tra ba jo, lo cir cuns cri bi ré
ex plo si va men te a la pri me ra par te de la función mu ni ci pal, lo re la cio na -
do con los servicios públicos.

I. CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

La doc tri na ju rí di ca me xi ca na nos da di ver sas no cio nes de lo que se
de be en ten der por ser vi cio pú bli co. Una de ellas es la de Andrés Se rra
Ro jas, “El Ser vi cio Pú bli co es una ac ti vi dad téc ni ca, di rec ta o in di rec ta,
de la ad mi nis tra ción pú bli ca o au to ri za da a los par ti cu la res crea da pa ra
ase gu rar de ma ne ra per ma nen te, re gu lar y con ti nua y sin pro pó si to de lu -
cro, la sa tis fac ción de una ne ce si dad de in te rés ge ne ral, su je ta a un ré gi -
men de de re cho pú bli co” (Se rra, 1982: p. 107).

Sin em bar go, el con cep to de ser vi cio pú bli co, de acuer do con tra ta dis -
tas de ca rác ter mun dial, se ca rac te ri za por la in de ter mi na ción de su con -
te ni do, por ejemplo:

“Hauriou lo con si de ra, co mo la obra de la ad mi nis tra ción, co mo el
ser vi cio téc ni co pres ta do al pú bli co, de una ma ne ra re gu lar y con ti nua
pa ra la sa tis fac ción de ne ce si da des pú bli cas; esa con ti nui dad y re gu la ri -
dad ha cen vi si ble una ca rac te rís ti ca que pre sen ta la idea del ser vi cio: dar
al pú bli co una ven ta ja o una co mo di dad usual” (Oli ve ra, 1988: p. 65).

Por otro la do, los hay que con si de ran que el Esta do no es si no una
coo pe ra ción de ser vi cios pú bli cos, sus ti tu yen do así el con cep to de so be -
ra nía co mo fun da men to del de re cho pú bli co, por el de ser vi cio pú bli co,
con si de rán do lo co mo obligación de los gobernantes.

Du guit con si de ra que exis te ser vi cio pú bli co cuan do se reú nan los ele -
men tos siguientes:

a) Una fun ción que el Esta do con si de ra co mo obli ga to ria en un mo men to
de ter mi na do.

b) Cier to nú me ro de agen tes je rar qui za dos pa ra rea li zar la fun ción.
c) Una cier ta can ti dad de re cur sos pa ra el cum pli mien to de la mis ma.

d) Un ré gi men ju rí di co es pe cial (Oli ve ra, 1988: p. 66).

 Por otra par te, Sa bi no Álva rez Gen din con si de ra al ser vi cio pú bli co
“co mo una coor di na ción, o con jun to de ac ti vi da des ju rí di co-ad mi nis tra ti -
vas, fi nan cie ras y téc ni cas que or ga ni zan el Esta do o las cor po ra cio nes
au tár qui cas, por per te ne cer a su ini cia ti va, en ca mi na das a sa tis fa cer eco -
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nó mi ca men te ne ce si da des pú bli cas, de una ma ne ra re gu lar y con ti nua
(Álva rez, 1958: p. 475).

De es ta ma ne ra, po de mos afir mar que el con cep to de ser vi cio pú bli co
va ría se gún la épo ca, las exi gen cias so cia les, y par ti cu lar men te se gún las
for mas de or ga ni za ción es ta tal que exis tan. El pun to de par ti da pa ra la
exis ten cia de un ser vi cio pú bli co es un es ta do de ne ce si dad so cial men te
sen ti do que pro vo ca y de sen ca de na la ac ti vi dad gu ber na men tal ten dien te 
a re sol ver o sa tis fa cer di cha ne ce si dad co lec ti va, en ra zón de la in ca pa ci -
dad o in con ve nien cia de la ac ti vi dad pri va da pa ra sa tis fa cer in te gral men te
di cha ne ce si dad.

II. DEFINICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

El ser vi cio pú bli co pue de de fi nir se co mo la ac ti vi dad es ta tal, o ba jo su 
con trol, que tie ne por ob je to re gla men tar ta reas de ne ce si dad pú bli ca,
cuya uti li dad efec ti va sur ge de la for ma re gu lar y con ti nua de su pres ta -
ción con for me a una re gla de de re cho prees ta ble ci da por la au to ri dad com -
pe ten te de ca rác ter pú bli co.

La esen cia fun da men tal de es ta de fi ni ción es la re gla men ta ción uni la -
te ral es ta tal pa ra ase gu rar la ge ne ra li dad, uni for mi dad, re gu la ri dad y
con ti nui dad del ser vi cio pres ta do por el Esta do, en for ma di rec ta, es de -
cir, por ad mi nis tra ción o en for ma in di rec ta, o sea, por me dio de con ce -
sio na rio con quien la ad mi nis tra ción pú bli ca se li ga con tractual men te
(Ca na sí, 1984: p. 20).

De es ta for ma, en la expli ca ción an te rior men te ver ti da re sul ta con ve -
nien te se ña lar al gu nos otros ele men tos que in ter vie nen y dan for ma al
ser vi cio público, como pueden ser:

— La for ma y opor tu ni dad de su crea ción.
— La obli ga to rie dad del mis mo.
— La igual dad pa ra to dos los usua rios.
— La se gu ri dad del ac ce so a él.
— El sis te ma uti li za do pa ra la ad qui si ción de fon dos.
— El con trol de la po lí ti ca de la pres ta ción de los ser vi cios.
— La nor ma ti vi dad que re gi rá la pres ta ción de los ser vi cios a los par -

ti cu la res.
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Ade más de los an te rior men te nom bra dos de be mos to mar en cuen ta
que exis ti rá un so por te geo grá fi co ju ris dic cio nal, en el cual se apli ca rán
los prin ci pios rec to res del ser vi cio pú bli co, sien do és tos a los di fe ren tes
ni ve les en los que la auto ri dad pres ta do ra se de sem pe ñe; por ejem plo, a
ni vel mu ni ci pal, de las entidades federativas o nacionales.

De la mis ma ma ne ra, exis ti rá un so por te ma te rial del ser vi cio pú bli co, 
acla ran do que no hay que con fun dir lo que se re fie re a la ju ris dic ción del 
ser vi cio con su so por te ma te rial, ya que en oca sio nes re sul ta in dis pen sa -
ble la uti li za ción de bie nes que se en cuen tran fue ra de la ju ris dic ción de
la ad mi nis tra ción que cons ti tu ye el ser vi cio pú bli co, co mo por ejem plo,
cuan do se es ta ble ce el de su mi nis tro de agua po ta ble y los po zos o ma -
nan tia les se en cuen tran fue ra de los límites municipales.

Asi mis mo, po de mos ci tar los me dios eco nó mi cos de ca rác ter pú bli co,
ya que la pres ta ción del ser vi cio ori gi na el de re cho pa ra po der exi gir la
con tra pres ta ción del pa go del mis mo, de acuer do con el ré gi men fi nan -
cie ro que pa ra tal efec to se ha ya ins ti tui do, ya que pue de tra tar se de un
pa go di rec to por par te de los be ne fi cia dos al pres ta dor, el es ta ble ci -
mien to de im pues tos y gra vá me nes so bre bie nes y per so nas que re sul -
ten afecta dos, o con ba se en un sub si dio gu ber na men tal se lle ve a ca bo la 
pres ta ción con un pa go sim bó li co o sin pa go al gu no. 

Ca be ha cer men ción que to do lo an te rior está di ri gi do a la co ber tu ra
de una ne ce si dad de ca rác ter pú bli co que en pri me ra ins tan cia de be ser
brin da da por el esta do, y por in ca pa ci dad de su par te, por un par ti cu lar,
ya sea de na tu ra le za fí si ca o mo ral, que se su je ta a las con di cio nes que el 
pro pio esta do le impone para la prestación del servicio.

Muchos son los au to res que han se ña la do que la pres ta ción del ser vi cio
pú bli co se cons ti tu ye co mo un mo no po lio es ta tal, que en el mo men to de
ser de le ga do a un par ti cu lar, in de pen dien te men te de su na tu ra le za, con ser -
va es ta mis ma ca rac te rís ti ca, co mo ex clu si vi dad acom pa ña da de exen cio -
nes im po si ti vas y pri vi le gios de ca rác ter le gal; el con cep to que se de ri va
de la de fi ni ción de ser vi cio pú bli co de pen de de la na tu ra le za del go bier no
y de las con di cio nes y ca rac te rís ti cas de la po bla ción que lo com po ne.

Exis te pues, una gran di fi cul tad pa ra ci tar una de fi ni ción de ser vi cio
pú bli co, de bi do a las di ver gen cias en tre los dis tin tos con cep tos que ca da
te rri to rio tie ne y que se en cuen tran plas ma das en sus le yes, por lo que
aquí sólo he mos da do una no ción de lo que de be mos en ten der por ser vi -
cio pú bli co.
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III. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Co mo ya ha que da do es ta ble ci do en los pun tos an te rio res, las ca rac te -
rís ti cas de los ser vi cios pú bli cos se dan en cuan to a sus ele men tos cons ti -
tu ti vos; en tre los más im por tan tes pue den ci tar se:

Ge ne ra li dad. Con sis ten te en que los ser vi cios pú bli cos, una vez ins ti -
tui dos, son pa ra to dos los que cum plan con los re qui si tos es ta ble ci dos
por la ad mi nis tra ción, sin que se pue da ne gar el ac ce so a ellos a de ter mi -
na da per so na por sim ple vo lun tad o ca pri cho, in de pen dien te men te de
que exis ten di ver sos ser vi cios pú bli cos que re sul tan por sí mis mos obli -
ga to rios, co mo lo es el de se gu ri dad pú bli ca.

Igual dad. Esta ca rac te rís ti ca se ex pre sa en la idea de que el ser vi cio se 
de be brin dar a to dos en for ma uni for me y sin dis tin cio nes, re sul tan do el
go ce de los mis mos en igual dad de cir cuns tan cias. De es ta ma ne ra, se da
co mo una ca rac te rís ti ca de na tu ra le za eco nó mi ca, ya que la con tra pres ta -
ción eco nó mi ca, sea ta ri fa o pre cio, una vez fi ja da por el po der pú bli co
pa ra lo grar el equi li brio fi nan cie ro del pres ta dor del ser vi cio ya no se
pue de mo di fi car, y se rá igual pa ra to dos los be ne fi cia dos.

Re gu la ri dad y con ti nui dad. Ge ne ralmen te se uti li zan am bos tér mi nos
en for ma in dis tin ta; no obs tan te, re sul ta con ve nien te acla rar que lo con ti -
nuo es lo que fun cio na sin in te rrup ción, mien tras que lo re gu lar es lo que 
tie ne un rit mo, un com pás, lo que con ser va un rit mo, lo que no es in ter -
mi ten te. De es ta ma ne ra, po de mos de cir que el ser vi cio es re gu lar por que 
es tá con for me a la re gla, or ga ni za do con for me a dis po si cio nes ge ne ra les
que de ter mi nan un sis te ma or ga ni za do y que la con ti nui dad su gie re que
el ser vi cio de be pres tar se sin in te rrup ción.

IV. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Los ser vi cios pú bli cos tie nen di ver sos cri te rios de cla si fi ca ción; la
más ge ne ral se re fie re a los ser vi cios pro pia men te di chos, y que re vis ten
el ca rác ter de obli ga to rios, co mo lo son los con te ni dos en los ar tícu los
ter ce ro y cuar to cons ti tu cio na les; por otro la do, to dos los ser vi cios que
pres ta la ad mi nis tra ción y que son fa cul ta ti vos, co mo el de trans por te pú -
bli co, te lé gra fos, etcéte ra.

De con for mi dad con el maes tro Se rra Ro jas, los ser vi cios pú bli cos
pue den cla si fi car se en cua tro categorías:
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1. Ser vi cios pú bli cos fe de ra les.
2. Ser vi cios pú bli cos de las en ti da des fede ra ti vas.
3. Ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les.
4. Ser vi cios pú bli cos in ter na cio na les.

Por su par te, Fer nan do Ga rri do Fa lla ci ta otra cla si fi ca ción:

a) Por la ti tu la ri dad del ser vi cio.
b) Por la ne ce si dad de su pres ta ción.
c) Por el con te ni do de la pres ta ción.
d) Por la ex clu si vi dad de su ejer ci cio.
e) Por la par ti ci pa ción de los usua rios en sus ven ta jas.

V. SISTEMAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En es te tó pi co, Sa bi no Álva rez Gen din, en su Tra ta do ge ne ral de
dere cho admi nis tra ti vo, ci ta cin co for mas esen cia les de pres ta ción de los 
ser vi cios pú bli cos, sien do éstos los siguientes:

1. Admi nis tra ción di rec ta.
2. Admi nis tra ción in di rec ta o de ges to ría.
3. Con ce sión.
4. Des cen tra li za ción por ser vi cios.
5. Empre sas mix tas in dus tria li za das.

 Lo an te rior lo ex pli ca el es pe cia lis ta afir man do que la ad mi nis tra ción,
en tre otras mu chas obli ga cio nes, tie ne la de sa tis fa cer las ne ce si da des de
los ad mi nis tra dos que se con si de ran co mo in dis pen sa bles o ne ce sa rias, pa -
ra la co rrec ta con vi ven cia y de sa rro llo de la so cie dad, que en pri mer tér mi -
no son de pres ta ción di rec ta de su par te, y en for ma ex cep cio nal por par te
de par ti cu la res. La ad mi nis tra ción de be en ten der se en sus di ver sos ám bi -
tos, sea fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, sea cen tra li za da o des cen tra li za da.

Este sis te ma de pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos, que se ha de no -
mi na do “de ad mi nis tra ción in di rec ta” o “de ges to ría”, re sul ta un apor te
de la doc tri na ita lia na, ya que aun cuan do se pue de ha blar del Esta do en 
sen ti do la to, es tos teó ri cos ha cen la dis tin ción, con sis tien do en que el
en car ga do de la re cau da ción de fon dos y ad mi nis tra ción del ser vi cio no 
lo es un ele men to in te gran te de la ad mi nis tra ción cen tral o go bier no, si -
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no que se tra ta de un ré gi men que se en cuen tra en una si tua ción in ter me -
dia en tre el con tra tis ta y el con ce sio na rio, ya que és te, por su la bor, per -
ci be una re mu ne ra ción fi ja, y ade más un tan to por cien to so bre los
be ne fi cios, pe ro no par ti ci pa de las pér di das que que dan a car go de la
ad mi nis tra ción cen tral.

El sis te ma de con ce sión es una de las for mas ju rí di cas más so co rri das
pa ra la pres ta ción del ser vi cio pú bli co, ya que por és ta, la ad mi nis tra ción 
con ce de a un par ti cu lar la ex plo ta ción o pres ta ción de un ser vi cio pú bli -
co por un pla zo de ter mi na do, es ta ble cien do las con di cio nes de re cau da -
ción y de in ter ven ción fi nan cie ra pa ra lo grar un equi li brio de los mis -
mos. Exis ten di ver sas teo rías que han tra ta do de ex pli car la na tu ra le za de 
es ta con ce sión, ar gu men tán do se que se tra ta de un ac to de au to ri dad por
par te de la ad mi nis tra ción, que se tra ta de una re la ción con trac tual, y ac -
tual men te se es gri me la teo ría del ac to mix to, de acuer do con los di ver -
sos mo men tos que se dan pa ra la cons ti tu ción de es ta fi gu ra ju rí di ca.

La des cen tra li za ción por ser vi cios fue im plan ta da con el fin de bus car
una for ma prác ti ca, a fin de ob viar trá mi tes que en tor pe cen la ges tión del 
ser vi cio, des cen tra li zan do del ré gi men eco nó mi co del Esta do la par te
que se en car ga de la pres ta ción de un de ter mi na do ser vi cio, lo gran do con 
ello que los que pres tan el ser vi cio ten drán un mayor estímulo en su
actividad administrativa.

El sis te ma de pres ta ción de ser vi cios por em pre sas mix tas in dus tria li -
za das se re fie re a las re la cio nes ju rí di cas de los par ti cu la res con la ad mi -
nis tra ción o con los es ta ble ci mien tos pú bli cos por ra zón del su je to o por
ra zón del fin; evi den te men te, es tán so me ti dos al de re cho públi co, al de -
re cho ad mi nis tra ti vo; es de cir, los con tra tos pa ra la ex plo ta ción de un
ser vi cio o su pres ta ción son con tra tos pú bli cos; sin em bar go, en oca sio -
nes la ad mi nis tra ción se re úne con unos par ti cu la res con la in ten ción de
for mar una so cie dad, una em pre sa de ca rác ter mer can til en la que in ter -
vie ne co mo un so cio más. Por re gla ge ne ral la ad mi nis tra ción cuen ta con 
la ma yo ría de las ac cio nes de es te ti po de em pre sas, pa ra lo grar el con -
trol de las és tas, y en ca so de no ser así, se re ser va cier tas fa cul ta des pa ra 
la or ga ni za ción y con trol ad mi nis tra ti vo in ter no de la misma.

Re sul ta con ve nien te se ña lar que el ta ma ño de los mu ni ci pios y su im -
por tan cia in dus trial tie ne una re la ción di rec ta con la for ma de pres ta ción
y ti po de ser vi cios con los que con ta rá.

De es ta for ma en con tra mos, ade más de las di ver sas mo da li da des de
pres ta ción de ser vi cios en for ma di rec ta o in di rec ta, el de la pres ta ción
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por aso cia ción mu ni ci pal. La aso cia ción mu ni ci pal es la unión de dos o
más mu ni ci pios de una mis ma en ti dad fe de ra ti va, ya que si se tra ta de
dos mu ni ci pios ubi ca dos en dis tin tas en ti da des fe de ra ti vas, el con ve nio o 
aso cia ción se ten dría que lle var a ca bo por con duc to de la au to ri dad es ta -
tal. La unión que nos ocu pa se efec túa con la úni ca fi na li dad de pres tar
ex clu si va men te los ser vi cios pú bli cos ne ce sa rios pa ra el co rrec to de sa -
rro llo de las mu ni ci pa li da des. Esto lo po de mos ob ser var so bre to do en
los mu ni ci pios co nur ba dos, o cuan do las con di cio nes del mu ni ci pio ha -
cen im po si ble la pres ta ción si no es con la ayu da de otros mu ni ci pios.

El fun da men to de es te ti po de pres ta ción de ser vi cios pú bli cos se en -
cuen tra en la frac ción III del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, a ni vel fe de ral,
y a ni vel mu ni ci pal en las di ver sas le yes or gá ni cas en que se les fa cul ta a 
los ayun ta mien tos pa ra lle var a cabo este tipo de asociaciones.

Resul ta con ve nien te ma ni fes tar que la aso cia ción de ser vi cios pú -
bli cos no de be pro vo car la crea ción de nue vas fi gu ras ad mi nis tra ti vas
que se en cuen tren so bre las ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les, ya que es to 
aten ta con tra del es pí ri tu del cons ti tu yen te, plas ma do en el ar tícu lo
115 cita do.

Co mo ya he mos se ña la do en lí neas an te rio res, la ma yo ría de los ser vi -
cios pú bli cos se pue den pres tar en es ta for ma, pe ro el de se gu ri dad pú bli -
ca es uno de los que no se pue de otor gar a or ga nis mo di fe ren te de la
autoridad central municipal.

VI. CONCLUSIÓN

De lo an te rior po de mos afir mar que la es tra te gia de mo der ni za ción del 
mu ni ci pio en nues tro país es tá en la apli ca ción de la di ver si dad de po si -
bi li da des ju rí di cas de me jo ra mien to del as pec to téc ni co ope ra ti vo de la
pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos, a la vez del tra ba jo de de sa rro llo del 
as pec to po lí ti co or ga ni za cio nal de la pro pia ins ti tu ción. El for ta le cer la
de mo cra cia y re pre sen ta ción en el ca bil do, así co mo brin dar ser vi cios
pú bli cos con un ma yor ín di ce de efi cien cia, es el ideal a al can zar por
par te de la to ta li dad de los mu ni ci pios me xi ca nos y tal vez de más allá de 
nues tras fron te ras, de tal for ma que de be mos to mar en cuen ta que el mar -
co ju rí di co nos otor ga su fi cien tes op cio nes; lo que ha ce fal ta es un ver -
da de ro tra ba jo in ter dis ci pli na rio, res pon sa ble y bien fun da men ta do que
sirva pa ra lo grar una efi caz im ple men ta ción de po lí ti cas pú bli cas mu ni -
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ci pa les, a fin de que és tas no se si gan ela bo ran do en la are na po lí ti ca de
las pre sio nes par ti dis tas. 
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