
MESA REDONDA “MUNICIPIO, DESARROLLO
Y ASOCIACIONES MUNICIPALES”

Luis PARE DES MOC TE ZU MA 

El ar qui tec to Luis Pa re des Moc te zu ma, pre si den te mu ni ci pal de Pue bla y 
re pre sen tan te de la AMMAC, se re fi rió al te ma de la aso cia ción mu ni ci -
pal. Se ña ló que es ta fi gu ra es de re cien te apa ri ción en nues tro país, a di -
fe ren cia de lo que su ce de en otras par tes del mun do, lo cual ha obe de ci -
do al cen tra lis mo que vi vió Mé xi co du ran te mu chos años, pues a na die le 
in te re sa ba te ner go bier nos mu ni ci pa les fuer tes. Con la for ta le za que ad -
qui rie ron los es ta dos na cio na les, el go bier no mu ni ci pal vi no a me nos; la
mis ma suer te que co rren las ciu da des co mo ta les.

Gra cias a su for ma ción co mo ar qui tec to y sus es tu dios de maes tría en
ur ba nis mo, Pa re des Moc te zu ma ma ni fes tó que él ha se gui do la evo lu -
ción de las ciu da des y se ha man te ni do aten to a lo que su ce de en tor no a
ellas. Expre só que cuan do el mun do se reen cuen tra a la ciu dad co mo ele -
men to cla ve pa ra el de sa rro llo de la ci vi li za ción, la gen te ha lo gra do es -
ta dios de vi da ver da de ra men te im pre sio nan tes, lo cual se pue de cons ta tar 
en un gran nú me ro de ciu da des eu ro peas e in clu so en Amé ri ca. En nues -
tro Mé xi co, las ciu da des del vi rrei na to ad qui rie ron una tra za y un or den
en vi dia dos por las gran des ca pi ta les eu ro peas de su tiem po; des de lue go,
no han aca ba do de per fec cio nar su mo de lo de de sa rro llo, que fue se ve ra -
men te vul ne ra do en el mo men to en el que las au to ri da des mu ni ci pa les
per die ron el con trol, co mo su ce dió con el do mi nio del suelo.

En nues tro país, el sue lo que dó ba jo el con trol de la Se cre ta ría de la
Re for ma Agra ria. A par tir de ello las ciu da des cre cie ron en me dio de un
to tal de sor den so bre los eji dos, por lo cual se tu vo que crear la Co mi sión
de Re gu la ri za ción y Te nen cia de la Tie rra (CORETT), que se ha en car -
ga do de le ga li zar el asun to del sue lo, aun que la ile ga li dad pro du ci da ha -
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 *    La re la to ría de los po nen tes de es ta me sa la ela bo ró la li cen cia da Ce ci lia Mon dra -
gón He rra da, con ba se en las gra ba cio nes efec tua das du ran te la se sión co rres pondien te.
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bía de te rio ra do ya el es pa cio ur ba no. Se ña ló que se cuen ta con po cas he -
rra mien tas pa ra rea li zar es ta la bor y su gi rió la rea li za ción de es tu dios de
de re cho com pa ra do, que pue de aho rrar mu chos años y erro res. 

Se re fi rió a la la bor que de sa rro lla co mo par te del Cen tro Ibe roa me ri -
ca no de De sa rro llo Estra té gi co Urba no, en don de se rea li zan es tu dios de
có mo pla near es tra té gi ca men te el de sa rro llo de las ciu da des, y cu yos es -
tu dios com pa ra dos han con tri bui do enor me men te a avan zar en es te
queha cer. En vir tud de es ta ex pe rien cia, re co men dó que se rea li cen es tu -
dios de es te ti po pa ra ana li zar el pa pel que de ben te ner los mu ni ci pios en 
el mun do eu ro peo, que con si de ren que la com pe ten cia se da ca da vez
me nos en tre paí ses y ca da vez más en tre ciu da des y re gio nes. Ne ce si ta -
mos de un marco jurídico que nos permita competitividad para alcanzar
un alto nivel de vida.

Ser gio ARRE DON DO OLVE RA

Arre don do Olve ra coin ci dió en al gu nos de los plan tea mien tos del po -
nen te an te rior. Sub ra yó la enor me de bi li dad ins ti tu cio nal, eco nó mi ca y
po lí ti ca que los mu ni ci pios del país vi ven, y con si de ró que es ta cir cuns -
tan cia no es ca sual, si no que se dio co mo pro duc to de la evo lu ción de las 
úl ti mas dé ca das del si glo pa sa do, don de ha cía fal ta el for ta le ci mien to de
un go bier no nacional que le diera estabilidad política y económica.

Di cha es ta bi li dad dio lu gar al cre ci mien to so cial de nues tro país. En el 
mun do se re co no ce a Mé xi co co mo un país que lo gró por cin co dé ca das
un cre ci mien to ma yor al 6% del pro duc to cons tan te, un au men to enor me
de su in fraes truc tu ra in dus trial, el cre ci mien to geo mé tri co de los sa tis fac -
to res so cia les, edu ca ción, sa lud, trans por te, vi vien da. En aque lla eta pa se 
re que ría una con cen tra ción de ca pa ci dad, de con duc ción po lí ti ca y de re -
so lu ción de los pro ble mas eco nó mi cos del país. Sur gie ron con el tiem po
las de bi li da des, cuan do en los se ten ta ese mo de lo, que ha bía si do exi to so,
se ago tó; uno de los sig nos fue re fle jar có mo esa es truc tu ra del Esta do
me xi ca no im pues to por los tres ór de nes de go bier no es ta ba agotado.

A par tir de aquel mo men to se co men zó a ob ser var la ne ce si dad de re -
for mar de ma ne ra es truc tu ral al mu ni ci pio. Co mo re sul ta do de ello, em -
pie za a ha ber una di ná mi ca ma yor de la ac ti vi dad po lí ti ca y or ga ni za cio -
nal de los mu ni ci pios; por eso es que se da un mo vi mien to mu ni ci pa lis ta, 
al prin ci pio sin aso cia cio nes, des pués ya en el mar co de tres aso cia cio nes 
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na cio na les y más aún se ha creado la Conferencia Nacional de Mu ni ci -
pios de México.

Ser gio Arre don do se re fi rió a las aso cia cio nes de mu ni ci pios co mo un
ins tru men to pa ra mo di fi car de fon do la te rri ble de si gual dad y el de se qui -
li brio que exis te en tre los tres ór de nes de go bier no. Este mo vi mien to
–—afir mó— es tá vi vien do su pri ma ve ra, se es tá tra ba jan do in ten sa men te 
pa ra mo di fi car el ré gi men mu ni ci pal. Re co no ció que no ha si do la fal ta
de pro pues tas, si no los con sen sos, que han im pe di do mo di fi car de fon do
la si tua ción que vi ven los mu ni ci pios me xi ca nos, aun que ma ni fes tó que
al gu nos con sen sos ya se han da do en tre las or ga ni za cio nes mu ni ci pa les,
pe ro que re quie ren hoy de la dis cu sión en los ni ve les fe de ral y estatal.

En pri mer lu gar, se ña ló que con la Con ven ción Na cio nal Ha cen da ria,
que ya es un he cho, se bus ca mo di fi car de fon do la si tua ción ha cen da ria
de nues tro país, don de se le otor guen po tes ta des y res pon sa bi li da des a
los mu ni ci pios, así co mo la po si bi li dad de cap tar im pues tos, ca pa ci dad
de co brar, de generar ingresos propios, de recibir recursos.

En ma te ria po lí ti ca, sub ra yó que es in creí ble que en nues tro país si ga -
mos sin la po si bi li dad de la ree lec ción y con go bier nos aco ta dos a tres
años, por lo cual se es tá bus can do la am plia ción del pe rio do del al cal de a 
cuan do me nos cua tro años en una pri me ra fa se, y en una se gun da la po si -
bi li dad de una úni ca ree lec ción. Se ha plan tea do, igual men te, la crea ción
del ins ti tu to pa ra el de sa rro llo mu ni ci pal, pues se tie ne el interés de crear 
instituciones municiplistas de este tipo. 

To do es to es lo que se es tá tra ba jan do con el Con gre so, a par tir de una 
agen da le gis la ti va que plan tea re for mas de fon do y re for mas de co yun tu -
ra. Se tar ta de es ta ble cer una nue va ar qui tec tu ra, en la cual se pro duz ca
en nues tro país una ma yor equi dad entre los tres órdenes de gobierno.

Rey nal do ESCO BAR PÉREZ

Des ta có el li cen cia do Esco bar Pé rez que a tra vés la Con fe ren cia Na -
cio nal de Mu ni ci pios ha lo gra do es ta ble cer diá lo go con di ver sas au to ri -
da des fe de ra les y es ta ta les. Se han pro du ci do di ver sos en cuen tros a fin
de dis cu tir di ver sos as pec tos so bre el te ma mu ni ci pal. Los go bier nos mu -
ni ci pa les, in di có, han tra ta do de lle var a ca bo los pro gra mas de de sa rro -
llo en sus res pec ti vos mu ni ci pios, así co mo de cum plir las po tes ta des que 
es ta ble ce la Cons ti tu ción fe de ral y las le yes que de ella ema nan, pe ro in -
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va ria ble men te los alcaldes del país lamentan la insuficiencia de recursos
y de falta de independencia política.

Por es tas ra zo nes, me dian te las aso cia cio nes de mu ni ci pios se ha plan -
tean do la ne ce si dad de una re vi sión in te gral a la Cons ti tu ción, ya que no
es po si ble que si gan exis tien do pre cep tos cons ti tu cio na les que no acla ren 
real men te la fun ción que de be de sem pe ñar el go bier no mu ni ci pal. Co mo
ejem plo se re fi rió a las ma te rias de edu ca ción, sa lud y se gu ri dad pú bli ca, 
en don de exis te am bi güe dad, da do que a los mu ni ci pios se les con si de ra
coad yu van tes de la ad mi nis tra ción es ta tal y de la fe de ral sin otor gár se les
re cur sos, fa cul ta des y atri bu ciones; sin em bar go, al mo men to de eva luar 
di chos pro gra mas la res pon sa bi li dad del fra ca so de és tos o de los es ca -
sos re sul ta dos re cae en el mu ni ci pio. En las ma te rias re fe ri das se vi ve
una fe roz cen tra li za ción por par te del go bier no fe de ral, que no dis tri bu -
ye recur sos pa ra echar a an dar los pro gra mas o que, en el ca so de que se
dis tri bu yan, no lle gan a los mu ni ci pios, si no que se que dan en las te so re -
rías de los go bier nos es ta ta les.

Se le ha pe di do con in sis ten cia al Eje cu ti vo fe de ral, sub ra yó el al cal de
de Xa la pa, el cum pli mien to de sus pro me sas de cam pa ña, cuan do con cla -
ra vo ca ción mu ni ci pa lis ta pro me tió que aban do na ría la fórmu la ba jo la
cual se man tu vo el ré gi men mu ni ci pal por mu chos años, cuan do los go -
bier nos otor ga ban a los mu ni ci pios cua tro cen ta vos de ca da pe so fis cal,
die ci séis a los es ta dos y ochen ta cen ta vos a la Fe de ra ción, re cor dan do que
en aquel en ton ces pro pu so la fór mu la de 50, 30, 20, lo que per mi ti ría a los 
mu ni ci pios ma yor ca pa ci dad de res pues ta, an te la po bla ción que no sa be
ha cia dón de van los im pues tos. De igual mo do, afir mó que el pre si den te
Fox di jo que no de be ol vi dar se que los go bier nos mu ni ci pa les, al igual que 
los go bier nos lo ca les y el fe de ral, son pro duc to del ejer ci cio so be ra no del
pue blo a tra vés del su fra gio, que es en los mu ni ci pios don de vi ve la gen te,
don de se ge ne ran los im pues tos y se re cla man obras y ser vi cios.

Con si de ró que el mu ni ci pio es la en ti dad más fis ca li za da, pues pa ra
co men zar exis te un fuer te con trol de los in gre sos que de pen den de las le -
gis la tu ras es ta ta les y del Con gre so de la Unión, de bi do a que no se han
que ri do re co no cer po tes ta des tri bu ta rias y fa cul ta des le gis la ti vas a tra vés 
de los ca bil dos. Ni si quie ra se les re co no ce la ex plo ta ción del sub sue lo, de 
las tie rras y las aguas, que co mo in te gran tes de la na ción de be ría co rres -
pon der les de acuer do con el ar tícu lo 27; por el con tra rio, en ma te ria de
agua, la Co mi sión Na cio nal del Agua co bra a los mu ni ci pios los de re -
chos de ex trac ción y sa nea mien to. Por to do ello, es que plan tea en es te
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fo ro tan im por tan te con es pe cia lis tas en la ma te ria, una re vi sión in te gral
a la Cons ti tu ción, en es pe cial de los ar tícu lo 3o., 27, 73, 115 y 124.

Se es pe ra que la ac ción del mo vi mien to mu ni ci pa lis ta, así co mo la
Con ven ción Na cio nal Ha cen da ria, sir van pa ra re vi sar los asun tos de in -
gre sos, egre sos, pa tri mo nio y deu da pú bli ca. Es me nes ter que sur ja de
ahí una re de fi ni ción de fa cul ta des y atri bu cio nes en la Cons ti tu ción y que
no na da más se re le gue al mu ni ci pio al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal y sub -
sis tan una se rie de pre cep tos que son ver da de ras la gu nas que só lo han
ser vi do pa ra ejer cer el po der pú bli co en un am bien te fran ca men te cen tra -
lista en con tra dic ción de lo que de be ser un au tén ti co ré gi men fe de ra lis ta,
has ta aho ra só lo ma te ria de dis cur so.

Da vid KOREN FELD FEDER MAN

Se re fi rió Ko ren feld Fe der man a un tó pi co muy im por tan te: el Plan de 
De sa rro llo Mu ni ci pal. Este do cu men to es in dis pen sa ble pa ra el de sa rro -
llo en un si ste ma de mo crá ti co. Por ello, es im por tan te que a tra vés del di -
se ño del Plan se pue da arri bar a un pro yec to que con ju gue el cre ci mien to 
eco nó mi co con jus ti cia so cial, que aus pi cie el de sa rro llo sus ten ta ble, ba -
sa do en los re cur sos na tu ra les, ba jo la pre mi sa de su re no va ción sos te ni -
da y el cui da do del en tor no eco ló gi co; las con di cio nes de se gu ri dad y la
pro cu ra ción de jus ti cia que ga ran ti cen el bie nes tar de todos y la dotación 
de servicios que permitan elevar la calidad de vida del municipio.

El plan mu nici pal de de sa rro llo de be man te ner una am plia con cor -
dancia con la agen da mu ni ci pal co mo ejes no da les de la ac ción del
gobier no. Tal mi sión se lle vó a ca bo en Huix qui lu can, afir mó, des pués
de rea li zar el diag nós ti co co rres pon dien te, ex pi dién do se el Plan de de -
sa rro llo mu nici pal 2003-2006, en el cual se es ta ble cie ron las di rec tri ces
de la ad mi nis tra ción.

Entre las men cio na das di rec tri ces se se ña la ron la se gu ri dad pú bli ca, el 
de sa rro llo ur ba no sus ten ta ble y la edu ca ción. Otra preo cu pa ción ma yor
fue el te ma de la coor di na ción me tro po li ta na. Pa ra que ha ya con ti nui dad
del mu ni ci pio con otras en ti da des se pro pu so la crea ción de un Fon do
Me tro po li ta no pa ra el fi nan cia mien to de pro yec tos co mu nes. La men ción 
de es tos as pec tos no sig ni fi ca que las demás áreas en ningún momento
sean menos im por tan tes.
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Cuan do se de li nean per fec ta men te los rum bos a se guir por la so cie dad 
y el go bier no pa ra in cre men tar el de sa rro llo del mu ni ci pio, el Plan mues -
tra su ca rác ter in clu yen te y ha ce én fa sis en los as pec tos es truc tu ra les. La
de mo cra cia es ine xis ten te sin plu ra li dad, sin res pe to a la li ber tad de ex -
pre sión y so bre to do sin par ti ci pa ción. To do ello evi ta la po si bi li dad de
una fuen te de au to ri dad úni ca, pro pi cia la mul ti pli ci dad y se opo ne a la
con cen tra ción y uni fi ca ción del po der, ade más de que las prác ti cas de -
mo crá ti cas ase gu ran el con sen so y permiten la observancia y el control
del ejercicio dentro de las administraciones.

Al pla near, el go bier no cap ta de man das, las sis te ma ti za y las pon de ra,
asig na re cur sos, de ter mi na me tas y eva lúa re sul ta dos. Ejer ce, así, el man -
do que el pue blo le otor ga pa ra cum plir lo pun tual men te, pe ro tam bién
con lu ci dez, va lo ran do lo pa sa do y pro yec tan do la cons truc ción del fu tu -
ro que se pre ten de. El re to pa ra nues tras ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les es 
con ci liar a una so cie dad di ver sa y com ple ja, con la ne ce si dad de cons -
truir un so lo pro yec to, que identifique y consolide al Estado de México
como un estado de vanguardia.

Ma nuel BOO NE GÓMEZ

Una re for ma de avan za da, afir mó Boo ne Gó mez, ha si do la apro ba da en
fe bre ro de 2001 en el es ta do de Coahui la, que im pul só el go ber na dor, Enri -
que Mar tí nez y Mar tí nez, la cual con si de ró mar ca una nue va eta pa pa ra la
ins ti tu ción del mu ni ci pio li bre. A es ta re for ma le an te ce den tres mo vi mien -
tos de dig ni fi ca ción del mu ni ci pio en el país: su cons ti tu cio na li za ción por
Ca rran za en la ley fun da men tal de 1917; la re for ma cons ti tu cio nal del ar -
tícu lo 115 en 1983, y la más re cien te efec tua da al mis mo pre cep to en 1999.

En la re for ma coahui len se, afir mó, “hay un cuar to mo men to que que -
da rá re gis tra do en la vi da cons ti tu cio nal del país”. Des ta có el po nen te
que en el ar tícu lo 1o. del có di go mu ni ci pal se de cla ra que el mu ni ci pio
“consti tu ye el or den de go bier no más pró xi mo a la co mu ni dad a fin de ser
el cau ce in me dia to pa ra su par ti ci pa ción de mo crá ti ca en la to ma de de -
ci sio nes en lo que con cier ne al me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da
y al fo men to de su de sa rro llo in te gral”. Este pre cep to no so la men te va
con tra la iner cia de to do ti po de cen tra lis mo, si no do ta al mu ni ci pio del
sen ti do y fi na li dad úni ca de pro tec ción de la co mu ni dad pa ra la con se cu -
ción de to dos los fi nes esen cia les de la vi da.
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La re for ma su mi nis tra, por otra par te, “una só li da es truc tu ra a los ór -
ga nos de Go bier no del Mu ni ci pio, co mo ór ga no po lí ti co y ju rí di co avo -
ca do a la pres ta ción ad mi nis tra ti va y po lí ti ca de ser vi cios ne ce sa rios pa ra 
la co mu ni dad”. Se ins ti tu yen cons ti tu cio nal men te los prin ci pios de “fi de -
li dad mu ni ci pal” y “fi de li dad fe de ral”, con lo cual ex pre sa men te se con -
sig na en el ar tícu lo 158 de la Cons ti tu ción lo cal: “El Mu ni ci pio Coo pe ra -
ti vo e Inter de pen dien te se cons ti tu ye en el ré gi men in te rior del Esta do
co mo fór mu la po lí ti ca, or gá ni ca y fun cio nal, pa ra que los Go bier nos
Esta tal y Mu ni ci pal ac túen, ba jo el prin ci pio de fi de li dad mu ni ci pal, de
manera constructiva, corresponsable y armónicamente en el desempeño
de sus funciones exclusivas, concurrentes o coincidentes”.

Cuen tan tam bién los mu ni ci pios pa ra su de fen sa, ase gu ra el po nen te,
con una po de ro sa pro tec ción: la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, que se ha
in cor po ra do a la Cons ti tu ción. Igual men te, “por vez pri me ra en la his to -
ria de Mé xi co, un es ta do cuen ta con un tri bu nal cons ti tu cio nal que es
ejem plo pa ra las en ti da des fe de ra ti vas del país” que pre ten de otor gar ga -
ran tías pa ra el ré gi men in te rior del estado y para la plena normatividad
de la Constitución.

Octa vio S. MILLÁN ECHE GA RAY

En su pa pel de di rec tor del Insti tu to de De sa rro llo So cial del es ta do de 
Si na loa, Mi llán Eche ga ray ti tu ló a su tra ba jo “Un en fo que del de sa rro llo
mu ni ci pal”, el cual “pre su po ne la rea li za ción de ejer ci cios de mo crá ti cos
de pla ni fi ca ción”. Pa ra pla ni fi car de ma ne ra ade cua da se de be in cor po rar 
“la par ti ci pa ción ciu da da na co mo com po nen te cen tral de la mis ma, con
la con cu rren cia de los sec to res sociales, el gobierno, instituciones locales 
y los equipos técnicos”.

La pla nea ción es tra té gi ca mu ni ci pal, por otra par te, “de be en fren tar en 
for ma in te gral la pro ble má ti ca lo cal y no so la men te de di car se a la pro vi -
sión de ser vi cios”. Pa ra ello se re quie re en fa ti zar tres ejes bá si cos: 1) de -
mo cra ti za ción y des cen tra li za ción de la ges tión lo cal; 2) for ta le ci mien to
de la eco no mía lo cal y la ge ne ra ción de em pleo; 3) trans pa ren cia,
visibilidad y equidad en las decisiones y usos de los recursos.

Con ba se en ta les con si de ra cio nes, el po nen te ha ce va rias su ge ren cias: 
a) la crea ción de una uni dad a ni vel mu ni ci pal, res pon sa ble de la pro fe -
sio na li za ción del ser vi dor pú bli co que po si bi li te ele var la efi cien cia de
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las ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les y la sa tis fac ción ciu da da na con co mi -
tan te; b) aten der co mo prio ri dad esen cial la crea ción de fuen tes de em -
pleo en las áreas ru ra les, coor di nan do las ta reas de las ins tan cias crea das
pa ra tal fin y con jun ta do los re cur sos, que per mi tan la im ple men ta ción
de pro gra mas de de sa rro llo in te gral con du ci dos por los pro pios ayun ta -
mien tos, sus ten ta dos en un real ejer ci cio de pla nea ción par ti ci pa ti va, co -
mo es tá con tem pla do en la Ley de Pla nea ción es ta tal; c) Impul sar la mo -
di fi ca ción ne ce sa ria a la Ley de Coor di na ción Fis cal, que per mi ta a los
ayun ta mien tos un es que ma dis tri bu ti vo más jus to y a su vez la apli ca ción 
de re cur sos no con di cio na da y en es tric to ape go a la fa cul tad de go bier no 
que les con ce de el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal; d) uni fi car en los ayun ta -
mien tos las di ver sas ac ti vi da des de las de pen den cias fe de ra les y es ta ta les 
a fin de evi tar mul ti pli ci da des y dis pen dio de los re cur sos y ejer cer és tos
asu mien do el ver da de ro pa pel de coor di na dor del de sa rro llo lo cal; e) im -
pul sar la des cen tra li za ción sec to rial del es ta do a mu ni ci pios, lo que per -
mi ti ría aten der los pro ble mas con la aplicación y control más eficiente de 
recursos por el gobierno municipal; f) impulsar la organización de la
asociación de municipios en el estado, la cual fomente una participación
federalista en el ámbito nacional.
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